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CAPÍTULO XXV

Destrucción c inutilización de las reses decomisadas

Con objeto de evitar que- las carnes decomisadas en el
matadero, sean puestas a la venta por personas poco escru-
pulosas, atentando con esto la salud pública, es por lo que
se practica la destrucción e inutilización de las reses que por
no reunir las condiciones de salubridad debidas, no sirven
para la alimentación. En la mayoría de los mataderos se
llevan las carnes de-comisadas y desnaturalizadas, a un sitio
llamado muladar o quemadero para destinarlas a la obten-
ción de productos industriales y para la agricultura. Cada
veinticuatro horas pasa por el matadero el vehículo del mu-
Indar y recoge las reses, visceras, espurgOS, despojos, etc. El
inspector extiende un documento que lleva el sello del ma-
tadero, donde consta todo lo decomisado. En algunns par-
tes, después de haber colocado en el vehículo lo que ha de
ir al muladar, se cierra con llave y se pone un marchamo
que lleva también el sello del matadero de donde procede
la carga.

Una de las llaves, queda en el matadero en poder de
inspector y la otra la tiene el dueño del muladar. De este
modo disminuye la posibilidad de que ocurran sustrac-
ciones por el camino.

Kl carruaje destinado al transporte de- carnes yreses de
comisadas debe ser impermeable, para que no dé salida a
líquidos orgánicos ni productos patológicos, siempre peli-
grosos y muchas veces virulentos.

La destrucción de los cadáveres se hace por '/¡solución,
por incineración y por enterramiento. La primera consiste
en someterlos a la acción de algunas substancias quími-
cas. El i;asto que ocasiona no es de mucha, importancia,
y el procedimiento es sumamente sencillo. En un local ais-
lado de las naves de sacrificio se colocan tres depósitos o
cubas dobles de plomo de dos y medio metros cúbicos de
cabida, con cierre hidráulico. Si se trata de cadáveres afee-
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tados de carbunco o de m u e r m o (mataderos h íp icos) , se
colocan intactos dentro del depósito, pero cuando no es asi,
se les divide en pedazos que se colocan en varias capas,
junto con las visceras. Kncima se ponen recias planchas do
plomo y enseguida se vierte ácido sulfúrico de 60° Haume,
en proporción de 80 a 90 kilogramos por cada 100 de carne,
tapando el depósito y asegurando el cierre con una cadena.
I,a maceración de la carne en el ácido sulfúrico debe ser de
treinta a treinta y seis horas y no se nota ningún mal olor.
I fnicamentè en el momento de abrir el depósito se despren-
den algunos vapores que desaparecen pronto por la co-
rriente del aire. La disolución de los cadáveres y de las(

carnes metidas en la cuba es completa, resultando un líquido
negruzco sobre el que nada una capa de grasa. Esta grasa
se decanta y la cuba está otra, vez en disposición de admitir
otra cantidad de carne, pues el ácido puede disolver sin
necesidad de ser cambiado, dus terceras partes de su peso
decarjne. Según Roux, Boinet, y Huon, los gérmenes viru-
lentos quedan destruidos por la acción del ácido sulfúrico.
El liquido resultante de la, solubilización de las reses, sirve
para la fabricación de abonos agrícolas, y la grasa se destina,
a usos industriales. Debido a su poco coste, este procedi-
miento es recomendable para aquellos municipios que no
pueden instalaren los mataderos aparatos perfeccionados
de mucho valor; y con su aplicación se evita en absoluto
que lo decomisado puede ser vendido para la alimentación
del vecindario.

Kl procedimiento de destrucción de Mosselmann se dife-
rencia del anterior por la. substancia química «disolvente
empleada, que es la sosa, cáustica. En una ciiha de hierro, se
vierte un peSO de SOSa Cáustica igual a una décima parte del
peso de las materias animales que se quiera destruir , ana
diendo una cantidad de agua, suficiente para, formar una
solución que contenga un I2ó L5 por 100 de álcali.

Se introducen los cadáveres i> sus carnes en la, solución
y &e calienta a 95° durante una o tres horas. Las materias
se disgregan de sus partes minerales formando una solución
a l c a l i n a , q u e c u a n d o S 6 e n f r i a se, c u a j a , c o m o la, ¡ a l e a y s e
cubre de «rasa en la, superficie. También por este procedi-
miento qu'edan des t ruidos los gé rmenes y sus esporos, y los
productos resultantes de la sol u hil i/ación tienen apl
nes industriales y agr ícolas .
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Franke ha modificado el procedimiento de Mosselmann
••"ii objeto de separar toda la grasa. Comienza porsumergir
las carnes en una solución alcalina durante veinticuatro
horas y después las coloca en una marmita que contiene
una solución de sosa cáustica al .'5 por 100. So, calienta du-
fanto dos o tres horas hasta que la disolución de los tejidos
S|1a completa, y luego por medio de una espita colocada en
la parte más declive de la caldera se extraen los a I bum ¡natos
alcalinos, luego la, gelatina y toda la grasa de los tejidos
que la solución alcalina poco concentrada no ha podido
saponificar

Lo mismo el procedimiento de Mosselmann, como el de
Franke son poco dispendiosos y de fácil aplicación.

La incineración es el procedimiento más perfecto de des-
trucción cadavérica, y se practica por medio <le hornos
crematorios perfeccionados, de manera q̂ ue no haya des-
prendimiento de olores molestos y a la vez puedan aprove-
charse las materias resultantes de la cremación. El más
antiguo de diclios aparatos es el Kafill desinfectar de Dela-
croix, de Amors, que se compone de tres cilindros en los
que se hace sucesi\,-imente la cocción \ esterilización de la
carne, la separación de la gelatina y de La grasa y la con-
densación del vapor. La materia animal extraída del esteri-
lizador, se pone en unos secaderos especiales de los que se
desprenden olores algo molestos. Para evitar este inconve-
niente ha sido modificado por algunos cons!ruclores como
Hietschi·l y Henneberg, de Berlín.

Hay gran variedad de aparatos crematorios cuya insta-
lación y funcionamiento sólo es aplicable en los grandes
mataderos, puesto que exigen la construcción de locales
especiales. Cuando clin sea factible, dolió preferirse los apar
ratos transformadores por el vapora presión, que son ino-
doros, operan de un modo automático y producen con poco
gasto el mayor rendimiento.

Para la destrucción en los mataderos pequeños, I M M H -
Vi'nionie la solubilización por el ácido sulfúrico o la sosa
cáustica \ si se tratara de adquirir un aparato esterilizador
son preferibles los aparatos de Hartmann, Wodon o Le
Blanc, que sirven a la yez como esterilizadores y destructoras
de las carnes malas.

La desnaturalización o inutilización de Ls eai-nes deco-
misadas, consiste en impregnarlas o ensuciarlas cóndilo,-
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rentes substancias solas o mezcladas para qué no resulten
aprovechables, por el olor y por el aspecto. Como agentesde
uso más corriente hay las, mezclas de agua fenicaday negro
animal, esencia de trementina y carbón pulverizado, el pe-
tróleo, creolina, lisol, etc.

Antes de usarlos, conviene practicar en lascarnos algu-
nas incisiones para que el líquido y la substancia colorante
penetren en el espesor de las masas carnosas.

Luego con una regadera, o con un cubo y una escoba,
seva impregnando la res de manera que quede bien bañada
del líquido y del negro animal. En estas condiciones es
cuando está en disposición de permitirse el traslado al mu-
lad;i r.

Kl últ imo de los procedimientos enumerados es el i'i/tr-
rranurntn.

Este sistema, primitivo no es muy recomendable, porque
un ofrece todas las garantías qué la higiene exige, y, única-
mente se practica < .quellas localidades cuyos mataderos no
poseen aparatos para la cremación, y en las que no existe un
establecimiento dedicado al aprovechamiento de animales
con destino a ciertos usos industriales. Así y todo nosotros
somos más partidarios de la cremación que del enterramiento
pues si bien es cierto que los gérmenes se destruyen, no
ocurre asi con los esporos que pueden ser llevados a la su-
perñcie del terreno o arrastrados por las corrientes subte-
rráneas del agua, infectando las plantas y las aguas con
graves y posibles consecuencias para la salud del hombre y
de los animales.

Por todas estas razones, cuando haya de hacerse el ente-
rramiento de i-eses inutilizadas, deben hacerse fosas de un
metro de profundidad como mínimum y echar sobre los c a -
dáveres una. abundante capa de cal viva. Los animales
muertos o inutilizados por padecer enfermedades contagio-
sas, serán enterrados con la piel, practicando en ella varios
cortes con objeto do que no pueda aprovecharse.

El sitio destinado al enterramiento será el que la Auto-
ridad, señale, distanciado de la población y aislado con una
cerca o empalizada, o pared, que haga inaccesible la entrada
en el recinto a los animales a fin de que no puedan consu-
mir las hierbas que en él crecieren.

Teniendo en cuenta que lo que con el enterramiento se
persigue es la destrucción de los cadáveres de un modo
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lento, creemos que lomas práctico y elir.-iz es la cremación,
más factible en los mataderos pequeños por el reducido nú-
mero de roses ;i incinerar, y que en estas condiciones no
exige aparatos especiales, toda vez quo para ello son sufi-
cientes unos litros de petróleo y unos naces de leña de cual-
quiera clase.



LIBRO SEGUNDO

Inspección de mercaóos

La inspección de mercados es otra de las funciones de
higiene pública encomendada a los veterinarios municipa-
les, bastante complicada porque recae en un número grande
y variado de substancias alimenticias.

No creemos, pues resultaría ridiculo discutirlo, en que
sea mayor la superioridad de los veterinarios de mataderos,
que la de los de mercados, porque en rigor el inspector de
substancias alimenticias debe poseer conocimientos extensos
de todo cuanto se refiera ala inspección bromatológica en to-
dae las partes que le correspondan como higienista. Lo que
hay de cierto en esto, es, que la costumbre de practicar dia-
riamente un mismo trabajo convierte al que lo ejecuta en un
especialista dol mismo, y esto es lo que ocurre con la ins-
pección de mataderos y de mercados. Por lo demás, el ve-
terinario que conoce a fondo todo lo concerniente a inspec-
ción de alimentos, no tarda en adaptarse en poco tiempo al
trabajo que se le encomienda haciéndolo a la perfección.

El inspector de mercados, aparte de los conocimientos
de inspección de carnes, debe saber Zoología, Botánica,
Uuimica y Agricultura, puesto que estas ramas de la cien-
cia han de ser buenas auxiliares para que su función de
higienista público resulte provechosa. No obstante, por lo
que a la Química se refiere, no pretendemos significar que
la labor del veterinario de mercados tenga que ser la de un
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perito químico investigador especialista de las falsificacio-
nes o adulteraci >s de todos los productos bromotológicos,
pues para esto, cuentan los municipios de las poblaciones
importantes con laboratorios municipales, en los que hay
personal dedicado a este servicio, que para el inspector de
mercados no deja de ser un poderoso auxiliïn- de gran
valor.

De todos modos, señalaremos, cuando corresponda, los
procedimientos más prácticos y positivos para descubrir las
adulteraciones de bis substancias alimenticias, con objeto
de que el inspector pueda investigarlo cuando lo crea opor-
tuno y obrar, por consiguiente, con justicia al proceder al
decomiso y ordenar la inutilización de lo decomisado.

Del mismo modo que, al hablar de la inspección de las
reses, declamos que en ella no puede concederse en abso-
luto, como algunos pretenden, toda la importancia a la parte
bacteriológica, porque en el matadero bis decisiones de los
decomisos son rápidas la mayoría de las veces; igual deci-
mos de la parte química de la inspección, que requiere
tiempo e instrumental a propósito, del que no siempre se
puede disponer. Sin embargo, en posesión de este último j
si las añciones del inspector le llevan por el camino de la
investigación, su trabajo ha de ser merecedor de aplauso }
la inspección lia de ganar en eficacia.



SEGUNDA PARTE

CAPITULO I

Mercados públicos de abastos

Con d nombre de mercados públicos de abastos se den o
minan aquellos sitios en los que se expenden substancias
alimenticias de diferentes clases y a los que concurfe dia-
riamente el público que necesita proveerse de ellas.

Los mercados están bajo la dependencia de los munici-
pios, quienes vienen obligados a velar por la garantía higié-
nica de los alimentos en ellos expendidos, mediante la ins-
pección veterinaria que debe practicarse cada día.

Según la importancia de las poblaciones, los mercados
están constituidos por edificios expresamente construidos,
si abrigo de las inclemencias naturales, o bien se instalan
;|1 aire libre. Estos últimos sa ven generalmente en los pue-
blos de poca categoria y en aquellos que, teniéndola, impera
" la rutina o el abandono de los municipios.

En la construcción de un mercado debe tenerse en
cuenta la distribución de los sitios destinados a la venta de
cada género (tablajerías, tocinerías, pescadería, frutas,
hortalizas^ etc.), de manera que el comprador sepa desde
luego donde dirigirse directamente al entrar para obtener
1" que necesite adquirir. La ordenación de los puestos de
vQnta, constituye como una clasificación de las expendedu-
rías de todas las substancias alimenticias y, además, facilta
(11 que pueda hacerse la inspección bromatológicade las mis-
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mas con menor tiempo y mayor comodidad. Además de
esto, debe procurarse que haya sitio espacioso para poder
transitar con holgura por todo el edificio, ventilación natu-
ral y por medio de aparatos de ventilación, luz natural
abundante, y focos eléctricos para iluminar el mercado en
las primeras horas de la mañana en invierno, por la noche
en las poblaciones en que hay costumbre de vender en los
mercados y en los días nublados que se necesite. El pavi-
mento debe ser asfaltado para que pueda limpiarse con
facilidad y no absorba substancias orgánicas residuarias
que desprendan mal olor al entrar un descomposición.

Di; las condiciones higiénicas que deben reunir los dife-
rentes puestos de venta, ya diremos lo debido al ocuparnos
de cada uno de ellos en particular. No debe faltar agua
abundante para poder limpiar debidamente aquellos pues-
tos que por la índole de los géneros que en ellos se expende
sean más susceptibles de desprender mal olor; tampoco
deben carecer los mercados de retretes para ambos sexos,
separados y provistos de water-clossetj reloj, pararrayos,
sótanos para almacenar envases y ciertos géneros, y en al-
gunos mercados hay en estos mismos sótanos una cuadra
para poder entrar los carruajes \ caballerías de los vende-
dores que vienen de fuera de la población.

lina dependencia necesaria en los mercados es laca-
mará frigorífica, que no debe faltar en ningún mercado de
importancia. Con ella se garantiza la conservación de los
alimentos de fácil descomposición, tales como las carnes
frescas y pescados, y se evita que los vendedores tengan
que usar substancias químicas conservadoras prohibidas
por la ley.

Además de los locales correspondientes a la Dirección y
oficinas del mercado, así como el del destinado al repeso de
los géneros comprados, debe haber e] del inspector, com-
puesto de despacho con mesa-escritorio y útiles para escri-
bir , y de otra dependencia que servirá para el trabajo de
inspección qulmicomicroscópica. En este laboratorio habrá
los instrumentos más precisos compuestos de : un mioros-
copio modelo completo, tubos de ensavo, reactivos para el
análisis de leche y reveladores dé substancias conservado-
ras, lactodensímetro de Quevenne, termómetro de química^
u n h o r n i l l o , c á p s u l a s d e p o r c e l a n a , e t c . , e t c . , y u n b o t i q u í n
para la asistencia momentánea «MI casos de síncopes u otros
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accidentes, que con alguna frecuencia se presentan en los
sitios concurridos por mujeres.

Lo expuesto hasta aquí, indica en líneas generales lo
que debe ser un mercado moderno. En cuanto a las cuali-
dades personales que deben acompañar al inspector, creemos
que se reducen a tener buen carácter a fin de no incomo-
darse, a la vez que sabiendo imponerse, con los vendedores
que constituyen en su mayoría un público de un carácter
niuy especial, y a poseer amplios conocimientos de inspec-
ción bromatológica.

Y, finalmente, no estará demás que, en el acto de practi-
car la inspección, vaya acompañado de un mozo o depen-
diente del mercado, para recoger al momento todos los
artículos comestibles decomisados, anotándolo en un libro,
>' así poder demostrar diariamente el resultado de su ges-
tión higiénica.

CAPTIULO II

Substancias alimenticias que se expenden en los mercados

La influencia del clima, las costumbres y gustos de los
habitantes de las poblaciones, marcan un predominio ma-
yor o menor en el consumo de las substancias que se ex-
penden en los mercados, contribuyendo también a ello el
cambio de estaciones y los productos que en ellas se reco-
lectan. Por lo que respecta a la acción del clima en el con-
sumo de ciertos alimentos, bastarà con decir (lo que nadie
ignora) que en los países fríos se come más carnes y grasas
que en los cálidos, en los que se hace gran uso de las subs-
tancias de procedencia vegetal, aunque la condición om-
nívora del hombre hace que se consuman ¡untas casi
siempre.

De todos modos, las substancias alimenticias expendí-
•las en los mercados de abastos con destino a la alimenta-
ción del hombre proceden del reino animal y del reino vege-
tal. En cuanto a los condimentos minerales o vegetales,
entre los que se encuentran algunos de los que no puede
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proscindirse en la nutrición de los seres vivos, ya diremos
lo necesario cuando haya ocasión para ello.

SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS DE ORIGEN ANIMAL. — Este
importantísimo grupo lo forman las carnes y despojos de
algunos vertebrados de sangre caliente (mamíferos i/ aoes \
y algunos animales vertebrados de sangre fría, y son consu-
midas en estado fresco o después de haberlas sometido a
ciertas preparaciones que varían según los gustos y costum-
bres de los que las comen. A la cabeza de las carnes frescas
figuran las de buey, vaca, ternera, toro, carnero, oveja, cor-
dero, macho cabrío, cabra, cabrito, ciervo^ corzo, gamo,
cerdo, jabalí, caballo y perro (en los países hipofágicos y
cinofágicos)j liebre, conejo doméstico y de monte y conejillo
de Indias : entre las Segundas, o sen las de las aves de co-
rral y de caza, las gallinas, pollos, capones, patos, gansos,
pnvos, palomos, faisanes, perdices, codornices, ortegas,
gangas, zarcetas, pollas de agua, avefrías, becadas, avutar-
das, tordos, alondras, calandrias, cogujadas, gorriones, etc.
Entre las carnes preparadas y oíros productos de origen
animal hay las salazones, jamones, embutidos, conservas,
tocino, mantecas, chicharrones, mantequillas, queso, leche
\ h u e v o s ; y (Mitre los a n i m a l e s de, s a n g r e fría t e n e m o s los
peces, anfibios y reptiles. Los moluscos j crustáceos forman
también un grupo zoológico importante desdi; el punto de
vista, de la alimentación.

R.EINSPECCIÓN DE I.As CARNES EN LAS TABLAJERÍAS. — Las
carnes que se expenden en las tablajerías de los mercados
y en Lis carnicerías instaladas en las calles de las poblacio-
nes suelen proceder del matadero, en cuyo establecimiento
han sido debidamente inspeccionadas por el inspector vete-
rinario y reconocidas como buenas para la alimentación
pública, conforme acredita la marca o estampillado que en
las mismas se ha puesto. En este caso, la, misión del veteri-
nario de mercados es menos pesada, porque no se dirige a
indagar si las reses estaban sanas o enfermas, ni si en ellas
hay lesiones «pie las hagan inexpendibles. Pero cuando si'
trata de carnes Foráneas que deben inspeccionarse en los
mercados por no haberlo sido en otro sitio, como ocurre en
algunas poblaciones, entonces el cometido del inspectores
com probar con rigor las cualidades higiénicobromatológi-
cas (pie deben reunir.

A nuestro juicio, la reinspeceión de carnes en las tabla-
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jerías no constituye, como algunos croen, una fiscalización
do la inspección hecha en el matadero, sino que so reduce
a comprobar su estado de buena o mala conservación para
que puedan ser consumidas por ol público que las compra;
en saber conocer a qué especie animal pertenecen las carnes
que so expenden, puesto que se da a veces el caso, en los
morcados, úr reclamar el comprador cuando croo que le
han dado la carne de una especie por otra; conocer el corte
de las reses de carnicería al detalle, para obrar en justicia
al tener que solventar reclamaciones cuando ol comprador
se considere engañado acerca, de la categoría y calidad de
la carne quti ha adquirido.

ALTERACIONES DE LAS CARNE?. — Los medios de conser-
vación do que so rodea a las carnes, influyen mucho on que
se alteren con maso monos rapidez y se conviertan por lo
insalubres en impropias para la. alimentación y nocivas
para la salud.

Como alteración más importante do las carnes, hay en
primer término la. putrefacción, a. la que están expuesta
todas las substancias orgánicas que no se libran do la acción
de los agentes microbianos.

Desde el punto de vista macroscópico de la inspección
de carnes, so hallan, según Piettre, dos tipos <\c putrefac-
ción: la putrefacción con liquefacción y la putrefacción
verde.

E n la, p r i m e r a , l a s c a r n e s s o n b l a n d a s , l i á c i d a s . d o o l o r

fétido, su reacción lo misino es acida que alcalina, según
el osia.do de evolución. La superficie estárecubierta poruña
capa más o monos gruesa de pulpa grisácea, glerosa y vis-
cosa. El examen d" esta materia revela que está formada de
residuos de libras musculares desorganizadas, disgregadas,
que sirven de substratum y de medio de cultivo a diferen-
tes bacterias, a las que se juntan los mohos para completar
('sla rica llora microbiana. Ksta breve descripción prueba
que si-trata do una serio de modificaciones que tienden a
Un misino fin, 0 sea a la. licuación progresiva del músculo .
Pero las causas do esa, disgregación orgánica, de origen
bacteriano todas ollas, pueden ser diferentes. Entre esP>
f o r m a d e p u t r e f a c c i ó n y la p u t r e f a c c i ó n v e r d e p u e d e n e x i s t i r

' • e l a c i o n e s m á s o m o n o s I n t i m a s , y e n p a r t i c u l a r la. s e g u n d a

puedo ser la primera laso do la primera, aunque conviene
S e p a r a r l a s d e s d e ol p u n i ó d e v i s ta e x p o s i t i v o .
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l'ln la practicase halla raras veces la licuación, que es
resultado de las malas condiciones do conservación de las
carnes.

La putrefacción verde es conocida desde muy antiguo,
y las carnes que ofrecen dicha alteración presentan tres
caracteres principales: su color, su olor y las localizaciones
/tlgmentarias en el cadáver.

El color varía del verde pálido al obscuro, distinguién-
dose apenas al principio el imitiz verde, sobre todo cuando
nparece en el seno de las grasas amarillas o azafranadas;
acentuándose luego, pasando al verde espinaca, al verde
oliva y atenuándose al poco tiempo hasta desaparecer. En
el parenquima muscular predomina ni matiz verde azulado,
que también desaparece progresivamente.

Kl olor es un carácter casi específico, pero que varia
según los tejidos; en realidad depende de las materias or-
gánicas que predominan en ellos. La superficie del músculo
desprendo un olor amoniacal y sulfhídrico; las grasas un
olor aliáceo, de coles podridas. En la profundidad se, ob-
serva en los músculos solamente olor sulfhídrico. Hay, pues,
diferencia entre lo que ocurre en el seno de los parenquimas
o en la superficie.

Las localizaciones se presentan con preferencia en algu-
nas regiones cuyo examen permite a los inspectores hacer
con mayor rapidez y provecho sus investigaciones. En la
canal entera las regiones que se alteran más aprisa son los
piñones, la cuadrifurcación di; la aorta posterior, la región
pubiana, el dorso, los lomos,.pliegue del codo en el car-
nero, etc., aunque para que una superficie cualquiera sea
invadida, basta con que haya sido contaminada. El fenó-
meno empieza en las regiones abundantes en tejido conjun-
tivo rico en aglomeraciones adiposas y vasos sanguíneos,
siguiendo dichos vasos y las vainas linfáticas que los ro-
dean irradiándose luego en todos sentidos, en profundidad
\ sobre todo en superficie.

La presencia de las grasas parece ser un factor muy
importante en la producción y marchado la putrefacción
verde, siendo las carnes de buena calidad lasque fermentan
más pronto, y en cambio en las reses flacas y en las regio-
nes desprovistas de grasa la putrefacción es rara y siempre
ile poca importancia. De los focos de putrefacción verde, el
doctor Piettre ha conseguido aislar una bacteria grande.



mó\¡ | con extremos ligeramente redondeados, que toin;» el
Gram con dificultad y es mu\ parecida al vibrión séptico,
a le que ha propuesto llamar Bacillus hemosulfureus.

Kl aislamiento de este microorganismo es muy delicado
a causa de la frecuencia de otras especies vulgares que se
cultivan en el medio con mayor actividad y detienen el <liis-
arrollo lo misino en las condiciones naturales que en los
cultivos.

Para conseguirlo, hay que sembrar con mucho cuidado,
en medios sólidos, como el agar y la gelatina, y dejarlos a la
temperatura del laboratorio. Entonces las otras especies
germinan poco a poco y la bacteria tiene tiempo deevolu-
cionar. La forma característica de sus colonias permite vi-
gilar el grado de pureza. En el caldo forma ondas sedosas
como la bacteridia carbuncosa, que luego caen al fondo for-
mando un sedimento de color de rosa delicado, y el liquido
que sobrenada es absolutamente límpido, lo que significa
un indicio de pureza. Las bacterias que han ¡do al fondo su-
fren muy pronto la autolisis. En la gelatina se obtienen colo-
nias poco gruesas, transparentes, cortadas en estrías brillan-
tes, esféricas o irregularmente alargadas en un sentido, y los
bordes de estas colonias son más o menos festoneados. El
desarrollo se hace siempre en la superficie, sin que haya
nunca licuación ni reblandecimiento de la gelatina.

La germinación en el agar es muy lenta al principio,
formando colonias finas, transparentes, estriadas que se
esparcen sin aumentar mucho en espesor y adquiriendo el
conjunto, un matiz grisáceo muy poco adherente a! medio de
cultivo. Sembrado por picadura, el cultivo se desarrolla en
el tercio superior de la gelatina o del agar, y al igual de lo
que ocurre con el bacilo del mal rojo, se observa, alrededor
del eje de la picadura una multitud de ramificaciones hori-
zontales cada vez más cortas, sin producción de burbujas
gaseosas ni reblandecimiento del medio. Ks un microbio
aerobio en las condiciones ordinarias de cultivo. En el vacio
el desarrollo es casi nulo, las bacterias sembradas se vuel-
ven granulosas y sufren la autolisis o disolución. Con gases
c o m o CO*, II1 S'¡ que se i n t r o d u c e n en los c u l t i v o s de c a ldo
previa extracción del aire por medio de un tubo en forma
de T unido a una campana para gas, el cultivo no germina.
Este microbio se desarrolla en los vasos ysepropaga muj
pronto hasta las terminaciones capilares \ en la profun-



— 524 —

didad de los tejidos. l'or otra parte, en los cadáveres no
eviscerados la putrefacción comienza a nivel del abdomen;
por lo tanto, la bacteria procede del intestino, en el (pie el
oxígeno es muy escaso y desaparece con rapidez. Y, si des-
pués de la muerto abandona el intestino y pasa a los vasos,
es precisamente, para ir en busca del oxigeno en la perife-
ria; pues, en efecto, es a nivel del dermis, a través del cual,
por difusión, puede llegar oxígeno \ es en donde manifiesta
mayor actividad y produce la formación de focos de putre-
facción verde. Ademas, si en los medios artificiales la bac-
teria exige la presencia del oxígeno, es posible que se con-
duzca de otro modo en los tejidos nnimn.los en los que el
medio es diferente. En los vasos toma el oxigeno de la he-
moglobina de los glóbulos. Piettre ha observado esta reduc-
ción invitro; colocando en una lámina, con una pequeña
cavidad) una o dos gotas desangre desfibrinada o de gló-
bulos en suspensión en suero fisiológico. Se hace llegar en el
centro una burbuja de aire, se siembra con cultivo y la pre-
paración se cubre con una laminilla cementada con parafina
y se llevaa la estufa a 37°. La reducción de la hemoglobina
no tarda mucho, comenzando en los bordes (coloración
violácea del líquido) y se extiende en seguida hacia el cen-
tro hasta ser completa. Al examen microscópico se ven las
bacterias que se dirigen hacia la burbuja de aire central y
puede seguirse la marcha y progreso de la reducción.

En lin, algunas bacterias estrictamente anaerobias pue-
den cultivar en presencia del ñire, si a ellas se las asoci»
aerobias o si se añade reductores ni cultivo.

Las nociones de aerobiosis y de anaerobiosjs son muj
relativas. De las numerosas investigaciones químicas hê -
chas en las bacterias y sus productosde fermentación, cree
mos puede desprenderse la conclusión general do que «I'1

presencia o la faHade oxigenóse refieren especialmente a
las diferentes condiciones de la nutrición según se. trate de
aerobios o de anaerobios». La nutrición es, en efecto, la pri-
mera \ I:, más importante de las funciones vitales; pues,
como dijo Leibnitz, "todo ser tiende ;i perseverar en el
ser ».

Si el aerobio exige la presencia del oxígeno, es porque
necesita este elemento para atacar las substancias nnti-iti-
as, comportándose desde el punto de \istu químico como
11 uv verd adero oxidante.
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Por el contrario, los anaerobios solo pueden ejercer su

actividad vital al abrigo del oxigeno; son exclusivamente
reductores. La asociación de aerobios o laadiciónde reduc-
tores detiene el oxígeno del mismo modo que el azufre en
exceso absorbe el oxigeno e impide la combustión. Estos
"gentes microbianos reducen más o menos profundamente
las substancias orgáuicas; bajo su influencia, la fermenta-
ción de los azúcares y de las celulosas conduce a la pro-
ducción do substancias menos ricas en Olí.

• '.(uno todo protoplasma, el de los anaerobios contiene
oxigeno que sólo puede ser tomado de las materias nutriti-
vas, aunque este elemento tiene más probabilidades de ser
t o m a d o m á s bien en e s t a d o de <>// q u e de o x í g e n o .

La vida no va, pues, estrictamente unida a la presencia
de oxigeno libre o naciente. Hay dos modos de actividad
vital, de funcionamiento protoplasmico.

Cada ser trabaja a su manera, efectúa las reacciones que
le proporcionan loa elementos y la energia necesarios. Hasta
aquí sólo se lia estudiado los productos de reacción, de
eliminación, productos que utilizamos con el nombre de
substancias di1 fermentación : alcohol, ácido acético, lác-
tico, etc.

La vida biológica nueva consisteen buscarlos productos
que son absorbidos por el protoplasma vivo, en penetrar el
mecanismo íntimo de las escisiones moleculares, por hidró-
lisis, oxidaciones, reducciones, etc.

Si es cierto que las acciones diastásicas in riiro son la
imagen fiel de lo que pasa, in vioq, hay que empezar por
éstas y proseguir este fin.

Estas consideraciones acerca de la vida de los seres uni-
celulares se, aplican a los seres elevados en organización.
Estos son especialmente aerobios ; sus células trabajan por
oxidación, queman los alimentos, y la respiración no es
más que un simple fenómeno mecánico que pone el oxigeno
a disposición de ellas. Para ellos, como para, los microbios
aerobios, el oxigeno libre no es en sí una necesidad, es un
medio de transformar la materia para que la célula tome en
la serie de las mutaciones, los elementos y las energías que
sxige la vida. Aquí todavía es la nutrición antes que todo.
Empero se salte que en el organismo se verifican reduccio-
nes y se ha aislado productes de osas reacciones protoplás-
micas. Hay, pues, células que se comportan como anae-
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rubias, y tal ve/, según las necesidades, la misma célula
funciona ora de modo aerobio, ora anaerobio, lo mismo que
algunos microbios a ta vez aerobios y anaerobios.

La bacteria que estudiamos es muy polimorfa, y esto es
uno de sus caracteres más importantes.

En la sangre y en los tejidos se encuentran formas baci-
lares que se mueven en indos sentidos a través de los gló-
bulos rojos. En el mido, formas anchas, con eslabones des-
¡guales, rectilíneos o contorneados, cocos y cocobacilos; en
el agar, eslabones cortos sensiblemente iguales; en la gela-
tina, formas todavía más cortas y grandes cocos ovales.

Las formas bacilares poseen gran movilidad. Mu el caldo
se observan los movimientos más diversos; de reptación dte
barrena, de sacacorchos, de remolino; los filamentos de
dos o tres eslabones se mueven con lentitud. Los movi-
mientos se hacen por numerosas pestañas que se insertan
en toda la superficie del cuerpo en dirección perpendicular
a su eje mayor. Estas pestañas parecen simples y se colo-
can por el método de Loefler. Las formas redondas son
inmóviles y no se ve que posean pestañas. Los cultivos se
obtienen en condiciones de temperatura bastante variables.
A la temperatura del laboratorio germinan con lentitud,
más aprisa en los medios sólidos que en el caldo; a tempe-
raturas más altas el desarrollo es mucho más rápido y el
óptimum es entre :'»o y 35°.

El estudio de las temperaturas bajas, nos ha parecido
más interesante desde el punto de vista de la higiene de la
alimentación, util izando para ello el frigorífico.

Una serie de tubos de caldo, agar y gelatina (bien enca-
puchados o cerrados a la lámpara para eliminar los vesti-
gios de A7/1 contenidos en l;i atmósfera del frigorífico), han
sido colocados unos en la cámara a i", los otros a 0o. Cada
tubo ha sido sembrado, dejando algún número de tubos tes-
tigos, examinándolos cada dos días sin sacarlos de las cá-
maras.

Al calió de veinticinco días de permanecer en ellas no se
observa cambio alguno a 0o, formándose un simple precipi-
tado en los tubos, en los que el líquido que sobrenada es
perfectamente límpido.

A Io apenas se notan modificaciones sensibles; sin em-
bargo, los cultivos cu caldo son ligeramente turbios en la
parte inferior, habiendo por consiguiente, bacterias en sus-
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pensión y por tanto, en actividad vital. Si se examina In
parte turbia con el microscopio, se observa la movilidad
clara, pero débil de los bacilos. A la temperatnra del labo-
ratorio la misma preparación permite observar un aumento
prodigioso de dicha movilidad.

Hemos podido observar la formación de esporos en los
cultivos, en cualesquiera que hayan sido las condiciones de
experimentación.

Sin embargo, en algunos focosde putrefacción muy avan-
zada, especialmente en la superficie de los ríñones, fuerte-
mente reblandecidos, liemos encontrado esporos libres al
lado de la bacteria pura.

La coloración clásica nos ha permitido observar con toda
evidencia la existencia de esporos ovalados, rodeados la
mayor parte de ellos de una lina envoltura protoplásmica.
Las siembras han producido cultivos puros de la bacteria;
v sin que sea de un rigor demostrativo absoluto, este, hecho
va en favor del origen bacteriano de estos esporos.

El estudio bioquímico de la bacteria en los medios arti-
ficiales da resultados que corroboran los que hemos reco-
gido en las condiciones naturales; esta correlación señala
la importancia del papel de este microorganismo en la pu-
trefacción cadavérica.

En un medio artificial, la bacteria produce nota liles can-
tidades de amoníaco, lo que constituye un punto importante.

En efecto, se observa que la alcalinidad de los medios
aumenta gradualmente, y muy pronto puede aislarse amo-

libre.
En los productos naturales de putrefacción, además del

se encuentra, siempre HlS.
Este compuesto sólo puede nacer a expensas del azufre

de las a lbúminas . Hemos añadido a/.ulre lavado y esterilizado
;i los cultivos de caldo, y esta adición Dos ha, parecido muy
la\ Orable a los cultivos.

Con mucha rapidez se forma H*S, que se revela con un
papel <\i\ acetato de plomo introducido en el tubo de cultivo
y sostenido por el algodón.

El desprendimiento de 2?*S comienza más o menos
pronto según el tiempo que lleva hecho el cultivo. En un cul-
tivo de dos a tres días puede ser sensible en algunas horas.

Así, pues, reuniendo in nitro condiciones muy parecidas
a las naturales, se obtienen los mismos productos de fer-
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mentación bajo el indujo del mismo agente microbiano-, con
una pequeña diferencia, a saber: en la naturaleza la putre-
facción si; complica con frecuencia de un hecho particular,
sobrepuesto, accesorio; pero que adquiere gran importancia
a causa de sus caracteres físicos, que es el enverdecimiento
en los focos de putrefacción.

La sangre y particularmente la hemoglobina toma, pues,
una parte interesante, bajo el fenómeno fermentativo, j de
los productos resultantes Ar//2, / / 2s - , etc.

Kstos producios pueden obrar a distancia en la hemo-
globina; los cortes de riñon con putrefacción verde enseñan
<jue con frecuencia el fascículo vascular de los glomérulos
no contiene microbios, las bacterias se localizan en el tejido
periférico. Del misino modo el enverdecimiento de la man-
teca está con frecuencia, bajo ladependencia de las fermen-
íaciones intestinales. Se comprende teóricamente que todo
agente microbiano que produce los mismos cuerpos pueda
producir igual efecto en la materia, colorante de la sangre.

Por lo tanto, podemos unir estos diferentes hechos que
acabamos de estudiar por separado; presencia de una bacte-
ria con frecuencia en estado de pureza, producción di' A7/-,
de //'s, enverdecimiento de los glóbulos rojos, licuación de
éstos y difusión de la hemoglobina asi modiñeada en los te-
jidos próximos.

I,a bacteria (pie acabamos de estudiar puede colocarse
en el grupo de los proteos.

Nos queda por estudiar el mecanismo íntimo del enver-
decimiento de la hemoglobina en los focos de putrefacción.
Actualmente Dada preciso se sabe de los derivados sulfura-
dos del pigmento Sanguíneo. Si consultamos los clásicos,
nos contestan que haciendo obrar S*S sobre la hemoglo-
bina o la sangre oxigenada se obtiene un producto verde
mal conocido «thiometahemoglobina», según Hoppe-Seylerj
«sulfohemoglobina», según Harnack. A propósito del enver-
decimiento natural, el profesor Lambling dice que debe
atribuirse, sin duda, a la «thiometahemoglobina» la colora-
ción verde que se observa en la superfície de la carne po-
drida-, en la que el H*S producido por la putrefacción > el
oxígeno del aire pueden obrar al mismo tiempo sobre la
materia, colorante de la sangre.

I )e nuestras investigaciones resulta que eáte fenómeno
es infinitamente más complicado.
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como fuere, hemos buscado el modo de obtener quí-

micamente el enverdecimiento de la materia colorante de la
sangre. Hemos reducido una solución de hemoglobina cris-
talizada en el vacío a lo", luego la hemos saturado de H'S
durante varias horas. El liquido se lia vuelto de color de
las heces del vino. Si se hace obrar entonces el aire, oxí-
geno o pequeñas cantidades de agua oxigenada muy di-
luida, se observa mi enverdecimiento intenso. ¿Cuál es el
papel hasta aquí desconocido del oxigeno?

En este experimento, a la vez que se produce el cambio
de color, queda en libertad azufre, que puede aislarse, por
*\j < • 1111 > I < >, con el cloroformo y conseguir su cristalización.
Para nosotros la acción del oxigeno consistiría en quemar
una parte de / / 'Nymi liberar azufre en Unas partículas por
todo el liquido; y este azufre sería el que en la hemoglobina
reducida daria, por un mecanismo desconocido, un com-
puesto verde. En lo que se refiere al fenómeno biológioo,
hemos observado que para el enverdecimiento de los fooos
de putrefacción, el oxigeno es igualmente necesario.

En resumen, puede decirse que :
1." Las manchas verdes se localizan s iempre en las su-

perficies exteriores.
-." El enverdecimiento de los tejidos u órganos profun-

dos sólo se produce en el momento en que se exponen al
contado del oxígeno del aire; es más o menos rápido según
';i temperatura (la llegada del oxigeno favorece igualmente
';i actividad de la bacteria).

3.° ('.uaudo se seccionan vasos en los que abundan bac-
terias, se nota que su contenido es moreno obscuro, siru-
poso, y sólo pasa al verde en presencia del aire.

Así sucede con el riñon cuando se le separa de su cáp-
sula. ¿Hay en cada uno desprendimiento de azufre? Seria
muy interesante investigarlo. ¿Cuál es la duración de la co-
loración verde en los focos de putrefacción?

Según la temperatura, evoluciona mfts o menos pronto
hasta el máximum de intensidad; pero desaparece bastante
aprisa. Esto obedece a la gran fragilidad de la bacteria.
La concurrencia de las especies vulgares le es fatal, y esto
misino ocurre en los cultivos en los que la menor impureza
germina y hace desaparecer la bacteria.

I,a presencia del bacterium coli en particular da a la pu-
trefacción una orientación diferente.

S'S
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Este hecho explica que si la reproducción in oitro <lo la
putrefacción verde en las carnes es posible, puede ser nega*
tiva en el momento en que concurren especies vulgares.

En el cadáver, la putrefacción afecta dos vías diferentes;
una centrípeta j otra centrífuga.

La primera es más frecuente, en las carnes de las tabla-
jerías; la infección de los tejidos se hace por el aire impuro,
\ aun cuando las bacterias se hallan en las mallas del te>
¡ido conjuntivo, son transportadas bastante lejos, penetran
en los capilares, y merced a su gran movilidad, llegan a la
profundidad do los tejidos.

Las superñcies se infectan siempre con facilidad; pero
no todas parecen ser favorables a la evolución de la putre-
facción, <MI particular ¡as que están protegidas por aponeu-
rosisgruesas, > que por esto sirven de protectoras a los
tejidos subyacentes. La aponeurosis que recubre los isquio-
tibiales lince que. estos músculos no sean atacados con fre-
cuencia, y si a veces en estas regiones se observa enverde-
cimiento, suele ser poco profundo y casi únicamente loca-
lizado en la capa del tejido conjuntivo grasicnto, que en I||S

animales en buen estado de gordura recubre esta aponeu*
rosis.

Por el contrario, las regiones ricas en tejido conjuntivo
vascular son frecuentemente invadidas (cara interna de los
muslos, borde inferior del cuello, entrada del pecho, .pare-
des internas del tórax, y, sobre todo, del abdomen).

Los vasos sirven do, puerta de entrada y de camino •> la
bacteria, pues se ve que el enverdecimiento es a lo largo de
los vasos. Si se examina el eoiilenido en diferentes puntos
se observa que la bacteria ha excedido la. zona (le enverde-
cimiento, pudiéndola encontrar basta en los capilares más
distantes, en los que se multiplica v acumula productos de
fermentación. El corte del cadáver, dejando los vasos al
descubierto, favorece muchísimo la penetración de las bac-
t e r i a s ; p o r e s to s o l o c o n v i e n e pract icar los c o r t e s al deta l l
p o c o s m o m e n t o s a n t e s d e s e r c o n s u m ida la. c a r n e .

La via centrifuga es la vía ordinaria para, los cadáveres
no eviscerados. Las primeras manchas verdes aparecen a
nivel del abd< tí, lo misino en el hombfe (pie en las aves.

I,a bacteria procede del intestino, penetra, en los vasos,
en los que halla, oxigeno combinado con la, hemoglobina. Su
propagac ión s e h a c e en t o d o s s e n t i d o s , a u n q u e su a c t i v i d a d



En las carnes podridas se desprende amoníaco en can-
tidad variable, que disminuye pronto > aoaba por desapa-
recer.

El nitrógeno amoniacal, que en la carne fresca repre
sentad LO por LOO del nitrógeno total, aumenta en la putre-
facta, alcanzando é\ 14 y 16 por loo, y lo mismo su observa
en el hígado fresco, cuyo nitrógeno total es de un 3 por 100,
el nitrógeno amoniacal de o,:>:2 por loo, y en el hígado en
putrefacción alcanza el 0,42 por loo.

Para revelar la presencia de amoniaco en las carnes <|||('
se pudren, podemos servirnos del método de Eber, que se
practica del modo siguiente:

Preparar el reactivo compuesto de:

Acido clorhídrico una parte
Alcohol tres partea
Éter sulfúrico i parte

Del reactivo se echa un centímetro cúbico en un tubo de
ensayo, cuyo tapón lleva una varilla de vidrio que sirve
para clavarla en la° carne, que en esta disposición se, intro-
duce en el tubo, procurando que no contacte con el lí-
quido.

si la carne se. halla en estado de descomposición, aun-
que ésta sea en sus comienzos, se, forman vapores persis-
tentes de cloruro de amonio, que pueden verse perfectamente
si se coloca el tubo en un fondo obscuro. Conviene que los
trozos de carne sean pequeños, para que puedan introdu
cirse en el tubo sin ningún esfuerzo. Cuando tío se dis-
ponga <Ic, la varilla de vidrio para suspender la carne dentro
del tubo, puede utilizarse un hilo con el que se ata, y en
esta disposición se introduce en el tubo.

REACCIÓN PARA REVELAR LA PRESENCIA DE HIDRÓGENO
SULFURADO.—El hidrógeno sulfurado no es muj constante,
y en los intestinos es donde so halla con más frecuencia.

Para practicar la reacción se. coloca la substancia que se
haya de examinar en un vaso, que se tapa con un papel
blanco, en cuya parte inferiors* echa antes una gota de ace-
tato de plomo. Obsérvese el papel cada cinco minutos, sin se-
pararlo del vaso. Si la gota de acetato de plomo se vuelve
negra, es que, se ha formado sulfuro de plomo, y por 1"
tanto, puede afirmarse que en la carne examinada existe
hidrógeno sulfurado.



CONDUCTA DEL INSPECTOR EN PRESENCIA DE CARNES

CORROMPIDAS <> EN VÍAS DE PUTREFACCIÓN. — Tratándose
de carnes putrefactas, el decomiso e inutilización de las
mismas es lo que debe hacerse. Pero si la alteración está
localizada o es superficial, como ocurre muchas veces, es
suficiente el espurgo de las partes maleadas. .

Las ptomaínas de las carnes que han entrado en descom"
posición, disminuyen las resistencias orgánicas contra los
gérmenes patógenos que accidentalmente pueden contener
dichas carnes, o bien de los que se halli el tubo diges-
tivo de los corisu mi dores. Algunos experimentadores han
afirmado, fundándose en 1" que han visto en el perro ali-
mentado con carnes corrompidas, que estas, cuando proce-
dan de animales sanos, raras veces ocasionan accidentes
graves. Pero esto obedece, en primer término, a la poca
cantidad de carne ingerida, asi como a la pequeña dosis de
alcaloides que contiene, toda vez que no aparecen en gran
proporción, en lanío la putrefacción no está muy avanzada,
en en yo caso las carnes no pueden utilizarse para la alimen-
tación a causa de su olor y sabor repugnantes.

Es indudable que en las carnes putrefactas se forman
productos conocidos con el nombre de ptomaínas, venenos
pútridos, sepsina, liases tóxicas que poseen todos los carac-
teres de los alcaloides, y es un hecho comprobado que la
respiración de los productos gaseosos que se desprenden de
las carnes podridas, producen cefalalgia, náuseas y vómitos,
Signos todos ellos de una intoxicación.

CARNES FOSFORESCENTES.—La fosforescencia de las r.u-
ln's es producida por bacterias l lamadas fotógenas, que emi-
ten una, luz como la del fósforo en la obscuridad. Este fenó-
meno luminoso se observa también en las visceras y en el
pescado; El contacto de las carnes fosforescentes con otras
frescas que no lo sean, comunica a éstas propiedades lumi-
nosas que se propagan con bastante rapidez. Se presenta
(>n la superficie de los músculos o en el corte de los mismos .
algunas veces en el tejido conjuntivo, pocas en la grasa y

nunca en el espesor de los tejidos.
Para que se desarrolle la fosforescencia en las carnes es

conveniente la presencia del aire, siendo \ ¡sible a, la. tempe-
ratura de lo y ir»", v desapareciendo a la de Í7°.

I .a carne en que con más frecuencia se presenta la fosfo-
rescencia es la (le Carnero, V el fenómeno desaparece en
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cuanto comienza la putrefacción, se somete la carne a la
cocción o se trata con antisépticos. El alcohol, ácido fénico
y vapores amoniacales detienen la fosforescencia, Los carac
teres de. las carnes fosforescentes son los de, las carnes nor-
males, y su ingestión no causa, ningún daño.

CARNES ENMOHECIDAS.—Esta alteración superficial de las
carnesque se tienen en malas condiciones de conservación,
6S ocas ionada por e s p o r o s de mi l ced íneas , tales como el

mucor mucedo, el penicillium glaucum, aspergillus glaucum,
oidium aurantiacum, etc., que, procedentes de la atmósfera,
s e d e p o s i t a n e n l a s c a r n e s y s e d e s a r r o l l a n e n e l l a s t a n
pronto como hallan condiciones apropiadas para su vegeta-
c ión , d a n d o a la. Superficie de las c a r n e s mi a s p e c t o qu6 BS
COnoCido «le t odos los que lo han Visto una sola \ e z .

La, r e l ac ión que a l g u n o s han t r a t a d o de e s tablecer e n t r e

el enmohecimiento y la. putrefacción, no es cierta, p u e s el

primero desaparece asi (pie comienza la ú l t ima .

[NSPÈCCÍÓN.—El raspado de las carnes enmohec idas ,

p a s a n d o luegO un l ienzo l i m p i o poi- la superf icie , de las

m i s m a s , las deja en ci >iid ¡c iones d e s e r e x p e n d i d a s V c o n s u -

midas sin peligro alguno.
ALTERACIONES OCASIONADAS POH INSECTOS. — En verano

es cuando más se observan estas alteraciones, las cuales se
reducen a la puesta de h u e v o s por a l g u n o s insec tos c u l o s

intersticios de las fibras musculares o en la, entrada de los
vasos sanguíneos de las carnes. Al cabo de algunas horas
s e O p e r a l a S a l i d a d e l a s l a r v a s ( p i e p u l u l a n e n l a s c a r n e J
son causa de alteraciones a veces profundas.

Las especies de moscas más temibles para las carnes»
son : la mosca azul o mosca grande de la carne (musca vomi-
toria /.. , que se conoce por su tórax negro y abdomen azul,
con rayas negras. Esta mosca deja, en la. carne una especie
de líquido que acelera la pul refacción, deposita, los huevos,
de los que salen las larvas conocidas con el nonihre de gu-
sanos.

La mosca gris (musca ca-rnarict Sarcophaga carnario M< .
cuyo tórax es ¿jris con cuatro rayas negras longitudinales, J
e l a b d o m e n d i ' c o l o r v e r d e b r i l l a n t e , t i e n e e n c a d a a n i l l o
Cuatro manchas cuadradas, blanquecinas, V 6S la especie
más fecunda.

La hembra pone 20,000 larvas en una superficie pequeña.
La mosca dorada (musca coesar, Lucilia coesar), que se co-
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noce por su reflejo metálico, y que prefiere las carnes pu-
trefactas más que las frescas; la mosca común (musca
doméstica), notable también por su fecundidad.

A.parte del aspecto repugnante que dan a las carnes las
larvas de las moscas, ocasionan una afección especial des-
crita imperfectamente por Hope con el nombre de myasis.

ALTERACIONES PRODUCIDAS ron LAS INFLUENCIAS .ATMOS-
FÉRICAS. — Antes do entrar en putrefacción, las carnes pue-
den alterarse en su aspecto exterior a causa de varias in-
fluencias atmosféricas.

La acción' del sol ennegrece y deseca las partes muscu-
lares, produciendo un mal electo a la vista..

El viento seco deseca, y ennegrece la superficie de la
carne; si es húmedo, la reblandece, dándole un aspecto pá-
lido repugnante, y ala v©z adquiere sabor insípido y olor
agrio o a enmohecido.

Las lluvias persistentes y las nieblas producen igua-
les efectos, asi como el estado eléctrico de la atmósfera, que
acelera la descomposición.

INSPECCIÓN. — Mientras no se trate de carnes putrefac-
tas, debe precederse al espurgo de las capas superficiales,
con cuya operación queda la carne en condiciones de ser
expendida sin ningún inconveniente. Pero si ofrece señales
de reblandecimiento o se, observa en ella un principio de
descomposición, debe procederse al decomiso e inutiliza-
ción, en concepto de carne alterada. Con esta conducta
queda, cumplida la misión del inspector veterinario en favor
de la higiene bromatológica.
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CAPÍTULO II

Caracteres distintivos de las carnes, sef ún la especie animal
de que proceden •

En el capitulo X, correspondiente a la primera parte de
esta obra, hemos señalado, de un modo general, la diferen-
ciación de las especies y sexos entre las reses destinadas a
la carnicería, > «MI el presente insistimos, dando los detalles
que creemos útiles al inspector de mercados. No es difícil
distinguir en las canales enteras la especie y el sexo de las
reses, pero lo es más cuando éstas se expenden a trozos o en
pequeñas porciones, cosa corriente en las tablajerías El
diagnóstico de las especies no tiene más importancia que la
de evitar el fraude que pudieran cometer los vendedores
poco escrupulosos, y hacer fracasar el engaño que quisieran
intentar en la cosa vendida. Para ello el inspector tiene
recursos en qué apoyarse, y éstos son: l.°, los caracteres
anatómicos del esqueleto y de ios músculos; 2.", los carac-
teres Jlsicos; 3.°, los caracteres químicos^ \ í.'\ los llamados
biológicos,

CARACTERES ANATÓMICOS

DIFERENCIAS OSTEOLÓGICAS POR LAS CUALES SE DISTIN-

GUEN l.os GRANDES RUMIANTES DE LOS ÉQUIDOS. — LOS Ca-
racteres anatómicos de los huesos no solamente permiten
;il inspector diagnosticar la especie .-i que pertenece la
carne de un animal, sino que sirven además, para conocer
de <|iié región procede.

En general, los huesos de los grandes rumiantes son
más voluminosos que, los de los solípedos; los largos no lo
son tanto como en los équidos, y el conducto o canal medu-
lar es más ancho en los primeros que en los segundos.
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Con objeto de que pueda servir de guia para la diferen-
ciación entre ambas especies, resumimos los caracteres
osteológicos ilc. los rumiantes y de los équidos, comenzando
por el esqueleto de] tronco ; acabando por el de laa extre-
midades.

ESQUELETO DEL TRONCO. — HUESOS DEL RAQUIS O COLUMNA
V E R T E B R A L . V É R T E B R A S C E R \ [ C A L E S . — BóVÍdo». — E l l i l i -
mero de vértebras cervicales es de siete, como en indos
los mamíferos domésticos. Son cortas y mu apófisis espi-
nosas grandes. El atlas, o sea la primera vértebra cer-
vical, tiene, bis apófisis transversales puco inclinadas y no
posee agujero traqueliano. La segunda vértebra cervical o
axis, tiene la apófisis odoutoides mus oillndrioa, la cara
superior en forma, de gotera, la apófisis espinosa de igual
forma, pero sin dividirse, el borde superior. Las otras cinco
vértebras carecen de estrangulación, y las apófisis articula-
res anteriores y posteriores están unidas por una lámina
áspera y continua; las apófisis espinosas se van elevando e
inclinándose hacia adelante, y su vértice es plano o bifur-
cado.

Équidos. — Las vértebras cervicales de, los équidos son
bastante largas, las apófisis espinosas rudimentarias y las
transversas pequeñas. El atlas tiene las apólisis transversas
muy inclinadas adelante y abajo, y posee agujeros traque!ia-
nos. El axis tiene, la apófisis odontoidea más aplanada, y es
cavada por su cara superior; la apófisis espinosa es en
forma de cresta, j el borde superior bifurcado formando
una V. l^as cinco vértebras restantes tienen un& estrangu-
lación entre las apófisis artioularesanteriores y posteriores,
y la, apófisis espinosa, está representada por una pequeña
rugosidad.

VÍRTEBRA8 DORSALES. — /¡/tridos. — Kl número de vér-
tebras dorsales os de 1.'!, su tamaño es grande, las apófisis
espinosas son anchas; las transversas más grandes y las es-
cotaduras están por lo general convertidas en agujeros.

Équidos. — I,os solípedos poseen 18 vértebras dorsales,
de poco volumen, con apólisis espinosas estrechas, las trans-
versales pequeñas V presentan escotaduras posteriores.

VÉRTEBRAS I.I MBARES. — Bóoidos.— Son en número de
seis, cuerpo largo, apólisis transversas, cóncavas en su
borde anterior, convexas en el posterior, las cuatro últimas
inclinadas hacia abajo y sin caritas articulares en el borde
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posterior de las vértebras 5.a y 6." No se articulan entre si
ni con el sacro, y los agujeros de conjunción son muy
anchos.

Équidos. — El caballo posee seis vértebras lumbares, \ e!
asno cinco. Son menos voluminosas que las de los bóvidos;
las apófisis transversas muy desarrolladas, aplanadas de
arriba abajo y dirigidas de modo qaejorman paréntesis. En
el borde posterior de la 5.a y (i.1 vértebras lumbares existen
caritas articulares.

VÉRTEBRAS SACRAS. — Bóvidos.—El sacro de los bóvi-
dos está formado de cinco vértebras se^ún unos, de cuatro
según otros; es más voluminoso y curvo que en los solípe-
dos; las apófisis espinosas están soldadas en toda su exten-
sión, los bordes laterales son cortantes e inclinados hacia
abajo, no existen caritas articulares en su extremidad an
terior y palles laterales. La espina sacra es menos alta,
y los agujeros SUbsacroS muy anchos.

Équidos. — Forman el sacro de los équidos cinco vérte-
bras de regular tamaño, con las apólisis espinosas unidas o
soldadas en sn liase \ libres en el resto de su extensión;
bordes laterales gruesos y cóncavos, y en su extremidad an
terior j partes laterales, existen dos caras que sirven para
articularse con el borde posterior de las apófisis transversas
de la sexta Vértebra lumhal'.

VÉRTEBRAS COXÍGEAS. — Bóvidos. — En número de 18
a 20, son pequeñas) tuberosas V duras. I,as primeras cuatro
o cinco poseen conducto vertebral.

¡''.(¡nidos.—Se cuentan en número de 15 a I*, son menos
duras, más pequeñas j menos tuberosas que las de los bó-
\ idos.

HUESOS DEL TÓRAX. — COSTILLAS. — Bóvidos. —I.os bó-
v i d o s p o s e e n t r e c e c o s t i l l a s a c a d a , l a d o d e l t ó r a x , d e
las cuales ocho son verdaderas y cinco falsas. Sun más
anchas y más rectas que las de los ('(¡nidos, la cabeza y la
tuberosidad g r a n d e s , bien d e s t a c a d a s , excepto en las d o s

últimas. I,as costillas, menos la primera y las dos o tres
últimas, se articulan con los cartílagos de prolongación, y
forman una, a r t i c u l a c i ó n móvil o diartrosis.

Équidos, — T i e n e n d i e z y o c h o c o s t i l l a s a c a d a l a d o d e l
tórax, muy curvas y estrechas, con la cabeza y tuberosidad
poco voluminosas, articulándose con los cartílagos de pro-
longación por articulación llamada mixta o anfiartrosis.
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ESTERNÓN. — Bóoidos. —En el ganado vacuno, til ester-
nón o calumna esteinebral está formado de siete piezas o
núcleos de osificación; constituye un hueso ancho, aplanado
de arriba abajo y con ocho fosas laterales; No posee pro-
longación traqueliana, \ el apéndice xifoides es poco des-
arrollado.

Équidos. — El esternón de los équidos está formado por
*<"-is núcleos de osificación; existe la prolongación traque-
liana, y el apéndice xifoides es grande.

N." 1 N." 3

N.» 2 N." /

Escápula cortada en su tercio inferior
N.° 1 Corte de escápula de caballo. — N."2 Corte de escápula de buey

Radio y cubito serrados en su parte inferior
N.° 3 Buey. — N.» 4 Caballo

ESQUELETO DB LOS MIEMBROS O REMOS LOCOMOTORES.—

HUESOS DE LOS MIEMBROS TORÁCICOS ANTERIORES. — Bóvi-
</<>s. (Escápula o hueso de la espalda),'—La forma de la
escápula es más regularmente triangular en los bóvidos
que en [03 solípedos. La espina acromión no desciende hasta
el cuello, y termina por una arista en su parte inferior, el
cuello es más pronunciado, el ángulo humeral es grande,
j la losa posterior es tros veces más ancha que la ante-
rior. El agujero de nutrición está situado hacia el horde
posterior.

Équidos. — De forma triangular también, con apólisis
acromión gruesa, tuberosa, elevada en el centro, depri-
mida en sus extremos, cuello poco ostensible y ángulo hu-
mera) pequeño. La losa acromiana posterior tiene doble
tamaño que la anter ior .
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HÚMERO O m ESO DEL BRAZO. — Bóoídos. — El cuerpo
del húmero de los bóvidos ofrece tan sólo tres caras; la
cresta subtrocanteriana es rudimentaria, ta tuberosidad
está dh kiida en dos por una gotera bicipital simple, el tro-
cánter es grande j la tróclea poco mareada.

Équidos. — El cuerpo o diálisis tiene, la forma cilindrica,
está retorcido sobre si. La cresta subtrocanteriana es sa-

N.° 1

Carpos vistos por delante
N.° 1 Carpo de buey- — N." í Carpo de caballo

Mente, rugosa, aplanada y contorneada hacia atrás; la tube-
rosidad bicipital dividida en otras tres separadas por dos
goteras bicipitales. El trocánter es pequeño y ostensible la
troclea del extremo inferior del hueso.

RADIO Y CUBITO. — Bóoidos. — El radio es más corto
que en el caballo y más delgado, cavidad articular supe-
rior profunda, tuberosidad bicipital poco acentuada y su-
perficie articular inferior oblicua de fuera adentro. Este
hueso poseí; un canal medular casi uniforme.

Kl cubito es maycv que el nidio, y se articula con este
hueso y con el carpo. Está soldado cm\ el radio, posee dos
arcadas radiocubitales y el olécranon es muj grande.

Équidos.— Kl hueso radio es más largo, con un con-
ducto medular surcado de tabiques óseos. El cubito es más
pequeño que el radio, no se. prolonga hasta el carpo ni se
sueld;i en toda su extensión con el radió.

CARPO O RODILLA. — Bóoidos. — Está formado de seia
huesos: cuatro en la fila superior y tres en l·i inferior.
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Équidos. — La forman siete u ocho huesos: cuatro en la
fila superior j tres en la inferior.

METACARPO. — Bóoidos. — En el buey, los huesos de!
metacarpo son: uno principal o caña j otro rudimentario o
peroné externoi A veces, aunque no es constante, |>uede
hallarse otro muy delgado situado en el lado interno del
metacarpo. La caña es grande, con una cisura longitudinal
en la cara anterior, una escotadura en el extremo inferior
y superñcie articular doble que. corresponde a los dos
dedos.

Équidos. — Metacarpo formado por tres huesos, <jue son:
la caña y dos peronés. La primera es pequeña, sin señales de
hallarse dividida; posee una superficie articular simple para
corresponder a un solo dedo.

Mi ESOS DE LOS MIEMBROS ABDOMINALES 0 POSTERIORES.

— COXALES <• HUESOS DE LA PELVIS. — Bóoidos. — En el
buey el ilion es relativamente más pequeño que en el
caballo, su ángulo externo es grande y presenta tres tu-
berosidades. La fosa iliaca ofrece una línea de inserción pa
ralela al borde externo del hueso y la cresta ileopectínea
muy elevada.

El isquion se levanta de delante atrás j de dentro a fuera;
es mayorque.enelcaballoyofre.ee una gran tuberosidad
isqu'iática tricúspide. La arcada isquiática es menos ancha,
pero más profunda que en el caballo, con gran desarrollo
de la rama cotiloidea. MI pubis no tiene gotera cu su cara
inferior, y la sínlisis pubiana presenta una tuberosidad en
el centro. En c o n j u n t o , l o s c o x a l e s d o l o s b ó v i d o s s o n tan
anchos por delante como por detrás.

Équidos. — l.os huesos coxales son en los équidos más
anchos por delante que por detrás; con una cavidad cotiloi-
dea de borde Saliente escotada en su parle interna. I,a, sín-
üsis isquiopubiana no tiene tuberosidad y el pubis posee
una gotera, o cisura en su cara inferior.

FÉMUR O HUESO DEL MUSLO. — Bóoidos. — Más pequeño
que en los solípedos, más cilindrico, no posee cresta sub-
trocanteriana, losa subcondiloidea poco profunda, troclea
estrecha; trocantín en la. cara posterior.

Équidos. — Ea un hueso largo, grande, singularmente
cilindrico; con cresta subtrocanteriana, fosa subcondiloidea
poco profunda; trocantín situado en el límite de la. cara
posterior y de la interna.
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TlIHA Y PERONÉ i) HUESOS DE LA PIERNA. — -BóoidoS.—

La tibia de los bóvidos es más corta que la de los solípe-
dos; Io9 'los triángulos de la cara posterior son poco osten-
sibles, la tuberosidad superior y externa posee una pequeña
prolongación que representa la cabeza del peroné. Este

X." 1

N." 3

Sinfisis isquio-pubiaiiiis

N.° 1 Toro . — N." 2 Iiuey. — N.° 3 Vaca

hueso un existe en los rumiantes y está substituido por un
cordón fibroso que se extiende de la extremidad superior a
la inferior y a veces se osifica én parte o en totalidad;

La tibia carece de carita articular en la tuberosidad ex-
terna del extremo superior del hueso ; de excavación en l¡>.
tuberosidad anterior.

Équidos. — La tibia <le los équidos ofrece una carita ar-
ticular en la tuberosidad externa de la extremidad superior
y una excavación vertical en l·i tuberosidad anterior.

Kl peroné es un hueso estiloido., situado en el borde ex-
terno de la tibia a la cuaJ va unido. La parte medié delgada
y eilíntirica, forma con la tibia Id arcada tibial.

RÓTULA d HUESO DE LA B A BILLA. — Bóüido»;— Hueso
pequeño, de figura piramidal.
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Équidos. — Más grande qué en los rumiantes, deforma
poliédrica, convexa £n su cara anterior y rugosa en la su-
perior.

TARSO <> CORVEJÓN. — Bóvidos. — Formado por cinco
huesos colocados en dos filas. El astrágalo presenta una tró-
clea superoanterior que corresponde a la tibia y tiene el labio
interno más grueso que el externo, una inferior que co-
rresponde al cuboide j escafoide, j una posterior que se
adapta al calcáneo. La ('ara. interna del astrágalo es casi
plana, la evienía está muy deprimida.

El calcáneo es largo y delgado, con el borde interno un
poco convexo. El grande cuneiforme es más pequeño que
<'ii el caballo, y el pequeño cuneiforme es del tamaño de un
guisante.

Équidos. — l,o forman seis huesos colocados en dos lilas,
'los en !;i superior y cuatro en la, inferior.

CARACTERES OSTEOLÓGICOS DIFERENCIALES ENTRE I.A OA-

BRA Y EL CARNERO. — ! .a diferenciación de la cabra y el
carnero es fácil si se tiene en cuenta que la primera tiene
el cuello más estrecho, la cresta dorsal saliente, las costi-
llas aplanadas, la cola corta \ triangular, los muslos apla-
nados y alargados, la carne de. color obscuro y la grasa
amarillenta. El carnero tiene el cuello más grueso, el dorso
a n c h o , el co s t i l l ar r e d o n d o , la Carne d e c o l o r r o j o v ivo y la
grasa de color blanco o ligeramente rosada. Pero hay casos
que se prestan a error, sobre iodo cuando se trata de car-
neros longilíneos, en estado de magrura, o de cabras gor-
das y jóvenes, y en este caso, hay que recurrir a ciertos
caracteres anatómicos que nos pueden ilustrar con más
precisión.

Un carácter anatómico constante en [a cabra adulta, con-
siste en la, presencia de una, Posita sinovia! en la parte inferior
de la tróclea femoral, lo que, según Gorneviri y Lesbre, es un
elemento de diferenciación perfectoentre la cabra j el carnero.

Empero, para evidenciar este detalle anatómico, es pre-
Ciso a b r i r la a r t i c u l a c i ó n de la babilla. , y lo m i s m o o c u r r e c o n
otros caracteres osteológicos, que sólo pueden ser apreciados
despedazando las reses.

Césari ha descrito un nuevo signo osteológico que per-
mite distinguir la cabra del carnero y (pie tiene la, ventaja de
ser visible así que la, cabeza, se separa del cuello poc desar-
ticulación atloidooccipttal.
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I ,as dos c,;i\ idades condilóideas del atlas están separadas
en el plano vertebral inferior por una ligera escotadura que
afecta generalmente «MI la cabra y en el carnero una dispo-
sición diferente.

En la cabra, los planos articulares inferiores están sepa-
rados, en la línea inedia, por una pequeña garganta com-
prendida entre dos relieves laterales que son paralelos. En
el carnero, la escotadura media forma una muesca limitada
por dos rebordes que se reúnen por delante.

Para dar una idea más sencilla de esta disposición osteo-
lógica, diremos que en la cabra los relieves que circundan
la escotadura representan las dos ramas de la letra //, \ en
el carnero las dos ramas de la letra \'.

s¡n embargo, este carácter anatómico no es constante, >
únicamente constituye un elemento de apreciación para
aquellos rusos dudosos, pero sin que se le deba conceder un
valor absoluto.

En la cabra, las apófisis transversas de las vértebras
lumbares se inclinan más hacia abajo, > en cambio, en el
carnero se dirigen hacia arribo.

CARACTERES ANATÓMICOS POH LOS CUALES SE DISTIN-
GUE I.A TERNERA DEL CERDO; — En la ternera el li-
gamento cervical es ancho \ ofrece dentelladnras bien
claras, mientras que en el cerdo no existe, quedando
reducido a un rafe fibroso superficial, que va desde el occi-
pital hasta la apólisis espinosa di; la primera vértebra
dorsal.

La ternera posee trece costillas a cada lado y el cerdo
cdiorcr. En la ternera el corte del cuerpo dé las vértebras
dorsales presenta una forma cuadrada, mientras que cu el
oerdo es rectangular, especialmente en la parte media del
raquis. Las cinco vértebras sacras de la. ternera tienen sus
a.pófls¡s espinosas soldadas entre sí. En el cerdo, las cuatro
vértebras sacras están desprovistas de apófisis espinosas.
Hay también el detalle osteológico de que en la ternera el
peroné tiene poco desarrollo y no está separado del hueso
tibia, mientras que en el cerdo es aplanado y es tan largo
como el hueso de la. pierna, sin estar unido a éste en su
parte media.

Los caracteres físicos de la grasa proporcionan Indica-
ciones que no deben olvidarse cuando se trate de hacer el
diagnóstico entre, la carne de ternera y la de cerdo.
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La grasa de ternera es consistente y seca; la de cerdo es
blanda y untuosa, diferencia que puede revelarse con sólo
apretar ana porción de ella entre los dedos.

CARACTERES ANATÓMICOS DIFERENCIALES ENTRE EL CAR-

NERO Y EL PERRO. —Aun cuando en nuestra nación no se

N.° a

N.» 8

N.° i

S í n l i s i s i squ iop t i b i an . ' i s

N.° 1 Perro. — N." 2 Carnero. — N.» 3 Ceido. — N.° 4 Ternera

expende la carne de perro, indicamos algunos detalles de
diferenciación entre la de este animal y la del carnero, oveja
o cordero, únicamente para que el inspector pueda conocer
el fraude o substitución de una especie por otra en los casos
(|ue pudieran practicarla los expendedores de mala fe y poco
escrupulosos mientras puedan realizar el ñn de lucrarse.

Por fortuna, los caracteres anatómicos que diferencian
(>l carnero del perro son tan absolutos, que no es posible
confundirlos dadas su claridad y exactitud constantes.

Greffler resume las diferencias osteológicas entre el car
nero y el perro del modo siguiente:

En el carnero existe el cartílago de prolongación de la
escápula, y en el perro no. Para darse cuenta de ello en una

•¿7
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res preparada, basta imprimir un movimiento de rotacion-
al miembro ¡interior, con objeto do separar <lo,l tronco ef
¡ingulo ánterosuperior o el pósterosuperior <le la escápula, y
tocando el borde superior so observa inmediatamente dicho
cartílago, siempre que se trate de reses lanares.

Si se apoya el dedo pulgar por debajo de la inserción
inferior del ligamento fémorotibial externo, se nota, en el'
perro la existencia de un peroné, que no posee el carnero.

Las superfícies articulares carpometacarpianas o tarso-
metatarsianas, son en el carnero I ¡fieramente onduladas en
sus partes sometidas al roce, lo que no sucede en d perro,
en el que se ven las Cositas correspondientes a las cabezas
de los nietaearpianos.

El carnero posee un ligamento cervical muy visible des-
pués de seccionar el cuello, y en cambio en el perro apenas
se ve, puesto que, está constituido por un cordón que ter-
mina, detrás de la apólisis espinosa, del a\ is .

I.a cola, del carnero es elíptica y aplanada, en sentido-
horizontal; la del perro es cilindrica.

En el carnero la, grasa es, por lo general, consistente y
blanca y abundante en estearina; en el perro es untuosa,
ordinariamente de color blanco amarillenta, y rica en
oleína

Y, por último, los caracteres diferenciales de las costi-
llas del carnero y del perro ayudan al diagnostico de estas
dos especies. En este último animal, las costillas son más
encorvadas y más recias; en el carnero, más aplanadas y
más delgadas.

CARACTERES FÍSICOS DE LAS CAHNKS SlíCÚN LAS D1FB
IIKNTKS ESPECIES

Los caracteres tísicos de las carnes frescas permiten
conocer hasta cierto punto la especie animal de que proce-
den, y se basan principalmente en el color y olor. Decimos
«hasta cierto punto», porque aun cuando la costumbre de ver
carnes de diferentes especies hace que el inspector no las
confunda, hay sin embargo, algunas circunstancias, ta-
les como la. raza, edad, sexo, régimen alimenticio, regio^
nos del cuerpo, tiempo transcurrido desde el sacrificio,
etcétera, que hacen variar el aspecto exterior do las carnes-
con detrimento de los signos objetivos de las mismas.
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CARNE UE TORO. — Color rojo negro, consistencia dura,
a veces coriácea, resistente al corte, grano grueso sin jas-
peado, olor fresco que recuerda la procedencia de la especie,
s¡n grasa de envoltura que está substituida por un tejido
blanco nacarado. Grasa interior muy blanca, superficies ar-
ticulares de color de rosa obscuro. Fibras musculares cor-
tas, unidas <!ii fascículos gruesos por el tejido conjuntivo
denso y apretado. Cocción lenta, caldo colorado, cuyo sabor
i'ecuerda la especie de la carne.

CARNE DE BUEY.— Color rojo vivo, consistència íirme,
corte fácil, grano lino, más o menos jaspeado, olor ligera-
mente aromático, grasa de envoltura más o menos abun-
dante, blanca o amarillenta, grasa interior firme blanca o
amarillenta también. Superfícies articulares de color blanco
''osado. Fascículos musculares de fibras lisas, largas y uni-
das por tejido conjuntivo laxo, fácilmente penetrado por la
grasa. Cocción más rápida que la de la carne de toro; poca
espuma, caldo amarillento con muchos ojos.

CARNE DE VACA. — Color rojo vivo, tirme y más densa
la de buey, más resistente al corte y grano menos lino
la de buey, menos aromática; la grasa de envoltura no

Bxiste muchas veces en las vacas viejas. Grasa interior
blanca o amarillenta, raras veces tan firme como la de buey.
Superficies articulares de color Illanco rosado, tejido muscu-
lar constituido por fascículos musculares más densos y más
resistentes que en el buey. El tejido conjuntivo, laxo o
I , según la calidad. Cocción más larga que para la

do buey, caldo más espumoso, amarillo pálido, me*?
nos aromático, con menos ojos y más pequeños.

CARNE DE TERNERA. — Color blanco o rosado, tanto más
tierna cuanto más joven es la res, grano delicado, olor fres-
COJ que se vuelve agrio fácilmente ; falta muchas veces la
Brasa de envoltura, grasa interior blanca o rosada y consis-
tente. Superficies articulares de color azul plomizo, fibras
musculares finas reunidas por tejido conjuntivo laxo con
anchas mallas y de consistencia blanda. El caldo de carne
de ternera es insípido y gelatinoso.

CAUNK DE CAMALLO. — Color moreno, que se convierte en
llegro por la acción del aire, dura, incluso en los animales
adultos, blanda y pegajosa en los viejos y cansados, re-
sistente al corte, grano grueso, ancho y aplanado. No
©Xiste él jaspeado: Olor poco perceptible en los animales
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bien nutridos, que recuerda el de la cuadra en los flacos.
La grasa d« envoltura suele faltar y está substituida por el
nacarado de las envolturas aponeuróticas. Grasa interior
amarillenta, oleosa, a veces de aspecto mucoso, coloide y
de olor sui generis, Superfícies articulares de color rosado
o blanco nacarado; fibras musculares largas, anchas, grue-
sas y unidas por tejido celular condensado. Cocción lenta,
caldo pálido y de sabor que recuerda a la especie de que
procede la carne.

CARNE !>!•: CARNERO. — Color rojo vivo; consistencia fir-
me, corte limpio, resistente, grano lino y compacto, sin ¡as-
peado, olor fresco, aromático; la grasa de envoltura SQIO
existe en algunas regiones, grasa interior blanca y firme.
Superficies articulares de color blanco rosado, fibras mus-
culares cortas, apretadas, unidas por tejido conjuntivo den-
so. Cocción lenta, sabor aromático.

CARNE DB CAHRA.— dolor rojo negro, consistencia dura,
coriácea, corte resistente, grano grueso; olor almizclado, sin
grasa de envoltura, grasa interior muchas veces de color
blanco amarillento o amarillo del todo. Superficies articula-
res de color de rosa obscuro, fibras musculares cortas, apre-
tadas en fascículos largos y delgados. Cocción lenta, sabor
poco agradable parecido al del almizcle.

CARNE DE CORDERO. — ('.olor blanco o rosado, consisten-
cia blanda, poco resistencia al corte, grano fino; sin olor, se
agria pronto. La grasa de envoltura sólo existe en las reses
linas ven algunas regiones del cuerpo. Grasa interior blan-
ca, firme en las reses buenas, grisácea, azafranada en los
que han comido poco y mal. Superficies articulares de color
azul plomizo, fascículos musculares linos, laxos, unidos por
tejido celular de consistencia blanda. Cocción rápida, sabor
insípido o aromático, según la raza.

CARNE DE CERDO. — Color blanco o rosado, más o menos
subido; rojo en las proximidades de los miembros, consis-
tencia blanda, generalmente untuosa, más resistente en las
cercanías de los miembros; corte muy resistente, grano
fino, apretado, marmóreo en todas las regiones excepto en
los miembros, sin olor casi siempre; grasa de envoltura re-
cia, gtasa interior blanca o gris blanquecina, a veces rosada
y siempre blanda. En el• verraco viejo o en las cerdas viejas
la grasa exterior forma una capa recia dura, que no se
puede comer. Superficies articulares de color azul plomizo,
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fibras largas, apretadas, unidas por tejido conjuntivo laxo,
fácilmente penetrable por la grasa. Cocción rápida y olor
aromático en los cerdos bien cebados.

EXAMKN HISTOLÓGICO PARA I.A DIFERENCIACIÓN DE LAS

CARNES.. — Es un elemento de apreciación largo y delicado,
no tan eficaz como otros procedimientos de diferenciación
de las carnes.

•Tungers atírrna que después de algunos meses de obser-
vación, el inspector puede llegar a distinguir con el micros-
copio la carne de caballo de la de otros animales, incluso en
la carne triturada de ios embutidos.

Los trocitos de carne desgrasada, contienen siempre cé-
lulas adiposas cuyas dimensiones son características.

He aquí, según Frassi, l;is indicaciones que pueden apro-
vecharse y que figuran mi el adjunto cuadro :

Especies

Buey.

Vaca. .

'oro .
' '"rnera.

Caballo .

Cerdo .

Carnero.

i , ! " •

sor <ie.
Las

lilir.-is

54 ¡i

Bl' l

55'2
50'3

51'2

22'4

Núcleos del sarcolema

ii v forma

Bastante numerosos y
redondeados . . . .

Muy aseaseis , ovales ,
afargados

Numerosos y redondos
Bastante numerosos y

redondeados . . . .
Muy numerosos y re

dondos
Numerosos, bastante

alargados
Numerosos y alargados,

lli i inr
tro

12'!)

14'2

10'8

12«
14

Nu-
cléolo

: Í J I 5

8'9

2'8

8'6

2'3

2'5
I'9

Distan-
cia de

Los i i i s
coa de
Bow-
maan

ljx«O

2'24

l'O5

2'10

3120

2'23

18

14
18

15

10

14
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Warrengsholz ha hecho d cuadro siguiente de los ca-
racteres que ofrecen los músculos masétero y pectoral en
los distintos animales de matadero.

Kspnsor
de las
liliras .

Altura de
Krause
claros)

M 111 • I (>( i s

Nucléo-
los .

Fibras disla-
ceradas (te-
jido fresco1)

Cortos de teji-
do lijado .

Término me-
dio

la casilla de
((Mitrií 2 discos

Longitud . .
Anchura . .

Tamaño .

Caballo

44 ;> 52 n

32 a 52

44

l'T a 1'8
8 a 10
3 ¡i 4'5

1'5¡« 2

Por regla
<¿,c.t\ e r a l
más p_e-
l| III! ñ O
qui! 2

S C U I, 0

Buey

50 a 80 n

40 a 84

57

1'7 a l".t
7 a 10
2 a 5'5

2 H 4

c o n r p e
cu encía
2'5

M A S É T ]•

Carnero

24 a 80 ¡Í

2o a <>4

41

l'7 a 1'8
5 a 12

2'8 a 4

I'5a2

General-
iii c. n t e

maa p_e-
(i ii e ñ o
que 0'2

R 0

Cerdo

72 a 120 |i

50 a LOO

67

L'5 a 2
7 a 10'5
3 a 6'2

l '5a L'8

Raras ve
ees 2

Espesor
de las
filtras .

Fibras disla-
ceradas (te-
jido fresco)

Cortes de teji-
do lijado

Término me-
dio . . .

Altura de la casilla, dé
Krause (entre 2 discos
claros) . . . . .

Núcleos ( L o D « i t u d '
Núcleos. fAnchupa

Núcleo-¡Tamaño . .
los . . 1

M IJ

Caballo

22 a 84 |t

82 a 80

57

1'7 a 2
6 a 13

3'5 a 4'3

l'5 a 2

Gene ra l -
m e n t e
más pe-
q u e ñ o
de 2

S G II I. 0

Buey

42 a L86|i

28 a 84

r>i

I '7a2
8 a 14
2 a 3'5
2 a 2'5

A menudo
2*5

P E C T O R

Carnero

:¡2 a 84 p

35 a 75

52

L'5 a 1'8
8 a 14
3 a 6

l'5a 1'8

1 t inas ve-
ces 0'2

A L

Cerdo

52 ¡i 136 i'

60 a 148

104

l'Ha2'2
8 a 12
3 a 5

l ' 5 a l ' 8

Excepció -
nalmen-
ii! 2'2
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En los músculos del caballo y del cerdo conservados en
«na solución fisiológica salada, las estrías transversales son
más claras y más aparentes que en el carnero y en el buey.

Las fibras musculares del cerdo son más recias que las
•de los demás animales de carnicería.

CARACTERES QUÍMICOS

MÉTODOS QUÍMICOS I»AHA LA DIFERENCIACIÓN DE LAS CAR-

NES DE DIFERENTES ESPECIES. — LOS métodos aconsejados
para diagnosticar químicamente la especie a que pertenece la
carne de un animal nò tienen todos el mismo valor práctico.

Tal ocurre, en primer término, con el antiguo procedi-
miento que consiste en conocer la especie animal por el olor
que desprende un trozo pequeño de carne sometido a la
acción del ácido sulfúrico, según liemos tenido ocasión de
•comprobar, y l<> mismo sucede con la taurina que existe
solo en los músculos del caballo, cuya cantidad no es cons-
tante aparte de la dificultad en obtenerla, todo lo cual hace
que sea un procedimiento no corriente en la práctica.

El procedimiento químico que lia. logrado más:aplica-
ción, es el de la revelación del glucógeno a causa de su sen-
cillez, aunque solo resulta cierto en aquellos casos en que se
trata de La presencia de carne de caballo en gran cantidad.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL GLUCÓGENO. — La carne
de los solípedos, como son el caballo, asno y mulo, contiene
mucho más glucógeno que la de los demás animales de ma-
tadero (bueyes, vacas, carneros y cerdos), y en esto se funda
precisamente el diagnostico o diferenciación química entre
la carne de los primeros y la de los segundos por la acción
•del iodo. Esta investigación es fácil cuando se trata de
carne de équidos fresca, pero no lo es tanto cuando recae
en embutidos en los que se adiciona almidón. La cocción
transforma el almidón en eritrodextrinas que poseen las
mismas reacciones del glucógeno.

El primero en señalar la riqueza de los músculos de ca-
ballo en glucógeno fue Sansón, en L858. Niebel ha sido quien
I" lia utilizado para diferenciar te carne de caballo de la
de otras especies. Luego han sido muchos los técnicos que
ban hecho investigaciones para conseguir procedimientos
fáciles para la revelación o descubrimiento del glucógeno
merced a una reacción especial y constante.
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PROCEDIMIENTO PARA REVELAR EL GLUCÓGENO EN LA

CARNE. — PROCEDIMIENTO DE NIEBEL.— Llamado también
del reáctico cupropotdaico, se hace del modo siguiente:

Tómense 100 gramos de carne finamente picada \ sumé-
tanse a la acción de 100 gramos de agua hirviente durante
veinte minutos; el extracto decolorado se evapora a 100cm.1

y se, gradúa con el reactivo cupropotásico.
Si los dos cuerpos son calculados en dextrosa (162 par-

tes de glucógeno = 1S0 partes de dextrosa), se obtendrá 3*8
a (> por loo par:» la carne do caballo, mientras que el límite
máximo para las otras carnes os de 1 por loo calculado
para la carpe seca, sin que contenga materias grasas. •

PROCEDIMIENTO BRAUTINGAM Y EDELMANN. — Háganse

hervir 50 gramos de carne picada, con 200 cm.* de agua. El
(jaldo que resulta so deje enfriar y so traía con ácido nítrico
diluido para separar la substancia albuminoide, y luego se
filtra. Sobre el liquido filtrado so echa agua iodada saturada
y caliento. La presencia del glucógeno so revela por la for-
mación de un anillo de color rojo primero y violeta dos
pues, en la superficie de contacto de ambos líquidos.

También puede hacerse vertiendo en un vidrio de reloj,
colocado sobre una hoja de papel blanco, algunos cm.3 de
una solución iodo iodurada al O'2."> por 100 do iodo. A con
(ilinación so ochan on medio del liquido contenido en el
vidrio de reloj anas diez gotas de la solución acuosa filtrada
que se obtiene previa maceración dol producto a examinar.
Cuando se trata, de carne de solípedos so produce una colo-
ración roja que termina en color moreno, si sólo hay vesti-
gios de glucógeno, se ve al cabo de algunos minutos, en el
fondo del vidrio, una zona roja con estrias morenas.

PROCEDIMIENTO DE F. JEAN. — Póngase en maceración el
producto sospechoso, hecho picadillo, en agua a60.ó70°
durante una. hora. Exprímase con objeto de separar el caldo
y adiciónense algunas gotas de ácido acético. Hágase her-
vir, fíltrese y luego concentrar el liquido, por evaporación,
a. unos 20 cm.', déjese enfriar y añádese lOOem.? de alcohol
ile '.•.")", que precipita el glucógeno. Cuando el precipitado so
ha depositado, se decanta el alcohol y so recoge el precipi-
tado on un pequeño filtro plano, so lava con alcohol \ luego
con éter; so seca el nitro, so separa el precipitado y so co
cola en un vidrio con 5 ó 'i cm.1 dé agua hirviente ; una vez
se ha enfriado se añado igual volumen de ácido acético, so
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agita con una varilla de vidrio y se filtra. El filtrado so so-
mete a la aoción del indo, como se ha dicho antes.

PROCEDIMIENTO DE CUGINI. — Hágase picadillo de la carne
que se quiera examinar y póngase a digerir en agua fría
durante doce horas. Caliéntese luego lentamente el líquido
hasta que hierva, decántese la solución añadiendo un volu-
men ¡"-nal de alcohol, agítese y déjese depositar el precipi-
tado, que se recoge cu un Mitro, se lava con alcohol y se
deja secar.

El precipitado se disuelve en una pequeña cantidad de
agua hirviente, y a la solución se añaden algunas gotas de
solución iodoiodurada,

Si en el producto que se examina hay carne de, caballo,
se produce una coloración rojo violácea.

PROCKDIMIKNTO EMPLEADO EN LOS ESTADOS ('NIDOS. —
Háganse hervir 50 gramos déla muestra a examinar, con
50 crr i . ' de agua po r e spac io d e v e i n t i c i n c o a. t r e i n t a m i n u -
tos. Fí ltrese con un filtro h ú m e d o o con un l i enzo l ino .

A. una parte del liquido nitrado añádase algunas gotas
del reactivo siguiente :

Iodo 2 partea
loclni*o potásico 4 »
Agua K«) »

En presencia di1, gran cantidad de carne de caballo, el
glucógeno produce un color moreno, que desaparece en ca-
liente y reaparece ouando se enfria.

A N Á L I S I S CUANTITATIVO DEL GLUCÓGENO. — PROCEDÍ-
MIENTO DE P F L Ü G E B v N E R K I N G . — S i 66 d i s u e l v e la carne
por medio de la sosa, cáustica hirviente, se puede sepa-
ra* el glucógeno de las substancias proteicas operando
de este modo : A 100 cm.1 de licor que contenga 3 gramos
de sosa, cáustica, se añaden 10 gramos de induro potásico y
50 cm." de alcohol de. '.)('>". De esta manera el glucógeno pre-
cipita por completo. Se. lava con una solución que contiene
Sl)sa, \ induro en iguales proporciones que las empinadas en
l;| precipitación. El precipitado se vuelve a disolver en el
agu i i , y la s o l u c i ó n así o b t e n i d a se ut i l iza para d o s i f i c a r e !
glucógeno por precipitación alcohólica.

PROCEDIMIENTO DE BREUSTED. — Kste procedimiento es
parecido al anterior. Tómense LOO gramos de carne picada
y desgrasada con el éter de petróleo; caliéntese al baño ma-
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ría con 2.r> gramos de agua, 100 gramos de alcohol y 7 gra-
mos de potada durante una hora, hasta que se destruyala
Bbra muscular. Se diluye en 350Con alcohol de95°ysedeja
precipitar a 40°,

Así se consigue la. disolución de las albúminas y las gïfi-
sas y el glucógeno se precipita. Decántase y lávese con al-
cohol de 60°. Kl residuo disuelto en el agua acidulada con
ácido clorhídrico se precipita por el ioduro doble de mercu-
rio y de potasio. Después de haberlo filtrado, el glucógeno
s e p r e c i p i t a c o n l a a d i c i ó n d e l a s d o s s o l u c i o n e s d e a l c o h o l .

P a r a obtener un producto mas puro, s<- puede repetir
-después de haber vuelto a disolver el precipitado, la última
parte del tratamiento a partir de la precipitación por el io-
duro doble

PROCEDIMIENTO MAYRHOFER - POLENSKE. — Tómense 50

gramos de carne magra, hágase picadillo \ póngase en una
cápsula tapada a la que antes se han puesto 150 cm. ' de so-
lución alcohólica de potasa (<xo gramos de potasa en un litro
de alcohol de '•'•>") y caliéntese, al baño ma.ría. hasta, que se
disuelvan las libras muscu la res . Añadir LOO cm. ' de al-
cohol de .")()" y filtrar cuando se haya enfriado. Kl residuo
se lava con unos 30 era.' de solución alcohólica de potasa
calentada a 50°, luego con alcohol frío de 90° hasta que el
líquido liltrado no se enturbie por el ácido clorhídrico.
Luego se disuelve el precipitado en caliente y en 50 cm/' de
Solución acuosa, «le potasa.

Después de haber dejado enfriar la, solución, se aeidilica
con ácido acético diluido en agua hasta I 10 cm.1 A 100 era.1

del líquido filtrado, se añaden 150 cm.3 de alcoliol absoluto.
El glucógeno se acumula en un filtro tarado lavado con a l -
cohol a 70 volúmenes hasta que el líquido filtrado no preci-
pite. Se lava con alcohol-éter y se deseca, pr imero a, 40", >
lu©gO a IDO", hasta que el peso sea constante.

Por Último, se evalúa la, cantidad de ceni /a , operando en
una parte del glucógeno hallado.

PROCEDIMIENTO BRÜCKE-KÜLZ. — Rste procedimiento es
más delicado que el anterior, y su técnica, consiste en lo si-
guiente :

Picar finamente la carne hasta que quede reducida <>
pulpa. Extraer la materia que tenga de ser analizada con
agua a laque se añade sosa cáustica en cantidad que re-
presente el 4 por 100 del peso del músculo. La adición de
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una pequeña cantidad de potasa en solución al !50 por 100
hace el extracto más completo y más fácil (K. (laujoux).

En el extracto acuoso obtenido en caliente (IDO") se pre-
cipitan las substancias proteicas por el ácido clorhídrico y el
licor de Brücke que consiste en una solución acuosa doble
de mercurio y potasio. Para prepararla so disuelve subli-
mado cu agua destilada hasta su saturación, ya la solución
de mercurio se vierte otra saturada de ioduro potásico, pro-
curando que al añadirse a la primera sea gota a gota. De
esto resulta la formación <i<> un precipitado de ioduro de
mercurio soluble en el exceso de iodüro potásico. Se deja
•caer la solución di- iòduro hasta la disolución total del pre
cipitado.

P R O C E D I M I E N T O D E LA ( ' O M I S I Ó N I N T E R N A C I O N A L P A M A K I .

ESTUDIO DE LA UNIFICACIÓN DIÍ LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS. —

Calentar al baño marla .">o gramos de carné picada con
200 cm.' do lejía de potasa al 1 por 100 hasta que la
carne se disuelva por completo. Déjese enfriar, neutralí-
cese el Líquido con ácido clorhídrico y trátese alternati-
vamente con nii.i solución do ioduro doble de mercurio \
~de potasio y con el ácido clorhídrico hasta que la albúmina
precipite por completo. Fíltrese y extráigase del nitro el
precipitado todavía húmedo, y mézclese con agua, a la que
se ha adicionado algunas gotas de árido clorhídrico y de
solución de ioduro de mercurio y de potasio, y fíltrese otra
vez. Después do repetir varias veces esta operación, se reúne
el producto do estas filtraciones sucesivas que contiene el
glucógeno en disolución y se añade al líquido obtenido el
doble de su volumen de alcohol de 96°.

El glucógeno precipitado se recoge en un lilim, se di-
suelve en agua caliente, y se extraen a esta solución los ves-
tigios de albúmina por una nueva adición de ácido clorhídrico
y solución de ioduro de mercurio. Vuélvase a filtrar, recójase
elglucógeno precipitado en un filtro tarado, lávesecon alcohol
primero, luego con éter, déjese secara 100" y pésese.

Según Michel, puede considerarse como carne de caballo
toda aquella en que la cantidad de glucosa calentada ex-
cede del 1 por 100 del peso de la carne desprovista de grasa.

En la. práctica de la reacción del glucógeno pueden pre-
sentarse tres casos :

1.° Que el líquido no se coloree en moreno obscuro.
Esto significa que no se trata de carne de caballo.
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2." Que el liquido adquiera color moreno obscuro, y en
tal caso existe carne de caballo.

.'5." Que el líquido se vuelva azul, to que demuestra la
presencia de almidón (en los embutidos).

Para, eliminar el almidón del caldo se añade ácido acé-
tico concentrado en la siguiente proporción:

Caldo l
Acido acético 2

Kl a l m i d ó n prec ip i ta ; s e filtra e] Liquido y se, t r a t a c o n l a
solución iodada. La coloración obscura del glucógeno d e s -
aparecí; por el calor y aparece cuando se enfría. ,

PROCEDIMIENTO DE HASTERLINK.— Está basado en la
propiedad que tiene la grasa do caballo de retener el iodo,,
más que las grasas 'le buej y d<; cerdo.

Para la carne de caballo: de 7'.)'7] a, 85*57. Término me-
dio: 82*23.

Para la carne de buey: de 49*74 a 58'45. Término medio;
54*37.

Según llasterlink, cuando un producto cárnico da una
grasa intramuscular cuya cifra de iodo alcanza o pasa de 80,
se puede considerar como adicionada de carne de caballo.

La grasa de la. carne a, examinarse extrae con el éter de
petróleo, y se determina el índice de iodo.

Falk diferencia la carne de caballo de la otra por la.
mayor cantidad de taurina que lleva, comparado con la.de
las demás especies de mamíferos.

El índice de refracción de la grasa ha servido, según al-
gunos experimentadores, para conocer la. preáencia de la
carne de caballo o de otras especies animales.

Según Nussber^er, las cilras obtenidas, operando a W",
son :

indica con d refractómetro
de ZeiM

índice, con el ivfrjiclómetro
de Zi'iss

i; U A

Caballo

63'] a54'l

•1 A o lt |) 1 N

Buey inferior

(i a 49

M1IA

Cer ¡" Inferloi

0 a 51*9

G R A S A I N T H A - V I Ü S C 11 I. A R

Caballo

55'2 a S9'8

Buej

tx a 505
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¿PUEDK RECONOCERSE CON SEGURIDAD LA CARNE Dli ÉQUI-

DOS POR MEtHO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO KN CI.HCÓGENO ? —

Es cierto que aun cuando la reacción del glucógeno es de
gran utilidad para descubrir la carne de solípedos, tiene no
obstante alguno?1 inconvenientes motivados por la dificultad
de no poder aplicarla siempre que se practica el análisis,
sobre glucógeno puro, toda vez que esta substancia es sus-
ceptible de transformarse en azúcar por la acción de las
diastasas microbianas, como ocurre con las carnes putre-
factas, en cu\o cuso no es posible descubrir su presencia.

Además el glucógeno puede existir en otras carnes que
no sean de équidos, tal ocurre en los músculos de animales
litigados, en las d« los jóvenes y en las fetales. Hay que
advertir también que aun poseyendo los solípedos en estado
fisiológico más cantidad de glucógeno que otras especies
animales, hay, sin embargo, músculos como los maséteros
en los que no se encuentra.

Wilhein Rusche ha hecho una serie de experimentos con
carne do bóvidos j suidos, de l aquéemele el hecho de que
tal vez dichas carnes pueden contener una cantidad de glu-
cógeno superior a la de ciertas carnes de caballo. Por otra
parte, estos experimentos han demostrado que la cantidad
de glucógeno contenido en una. carne varía, según el estado
de nutrición (la carne de animales bien nutridos lo contiene
en mayor proporción que en los mal nutridos), quedando
demostrado que la carne de un animal en estado de reposo
proporciona mayor cantidad de glucógeno que la de un
animal que haya trabajado. Por esto es evidente que el
valor demostrativo 'le la. averiguación del glucógeno para
descubrir la carne de caballo está subordinada a estas con-
diciones.

Niehel habla Dotado que, con el tiempo, una parte del
glucógeno desaparece y se transforma en dextrosaprimero,
<íu maltosa después6 ¡somaltosa, y por último, en sacarosa,
y sentó que si una carne contiene más de 1 por 100 de azú-
car, comparado con la substancia seca desgrasada, debe
reputarse como carne equina.

Pero Rusche ha hecho 21 experimentos acerca, la inves-
tigación del azúcar en la substancia seca desgrasada, de
buey, toro, vaca, ternera y cerdo, y en 18 casos ha podido
•determinar una cantidad de azúcar superior al 1 por 100.
-En cuanto a la carne conservada, ora por la salmuera, ora
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por el ahumado; Martin ha demostrado que el glucógeno
después de ocho días de salazón o de ahumado, desaparece
por completo, (o eual imposibilita al inspector observin- la
presencia o no de carne equina <'n las carnes en conserva.
En éstas el glucógeno se transforma en azúcar; pero Rus-
che ha probado que también en otras carnes en conserva
que no coníenlan carne equina, la cantidad de azúcar, com-
parada con la substancie seca desgrasada, puede ser mayor
del 1 por 100.

Por esto saca en conclusión :
1.° El concepto de. Niebel que « sin tener en cuenta la

edad del animal, la menor cantidad de glucógeno hallado
en la equina, supera a la mayor cantidad hallada en otras
clases de carnes», no puede sostenerse-.

2." Kl análisis del glucógeno basado en el cálculo deb
glucógeno mismo sobre la cantidad de azúcar en relación
con la substancia seca desgrasada, no es demostrativo para
el hallazgo de carne equina.

:'>." Con el análisis cuantitativo del glucógeno no se pue-
de observar ni la presencia ni la ausencia de carne equina.

Ángelici ha estudiado también el valor de la reaccióa
yodoglueogénica para reconocer la carne de caballo, y ha
buscado: 1.°, si (¡icha reacción tiene lugar en carne de ca-
ballos enfermos; 2.°, si la reacción no se manifestaba en la
carne de bueyes sometidos a una. alimentación especial- ^e
han hecho pruebas con el método de HWiuiitigarn-Edelmann,
con carnes procedentes de un caballo sacrificado por ser
muermoso, de otro muerto de neumonía, y de otro muerto
de tétanos. En los tres casos la reacción ha sido positiva.
También se han hecho ensayos con carnes procedentes de
ocho bueyes engordados con pulpa de remolacha. En algu-
nos casos la reacción ha puesto en evidencia la existencia
del glucógeno. De todo ello saca en conclusión: que la reac-
ción yodoglucogéuíca no constituyo un carácter diferencial
absoluto de la carne dé caballo.

CARACTERES BIOLÓGICOS

REACCIÓ» BIOLÓGICA DE I.AS CARNES. SUEROS PRECIPI-
TANTES. — lis indudable que el examen hiatológico-qulmioo
así como el de los caracteres anatómicos de las carnes (es-
pecialmente este último) son de un valor algo positivo para
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conocer a que especie pertenecen las carnes frescas o pre-
paradas.

Pero citando el diagnóstico ha de hacerse en pequeños
trozos, o l)¡cn en carnes preparadas como ocurre con los
embutidos, ya sean frescos o no, entonces el análisis ocular
ya no constituye una garantia para el inspector, y de fiarse
en él, le expone a lamentables equivocaciones. Hay, pues,
que valerse de otros procedimientos que a la ve/ sean fáci-
les \ seguros, y uno de ellos es el que se conoce con el
nombre de reacción biológica, basado en los antiguos expe-
rimentos de Tchistowitch, acerca del suero de animales in-
yectados con suero de anguila. Según las investigaciones
fundamentales de este autor, el suero sanguíneo de conejos,
cabras, conejitos de Indias y perros a quienes se ha inyec-
tado sucio de anguila, adquieren la propiedad de precipitar
rápidamente este misino suero.

Lo mismo ocurre si se inyecta en varias veces, de-
bajo de la piel o en el peritoneo de un conejo, suero san-
guíneo do otros animales (de caballo, buey, cerdo). En
este caso, el suero del conejo inoculado adquiere la pro-
piedad de precipitar el suero del animal que ha servido
para prepararlo, y al suero asi obtenido se le llama suero
precipitante.

La parte activa de los sueros precipitantes son las preci-
pitinas, pero la naturaleza biológica de ellas y la esencia del
fenómeno <le la precipitación, son dos puntos no muy bien
aclarados todavía.

Hay algunos autores que creen se trata de una simple
coagulación cuyo mecanismo no obedece en modo alguno a
las leyes de la química.

Según Piorkowski y Bordet, las precipitólas son subs-
tancias de naturaleza determinada, que obedecen a las leyes
de la química, puesto que reaccionan con el biuret, son so-
lubleseo un exceso de amoníaco, así como en la mayoría
de los álcalis, y, en cambio, vuelven a adquirir su limpidez
poc la acción del calor. No se disuelven en el agua, las sales
neutras y carbonatos alcalinos y se enturbian en presencia
del ácido sulfosalicílico o del ácido nítrico.

En la reacción precipitante hay, según von Dungern y
Eisenberg, una combinación integral y rigurosamente cuan-
titativa, cuya fórmula (precipitína, substancina precipitable)*
no se ha establecido todavía.
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Ahora bien, ¿cuál os en la precipitación el factor pre-
ponderante? Para la reacción biológica de las carnes es el
suero precipitante que obra sobre, la substancia que ha ser-
vido para prepararlo, o bien es el extracto de la carne que
se investiga lo que produce la precipitación observada?

Es también difícil saber (al menos por ahora), si la pro-
piedad precipitante debe considerarse como dependiente de
la propiedad antitóxica. Sin duda, como en la creación arti-
ficial de antitoxinas, el conejo de Indias que ha recibido
varias inyecciones de suero de conejo sin reaccionar, pro-
porciona un suero inectivo desde el punto de vista precipi-
tante (Bordet), j el palomo que lia recibido suero de gallina
se comporta de igual modo (Nolf); mientras que un animal
.1 quien se ha inyectado suero con el cual reacciona (conejo
con gaero de caballo, buey), proporciona un suero precipi-
tante para el animal proveedor del suero, causa, directa de
la reacción.

TeliistowHscli j Bordet creen que existe un dualismo
muy claro entre las propiedades antitóxica, y precipitante.

Desde el punió de vista de la, naturaleza de las precipiti-
nas, asi como del modo como se producen, hay un hecho
bien demostrado, y es el de que las globulinas del suero
juegan un papé] completo en el determinismo de las reac-
ciones precipitantes, basta el punto de poder afirmar que
son (tilas las que engendran en un animal la propiedad pre-
cipitante.

Pero sea lo que fuere de todas estas discusiones, pura-
mente teóricas, acerca de las precipitaciones, es lo cierto
que su aparición en el suero de un animal inyectado, es in-
negable, y esto es lo que constituye el punto fundamental
que debemos dejar sentado.

No están unánimes las opiniones científicas referentes a
si las precipitaciones son o no específicas.

Fleig dice que los SUerOS precipitantes poseen una, rs¡ti'-
cifloidad relativa, pero real, y a la vez zoológica y química.

E) suero precipitado de un animal de una especie A (por
ejemplo) preparado con inyecciones de liquido albuminoso
de un animal de una especie I), precipita los líquidos de
animales de la especie B, con exclusión de los líquidos de
animales de diferente especie (Linossier y Lemoine, Fa-
Uoise). Este carácter específico zoológico, no es absoluto,
puesto que su mismo suero puede obrar sobre el de espe-
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s muy próximas en la clasificación zoológica (tal ocu-
rre con el suero de gallina que si es precipitante para esta
especie, puede serlo también para el del palomo) según han
comprobado Bordeé Wassermaun \ Schutze, Nottal, Grün-
baum, Phillipson y Nyers.

Pero como hacen notar Linossier j Lemoine, las canti-
dades mínimas de precipítina necesarias para producir el
Snturbiamiento I1M &I suero, son mucho menores cuando se
'rata del suero para d cual su ba preparado H suero qué In>
('(l precipitarlo; y por otra parte, la reacción producida por
'a precipitina en el suero correspondiente, es incomparable-
rnente más clara que en el otro suero, manifestándose en
'"'•i solución bastante diluida, al paso que el otro suero en
';1 tnisma dilución mi se enturbia.

Aun cuando la especificidad química de las precipiti nas
es innegable, no es más que relativa. Así un Buero prepa-
rado por medio de inyecciones de globulinas no precipitará
'a caseína de la leche correspondiente \ sólo precipitará las
S'obulinas, y un suero preparado con inyecciones de caseína
'''' la leche nu precipitará las globulinas

Pero un suero preparado con inyecciones dé fibrina
puede precipitar se.̂ ún Camus, H conjunto de las materias

MANERA DE PREPARAR I.OS SI EROI PRECIPITANTES. — La

°otención de los sueros precipitantes no e s «'osa. muy difícil
I"1''" coiv\ ¡ene, como dice Vallée, tener en cuenta las condi-
' """'s que permiten obtener <•"" rapidez un suero lo más
activo posible.

Lo que haj que tener en cuenta ante todo es la elección
('°' animal que ha de proporcionar el suero. Bordet ha <\f-
' "" s i i 'ado que la energía precipitante de un suero, está en re-
¡ación directa con le reacción que ofrece el animal a quien se
' " y e t a \ esta reacción es danto más intensa cuanto más se
aparte de la serie animal aquel de. quien se extrae la sangre
0 °' jugo muscular. Por esto conviene elegir un animal cuya
('s|)<icie se;, lo más diferente posible de la. que proporcione
'•ls materias albuminoides generadoras de las precipitinas.
Dicho en otros términos; conviene desde el punto de vista
zoológico, i|ii(í la especie animal qué tenga que proporció^
l l : |1 ' ''I suero, se aleje ha.slante de la que proporciona la ma-
(|1|'ia prima de las inyecciones (Martel). Por ejemplo: si tra-
tamos di1 obtener un suero precipitante para las albúminas
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del carnero, habrá que tratar con estas substancias un co-
nejo o un perro, mejor que una cabra.

La mayoría de los experimentadores, consideran <|iie el
conejo es el animal más a propósito para la obtención de I||S

diferentes sueros precipitantes usados habitualmente para
el análisis biológico de las carnes; otros se sirven del p<"-
rro a causa de su mayor resistencia > porque se, puede
extraer mayor cantidad de suero mientras dura el trata-
miento del animal a quien se inyecta la substancin gene-
radora;

I fna vez que tenemos elegido el animal, sea conejo o se:»
perro, es cuestión de someterlo al tratamiento por un lí-
quido o extracto orgánico. ¿Cuál es d más conveniente?

Los trabajos de Bordet, Tchistowitch y Nolf, han sentado
el hecho fundamental de <|ue los glóbulos rojos de la sangre
inoculados a los an imales ni) ejercen ninguna arción en la
formación de la reacción precipitante, desempeñando '"I p11*
pel esencial en esta génesis, el plasma o el suero .

Por esto los experimentadores han utilizado para la pre-
paración de los animales que han de producir el suero pre-
cipitante, el suero sanguíneo obtenido por la separación
espontánea del coágulo. Las albúminas purificadas o sepa."
radas del suero por el sulfato de magnesio o de amoniaco
(eliminación de serinas), no han dado mejores resultados
que el suero integro.

Meissner y Herbst, Kisler y Wolf, Yallúe y Nicolás, pre-
conizan para el tratamiento o preparación de los animales
productores <le suero, inyecciones de sucio sanguíneo ve '"'
g i d o a s é p t i c a m e n t e y e s ter i l i zado a 55°, con ob je to <!<• que n°
s e a tóx ico .

Los resultados conseguidos hablan de ser algo imperfec-
tos y por esto muchos autores lian insistido a.eerca. detall
importante asunto. Teniendo en cuenta la acción especifica
de las albúminas de un mismo animal, se concibe que haya
interés en emplear otra cosa que el suero, para determinar
la reacción precipitante de las músculoalbúminas en las car-
nes dé tablajería.

La cuestión consiste en saber si conviene más usar para
preparar al animal, el jugo muscular de la carne o bien 1&3

mu-oraciones de extracto de músculos (músculoalbúminas)-
Meissner y Herbst usan la maceración en solución fisio-

lógica <le tal 0 cual carne finamente picada.
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Nütel, queriendo obtener un sucio precipitante de la
'•une de caballo, trata la carne de este animal, una ve/ pi-
cada, con una solución de sosa a! 1 por LOO por espacio de
tres horas, a 37° y a razón do una parte de carne por dos de
liquido. Después somete el todo a la acción de la prensa e
inyecta al conejo la pulpa así obtenida. Piorkowski dice que
es preferible emplear lasubstancia albuminóidea de la carne
tratada por el método de Blumenthal, que consiste en picar
500 gramos de carne, cocerla a 10° durante treinta minutos
6n un litro de agua; extraer el liquido por compresión,
añadirá! liquido nitrado una solución de sosa al 0̂ 5 por
"•<>, adicionar acido acético y precipitar por el alcohol. •

Ruppin aconsejase inyecte el jugo muscular obtenido
con la prensa aséptica, sistema Klein, fundándose en el
gran valor que tienen las músculoprecipitinas como crea-
doras de las precipitinas de las carnes,

Groning ha modificado algo la técnica y dice que es útil
si>meter a la congelación y descongelación una libra de
carne fresca, prensándola, \ una vez recogido el líquido
asépticamente, practicar las inyecciones necesarias hasta
que aparezca la función precipitante.

IVirini luí modificado los anteriores procedimientos por
la simple adición de una. pequeña dosis de antiséptico y
lo hace del modo siguiente: Toma una cantidad de carne,
1:1 hace picadillo V la tritura en un mortero hasta que
adquiera una consistencia pastosa, la filtra, y al líquido
rtHrado añade una solución f'cnicada al 5 por IDO. MI ex-
tracto así obtenido se pone en matraces esterilizados \
cerrados herméticamente. De esta manera no hay nece-
sidad de inyectar en seguida el liquido por temor ••> que
se altere y puede conservarse por mucho tiempo. Con esta
técnica se obtiene además, en una sola vez, la cantidad
de extracto necesario para hacer varias inyecciones y se
tiene a disposición para cuando convenga obtener sueros
formados de músculoprecipitina, sin temor a que se altere,
por cuanto el .ácido fénico garantiza la esterilización del lí-
'inido que sirve para preparar al animal que ha de propor-
cionar el suero precipitante; además de que con él puede
practicarse sin peligro la inyección intraperitoneal siempre
! l 'ás activa. Como es natural, los extractos musculares pre-
parados para practicar las inyecciones, deben obtenerse de
carnes de animales recién sacrificados, con cuya precaución
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se evita la obtención de albúminas alteradas no especifi-
cas. Una vez que ha sido elegido el animal y preparado^
extracto de carne que debe ser inyectado, ¿porqué vía con-
viene practicar las inyecciones? Las inyecciones intraperi-
toneales e intravenosas producen un suero precipitante más
activo, que el que se obtiene sometiendo al animal a inyec-
ciones subcutáneas. No obstante, éstas pueden hacerse mien
iras se procure que sean algo más abundantes y de más
duración. Conviene advertir también, que el poder precipi-
tante del suero, aumenta a medida qué se prolonga el trata-
miento o preparación del animal que ha de producirlo.

Stern ha obtenido en ni conejo tratado diariamente con
sangre humana, por espacio de seis días, un suero activo aJ
1 por I ,oiii); \, al cabo de algunos meses del tratamiento, el
suero de ese mismo conejo obraba al I por 50,000.

Las inyecciones de extracto muscular deben hacerse
espaciadas, de modo que las dos primeras serán hechas en
tros dias \ en cantidad de - a 6 era.1 para el conejo, si el
animal lo tolera sin reaccionar mucho, se harán las inyec
ciones con más frecuencia y en mayor cantidad de liquido,
h a s t a I I I y ."><) c m . : ' s i se t r a t a d e l i l i a n i m a l d e t a l l a C o m o el
perro.

RECOLECCIÓN DIÍL SUERO PRECIPITANTE; Vallée aconseja
que se haga hacia el quinto o sexto día después de la últi-
ma inyección y después de varios ensayos acerca de su va-
lor precipitante. Es ventajoso en electo, hacerlo así, poique
en estas condiciones el suero es más límpido, no lle.va gér-
menes microbianos j se conserva dé una manera perfecta
si se tiene la precaución de recogerlo en condiciones asép-
ticas.

Cuando el animal que ha, de proporcionar el suero es m i

conejo, debe hacerse la sangría carotídea completa, cotí la
que obtendr os unos 30 o i"> cm.1 dé suero activo. Pero si
en vez del conejo, se trata del perro, conviene practicar una
sangría parcial que será suficiente para obtener una, canti-
dad importante del suero activo o precipitante, y con una
inyección intravenosa inmediata di- solución salada flsioló-
gicai se evita en la mayoría de los casostener que sacrificar
el animal.

ivtrini aconseja que se llenen directamente tubos afila-
dos por sus extremos, > dice, que di- este modo, la sangre
contenida en ellos, proporciona cuando se ha centrifugado,
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reacción.

Co esencial es que la extracción de la sangre se haga con
figurosa asepsia y 'i111' la separación del suero y del coágulo
S(> haga con la mayor rapidez posible.

La obtención del suero precipitante para la" carne de ca-
ballo en el conejo puede hncerse del modo siguiente: Se
inyecta cada cinco días en el peritoneo del conejo 15 cm.1 do
suero calentado a 37°. Una semana después de IB cuarta in-
vección y después de doce horas de a\ uno, se extrae sangre
déla vena lateral de la oreja del conejo y se prueba el po-
der precipitante de su suero.

Para ello se tonia un gramo del producto sospechoso, se
libra de la grasa que le acompaña, se tritura bien y se deja
doce horas en suspensión (en un cristalizador)en ~'o cm.1 de
suero fisiológico adicionado con' 0f5 por 100 de fenol. El
estracto obtenido se filtra en dos dobles de papel Schleicher
Vi si la solución no sale límpida, por una bujía de tierra d'e
infusorios.

El mejor conejo para la producción de sueros precipi-
tantes esel de Fiandes, porsu talla j por la mayor cantidad
'!'' sangre que puede extraérsele.

CONSERVACIÓN DÜ LOS SUEROŜ  PRECIPITANTES. ES intere-
sante la conservación de los sueros precipitantes porque así
es más fácil disponer de ellos en cualquiera ocasión', aunque
tengan que pedirse a los laboratorios. Los medios de con-
servación | Hieden practicarse, ora mediante la acción del frío
'''' una nevera, bien sometiéndolos a una temperatura fres-
|i;|- o añadiendo a ellos algunas substancias antisépticas,
guando se usan estas últimas li;i> que hacerlo con algún
cuidado, si el antiséptico usado es el ácido fénico, se mez-
clará con glicerina a razón de una parte de suero por nue\ e
de la solución de ácido fénico a 5'5 por 20. Lo mismo si se
conservan a la temperatura fresca como por la acción de
| l i s antisépticos, los sueros precipitantes de caballo, buej y
cerdo, son activos durante más de seis meses.

Stúbbe j Vallj han conseguido conservar los sueros pre
cipitantes durante mucho tiempo (un año por lo menos),
desecándolos en piucas de Petri, al aireo al vacloj obti
niendo unos granitos o escamitas de las que un decigramo
disuelto en solución fisiológica de sal, permite preparar un
ctn.'de suero precipitante. La precipitación por medio del
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sulfato dc magnesio, asi ¿orno la desecación del precipitado
disminuye te acción precipitante y lo mismo ocurre con los
tubos de, cristal que contienen suero, que si se les somete a
una temperatura de r>:>" durante una hora por espacio de
tres días, pierden su actividad. La conservación de los sue-
ros precipitantes puede hacerse, además del ácido fénico,
por medio de la drafterina. La carne que sirve para hacer
las maceraciones se conserva ntiucho tiempo si se añade 0*05
o 0f07 por LOO de diafterina.

Para conservar los sueros la dosis necesaria de esta
substancia, es de 0'05 a 0,10 por 100.

MAM'.HA DE HACER 1,A REACCIÓN CON I.OS SUEROS PRECIPI-
TANTES.- -Para practicar la reacción biológica o precipitante
de las carnes os preciso preparar antes una. solución albu-
minosa de las mismas.

Esta solución se hace triturando la, carne que haya de
examinarse y poniéndola a maceraren una solución acuosa
al 8 por 100 de cloruro de sodio, a la. (pie se adiciona 0*50
por loo de ácido fénico. Con esta substancia, aconsejada por
Miessner y Herbát se impide la pululación microbiana en
la mezcla, mientras duran la niaceración y la reacción.

Kn 50 em.s do la, solución salada íonicada. se macera una
parle de carne Fresca y si se ¡rata de carne preparada o ahu-
mada la, maceración se hace en 25 cm.1 di1 agua. Colocar
la. carne que se. macera en un sitio fresco durante doce ho-
ras, procurando agitarla de vez en cuando. Luego se filtro
con un lienzo lino con objeto de separar la carne del líquido.
De esta tiliración resulta un líquido rosácoo que debe clarifi-
carse, y para conseguirlo se filtra con un papel doblado
cuatro veces y previamente mojado. Las primeras cantida-
des de líquido filtradas no quedan muj clarificadas, y por
esto e s n e c e s a r i o h a c e r l a s pasar p o r el m i s m o Mitro hasta
(pie el l iquido sea l í m p i d o del t o d o . En c u a n t o al m o d o i\c
hacer la reacción biológica, los experimentadores no han
seguido todos igual conducta, aunque ello no ha sido per-
judicial para la práctica.

I.os procedimientos que máS se. usan consisten como lo
hace Ruppin, en operar a baja temperatura j en presencia
de tubos de comprobación. En las maceraciones (pie, sirven
para la prueba añade algunas gotas de solución de ^(l<;l

(una. ¿jota por 2 cm . 1 (le l íqu ido de niaceración) \ d i c

que así previene toda precipitación espontánea. Gròning
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recomienda que se compare en cada prueba los resultados
obtenidos en maceraciones de diferente concentración (al
1 por LO o a! I por 20). Cuando se quiere investigar la pre-
sencia en un producto de la carne de caballo, aconseja
\ allée que a 2 era.' del producto resultante de la «lacera-
ción ge añada 1 cm.1 de suero precipitante para las albú-
minas del caballo, obtenido de un conejo tratado por varias
inyecciones de suero de caballo. Luego se coloca el tubo de
ensayo en un sitio fresco al lado del otro tubo de compro-
bación y pe observan a las dos, a las cuatro \ a las seis
lloras, si al cabo de doce horas no hay precipitación, la
prueba debe considerarse como negativa.

Pero si queremos saber si un embutido crudo está con-
feccionado con varias clases de carne, hay que hacer la
reacción sirviéndonos de cinco tubosa la vez, y preparados
del modo siguiente:

I ubo 1.—2 cm.* de líquido de maceración clarificado -i 1 cm.3 de
suero precipitante de caballo.

Tubo ii. —2 cm.' dé liquido de maceración clarificado ' 1 era.' de
suero precipitante de buey.

Tubo III. — 2 otn.1 de liquido de maceración clarificado 1 cm.3 de
suero precipitante de cerdo.

Tubo IV. — 2 cm.3 «le. liquido de maceración clarificado 1 cm.3 de
suero precipitante de perro.

rubo v. — Para comprobar.

Los cinco tubos preparados en la forma que se ha indi-
cado, deben llevarse a un sitio fresco y examinarse <-<imo
hemos dicho, si de los cinco tubos se enturbian solamente el
' 5 si III, podemos afirmar que la maceración hecha procede
d« una mezcla de carne de caballo y de cerdo.

También puedo hacerse de este modo:
La solución albuminosa se distribuye «MI una serie de

tubos a razón de 5 centímetros cúbicos por tubo.
Luego se añade, a cada tubo de 1 a 5 gotas de. un suero

precipitante dado ( de buey, caballo, perro, cabra, carnero,
cerdo) y se deja un tubo para, poder hacer la comparación.

Se colocan los tubos en una gradilla, y se les obsena
ontre la segunda y la sexta horas, y lo más tardar, a las
doce horas. Pueden presentarse dos casos:

1." Que sólo se enturbie un tubo, en cuyo caso, l¡i. pre-
paración examinada no contiene más que carne de una sola
especie.
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2.° Que se enturbien varios tubos, lo que demuestra
que la preparación está hecha con una. mezcle de varias
carnes.

El tubo que sirve de testigo, o para comprobar la di-
ferencia entre la solución que contiene j la de los otros tu-
bos, debe permanecer límpido al final de la prueba, si no
hay que volver a empezarla. Es prudente operar al propio
tiempo con maceraciones de origen conocido. La prepara-
ción que se analiza no debe haber sido cocida. La reacción
es especifica para el caballo, el cerdo y el perro; es menos
clara para el buey, el carnero y la cabra.

Para poder ensayar pequeñas cantidades, Fiehe utiliza
tubos de 4 milímetros de diámetro. I .a reacción es muy sen-
sible si se procura dejar caer el suero por la. pared del tubo
dé manera <|||(I se obtengan dos capas de líquido. En la
línea de separación de ambas tiene lugar la precipitación en
la estufa a los cinco, treinta o sesenta minutos.

Ks menester comparar siempre los productos con los
más idénticamente parecidos a los examinados.

Los productos cocidos no dan la reacción hasta pasadas
dos horas, debido a la escasa cantidad de albúminas coagu-
ladas que contienen.

sin embargo, trabajando con extractos muy concentra-
dos y prolongando In observación, la sueroprecipitación
puede dar todavía indicaciones.

MI estado actual acerca del empleo de los sucios precipi-
tantes para la revelación de la naturaleza de las carnes \
embutidos, queda resumido con lo que antecede.

Pero a pesar de constituir un buen método <le dil'eren-
ciación, no está exento de inconvenientes, sobre todo en Ib
que se refiere en saber hasta donde llega su valor diagnós-
tico especifico.

Uhlenhut afirma haber conseguido obtener una, reacción
muy clara COn órganos de cerdo, conservados durante un
año y medio, y lo mismo con varias carnes de cordo y de
caballo ahumadas que tenían más de un año.

l'uppiu dice que los productos ahumados o ligeramente
cocidos dan siempre una reacción muy clara, J Rigl.er ha
obtenido sueros activos que reaccionaban cor los macera-
dos de carnes hervidas y asadas, tan bien como si se tratara
de carnes frescas.

I,a reacción precipitante es, según Vallée, específica en
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absoluto para el cerdo, caballo y perro. En cambio el suero
precipitante de buey, precipita fácilmente los macerados de
carnero j cabra, debido a que las albúminas de estos ani-
males se parecen a las del btrey. Pero a pesar de esto, aun
pueden obtenerse resultados ciertos para el diagnóstico, bas-
tando, para ello, determinar de antemano, por tanteo, la acti-
vidad del suero precipitante que se usa para el buey y utilizar
este suero a la dosis mínima activa; con cuya dosis el suero
solo precipitará la maceración de carne de buej j dejará
límpidas o en si limpidaslas mace ración es de carnero y cabra.

Marte! y Guerín, han preparado sueros precipitantes de
caballo activos a fa dosis de una gota y aun menos, y en
todos los casos que los han usado, l.-is precipitaciones han
sidd inmediatas.

Los inconvenientes del método biológico para la diferen-
ciación de Las carnes, consisten en que no se puede practi-
car en las carnes cccidas, a causa de la coagulación de las
albúminas que por lo mismo resultan insolubles. Además.
la acción precipitante es hasta hoy aplicable sólo a las car-
nes frescas, saladas o ahumadas.

Cuando tenga que practicarse la reacción precipitante
debe procurarse utilizar carnes que no sean grasas) si esto
no fuera posible, se separarán dichas grasas por medio del
éter sulfúrico o del cloroformo, por espacio de veinticuatro
horas.

Para las carnes saladas, es conveniente librarlas de la
sal, con objeto de que no dificulte el resultado de la suero-
precipitación.

INVESTIGACIÓN DE LAS SUBSTANCIA* ANTISÉPTICAS EN LAS
CARNES,— La incorporación de substancias antisépticas en
las carnes, la practican los tablajeros como medio de con-
servación de las mismas.

La composición química de casi todas ellas, es a base de
ácido bórico y de sales de sosa y de potasa, aunque el afán
comercial ha liecho que con nombres más o menos llama-
tivos se lanzaran a la venta una gran profusión de agentes
conservadores de mayor o menor eficacia.

Hé aquí 1« enumeración de los agentes conservadores
que nosotros conocemos y con seguridad omitiremos algu-
nos ya que el número de ellos es infinito;

Albocarnit. •— Compuesto de agua, nitrato de potasa y
acetato de alúmina.



Antifernient. — Compuesto a base de ácido bórico.
Antiséptico sólido. — A base de fluoruro de sodio.
Assoeia, —Com puesto de cloruro de sodio en proporción

de r>l por loo, nitrato potásico, 26 por LOO, benzoato de
sosa, 2, .">, azúcar. Mi por 100.

Barmenit.— Nitrato de potasa, sal y sulfato de calcin.
Bonal. — Compuesto de formaldehido, cloruro de sodio ,

sulfito de sosa, fosfato de sosa y lactosa.
/toral. — A base de bisulfito de sosa y ácido bórico.
Borotartrcd.— Tartrato neutro de sosa y ácido bórico.
Borsalyl.—Compuesto de ácido bórico y sal i ci lato de

sosa.
Cariu'cons. — A lias*; de acetato de alúmina liquido, uir

trato de potasa y azúcar.
Carnit. —Compuesto di' nitrato potásico y azúcar.
Carnosol Góhler'Q, — A baso de, cloruro de sodio, nitrato

potásico, acetato de potasa, acetato de alúmina y azúcar.
Camokonseroestdz. — A base de acetato de sosa cristali-

zado, cloruro de sodio, sulfato de cal y oxido fénico.
Cassala-sah. — Compuesto de cloruro de sodio, fosfato

de sosa, tai-trato de sosa, y de potasa., óxido de alumina,
azúcar v ácido benzoico.

Cassalin. — A liase de fosfato y benzoato de sosa., azúcar
\ sulfato de alúmina.

Conseroateur.— Compuesto de Ruorsilicato de sosa.
Eminent, — A liase de azúcar, nitrato potásico y cloruro

de sodio.
Erreincht. — Compuesto de cloruro de sodio, fosfato de

sosa, sulfato de cal y agua,
GlacinUne. —A baso, de ácido bórico y bórax.
Hansa-konseroesals.— Nitrato de sosa, fosfato de sosa \

agua.
Herkule» Krislall. —Compuesto de sal, fosfato de sosa,

acetato de potasa, tartrato de sosa y de potasa y benzoato
de sosa.

KttUsttl'tii. —Compuesto de, SUlfitOS de sosa.
Licet. — A baso do cloruro do sodio, acetato do sosa, sul-

fato de alúmina y de manganeso.
Malophile. — Compuesto do bisulfito de sosa.
Mayol.—A liase do ácido bórico y formaldehido.
Méaí - Preserve Krystall.— Compuesto de sultito de sosa.
XiiTrli/Ki. — Es ol bisulfito de. sosa.
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Odin.— Formiato, acetato, carbonato y óxido de
nesio.

Orysol. —Compuesto de sulfito de sosa.
Preseroaline. — A base do cloruro <lo sodio, bórax, ni-

trato de potasa y ácido bórico.
Preseroatif. — Solución de ácido bórico.
Scethol. —Compuesto de fosfato de sosa, fulfato de sosa,

de cal y acetato de alúmina.
Securo. — A base de nitrato de potasa, azúcar, acetato de

alúmina y sulfato de potasa.
Sel de Cologne. — Benzoato de sosa, azúcar y nitrato de

potasa
Solflnol. —Sui fitos alcalinos, ácido bórico y bórax.
Friomphe. — Compuesto de ácido benzoico, acetato de

alúmina, nitrato de potasa, acetato de sosa, cloruro de sodio
y azúcar.

I 'iañdol. — Compuesto de acetato bórico de ¡ilumina.
Zenith. — A base de, cloruro de sodio, bicarbonato de

si»s;i. j azúcar.
Zeolith. — Cloruro de sodio, sulfato de sosa, acetato de

sosa j bórax.
El descubrimiento de los agentes conservadores de las

carnes es un asunto dé higiene que preocupa frecuente-
mente ;i los veterinarios inspectores de mercados. Sin entrar
;> discutir los perjuicios que pueden causar a los consumi-
dores, bastará saber que la ley prohibe de un modo termi-
nante que para la conservación de substancias alimenticias
se usen agentes químicos, y siendo función del veterinario
revelar la presencia de ellos en aquellas que los contienen,
Conviene poner a su disposición procedimientos fáciles de
investigación <|ue no exijan aparatos complicados, ni pro-
fundos conocimientos de técnica química, que a la vez per-
mitan una decisión lomásrápida posible dada la naturaleza
de, las materias sometidas al análisis.

Asi, pues, señalaremos los procedimientos reveladores
de los antisépticos más conocidos a cuya cabeza figura en
nuestros mercados el agente conservador bautizado con el
apodo comercial de « Nievelina», que tanto éxito ha alcan-
zado entre los tablajeros porque les sirve a maravilla para
la conservación de trozos de earne sobrante, especialmente
de aquellos 'pie por ser de regiones preferidas por el com-
prador, tienen m.ïs elevado precio en el mercado. Los fabri-



cantes de nieveltiia, no anuncian nunca en sus frascos que
el producto sirva para conservar1 las carnes, si nd que es un
antiséptico poderoso que sirve para prevenir Un encoriación de
las heridas que pueden producirse los tablajeros por manejar
instrumentos cortantes, i/ romo substancia que sirve po,ra lin,-
piar los instrumentos i/ utensilios propios de aquellos indus-
triales.

La nievelina no es otra cosa que el bisulfito de sosa, j
por su baratura y sencillez en su aplicación ha, sido prefe-
rida hasta ahora a la refrigeración, 5 puede afirmarse que
se utiliza en gran escala, en aquellos sitios que no se dis-
pone de cámaras frigorlHca's.

Hay 11ne advertir que el modo como usan la nievelina los
tablajeros, no es bal como la expende el comerc io , si no di-
luida, a la mitad, al cuarto o ;il quinto. Por lo general os
al 1 por i. La solución concentrada curte la superficie de la
carne dándola un mal aspecto; en cambio la solución di-
luida, le da un tinte de aparente frescura.

PROCEDIMIENTOS PARA K K Y K I . A K EL BISULFITO DE S O S A EN

L*S CARNES QUE 8E EXPENDEN BN LAS TABLAJERÍAS Y EN LOS

EMBUTIDOS FKESCOS No COCIDOS. — T ó m e s e u n p e d a e i l o d e

carne y hágase picadillo, oolóquese en un vaso con agua }
añádase después ácido sulfúrico diluido hasta que la reac-
ción acida sea bien visible, Alrededor del tapón y por uno
de sus lados, se, coloca Un papel de. tornasol humedecido \
por el otro Iftdo un papel de filtro empapado de, pusta de
almidón, adicionando a ella dos o tres gotas de solución de
lügol o ile, t intura, de iodo. l\n el cuso de ex is t i r anh íd r ido

sulfuroso o sulfitos el papel de tornasol reacciona en rojo y
el papel azul iodado se decolora. A! levantar el tapón se
percibe un olor característico de anhídrido sulfuroso.

También puede emplearse una mezcla de ferrocianuro
de potasio y de percloruro de hierro, colocando un papel de
ti I tro como en el caso anterior. Cuando la proporción de an-
hídrido sulfuroso es mayor.del 1 por LO, el papel toma in-
mediatamente un coloréenle, azulado o a/.ul ohsciiro. Si
esta, coloración aparece al cabo de mucho tiempo, carece de
ínteres pura el diagnóstico.

I,a. confección de un papel reactivo para descubrir el bi-
sulñto de sosa en las carnes no es cosa nueva, y nosotros
mismos, en colaboración con el farmacéutico doctor Folch,
ensayamos uno, cuyos resultados fueron expuestos en el



número de la REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA, correspon-
diente al tires de julio de 1908.

La reacción se fundaba en la propiedad que tiene el gas
sulfuroso de descomponer los ¡odatos en un medio húmedo,
dejando al io(Jo en libertad.

Por lo tanto, buscando el iodo libre por una de sus reac-
ciones, "venimos cu conocimiento del gas sulfuroso, y, poi
consiguiente, del empleo de la nievelina.

La coloración qutj el engrudo de almidón adquiere con
°l rodo es de sobras conocida de todos, puesto que para
siempre se grava en lá memoria de quien la haya observado
siquiera una sola vez.

Dicha coloración azul intensa casi negra, cuando la can-
tidad es relativamente grande, es ligeramente azul 6 tan
S(>l" de color de lila, cuando el indo va reduciéndose á ves-
tigios. Todas estas coloraciones son las que pondrán en e\ i-
dencia si se ha empleado o no el bisulfito de sosa para la
conservación de las carnes.

Esta reacción, que tiene en parte inconvenientes cuando
se trata de investigar el gas sulfuroso en gran cantidad, no
l(|s tiene mundo se trata de pequeñas cantidades, que se
©ncúentran, formando parte de la substancia que impregna
la carne!

La reacción1

SIO,Na 5SO, tilo., t, 2SOkffNa .w >,,//,

íi más allá si el SO, abunda, puesto que cu contacto del
agu,-i actúa sobre el iodo, eon virtiéndolo en ácido ¡odhfdrico,
decolorando, por consiguiente, el engrudo de almidón

.so, 21 2S,0 2IH so,, II,

El modo de practicar la reacción es sencillo) cómodo,
1'uest.o ,|ne siendo un papel preparado al iodato, en él están
las substancias que deben >\:\v la reacción, a excepción del
agua, que siempre puede tenerse a mano. En cuanto a los
utensilios necesarios, cualquier envase es útU, lo mismo
que el agitador, sirviendo para ello una cucharilla o uno
varilla de vidrio.

La parte más importante es la que se refiere a la prepa-
ración del papel, pues delien tomarse todas cuantas precau-
cionas sean necesarias para que no resulte alterado, puesto



quede una buena preparación depende una, buena < ser-
vación y el que se eviten errores que podrían surgir.

He aquí la manera de prepararlo. Tómense :

Agua común Só gramos
Almidón '¿'."iO- »

Desliese el almidonen el agua j caliéntese con suavidad,
agitando continuamente hasta que empiece la ebullición y
el almidón haya formado engrudo fluido; déjese enfriar pre-
parando al tiempo que lo verifique la siguiente Bolución:

Iodato sódico 1 gramo
Acido cítrico ¿'50 »
Agua común 6 » '

Viértase esta, solución sobre la anterior, cuando esté bien
fria, agitando a lave/, para incorporar bien las soluciones >
empápense luego tiras do un buen papel de filtro blanco, so-
cándolas luego fuera de la acción directa del sol, del con-
tacto de metales (alambres) y de las emanaciones del labo-
ratorio.

Procediendo de este modo se. obtiene un papel blanco,
sin mancha alguna amarilla y menos liliácea, y azul. Estas
manchas suelen sor frecuentes en el papel m»l preparado,
debiendo desecharse el que lo este, puesto que podria fácil-
mente a inducirnos a error al hacer la reacción.

Para practicar la reacción, tómese un pedazo de carne
sospechosa, como equivalente a un peso de 5, LO ó 15 gra-
mos, póngase dentro de la copa o vaso, macerándola du-
rante lies o cinco minutos con agua o.xtneíamente necesaria
para que la. cubra, agitando el todo y hasta comprimiendo
algo la carne con el agitador.

Pasados éstos, se retira, la, carne y se sumerge \ retira
rápidamente el papel preparado en el líquido que queda en
la, copa o vaso.

De haber sido impregnada la carne con nievelina, el pa-
pel adquiere al momento, por lo menos, un tono lila bien
potente, que se acentúa, hasta el azul intenso si el bisulfito
de sosa existía en gran cantidad o había sido empleado en
solución concentrada.

Con este papel reactivo procuramos averiguar hasta que
límite do la dilución podríamos descubrir el bisulfito de
sosa,, \ al electo practicamos embadurnamientos en varios
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trozos de carne de ternera, cerdo y carnero uon nievelina
<li 1 uíílii en distintas proporciones hasta el 5 por 100.

En este grado de dilución es difícil asegurar, por este
procedimiento, si la carne ha sido impregnada o no, pues de
cubrir ol peda/o do carne con agua tal como antes liemos
indicado, no se obtiene el viraje del papel con la cla-
ridad que es menester, y en el caso de reducir el agua de
manera que tan sólo moje el pedazo de carne y restregar
ésta para que deje en pocas gotas la pequeña cantidad de
bisulfito que pueda contener la carne, no se logra tampoco
resultado satisfactorio, puesto que la carne en sí ya tiene
una substancia (quizá alguna reductasa) que tiene, valga la
frase, un poder de viraje débil, que si bien no lo manifiesta
practicando la investigación, lo pone bien evidente si lo ve-
rificamos de este último modo.

En este caso nos encontraríamos ron que, tanto la carne
impregnada como la que no lo ha sido, nos darían con el
papel reactivo un color liliáceo, con una diferencia de in-
tensidad poco manifiesta, que no nos servirla para diag-
nosticar el previo embadurnamiento.

Afortunadamente, tampoco los que usan de nieve-
lina la emplean a este grado de disolución, que con se-
guridad no les permitirla una buena conservación de las
carnes.

Kl único inconveniente del procedimiento del papel reac-
tivo, es el de que puede alterarse con facilidad, y, además
que hay que. educar el ojo con objeto de saber distinguir los
casos que serían dudosos si el bisulfito de sosa se hubiera
usado casi en dilución extrema.

Hay otro procedimiento que consiste en el uso del per-
manganato de potasa, el cual en contacto con el bisulfito de
sosa, obra como cuerpo reductor. Así, pues, para revelar la
existencia d« la nievelina en la carne, téngase preparada
una solución de permànganato potásico al 1 por 1,000. De
la carne a examinar se corta un pedacito como de una nuez
o menor, póngase en una copa y viértese agua hasta cubrir
justamente el pedacito de carne.

Al cabo de dos minutos se exime la .•ame de la copa,
quedando sólo el agua en el recipiente; viértase sobre dicho
líquido tantas gotas de la solución de permànganato como
cucharaditas de agua se han empleado para cubrir éxtncta-
mente el pedacito de carne. Si la carne no contiene nieve-
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lina, el ngua tomará el aspecto rojo vinoso ; en cambio, si
existe el bisulfito de sosa, las gotas de la indicada solu-
ción no colorean el líquido, quedando èn el primitivo as-
pecto.

Si inmediatamente después de haber vertido las gotas de
perma,nganato se agita el agua, la i'eaccióri es instantánea.
Esta reacción se ©.pera lo mismo si la nieveiina se emplea
al 5 por 100, como empleando;el bisulfito puro, aunque como
ya se ha dicho, los que la usan acostumbran hacerlo diluida
a la mitad o al cuarto.

Pero ha) aún otro procedhnientp sencillísimo \ eficaz
para i'evelai instantáneamente la rcieveiina en las carnes que
la contienen;, y ss fumi;! precisamente en la decoloración del
agua ligeramente coloreada con la tintura de iodo, en con
tacto con el bisulfito de sosa.

I.;i reacción no puede ser más sencilla ni más rápida,
bastando, como instrumental para practicarla, un tubo de
ensayo \ un frasco cuentagotas con tintura de iodo.

Para operar se hace del modo siguiente:
Tómese un tubo de ensayo y llénese de agua hasta la

mitad o un poco más. A continuación, échense dos o tres
gotas de tintura de iodo \ agítese oon objeto de que el agua
adquiera un tinte de color ambarino parecido al de l·i orina
clara. Luego se corta un trocito •> varios (dos o tres) de
carne del tamaño de i avellana para que puedan sumer-
g i r s e c u e l I k j U i d o d e l t l l l i o . l ! n ; i \ e / | ; i c i i r n e d e n t r o d e l
tulio, se tapa su bocfi con el dedo \ se agita. Si en la carne
existe bisulfito de sosa, el líquido del tubo se decolora ins-
tantáneamente, adquiriendo el color transparente del agua.
Conviene advertir que cuanto más abundante es el bisulfito
que lleva la carne, mas aprisa aparece la decoloración v que
ésta es tanto más sensible cuanto más ligeramente sea te-
ñida el agua por la tintura de iodo.

Esta decoloración se manifiesta en las soluciones de bi-
sulfito al ."> por loo aunque con más lentitud. Por esto acou-
sejamos que sean tres o cuatro los trochos de carne sumer-
gidos en el agua coloreada por la. tintura, de iodo, con objeto
de que le decoloración se verifique con la rapidez, de-
bida.

Es un procedimiento eficaz muj recomendable a los ins-
pectores di- mercado. En las carnes que no contienen nieve-
lina el liquido no se decolora
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Acido bórico y bórax, — Para su investigación se pone
en una probeta un pedacito de la carne a examinar, del ta-
maño do una avellana hecho picadillo; se añaden 10 cm.'
de alcohol metílico y después se agrega a la mezcla, de 10
a 20 de éter sulfúrico concentrado. El todo se somete a la
ebullición por el agua hirviendo y los vapores del alcohol se
inflaman a su salida por la probeta. La llama ofrece una co-
loración verde muy visible, si la carne contiene ácido bórico.

Ŝe obtiene un resultado bien evidente, aun cuando la
carne sólo contenga el 1 por 100 de ácido bórico.

Reacción con el papel de cúrcuma. — Se añaden 5 ó 10
gotas de ácido clorhídrico concentrado, a la mitad próxima-
mente del caldo obtenido, y se calienta a fuego suave. En el
caldo caliente se sumerge una tira de papel de cúrcuma;
que se colora en rosa vivo en presencia del ácido bórico o
del bórax.

Acido salicllico y sus derivados. — La dosis de acido sali-
cílico empleada para La conservación de la carne es de 1 a 2
gramos por kilogramo de carne fresca. El salicilato sódico
es muy soluble en el agua y se emplea a la proporción de 2
a 4 gramos por cada 10 kilogramos de carne.

Para su investigación se cortan 20 ó 25 gramos del pro-
ducto sospechoso; se le hace hervir durante veinte minutos
en una cápsula de porcelana con 100 ó 150 cm.' de agua y
•r> gramos de carbonato sódico, y se pasa a través de un
lienzo lino.

A una parte del caldo resultante se añade ácido clorhí-
drico hasta que la reacción sea acida; y se trata varias.veces
por el éter en una probeta graduada. Para que no se forme
una emulsión se emplea doble cantidad de éter qué de caldo.
El ácido salicllico y el salicilato pasan con el éter cuando
existen.

Espérese hasta que el éter se separe por completo del
líquido acuoso y déjese evaporar una parte del éter en una
cápsula de porcelana en baño de maría o al aire libre. Si
h&J ácido salicílico se deposita en el residuo bajo la forma
de pequeñas agujas cristalinas. Una gota de solución de clo-
ruro férrico al 1 por 100, y algunos centímetros cúbicos de
agua vertidos en la cápsula producen una magnífica colo-
ración violeta en presencia del ácido salicílico.

También puede hacerse la reacción agitando en una pro-
beta la carne sospechosa bien picada y en pequeña cantidad

39
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en 10 cm.1 de alcohol. La agitación debe durar aproxima-
damente, cinco minutos.

Fíltrese el liquido y añádanse algunas gotas de una so-
lución de cloruro de hierro. La presencia del ácido salicílico
se revela por la coloración violeta que adquiere el liquido.
Esta reacción es todavía 'más clara, cuando hay un 10 por 11*0
de ácido salicílico.

Acido benzoico y benzoato sódico. — Se les emplea con
frecuencia para conservar la carne, aunque los que utilizan
estos productos prefieren el benzoato sódico porque es más
,h'jo y se disuelve mejor y más fácilmente en el agua, lo que
hace que su empico sen más cómodo. Lo mismo el acido
benzoico que el benzoato sódico, se investigan por un proce-
dimiento parecido al que se practica para el descubrimiento
del ácido salicílico. Preparado el caldo se acidula, con al-
gunos centímetros cúbicos de ácido sulfúrico, y se trata por
el éter. El ácido benzoico se disuelve en este vehículo.
Cuando la reacción se hace con el cloruro férrico hay que
separar el éter del caldo y evaporar una parte en una cáp-
sula de porcelana, añadiendo al residuo un poco de agua,
acetato sódico al 1 por loo y una gota de solución de clo-
ruro férrico al I por LOO. En presencia del ácido benzoico y
benzoato sódico se forma inmediatamente un precipitado
amarillo claro, cuajoso, de benzoato de hierro.

Nitrato potásico.—Córtense a. pedacitos,de30 a50gramos
de carne y háganse hervir durante media hora, en loo ó 150
cm.3 de agua. Pasar el liquido a. través do, un lienzo } lavar el
residuo hasta obtener próximamente 500 gramos decaído.
I ,;i reacción se hace por medio de la tHlmilainiun, substancia
muy sensible que sirve para caracterizar indicios de salitre.

Se vierten en una cápsula de porcelana 10 gotas de una
solución de difenilamina en ácido sulfúrico concentrado y
puro, luego se añaden •'! cm.3 de ácido sulfúrico concen-
trado y puro, y se mezcla por medio de una varilla de vidrio.
Después se adicionan, gota ;i gota, 20 gotas o sea 1 cm.' de
caldo, y, si existe el nitrato potásico, se produce una. hermosa
coloración azul.

Wara recomienda este procedimiento que antecede, más
simplificado. Un pedacito de carne del tamaño de un gui-
sante sometido a una desecación previa, es colocado en una
solución de algunos cristales de difenilamina en el ácido
sulfúrico concentrado.
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Si existe la sal, en algunos segundos 1¡I solución ad-

quiere color azul obscuro muy intenso. Las coloraciones
azules tardías no tienen ningún valor. Es preciso tener pre-
sente, que el óxido de hierro que pueden llevar los cuchillos
oxidados, puede dar al cabo de cierto tiempo, una coloración
azulada,

Formol. — Este producto existe' en el comercio bajo
forma, de una solución al 40 por LOO llamada Formalina. Es
un antiséptico poderoso, un gramo basta para conservar
10 kilogramos de carne fresca. No obstante insolubiliza las
substancias gelatinosas, lo que es causa de que este prohi-
bido su uso para la conservación de la carne. Si se, le en-
cuentra fácilmente en la carne fresca, en cambio en la
ahumada se volatiliza en gran parte.

Se cortan en pequeños (TOZOS, (le 50 a. LOO gramos de
carne; se introducen en un frasco o matraz de Erlenmeyer
de próximamente 500 cm.' de capacidad; se añade de 100
a 150 cm'.' de agua y se destila a fuego desnudo, conden-
sando los vapores por medio de un refrigerante Liebig. El
formol pasa con las pequeñas porciones del liquido. Se re-
cogen los 30 cm.1 primeros del liquido y se les somete a la
siguiente reacción :

Preparar una solución acuosa de fenol al I por loo y
mezclar '•'> ó í- cm.3 de la misma con el mismo volumen del
producto de la destilación ; se vierte entonces, con precau-
eióii, a lo largo de la pared del tubo de ensayo, ácido sulfú-
rico concentrado. Los líquidos deben sobreponerse y no
mezclarse. En presencia del formol, se forma en la zona de
contacto de los dos líquidos un anillo rojo pálido que pasa,
poco a poco, a. rojo cereza.

La reacción para descubrir el formol puede hacerse,
también, tomando 100 gramos de carne, triturándola y mez.
dándola coh medio litro de agua y algunas gotas de una
solución de subacetato de plomo. Hágase hervir la mezcla
procurando que los vapores que de ella se desprenden con-
tacten con un papel impregnado de una solución amoniacal
de nitrato de plata. En presencia del formol el papel se en-
negrece pronto. Por otra parte, una lamina o plancha de
cobre oxidada superficialmente a la llama y expuesta luego
a los vapores como para la revelación del anhídrido sulfu-
roso, se volvería brillante en poco tiempo, caso de existir
el formol.
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CONDICIÓNi:s HIGIÉNICAS QUK DEBEN REUNIR I.AS TABLAJE-
RÍAS.— Si se tiene en cuenta que por la índole de la mer-
cancía que se expende, las tablajerías son departamentos
que se prestan a convertirse en antihigiénicos, será fácil
comprender el por qué debe exigirse a sus dueños los pon-
gan y mantengan en condiciones de poder someterlos ;i la
más extremada limpieza.

Al efecto, debe procurarse que la madera entre en la me-
nor cantidad posible en la construcción de las tablajerías, las
paredes estarán estucadas o recubiertas por baldosas finns,
la mesa será de mármol o en su defecto, recubierta por
una plancha metálica no oxidable, los ganchos serán de
aluminio o de metal niquelado, los cajones de la mesa icen
biertos o forrados en su interior, también por plancha me-
tálica, único modo de no permitir la absorción e impreg-
nación de líquidos que fácilmente sufren la acción de los
gérmenes de la putrefacción.

Es muy conveniente que se coloquen en las aberturas
telas metálicas para que las moscas no puedan posarse sobre
la carne, y, a la vez, no se imposibilite la ventilación del
local.

Tales son en líneas generales, las condiciones higiéni-
cas que deben reunirías tablajerías, siendo atribuciones del
inspector el obligar a que en ellas se observen con todo el
rigor debido.

La nevera, tan en boga antes de la instalación de cáma-
ras frigoríficas, ha ido desapareciendo de las tablajerías en
las capitales importantes, conservándose tan sólo este medio
de defensa contra la putrefacción de la carne* sobrante, en
las poblaciones que no disponen de otro medio más apropó-
sito para evitarla.
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CAPÍTULO III

Inspección de los despojos en los mercados

En los mercados se venden los despojos en sitios espe-
ciales llamados mondonguerías.

Como ya se ha indicado en otra parte de este Manual,
los despojos son substancias u órganos animales, que se ex-
penden separados de la res y cuyo valor alimenticio no es
despreciable, si se tiene en cuenta que en muchos de ellos
abundan los principios nutritivos nitrogenados y grasos.

Las clases pobres son las que mayor consumo hacen de
los despojos, constituyendo para ellos una base en la ali-
mentación.

Atendiendo al color, los despojos se dividen en rojos y
blancos, perteneciendo a los primeros: la sangre, la cabeza,
lengua, corazón, pulmones, hígado, bazo y ríñones, y a los
segundos el cerebro, timus, páncreas, testículos, mamas, es-
tómago, intestinos y extremidades o patas.

Aparte de las alteraciones patológicas y de las malas con-
diciones de conservación que pueden presentar los despojos,
hay que tener en cuenta los fraudes que pueden cometer los
expendedores vendiendo visceras de especies animales con-
ceptuadas como no comestibles, por la costumbre, y por lo
mismo no autorizada su venta en los mercados.

De todo ello nos ocuparemos a medidaque vayamos des-
arrollando este capítulo.

DESPOJOS ROJOS

SANGRE. — Exceptuando la sangre del cerdo, la de las
especies de matadero suele utilizarse para usos in-

dustriales, tales como la obtención de albúmina, fabricación
de abonos, alimentos para las aves, etc. No obstante, en las
mondonguerías suele expenderse sangre cruda de reses la-
nares. La sangre cruda es de fácil digestión, pero una vez
cocida se indura la fibrina, se coagula la albúmina y es di-
fícil de digerir. La más nutritiva es la del cerdo, que con-
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tiene del 10 al 18 por 100 de albúmina, y suele utilizarse
mezclada a otras substancias para la confección de morci-
llas. Como despojo, la sangre del cerdo se expende cocida
en las tocinerías. La sangre normal coagulada se presenta
de color rojo obscuro, consistente; en cuya superficie se ob.
s e r v a la p r e s e n c i a d e u n l í q u i d o c e t r i n o , <|ue e s el s u e r o .

Desde el punto de vista de la inspección, la sangre no
tiene gran importancia como despojo, sin embargo siempre
que el inspector sospechara que el aspecto del coágulo de-
notara que la sangre procedencia de una res enferma, debe
Recurrir al análisis bacteriológico y al decomiso sin contem-
placiones de ninguna clase.

Por lo que respecta a los íraudes, que consisten en vender
sangre de una especie animal por otra, solamente pueden

revelarse haciendo el análisis histológico de la sangre fresca
y únicamente es diferencia] por lo que respecta, a los verte-
brados inferiores, tales como las aves.

KM ésta9 los glóbulos rojos afectan la forma elíptica u
oval, poseen un núcleo central elíptico pico en cromatina, y
son de mayor talla que los de los vertebrados superiores.

Para el diagnóstico de la especie animal de que proceda
la sangre que no sea de las aves, puede recurrirse a la reac-
ción precipitante.

DIFERENCIAS ANATÓMICAS POR LA9 CUALES
BE DISTINGEN LOS DESPOJOS DE ALGUNAS ESPECIES

C MUÍ/.A. — En las mondonguerías las cabezas de las roses
vacunas se acostumbran a vender sin la piel que las cubre,
desprovistas del cerebro j de La lengua, crudas o cocidas.
Las de los pequeños rumiantes (camero, oveja, cordero, ca-
bra y cabrito) son expendidas sin cocer, enteras o partidas",
de las de los bueyes, vacas y terneras se venden solamente las
porciones de partes blandas, después de haberlas cocido.

I [ay sitios que, en lugar de someter la cabeza de las reses
a la cocción, la escaldan simplemente con piel \ todo. Lo
que interesa al inspector es saber si el escaldado es reciente
o no. Para esto se aconseja pasar el dedo desde el hocico
hasta la extremidad posterior, con lo cual se nota una sen-
sación rugosa parecida a la que se experimenta pasando la
mano por un cepillo, lo que denota que el escaldado es re-
eietiie. domo fraude, únicamente consignaremos la insufla-
ción practicada con objeto de dar mayor volumen a laca-
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boza, cosa fácil de reconocer por la crepitación observada
a] comprimirla con los dedos.

En cuanto a las causas de decomiso, solamente deben

3 4

Lenguas de : 1 Buey. — 2 Caballo. — 3 Carnero. — 4 Cerdo

basarse en las alteraciones que determina la descomposi-
ción de esta parte de los despojos.

LIÍNGUA. — Este órgano se vende crudo y procede de los
grandes y pequeños rumiantes.
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Aspecto anatómico en los bóoidos, pequeños rumiantes y
solípedos. — La lengua del buey es larga, de figura pirami-
dal, termina en punta roma, la superficie está recubierta
por infinidad de papilas cónicas acorazadas por un estuche
córneo que al pasar el dedo por ellas produce el efecto de
una escofina.

La de los pequeños rumiantes es pequeña y no ofrece
grandes particularidades que merezcan consignarse.

La de los équidos tiene, la forma de espátula, es suave y
untuosa al tacto, cerca de su básese ven los agujeros ciegos
de Morgagni.

En el perro, la lengua es delgada y no ofrece particula-
ridades anatómicas dignas de ser mencionadas.

El decomiso de la lengua debe hacerse siempre que se
observe en ella ulceraciones, aftas, lesion.es de actinomi-
cosis, cisticercosis y siempre que presente signos de des-
composición.

CORAZÓN. — Aspecto anatómico en la* diferentes especies:
El órgano cardíaco tiene una forma cónica bastante re-
gular en los bóvidos, ofrece tres surcos longitudinales y dos
huesos cardíacos en el espesor de la zona aórtica, listos
huesos se observan en los animales de año y medio a dos
y los que no llegan a está edad, en lugar de huesos po-
seen dos cartílagos que con la edad se osifican. La grasa de
los surcos es consistente.

El corazón del caballo es ligeramente deprimido de un
lado a otro, ofrece, tres surcos : dos verticales y uno hori-
zontal liónos de grasa amarilla untuosa. No posee el hueso
cardíaco que se observa en los bóvidos adultos.

El corazón de la ternera de leche, es más pequeño que el
del buey y vaca, su color no es tan obscuro y aunque por su
aspecto pudiera confundirse con el del cerdo, se puede dis-
tinguir de éste si se tiene en cuenta que la grasa de los surcos
es de color blanco y consistente en 'la primera, y blanca y
untuosa en el segundo, y en éste la dirección esmásoblicua.

El del carnero, oveja, cordero y cabra es de poco volu-
men y ofrece como el del buey tres surcos verticales.

Kl corazón del perro es más ovoide o redondeado que el
de las demás especies y por su aspecto es fácil diferenciarlo
del de los demás animales.

Las causas de decomiso del corazón son: la pericarditis,
endocarditis v la cisticercosis.
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Corazones de : 1 Buey. — 2 Caballo. — 3 Carnero. — 4 Cerdo. — 5 Perro
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PULMÓN. — El pulmón de los grandes rumiantes se ex-
pende, más que para alimentación del hombro, para la de
los animales como el perro y gato. En cambio el de los pe-
queños rumiantes ya se consume cocido, solo o mezclado a
la sangre y corazón cocidos.

Diferencias anatómicas entre los pulmones de los nunian-
tes, caballo, cerda y perro. — En el lenguaje anatómico se
acostumbra dividir los pulmones en derecho e izquierdo.

El pulmón izquierdo del buey, carnero, cabra y cerdo se
halla dividido en dos lóbulos y el derecho en cuatro; sepa-
rados por trabéculas conjuntivas recias que dan a la super-
ficie del órgano respiratorio un aspecto cuadriculado muy
ostensible en los llovidos, \ muy peen o nada en el carnero,
cabra y cerdo.

La tráquea está formada en los rumiantes por anillos
cuyos extremos no están soldados y forman una cresta a lo
largo de la cara superior del conducto.

En los solípedos el pulmón ofrece en su borde inferior,
una escotadura profunda, sobre todo en ©1 lado izquierdo y
un lóbulo pequeño en la cara interna del lóbulo derecho.
Los dos lóbulos pulmonares son simétricos, en la superfície
no se observa el aspecto cuadriculado que distingue al del
buey.

En el cerdo, los lóbulos pulmonares son en número de
tres en el lado izquierdo j cuatro en el derecho j es muy
parecido al de los rumiantes .

Los pulmones del [ierro son simétricos, divididos el d e -
recho en cuatro lóbulos y el izquierdo en tres, por profun-
das escotaduras que llegan hasta las raices más profundas
del órgano.

Lo mismo en el perro que en el gato, no presenta fosas
para alojar el corazón, envuelto en estos animales por el
mismo tejido pulmonar.

INSPECCIÓN.—Las lesiones que pueden observarse en
los pulmones que proceden de reses no inspeccionadas en
el matadero, suelen ser: tubérculos, lesiones de perineu-
monía, de neumonía, viruela, de pasteurelosis, quistes hi-
datídicos, estrongilosis, antracosis y neumoconiosis. En
tales casos, debe proerderse al decomiso, y si las lesiones
parasitarias fueran poco extendidas podría tolerarse el es-
purgo. Ya se comprende que nos referimos a los quistes
hidatídicos y a la estrongilosis y de ningún modo a la tu-
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Pulmones de: 1 Buey. — 2 Caballo
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Pulmones de : 1 Carnero. — 2 Cerdo
3 Perro

berculosis, perineumonía
y pasteurelosis. Para ja
antracosis y neumoconio-
sis el decomiso será to-
tal, teniendo en cuenta
que los pulmones afecta-
dos no son comestibles.

I,<>s fraudes más co-
múnmente puestos en
piáctica por los expende-
doras de despojos, en lo
que se refiere a. los pulmo-
nes, consisten en la insu-
flación o en llenarlos de
agua con objeto de que
aparenten más grandes, de mejor aspecto y así poder exi-
gir un precio más elevado al comprador. Para descubrir
dichos fraudes, basta con mirar el pulmón, cuyo aspecto
es terso, reluciente, color rosado, caracteres que no se
observan en los pulmones que hace algunas horas que
han sido extraídos de la <M.\ idad torácica, los cuales ofrecen
un color más obscuro y la superfície arrugada.

A nuestro juicio, la insuflación o la introducción de agua
en la viscera de que hablamos, no tiene más gravedad que
la de constituir un engaño y explotar al comprador. Em-
pero desde el punto de vista estético, estas operaciones dan
a los pulmones un aspecto mucho' más agradable que los



que no han sido insuflados o inyectados. No obstante, el ins-
pector deberá atenerse a lo reglamentado en los sitios en
que la prohibición esté ordenada.

HÍGADO. — Caracteres anatómicos distintivos entre los di-
ferentes es/ieeies. I torillos. — El hígado del buey es volumi-

HiKados de : i Buey. - 2 Caballo

noso y grueso en su parte superior, de color de chocolate
o violáceo. El único lóbulo que se destaca de la masa total
del órgano es el de Espigelio y posee vejiga de la hiél, muy
visible por lo suelta. El hígado de la ternera acostumbra a
ser de color más pálido y su tamaño es menor que el del
buey. Los caracteres anatómicos son idénticos a los de este
animal.
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Solípedos. — La.
jlándula hepática de
los Solípedos es de
tigura elipsoide, re-
cia «MI el centro y del-
gada en los bordes,
de «•olor amoratado,
\ de unos cuatro ki-
logramos di' peso. Ei
bnnlr inferior es casi
cortante y lleva dos
escotaduras profun-
d a s q u e d i v i d e n l;i
masa de la viscera
en tres grandes lóbu-
los llamados supe*
rior} derecho o me-
diano, inferior gran-
de a izquierdo y medio
inferior o pequeño.
El lóbulo d e r e c h o
presenta hacia arri-

ba y atrás un pequeño apéndice que se conoce con el nom-
bre de lóbulo de Bspigelio <> lóbulo porta y el lóbulo medio
se halln provisto de escotaduras secundarias que lo dividen
en pequeñas lengüetas o lobulitos rudimentarios. No existe
vejiga de la hiél.

Hígados de: 1 Cerdo. — 2 Carnero.—3 Perro



Carnero y cabra. — El h í g a d o d e e s to s a n i m a l e s e s d e .
color moreno obscuro, consistente a la presión, posee dos
lóbulos: uno derecho y otro izquierdo, el primero es más
grande y hacia arriba lleva el lóbulo de Espigelio. Lá su-
perficie del hígado del carnero, está provista de unospunti-
tos muy linos poco visibles. En la cabra lo son mucho más
hasta el extremo de poder ser confundido con el del cerdo,
si no se tuviera en cuenta su configuración exterior.

Cerdo. — En este animal el hígado es generalmente de
color obscuro, está dividido profundamente por tres lóbulos,
de los cuales, el mediano, se halla dividido en otros dos por
una escotadura profunda. En la. parte superior y posterior
del lóbulo derecho se ve el lóbulo de Espigelio. I .a superficie
del hígado de cerdo es granulosa y cuando es fresco exhala
Un olor sui géneris. La cara posterior de la porción derecha
del lóbulo mediano lleva una, fosa, para la. vejiga de la. hiél.

Perro. — La forma de la g lándula hepática del perro no
es tan regular como el de las otras especies y se halla, divi-
dido por profundas e s c o t a d u r a s en c i n c o l ó b u l o s p r i n c i p a -
les de los cuales el mediano lleva una. fosa donde se aloja,
la vesícula biliar.

INSPECCIÓN. — Las causas de decomiso apar te de las
Substituciones del hígado ile una, especie comestible por otra
no conceptuada como tal son : la, cirrosis, degeneración fi-
brosa,, la, congestión, la. hepatitis, los cálculos hepáticos, tu-
berculosis, degeneración amiloidea, los quistes equinocócicos
y la ilistoinatosis. La degeneración grasicnta del hígado es
más tolerable y se caracteriza por su color rubio parecido al
'le las gal l inas .

B A Z O . — B ó o i d o s . — El bazo de los bóvidos es largo, de
color gr is azulado uniformemente ancho y sus extremos son
redondeados.

Solípedos.— De. figura de una hoz de base ancha y recia,
• •frece un borde cóncayo, recio también j su punta es roma.
El borde convexo es cortante.

Carnero y cabra. — Forma casi triangular, en el carnero,
de color rojo Violáceo y poco voluminoso. El de la cabra es
algo ovalado y ofrece igual color que el del carnero.

Cerdo. — Kl bazo del cerdo es largo y estrecho más recio
en uno de sus extremos que en otro.

Perro. — De figura íalciforme irregular, redondeado en
uno de sus extremos.



4 5

Bazos de: 1 Buey. — 2 Caballo.—3 Carnero. — 4 Cerdo.— 5 Perro
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INSPECCIÓN.— Los bazos congestionados, infartados, cuya
pulpa esplénica es reblandecida, deben ser retirados del cnn-

Rifiones de : buey; 2, caballo (riñon izquierdo); 3, caballo (riñon derecho)
4, cerdo; 5, carnero; 6, perro

sumo. Asimismo se hará el examen bacteriológico siem-
pre que el inspector sospeche la fiebre carbuncosa.

RÍÑONES. — Bóvidos. — En esta especie animal los ríño-
nes afectan una forma lobulada, el color es rojo obscuro, a
veces pálido. Por su configuración especial, los ríñones de
los bóvidos no pueden confundirse con los de otros anima-
les. La superficie lobulada está compuesta de l."> ó 20 lóbu-
los y la pelvis renal es externa y ocupa la cara anterior del
órgano.
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Solípedos.—La forma de los riñones es diferente para
cada órgano. El derecho es parecido a un corazón, el iz-
quierdo tiene la forma de una judía, ambos de color rojo
obscuro.

Carnei^o y cabra. — De figura globulosa, parecidos a una
habichuela. Los de la cabra son un poco más grandes y de
color más grisáceo que los del carnero.

Cerdo.—Forma de judía aplanada, más voluminosos
que los del carnero y cabra, de color unas veces obscuro,
otras pálido.

Perro. — Muy parecido a los del ganado lanar y cabrío,
de los que se distinguen por tener susextremos más inver-
tidos y por ofrecer una escotadura más visible.

Los riñones de algunas reses de matadero, tales como
el ganado vacuno, lanar y cabrío, quedan adheridos a lares,
ya sea entera o partida por la mitad, y en esta forma es
como van a las tablajerías donde se expenden.

En el ganado de cerda se arrancan al practicar la evisce-
ración y son vendidos en las tocinerías. Pero puede ocurrir
que los expendedores de mala fé ostenten en sus mondon-
guerías riñones sueltos. Con este objeto, hemos señalado
de una manera concisa la diferenciación anatómica de los
órganos renales.

INSPECCIÓN.— Las nefritis, cálculos, congestiones, quis-
tes, hidronefrosis, atrofia, degeneraciones granulosa y ami-
loidea, constituyen motivos o causas de decomiso para los
órganos renales que los presenten.

MÍSPOJOS BLANCOS

CEREBRO. — Bóbidos: — El cerebro de los bóvidos se dis-
tingue por poseer las circunvoluciones más aplanadas y
menos numerosas que en las otras especies, la forma del
encéfalo es cónica, con depresión a nivel de los lóbulos
frontales y poco desarrollados los lóbulos olfatorios.

Solípedos.— Figura ovoide prolongado de arriba abajo
deprimido de delante atrás, compuesto de tres segmentos
enlazados entre sí. Convexo a nivel de los lóbulos frontales,
circunvoluciones más estrechas, sinuosas y más ostensibles.
Los lóbulos olfatorios son más desarrollados que en el ga-
nado vacuno.
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Carnero y mitra.— Por su forma no se diferencia mucho
del de los bóvidos. Es menos voluminoso que el de estos,

3 4

Cerebros de: 1, buey; 2, caballo; 3, cerdo; 4, carnero

más comprimido lateralmente, de forma ovalada y poco
marcadas las circunvoluciones cerebrales.

Cerdo. —Presenta menos eminencias que los de los ru-
miantes y las circunvoluciones son poco desarrolladas.

ñervo. — Posee mayor número de circunvoluciones. Su
volumen se reduce hacia los lóbulos anteriores y en la ex-
tremidad de los hemisferios forma una especie de espolón
que se aloja en la fosa etmoidal. Los lóbulos olfatorios tie-
nen un volumen extraordinario en el perro, particularidad
que por sí sola permite distinguirlo del de otras especies.

INSPECCIÓN.—Las lesiones inflamatorias y parasitarias
son motivos de decomiso.
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TlMUS O TIMO. — El timus está .compuesto dedos lóbulos

blanquecinos divisibles en granulaciones situados a los la-
dos de la parte inferior de la tráquea, a la entrada del pe-
cho. Su estructura es glandular y su existencia suele ser
transitoria. No tiene gran importancia desde el punto de
vista de la inspección.

PÁNCREAS. — Es una glándula anexa a los órganos di-
gestivos, y va adherida al hígado. Sus diferencias anatómi-
cas son poco importantes y únicamente varía su tamaño
según las diferentes especies.

(Ionio causas de decomiso se tendrán en cuenta los casos
de calculosis, tuberculosis, pancreatitis, y el estado de con-
servación. Eli páncreas es una de las glándulas que más
pronto entra la descomposición, sobre todo en verano, en
cuya estación es muy frecuente verle completamente verde.

TESTÍCULOS. — Se conocen, en términos vulgares, con
el nombre de turmas o criadillas, y por sus condiciones
nutritivas son muy estimados en los mercados.

Diferencias anatómicas. Bóvidos. — I-os testículos de los
bóvidos no castrados son voluminosos, especialmente en el
toro, de forma ovoide y prolongados verticalmente en lo
más profundo de la región inguinal. Kl epididimo ofrece la
cabeza ancha y aplanada y cubre una porción del borde an-
terior del testículo. Los de los terneros afectan idéntica
configuración, aunque son más pequeños.

Solípedos. — En los solípedos, los testículos afectan la
forma ovoide, aplanados por sus lados y de color blanco
nacarado.

Carnero y macho cabrio. — Los testículos que se expen-
den del ganado lanar proceden de los corderos y su forma
es muy parecida a la de los llovidos.

Los testículos del macho cabrio exhalan un fuerte olor
espermático y su forma es como en el ganado lanar. Los del
cerdo y perro se distinguen por ser más esferoides.

INSPECCIÓN. — Constituyen motivo de decomiso las infla
maciones, tuberculosis y cualquiera otra lesión que altere
la constitución textil de las glándulas testiculares.

MAMAS. — Las mamas que son vendidas como despojos
son las de las vacas. En las lecheras son muchas veces
asiento de inflamaciones muy dolorosas, de abscesos, tu-
berculosis, coW'pox x fiebre aftosa. En todos estos casos
debe procederse al decomiso del órgano afectado.
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ESTÓMAGO. Diferencias anatómicas. Bóvidos. — Los bó-
vidos, como los demás rumiantes, poseen un estómago for-
mado por cuatro receptáculos gástricos, llamados: panza o
herbario, bonete, redecilla O reliado, librillo o salterio y
Cuajo, abomaso 0 cuajar.

La panza o herbario os el receptáculo mayor de los cua-
tro, ocupa las tres cuartas partes de la cavidad abdominal y
sirve de depósito a los alimentos sólidos de la primera de-
glución. La superficie externa es lisa y la interna se halla
<li\ idida en dos mitades o sacos laterales por medio de dos
tabiques incompletos o pilares formados por las escotadu-
ras de las extremidades del herbario. En el interior de este
i*eservatorio existen dos orificios que lo ponen en comuni-
cación con el esófago y con el bonete.

I.;i estructura de la panza es igual a la de todos los órga-
nos huecos del abdomen y consta de serosa, carnosa, fibrosa
y mucosa. Esta última tiene un corión muy grueso y poco
glanduloso y su superficie libre es irregular ;i causa del
excesivo desarrollo de las papilas foliáceas, cónicas y fun-
guiformes.

Las primeras son en mayor número i so. encuentran en
más cantidad en los fondos del saco derecho \ afectan la
•orina de una. larga paleta, con una nerviación en una de
sus caras y un surco en la otra, y están cubiertas de un epi-
telio pavimentosn estratificado, fuerte y coherente.

El bonete, redecilla o retículo, llamado asi por su lisura
> por la disposición do los pliegues! de su membrana mu-
cosa, es el más pequeño de hs cuatro receptáculos gástri-
cos. La superficie interna consta de pliegues dispuestos en
red y los pliegues laminosos de la membrana mucosa for-
man celdillas poliédricas, que se parecen a las de los pana-
les de las abejas.

El librillo, llamado así porque su membrana mucosa
alecta una disposición foliácea, es más pequeño que el bone-
te, es de h'gura ovoide y está situado encima del saco del re-
tículo y de la extremidad anterior de lá derecha de la panza.

Los pliegues foliáceos son prolongaciones de la mucosa,
que, bajo la forma de láminas de diferente tamaño, llenan
la cavidad de la viscera. Estas láminas se encuentran colo-
cadas en dirección del eje mayor del órgano y dejan peque-
ños espacios interlaminares en donde se colocan admirable-
mente las substancias alimenticias.
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El cuajo es el último receptáculo gástrico de los rumian-
tes, menor que la panza y mayor que el bonete y el librillo.
La superficie interna presenta pliegues laminosos y dos
orificios. Los pliegues laminosos son prolongaciones de la
mucosa, análogas a las hojas del librillo, que cruzan la
dirección del órgano y describen ligeras espiras.

Solípedos. — El estómago de los solípedos tiene la figura
de una retorta o de una gaita. En la superficie externa de
este órgano se distinguen las corvaduras llamadas : grande,
inferior o convexa y pequeña superior o cóncava.

La superficie interna del estómago de los solípedos ofrece
dos sacos y dos orificios. Los sacos son : izquierdo o grande
y derecho o pequeño, y los orificios se llaman cardias o eso-
fágico y píloro o duodenal. El saco izquierdo o grande está
separado del derecho por una cresta muy perceptible, resul-
tante de la diferencia del espesor de sus membranas y se
encuentra tapizado por una mucosa gruesa blanca y resis-
tente, continuación de la que reviste el tubo esofágico. El
derecho o pequeño tiene por límite dicha cresta; posee en su
fondo la abertura pilórica y se halla recubierto por una mu-
cosa blanda, delgada, muy vascular y glandulosa, teñida de
un color rojo obscuro, salpicado de manchas marmóreas y
provisto de un epitelio delgado que se destruye con suma
facilidad.

Cerdo. — El estómago del cerdo es simple como el de
los solípedos; está dividido en dos sacos poco encorvados y
el derecho tiene un volumen dos veces menor que el iz-
quierdo, el cual presenta como añadida en su parte supe-
rior una vesícula cónica que simula un capuchón. El esó-
fago termina en infundibulum y su membrana mucosa se
prolonga hacia la cavidad del receptáculo 5 ó 7 centímetros
más allá del cardias.

Perro. — Menos encorvado que el del cerdo, tiene lo
figura piriforme, cuyo pedículo corresponde al píloro. El
cardias es infundibuliforme y más aproximado al saco iz-
quierdo que en ningún otro animal.

INSPECCIÓN. — El decomiso del estómago se practicará
en los casos de congestión o inflamación de dicha viscera y
siempre que se halle alterado por el proceso de la putrefac-
ción. No se olvide que los despojos son substancias orgáni-
cas que entran en descomposición fácilmente.

INTESTINOS. — Los intestinos de las diferentes reses de
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matadero no se venden como despojos para el consumo pú~
IJIico y únicamente el intestino ciego del buey, vaca o ter"
ñera es expendido en las mondonguerías en concepto de
tripa o callos. Los demás intestinos gruesos y delgados más
bien se utilizan para la fabricación de embutidos y de cuer-
das armónicas.

El decomiso de los intestinos se hace siempre en el ma-
tadero si las diversas lesiones que pueden presentar obligan
áello.

Extremidades o patas. — En las mondonguerías se ex-
penden estas partes de los remos locomotores una vez
seccionadas desde los carpos y tarsos de las reses y después
de haberlas escaldado, con objeto de limpiarlas de la parte
pilosa que las recubre, así como de las pezuñas. Las extre-
midades de las reses lanares se venden enteras y las de los
cerdos y ganado vacuno enteras o partidas por la mitad
Para su diferenciación anatómica remitimos al lector al capí-,
tulo segundo correspondiente a la inspección de mercados de
este libro.

Las causáis que motivan el decomiso son las manifesta-
ciones congestivas, inflamatorias, supuradas, las lesiones de
fiebre aftosa y cutitis interdigital.

CONDICIONES HIGIÉNICAS QUE DEBEN REUNIR LAS MON-
DONGUERÍAS. — Cuanto hemos dicho acerca de las condicio-
nes higiénicas que deben reunir las tablajerías, es aplicable
en lo que concierne a las mondonguerías. En las expende-
durías de despojos debe predominar siempre una limpieza
constante, y es claro que, para ello, precisa que los departa-
mentos del mercado destinados a tal efecto, reúnan condi-
ciones de construccción especiales, que hagan factible el
aseo de los mismos.

Tal como están construidas las del mercado de San José
de esta capital, es como pueden conservarse en excelentes
condiciones higiénicas. La mesa de mármol, las paredes cu-
biertas de baldosas finas y las pilas con sus correspondien-
tes grifos, que proporcionan agua abundante, garantizan una
pulcritud permanente capaz de satisfacer al más exigente en
lo que a limpieza se refiere. No debe ser de otro modo si se
tiene en cuenta la facilidad con que se corrompen los despo-
jos, así como la impregnación de las mesas de madera por
sus condiciones absorbentes.
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CAPITULO IV

Inspección de las aves de corral, conejos domésticos
y caza de pelo y pluma

Después de la inspección de las carnes frescas en las
tablajerías y de los despojos en las mondonguerías, corres-
ponde ocuparnos de otro grupo de carnes frescas importan-
tísimo por sus cualidades nutritivas, asi como por cl con -
sumo que de ellas se hace, no obstante su precio elevado.
Componen el grupo de referencia las aves de coi-ral, los co-
nejos domésticos y la caza de pelo y pluma.

La inspección de la volatería y conejos domésticos se
practica (al menos en nuestra capital) en condiciones dife-
rentes de las demás carnes que se expenden en los merca-
dos, \ no podemos llegar a comprender cómo persiste una
rutina que en nada ha de beneficiar a la higiene pública ni
al erario municipal. De esta importante cuestión se ha ocu-
pado diferentes veces en nuestra REVISTA y en la prensa
diaria nuestro estimado amigo y compañero don Ángel
Sabatés, veterinario municipal de Barcelona, quien comenta
como sigue la falta de un matadero para las aves de corral
y conejos domésticos.

«Es Barcelona, sin disputa ni exageración, la ciudad del
mundo donde se consume mayor número de gallinas y co-
nejos y, sin embargo, estas carnes se sacrifican libremente
con sólo una inspección a su llegada en el mercado, en vivo,
j otra a su venta en trozos al detall.

Estas dos inspecciones son perfectamente comprendi-
das y desempeñadas, y sus efectos se notan en las estadís-
ticas de decomisos bromatológicos ; pero ¿bastan por sí
solas para asegurar la integridad sanitaria de las materias
sometidas dada su naturaleza orgánica y objeto final ? Sin
duda que no, porque en este caso también bastaría para las
carnes de los bóvidos, óvidos, cápridos y pórcidos, y vemos
como el Excmo. Ayuntamiento cuida, y con razón, de some-
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terlas a un examen rigurísimo en vivo y en canal, a pesar
de haberlo sufrido en su desembarco y sometérselas de
nuevo en su expendición al público consumido]'.

No será ello debido, con seguridad, a que el organismo
del conejo y el de la gallina sufran menos contingencias
morbosas que las restantes carnes comestibles, pues el co-
nejo, como los otros animales, se halla afecto por innumera-
bles afecciones, y la gallina, por razón de su mayor grado tér-
mico natural, aparte de las dolencias patógenas de carácter
infeccioso (pasteurelosis, ote), es muy propensa ala asfixia,
a consecuencia de la cual mueren a centenares en cada ex-
pedición procedente de importación lejana. Y como quiera
que el mercado barcelonés se provee de los de Rusia, Tur-
quia, [talia y Portugal, entre otros, de aquí lo difícil cohibir
en absoluto la distracción de alguna bandada <le esas aves
que, muertas y bien muertas, tienden el nució hasta quien
«abe si en e) propio estómago de los que por deber hemos
de fiscalizar su huida. ¿Es esto ignorancia? ¿Es mala fe?
No y in»; es imposibilidad de poder llenar perfectamente un
cometido por carencia de medios indispensables. En nin-
guna época de la, historia ha habido ejército alguno que
haya alcanzado grandes epopeyas1 por la sola fuerza de sus
brazos.

Son necesarias armas, y en nuestro caso, el fuerte prin-
cipal es el matadero, donde, como criba higiénica, se selec-
ciona el grano y se desecha, la parva en beneficio siempre
de la población que, confiadamente, se nutre de las subs-
tancias que se, la, ofrecen, en la creencia de que ellas no han
'le intoxicarla.

Y otro argumento, en pro de nuestro asunto: la gallina,
substancia eminentemente para enfermos y convalecientes,
i no ha de merecer, si cabe, más y mejores exigencias hi-
giotécnicas que las demás carnes t

i, Por qué, pues, no se le conceden, por lo menos, las
mismas preeminencias '.

¿ Acaso se teme una exacción en exceso extraordinaria
Para implantar mejora tan relevante? Siéndolo mucho nunca
alcanzarla su gasto al valor moral, aparte del material, que
significaría ; pero ni aun se necesita, tropezar ante obstáculo
tan bajo como la naturaleza pecuniaria, pues poco nos ha
de costar el demostrar lo fácilmente factible de la reforma,
con sólo manifestarse prácticos los ánimos de que se halla
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poseída la ilustre Comisión oficial del Municipio de esta
ciudad.

Según estadísticas más o menos aproximadas a la reali-
dad, se consume, por término medio, diariamente, en Barce-
lona, de siete a diez mil cabezas de pollería, de cuya cifra le
mayor parte la componen las gallinas, después los conejos,
pollos, etc. Si todas estas unidades pasaran por el matadero
y por derechos de inspección sanitaria devengaran solamente
cinco céntimos de peseta cada una, cantidad que no modifica-
ría para nada la tarifa de venta, se recaudaría, también diaria,
la suma de quinientas pesetas, o sea de ciento ochenta y dos mil
quinientas pesetas anuales que responderían, sobradamente,
de los gastos de implantación (amortizable) y alimentación,
siendo uno de los principales el correspondiente al perso-
nal, que nosotros consignamos en la forma siguiente :

Pesetas
Un jefe técnico director de todas las operaciones del estable-

cimiento, dotado con un sueldo anual de 5,000
Un facultativo sanitario auxiliar o agregado a las funciones

del anterior, con 3,500
Un subjefe de oficina administrativa encargado de este de-

partamento, con 3,500
Un oficial de oficina y receptor, con . 2,500
Dos prácticos ayudantes en la inspección facultativa, en vivo

y en canal, con 2,500 ptas 5,000
Un marcador de carnes 2,000
Cuatro mozos correspondientes al servicio de puertas, lim-

pieza y vigilancia, con 1,500 ptas 6,000

Suma en total 27,500

Restado este total del ingreso, se obtiene aún un sobrante
de ciento cincuenta y cinco mil pesetas anuales para las
exigencias del baldeo, laboratorio, reparto de carnes y otras
derivadas del funcionalismo y atender aún a los réditos y
fondo de amortización del capital invertido en la habilitación
del local destinado al efecto, todos los cuales ni la pena me-
recen de ser mencionados ante la grandeza de la obra a que
responderían.

Después de lo apuntado, que creemos de positiva cer-
liv.i, no sabemos explicarnos a qué pueda obedecer la au-
sencia de un centro fiscalizador, ¡tan importante desde el
punto de vista sanitario, por cuanto beneficiaría también a
los que a primera vista parecen exonerados, a los abastece-
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dores. En efecto : en la actualidad, cuando una expedición
de gallinas llega en malas condiciones, al ser sometidas a
observación, sucumben muchas por causas que muchas ve-
ces no obedecen a ningún agente infectivo y sólo por efectos
traumáticos del viaje.

Todas estas expediciones que hoy no pueden entregarse
al mercado, con la existencia de un matadero, podrían ser
sacrificadas en el mismo, y, previa rigurosa inspección, en-
tregar las reputadas como sanas a la venta e inutilizar las
restantes en la seguridad de salvar, en este último caso, las
dos terceras partes o más de las sacrificadas, mientras que
hoy da lástima ver como sucumben ignominiosamente cen-
tenares de cabezas que podrían haber sido aprovechadas,
sin perjuicio paralasalud pública. Una sola expedición que
salvara cada importador, le bastaría para pagar los impues-
tos de matadero correspondientes a los años de su existen-
cia. He aquí, pues, como los primeros interesados han de
ser los que, a primera vista, han de sufrir la exacción.

Los que han de oponerse con energía son los mercade-
res de carnes insalubres, los mercaderes de derechos roba-
dos a quienes el negocio se les iría de la mano, si no del
todo (creemos que sí), por lo menos no alcanzaría la prodi-
galidad de ahora.

Repetimos : las dos inspecciones que sufre la volatería
en Barcelona, con ser todo lo delicada que debe por parte
de los dignos compañeros que la tienen a su cargo, es insu-
ficiente para poder afirmar categóricamente que toda la
carne que de ella comemos es buena.

Precisa, es de suma necesidad un matadero para galli-
nas, conejos y demás comprendidos en el grupo de pollería».

Al atinado trabajo de nuestro estimado amigo, nada ten-
dríamos que añadir, si no fuera para lamentar el que no
se ponga en práctica una mejora tan importante y prove-
chosa parala higiene pública de nuestra capital, así como
para los ingresos municipales.

No tiene razón de ser la diferencia que se observa entre
l;t Idealización sanitaria de la volatería y la de las otras re-
ses de matadero que sirven para la alimentación del público
que concurre a los mercados de abastos.
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INSPECCIÓN DE LAS AVKS DE CORRAL EN VIVO

Al tratar de la inspección en vivo de la volatería, oreemos
oportuno recordar los caracteres distintivos de las razas
más conocidas de aves de corral, sin entrar en los detalles
zootécnicos referentes a la producción y rendimiento de las
mismas, puesto que nuestro objeto se reduce a tratar este
asunto, únicamente desde el punto de vista de la inspec-
ción veterinaria.

Las aves de <|ue vamos a ocuparnos corresponden a los
órdenes siguientes: 1.", gallináceas, que comprenden las
gallinas, faisanes, pintadas y pavos; 2.", palomas, y 3.°, pal-
mípedas, al que corresponden los patos ygansos -

Todas ellas proporcionan carnes de calidad variable que
depende de la raza, edad y de la clase de alimentación a
que han estado sometidas, Las propiedades nutritivas de
las carnes de las aves de coi-ral, lo mismo para el hombre
sano que para el enfermo, hacen que se tengan en tal estima,
que por su elevado precio constituyen más bien una ali-
mentación de lujo, reservada a las clases pudientes déla
sociedad.

RAZAS NACIONALES DE GALLINAS

RAZA COMÚN. — De tamaño pequeño o mediano, colora-
ción del plumaje variado, cresta roja grande, sencilla, recta
en el gallo, calda a un lado en la gallina. Pico y patas de
color amarillo, cara y barbilla rojas, orejillas rojas, blancas
o pintadas. La carne de esta i-a/.a es poco ñna y de color
amarillento.

MAZA CASTELLANA NEGRA. — Alzada regular, color negro
con reflejos metálicos muy brillantes, cresta grande y bien
dentada en el gallo, calda en las gallinas de tipo perfecto,
cara roja, orejillas blancas, a veces con ligero puntillado
rojo, pico negro lo mismo que las patas; el gallo posee gran-
des plumas caudales y la gallina tiene la cola larga, y recta.
Los gallos y gallinas de raza castellana negra son vendibles
para el consumo a los cinco o seis meses, y al año pueden
alcanzar los primeros un peso de tres a tres y medio kilo-
gramos, y de dos a dos y medio las segundas.
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Con el nombre de raza común o delpats comprendemos
todas esas variedades de tipos tan distintos, cuyo carácter
uniforme consiste en el color amarillo de las palas y de la
carne. De entre ellas, las hay más o menos perfeccionadas,

Raza Castellana

como las que han originado el upo llamado rasa gabacha,
producto del cruzamiento de la raza del pafs con la fran-
cesa, como se ha hecho en algunas comarcas del Ampurdán
(Gerona); no obstante, en ellas no hay carácter domi-
nante, puesto que de esta mejora lo mismo se ven gallos y
gallinas con patas cubiertas, como desprovistas de plumas.

Lo m i s m o acontece con la gallina de Galicia y las de las

islas Baleares y los mismos caracteres concuerdan con la
de Valencia y Castellón.

La raza llamada Rubia o Gallina Pataoina, muy gene-
Palizada en la serranía de Cuenca, es una variedad moñuda
de patas emplumadas que goza de bastante lama como ave
de mesa. El color do los ojos, de la raza común, varia, así
como el del plumaje que puede s o r : blanco, negro, leo-
nado, cuco., perdis y <tnn¡ñ<itl<>.

RAZA ANDALUZA. — Se caracteriza por tener el.gal lo la
cresta muy desarrollada y suelta en su parte! posterior, di-
vidida profundamente. I.as gallinas la tienen colgante o de-
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Raza Andaluza

recha, el plumaje es gris pizarra algo azulado, aunque a
veces se ven de color gris claro casi blanco. Producen carne
fina y abundante alcanzando el macho un peso de tres y tres
y medio kilogramos, y la hembra de dos y medio a tres.

RAZA MENORQUINA NEGRA. —En su aspecto se parece a la
andaluza, de color negro por lo general, cara negra y plu-
maje no festoneado. Existe una variedad de raza menor-
quina blanca, poco abundante. Las patas son de color

Raza Menorca
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blanco en los gallos y gallinas negras, y negras en las de
plumaje blanco. En realidad, la raza de Menorca, aunque
oriunda de España, ha sido mejorada en el extranjero.

RAZA DE CARA BLANCA. — Color negro mate con pocos
i'eflejos metálicos, cresta grande y bien dentada, derecha cu

Raza del Prat

el gallo y más o menos caída en la gallina, pico y patas ne-
gras y desprovistas de plumas. De talla mediana, y su peso
es de dos a tres y medio kilogramos en el gallo y uno y me-
(l¡" ¡i tres en la gallina. Se la llama de cara blanca, porque
dicha región en vez de ser roja, como de costumbre, es
blanca, así como las barbillas, formando una masa de color
blanco lechoso que le da un aspecto particular y único entre
las aves de corral.

RAZA CATALANA DEL PRAT. — Es raza de buen tamaño,
cresta simple y recta en el gallo, con dientes desiguales en
su parte posterior y más o menos caída en la gallina; color
leonado, liso o dorado en el macho y leonado o perdiz en
•as gallinas. La esclavina y las candelas son muy pronun-
ciadas en el gallo, cola alta y recta, que acostumbra a ser
punteada en negro en las gallinas. Patas limpias de plumas,
apizarradas o blanco rosadas, pico algo obscuro en su base.
Los gallos de raza catalana del Prat pesan al año de tres a
cuatro kilogramos y las gallinas de dos y medio a trea y
medio. Producen una carne blanca y exquisita considerada
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como la mejor entre las razas peninsulares, pudiendo com-
petir con las mejores del extranjero. Los capones cebados
de la raza del Prat alcanzan un peso de cuntió y medio a
cinco kilogramos y proporcionan una carne suculenta muy
apreciada por su delicadeza.

RAZAS EXTRANJERAS

Las razas extranjeras de gallinas y gallos comprenden:
las francesas, italianas, belgas, holandesas, inglesas, alema-
nas americanas \ las asiáticas.

Raza Houdan

RAZAS FRANCESAS.—De todos los países, Francia es,
indudablemente, la que mayor variedad de razas propor-
ciona, siendo las más conocidas las de Houdan, Crevecoeuf,
FaveroUes, La Fleche^ dei Mans, de la Bresse, Concón de
Heniles, Barbezieux, Caussade y Gournay.

RAZA DE HOUDAN.—Se caracteriza por pertenecer al
grupo de las moñudas, por ofrecer un plumaje negro, pun-
tillado de blanco, cresta triple, grandes patilfas y corbuta*
palas do color Illanco rosado sin plumas, con cinco dedos,
nariz corta y gruesa; el pico córneo obscuro en su base y
algo más claro en su extremo, barbilla larga, iris de color
anaranjado y pupila negra. El sallo e s voluminoso, de tres
a cuatro kilogramos do peso ; y la gallina es de menos vo-
lumen, con cresta y barbilla casi nulas. La raza de Houdan
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fes reputada como una de las mejores razas francesas, j su
carne es finísima.

HAZA CREVECCEUR.— Los caracteres de esta raza son:
plumaje negro, moño muj desarrollado, con una cresta que
formados cuernos bien conformados, orejillas pequeñas,

Raza Crevecoeur

blancas \ escondidas por grandes patillas que se destacan
de los lados de la cabeza, barbillas rojas no muy largas,
barba tupida, iris amarillo obscuro o de color rojo y pico
córneo, obscuro también.

El gallo pesa hasta cuatro kilogramos, y tres la gallina
adulta. De la raza Crevecoeur hay tres variedades, que son:
la negra, la blanca y I" anuí pizarra,

I'AZA FAVEROLLESI—Aunque se la llamo así, más que
''•"a es una variedad resultante dol cruzamiento do la raza
Houdan, con otras, talos como la Qorking y Brahma. Sus
caracteres en la gallina, son: bigote \ barba de color blanco,
crema; cabeza, cuello y muceta de color de trigo moreno \
cayadas las plumas de otro tinte más obscuro.

El cuerpo es voluminoso, de color salmón, aunque existe
""a variedad blanca. Los caracteres del gallo son: cabeza
grande, cresta sencilla, mediana, bien dentada; mejillas y
barbillas rojas, orejas rojas también, semiocultas entro las
Patillas que están muy desarrolladas; la corbata os ancha,
caperuza 5 manto anchos, de color pajizo desde la nuca
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Gallo y «allina Faverolle!

hasta los lomos. El pecho es muy desarrollado, de color
negro o ligeramente punteado, las patas están provistas de
pluma y poseen cuatro o cinco dedos. Cola casi recta, <•""
rectrices y hoces recias medianamente largas, finas y va-
porosas las de la base. La gallina pesa, por término medio,
unos tres kilogramos y el polín echado durante tres sema-
nas alcanza un peso dedos y medio a tres kilogramos,
produciendo carne de superior calidad.

IÍA/.A LA FLECHE. — Plumaje negro, cresta formada por
dos cuernos puntiagudos unidos por su liase, con un plu-
mero en la cabeza, orejas blancas que contrastan con <'l
rojo de la barbilla. No posee moño, el cuerpo es volumi-
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noso, pero bien proporcionado ; los tarsos son grandes, de
color gris obscuro; la cola, de medianas dimensiones.

Rl plumaje es verde aterciopelado en el gallo, con reflejos
verdes y violados, y sólo de este último color en la gallina.

TI
Raza La Fleche

Producen carne Bna y abundante \ blanca, muy renom-
brada por ser suculenta en alto grado.

HAZA DEL MANS.—Como la de la Fleche, es oriunda de
;:l comarca francesa llamada el Mans y es más bien una
variedad de dicha raza. En lugar de cuernos tiene una
cresta voluminosa, triangular, ancha , plana y Ménade gra-
nulaciones, sin plumón en la cabeza. Es raza muy precoz y
dee l l a son los célebres capones y pollos del Mans, cuya
nombradla es universal. Su peso es de iros a cuatro kilo-
gramos el gallo, y de dos y medio a tres la gallina.

RAZA DE LA BRESSE.—Comprende las variedades: blanca
(muy rara), negraygris. La negra es parecida a la española
legra j la gris es de menor tamaño. Produce buena carne,
8iendo la más estimada la de la variedad negra. Sus carac-
teres generales son: cresta, sencilla en el gallo, más o
menos caída según el tamaño en las gallinas; cara roja.,
o reji l las Mancas ; pico corneo obscuro, barbillas rojas y
' a i ' g a s ; e l g a l l o p o s e e p l u m a s g r a n d e s e n la c o l a , j l a s p a -
tas son de color azulado, 'i11'1 | is signo característico de las
a ves de carne blanca y exquisita.
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El peso varia entre, tres a tres y medio kilogramos en el
gallo y dos y medid ;i tres on la gallina.

RAZA CUCA DE RENNES. — Do ésta raza hay dos varieda -
des: una de cresta sencilla y otra de cresta triple y risada.
La cara es roja, las orejillas blancas con algunos puntitos
rojos, pico blanco, el iris anaranjado, barbillas rojas y muy
adheridas al pico, cuello grueso y corto. El gallo posee gran-
des plumas caudales, y las palas son de color rosado. Su
carne os blanca \ de buena calidad.

RAZA I>¡: BARBEZIEUX. — Parecida a la raza castellana,
aunque de mayor volumen \ carne más h'na, cresta menos
ancha, bastante alta \ cota más tupida \ derecha.

BAZA GAUSSADE O DE GASCONA. — Cresta sencilla, cara
roja, orejillas blancas \ largas, barbillas largas, rojas j poco
voluminosas.-Se parece mucho a la castellana, aunque (\^
formas más dobles y de patas más cortas.

RAZA DE GOURNAY. — Se diferencia de la de Nantes por
carecer do patillas y barba, tiene la cresta más desarrollada,
las orejillas muj pequeñas y redondas, do color blanco en
ol gallo y Illanco azuladas on la gallina.

HAZA PATICOHTA. — Es poco voluminosa, su peso n"
excede de un kilogramo a uno y medio en ol gallo. Hay ana
variedad con cresta doblo, cara roja, orejillas blancas o ro-
jas y barbillas redondeadas. El gallo tiene la cola muy
tupida y la gallina |>osee el abdomen tan voluminoso que,
unido a la cortedad de sus patas (de color de plumo obs-
curo ), hace que las plumas contacten con el suelo. Do esta
raza ha) las variedades, cuca negra y negra con esclavina
roja. Produce carne muy lina.

MAZAS ITALIANAS

Al hablar de las razas italianas debemos señalar , en pri-
mer té rmino, la raza común, que está esparcida en tuda Italia
y se parece mucho a. nuestra gallina dol país, basta el punto
de poder confundirse con ella por sus caracteres físicos.
Produce carne amarilla muy apreciada on España y en Bar-
celona especialmente, hasta tal extremo, que hay épocas en
que sostiene el mercado y constituyo las tres cuartas partes
de SU consumo.

H A Z A DE L E G H O R N O DE L I V O R N O . — De t a m a ñ o m á s bien
pequeño que grande, cresta sencilla, muy desarrollada >
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gruesa, lo mismo en el gallo que en la gallina, recta en el
primero y más o menos caída en la Segunda. Cara, ojos y
barbillas, de coíorrojo; éstas últimas colgantes; ófejillas
grandes y de color ojanco; pico amarillo, cuello largo, cola

tUzi l.cghorn

y t u p i d a con l argas y h e r m o s a s p l u m a s \ patas lin;is y
amarillas.

RAZA DE PADUA. Raza moñuda a causa, de la proemi-
nencia de los huesos del cráneo, no posee cresta,, barbillas,
"i orejillas; tiene barba y patillas, patas limpias de pluma,
de color azul pizarra, grandes plumas caudales en el gallo
rectrices y tupidas en la gallina. El peso del macho adulto
es de tros kilogramos y de dos en la gallina.

La raza de Padua produce carne muy apreciada por su
finura. De dicha raza existen las variedades: blanca, negra,
plateada, llorada, leonada, cuca y armiñada.

RAZA DE ANCONA. — Detalla mediana, cresta algo gruesa
5 grande, bien dentellada y recta, barbillas largas, pecho
;""queado, cuerpo muy derecho, cola abundante, muslos
robustos y patas de regular longitud. La gallina tiene cresta
grande, que lleva inclinada a un lado. El color de la cresta,
cara 5 barbilla es rojo, tanto en el gallo como en la gallina,
•as orejillas blancas y el color del plumaje es de fondo obs-
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K a z a A í n f i i i u

curo moteado de blanco. Las patas son de color amarillo
«•Mii | l i n t ; i s n e g r a s .

En cuanto a la carne que produce, |>uede decirse que es
de mediana, calidad v de color amarillo.

RAZAS BELGAS

RAZA CAMPINE. — Más bien pequeña que grande, muj
parecida a nuestra gallina común, cresta sencilla y bien
dentada en el gallo y calda a un lado en la gallina. Cara
roja, orejillas redondas y blancas, ligeramente pintadas de
rojo; barbillas redondas y rojas, ojo negro, pico negro azu-
lado, blanco en su base. Cuello corto, esclavina abundante
en el gallo, asi como la cola, recta y muy levantada en la
gallina. Existen dos variedades: la plateada y la dorada,
aunque la primera es la más común. No obstante de produ-
cir carne fina, no muy abundante, no puede competir por
la suculencia con nuestros gallos y gallinas del Prat. En
cuanto al peso, el gallo y el cupón no exceden nunca de dos
a tres kilogramos y de dos la gallina.

VARIEDAD CAMPING PATICORTA.— Como indica su nom-
bre, es de patas cortas, tiene cresta sencilla o rizada, J 63
muy parecida a la raza Campine.
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RAZA DE MALINAS. — Se cría en la comarca de Malinas \
en los alrededores de Bruselas, y si; supone que es debida
al cruce de la Cochinchina blanca con la plateada Cam-
pine. De la raza de Malinas se describen las variedades
blanca y cuca. Es raza de mucho tamaño, pesando el pollo,
a los seis meses, de dos a tres kilogramos, y de cuatro a
cinco ni año. La cresta es sencilla y pequeña, recta en la
gallina, pico rosado, ojo anaranjado claro, y lacarà, barbi-
llas y orejillas rojas; algunas veces con puntos blancos. El
cuello es corto y la esclavina bien destacada. De las dos
variedades, la cuca es. lo preferida. La carne de las gallinas
y pollos de la raza que nos ocupa es muy estimada, gozando
di1 gran fama por su delicadeza.

H A Z A S HOLANDESAS

RAZA DE HHKDA. — Carece de cresta; sobre las fosas na-
sales lleva un apéndice córneo con algunos pelos tiesos en
!;| liase del mismo. El cuerpo es parecido al de la raza la
Fleche, las patas son emplumadas, y el plumaje varía desde
«1 colop negro, hasta el blanco, cuco y apizarrado. I,as me-
jillas son blancas o rojas, muy caídas; las barbillas mu\
largas, y los tarsos, de color griá, están guarnecidos de plu-
mas rígidas bastante largas.

De la raza de Breda se conocen tres subrazas, que son:
'a Schulponens, la Brilnens y la. Dornsche, que se distin-
guen, según tengan el apéndice córneo de bordes [llanos,
abultados o seguidos por la parte alta, dedos pequeños pun-
tos carnosos de color rojo.

La raza de Breda es de buena talla, alcanzando en la
('dad adulta un peso que varía entre tres y medio kilogra-
mos en el gallo y dos o tres en la gallina. Produce carne
abundante y lina.

HAZA DE GUELDRE. — En realidad, es la raza de Breda de
Color cuco y con el pico j patas amarillas. Sus cualidades
s"ii análogas a las precedentes.

RAZA BRACKEL.— Es de poco tamaño, cuerpo bien for-
mado, cresta grande y sencilla, de diente largo, ojos muy
negros; barbillas de regular tamaño, pico de color azul \
largo, patas medianas y de color negro. El plumaje es abun-
dante en la muceta y en la cola, y de igual color que el de la
gallina de llamburgo listada.
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Raza Brackel

La carne do las a\cs de ra/.a Brackel es blanca y fina, pu-
diéndose colocar entre las de primera. Kl peso del gallo es,
por término medio, de dos y medio kilogramos y de dos en
la gallina.

Ü A / . A S INGLESAS

RAZA CUCA DE ESCOCIA.—Cresta sencilla, gratulo, bien
dentellada, alta en el gallo y caída en la gallina., barbillas
rojas y largas, orejillas rojas, pico y patas de color rosado,
iris rojo; el gallo posee grandes plumas on la cola y el matiz
del plumaje es cuco, cómo indica el nombre de la raza. El
peso, en el gallo, es de tres y medio kilogramos y de dos y
medio en la gallina. Como ave productora (\r carne se apre-
cia por la finura de la misma.

RAZA DE RED CAP. — Este nombre quiere decir caperuza
roja, que es lo que caracteriza a esta raza, toda vez que la
cresta ofrece la figura do una fresa, que se destaca en la
cabeza del animal. I,¡i (-ara y orejillas son rojas, las barbi-
llas no muy largas y redondeadas; en el gallo, el pecho,
dorso, parte de las alas y patas son de color negro, la cola
bien emplumada con largas caudales negras y brillantes.

La gallina so diferencia del gallo por tener la esclavina
negra, p lumas oril ladas de color rojo aurífero y la cola, de
• •olor negro.

Kl peso medio os en el gallo de dos a cinco kilogramos}
uno menos en la gall ina. Produce carne de excelente calidad-
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Haza Orpington

RAZA DE ORPINGTON. —Cresta doble o sencilla, cara, bar-
billas y orejiilas rojas, pico negro, iris rojo, patas negras y
s ¡ " plumas, pecho ancho, cola tupida, con plumas largas y
bien arqueadas. El gallo pesa de tres a cuatro kilogramos;
la gallina no alcanza este peso, yambos producen carne
blanca v fina.

Raza Dorking
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RAZA DOBKING. — Cresta sencilla \ grande, bien dente-

llada ii doble y rizada, pico córneo de color claro o amari-
llento; orejillas largas y rojas lo mismo que la cara, bar-
billas colgantes y patas rosadas . Posee cinco dedos, y aun
m a n d o tiene gran parecido con la ra.za, eornún, se distingue
de ella por ser más voluminosa. Existen tres variedades
llamadas: plateada, dorada y cuca. Los gallos y capones
llegan a, pesar de cuatro a cinco kilogramos y de tres a cua-
tro las gallinas. Producen carne lina, y abundante.

I! A/AS AI. KM ANAS

Raza I Umburgo

RAZA DI; HAMBURGO. — Cresta triple y rizada, cuadrada
por delante, terminando en puntaen la parte posterior, des1

arrollada (Miel gallo, pico corto, cabeza aplanada, ojosgran-
des, orejas rojas \ desnudas , barbillas largas, r edondas >
tinas, cuello largo, arqueado, tarsos cortos y cola larga }
alta. Hay tres variedades: la ¡istmia, la lentejuelada y ' a

nt't/ rn.

RAZA LAKENFELDE, — Cresta s imple, dentellada, barbi-
llas negras, cara roja, pico amari l lo \ orejillas blancas. Pfl
tas de color gris plomo, color del plumaje muy ludio, cabeza
esclavina y cola negras; dorso, manto \ resto del cuerpo
blancos.
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RAZA BERGEKRAHEN. — Pico córneo claro, patas azules \
cara roja, Kn èl gallo la esclavina es de color anaranjado,
(""ii reflejos auríferos, pecho y vientre de color castaño
obscuro.

RAZA DE ELBERFELD. — Cresta sencilla, grande, derecha,
''¡en dentada en el gallo, muy caída en la gallina, casi divi-
dida en tiras, que caen a un lado de la cabeza. En el gallo la
cresta descansa sobre las narices. Cabeza grande, pico
fuerte, de color claro con la punta blanca, iris rojo, barbi-
llas largas y colgantes; orejillas blancas y rojas en la punta,
menos pronunciadas en las gallinas. La cara es de color
'"ojo, sin pelos en las proximidades del ojo; cuello corto,
' ' i i c rpo \ o l u m i n o s o v p a t a s d e co lo r a z u l . D<> osla raza ha \
'as variedades: llorada, plateada y negra.

RAZA RAMELSLOHER.—No tiene caracteres especiales
r-iue la diferencien de la común. Es corpulenta y produce
carne tina.

I ¡A /AS AMERICANAS

K.-iza Plimoulh-Kock

DOMINICANA.— Esta raza es resultado del cruza-
miento de la Leghorn con la Dorking. Tiene la cresta encres-
pada, horizontal, orejillas y barbillas rojas, cuerpo grueso,
pecho ancho, piernas cortas y tarsos amarillos. El gallo
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adulto pesa cuatro kilogramos y tres las gallinas. La carne,
no obstante de ser amarilla, es ñna y de gustó exquisito.

RAZA PLIMOUTH^ROCK. — De esta raza existen dos varie-
dades: una de cresta simple, recta, y otra de cresta triple-

Wiandoue

Kl color es cuco o blanco, siendo más frecuente la variedad
cuca, i lomo caracteres distintivos ofrecen, aparte del aspecto
de la cresta, bien dentada, pico corto, amarillo, barbillas
> orejillas rojas, cuello arqueado, cubierto de un espeso
manto, tarsos amarillos y cola, bien provista, con plumaje
largo y ancho. Es productora de excelente carné.

HAZA W'IANDOTTK. — Cresta doble, rizada, poco ostensi-
ble, pico y patas de color amarillo, cara roja, orejillas y bar*
billas poco colgantes. Existen cuatro variedades: la pla-
teada, la. dorada, la. leonada y la. negra. Produce carne
amarilla y de mediana calidad.

ÜAZAS ASIÁTICAS

R.AZA COCHINOHINA.— I.os caracteres de esla ra /a son:
Cresta sencilla y pequeña, cara, orejillas \ barbilla de color
rojo vermellón, pico amarillo, cuello corto, pecho ancho,
dorso corto, cola rudimentaria, cuerpo anguloso, corto \
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m

K;i/a C.ochinchina

echado para adelante, alas min cortas, piernas también cor-
tas y cubiertas <1<; plumas largas \ rígidas. Los tarsos tienen
en el lado externo tres lilas de plumas rígidas con la punta
hacia adentro, que cubren los dedos externo y medid; son
cortos, fuertes y de color amarillo.

De la raza Cochinchina se conocen cinco variedades que
s " n : la blanca, la negra, la cuca, la perdis, y la lr<>n<ul<i.
Produce carne de color amarillo y poco sabrosa.

Raza Brahma-Pootra
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Raza Ling-ShiQ

RAZA DE LHASSA.— Esta raza es oriunda de Ghinaj de
talla elevada, cresta alta, recta, bien dentada, ojos grandes,
orejillas rojas punteadas de blanco, barbillas de mediano
tamaño, tarsos fuertes, rosados > emplumados. Su peso es
de seis a ocho kilogramos en el gallo adulto y de cinco a
seis y medio en la gallina. La carne que produce es blanca
y nna.

RAZA BRAHMA-1 'OOTRA. — So parece bastante a la prece-
dente; pero se diferencia de ella por tener la cresta triple, la
cola más grande y ligeramente encorvada. El color del plu-
maje es generalmente blanco, armiñado con estrías negras,
existiendo otra variedad blanca plateada. Proporciona carne
mejor que la < ¡ochinchina.

RAZA DE LANG-SHAN. — Los caracteres que distinguen
esta raza son : pico de color córneo, plumaje negro con re-
flejos metálicos verdosos, tarsos de color plomizo y poco
emplumados. Es de gran talla, el gallo pesa cinco kilogramos
y tres y medio la gallina. Su carne es fina, blanca y delicada,
condiciones que hacen de ella lina buena ave de mesa.

FAISANES

Aun cuando el consumo de estas aves es mucho más li-
mitado que el de los gallos, gallinas y otras, por ser aves
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de lujo y, por esta, razón, caras, diremos cuatro palabras de
ellas por corresponder a la inspección de aves de corral.

Las especies de faisanes conocidas son tres: el faisán
dorado, el plateado y el de Colchida. liste último se llama
asi por ser .inundo de la Colchida (región situada entre
el Cáucasoyel Mar Negro). Posee un hermoso plumaje,
de color verde obscuro, con reflejos azulados en el macho,
con dos pequeños tufos de plumas doradas en los lados del

'ccipucio.
La hembra es de color gris rojizo, c< anchas y rayas

negras. Tanto esta especie común como las otras dos,
proporcionan una. carne e\<|UÍsi!a. por su delicadeza \ s u -
culencia, muy apreciada por las ciases pudientes de la

sociedad.

P I N T A D A S O C A Í . L I N A S D I : G U I N E A

Los caracteres que ofrecen estas gallináceas son bien co-
nocidos, y ellos evitarán que nos entretenga s en una
minuciosa descripción. El tamaño de las gallinas de Gui-
nea es, aproximadamente, el de una gallina corriente. Tie-
nen la cabeza alargada, pequeñita, recubierta de piel blanca
y rugosa. En lugar de cresta poseen un penacho rojo de
naturaleza callosa, aplastado lateralmente por delante \ re-
dondeado por detrás. Las barbillas son semirre-dondas, bor-
deadas de rojo subido. El pico es fuerte, de color amarillo
SUCIO, más subido baria, la punta.; los ojos de color gris
azulado muj obscuro, cuello delgado y desnudo, adornado
de carmín en las de color azulado, > cola escasa y caída.

La coloración del plumaje es gr is negruzco, salpicado de
puntos blancos regulares, mayores en algunas partes del
cuerpo que en otras, como se ve en la pintada común.

Hay, además, las variedades blanca; la de plumaje
moleta claro, azul o negro, punteado de bli , que l l evan
en la. cabeza unas plumas delgadas que forman como un
moño.

Cuando jóvenes producen carne blanca, tierna y sabrosa,
que desmerece, al pasar el ave de los 3 anos.
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PAVOS DE INDIAS

(lomo indici su nombre, el pavo común , Meleagris ga~
llopaoo) es de origen americano, y aun cuando en algunos
sitios es considerado como animal de caza, por vivir en
estado salvaje, en nuestro pals se halla reducidos la do-
mesticidad más absoluta, y se cultiva como ave de corral.

El pavo de [ndias se diferencia de las gallinas por care-
cer de cresta, la cabeza está recubierta de piel granulosa y
desnuda, que se extiende hasta más abajo de la nuca, y s 0

prolonga por debajo del pico, en al que cuelga a manera de
bolsas. A voluntad del animal', esta piel, de color azulado,
se congestiona y enrojece, cosa que no ocurre cou ninguna
de lasotrasaves de corral. El cuerpo está cubierto de plu-
mas hasta los tarsos, las patas limpias de plumas, hi cola
se abre en los machos, en forma de abanico, cosa que no
ocurre cou las hembras. También suele verse en los ma-
chos, en llegando a cierta edad, un mechón de pelos lar-
gos colocado en el pecho, no siendo tan frecuente en las
hembras.

Como variedades de pavos se conocen: la negra bron~
••ctulii (la. más generalizada de todas), la negra mate, I"
roju. la amarilla, la blanca y la jaspeada. La primera sC

cría en Cataluña y Aragón, \ la segunda en Castilla, y An-
dalucía.

Produce el pavo de Indias carne que, sin ser tan delicada
como la de otras gallináceas, tiene mucha aceptación en el
mercado, especialmente en ciertas ('pocas del anótales como
las fiestas de Navidad v Año nuevo.

PALOMAS

Con este nombre se conocen unas aves de talla mediana,
cabeza pequeña, pico membranoso, abultado alrededor de
las aberturas nasales, algo arqueado en la punta, cuello
coito, alas de mediana longitud y puntiagudas, plumaje
áspero de vistosos colores, patas cortas con dedos hendi-
dos y bien desarrollado el posterior que se apoya en el
suelo.
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Las palomas abundan por toda Europa, y de España las
comarcas más productivas de estas aves son: Castilla, Mur-
('ia y Extremadura, aunque no son tan domesticadas por
vivir en pleno campo.

H A Z A S DE PALOMAS

Únicamente nos referiremosa las más conocidas, comen-
zando por la

PALOMA DOMÉSTICA. — De color variable, pico moreno,
patas coloradas y uñas negras. I-a membrana que revístelas
narices está cubierta de una materia farinácea, que la hace
aparecer blanquecina.

PALOMA ROMANA. — Esta raza, cuyo plumaje ofrece visto-
sos colores, se distingue por tener los ojos circundados de
Un cerco de color rojo.

PALOMA CALZADA. — Tiene las patas emplumadas hasta
los extremos de los dedos.

PALOMA MOÑUDA.—Como su nombre indica, tiene en la
cabeza unas plumas que afectan la forma de un moño.

PALOMA NORUEGA. —Se distingue por su tamaño (grande
Como una gallina), de color Manco, con moño y plumas en
'as palas.

PALOMA DE BERBERÍA. — Tiene los ojos rodeados de una
faja ancha, pico corlo, piel desnuda, con verrugaso tubércu-
los harinosos.

PALOMA DE CAPILLA. — Pico corto, plumas de la cabeza y
Parte superior del cuello, levantadas hacia arriba en forma
de capilla de fraile.

PALOMA CHORRERA. — Se llama asi y se dis t ingue porque

tiene las plumas del pecho rizadas.
PALOMA TURCA. — La circunferencia de sus ojos es enea ••-

n&da, narices tuberculosas y patas de color encarnado.
PALOMA MENSAJERA. — tamaño pequeño, formas esbel-

tas, pies desnudos y ojos orlados por un filete rojo min
fino.

PALOMA LADRONA.— Cabeza amartillada, pico corto, tu-
bérculos de la mandíbula superior muy ahuilados, ojos sin
membranas circulares, color del manto generalmente ceni-
ciento.

PALOMA MONJIL. — Se caracteriza porque las plumas de la
cabeza, cola y las grandes de las alas, son de color distinto
del resto del cuerpo.

42
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PALOMA /.UMITA. — De color ceniciento azulado en la ca-
beza y parte superior dol lomo. Es del tamaño de la paloma
doméstica.

PALOMA TORCAZ. — Manchas negras sobre las alas,cabeza
de color de ceniza azulado, rabadilla blanca, cuello con íriJ

snriMiirs de azul y verde.
PALOMA MONDKN. — Es resultado de muchas razas y va-

riedades. De tamaño mediano, cuello corto, cabeza pequeña,
color blanco > patas cortas.

PALOMA DB TOLA DE ABANICO. — La disposición de la cola
es lo que distingue a esta raza, puesto que en lugar de tenerla
recogida > en dirección horizontal, como ocurre con las de-
más razas, la tiene en posición vertical y algo abierta. El
cuello lo dirige hacia atrás y tiene movimiento tembloroso.

En cuanto a las palomas buchona, colipava, temblona,
volteadora, etc., nada diremos por no ser de gran importan*
cia para lijar en ellas la atención.

PALMÍPEDAS

Las palmípedas son aves acuáticas (aunque también vi-
ven en la tierra), que se caracterizan por tener el cuerpo re-
cubierto de plumas muy apretadas y embadurnadas poruña
materia oleosa muy abundante y procedente de, la, glándula
usopigiana, patas cortas, pies pimíos, cuyos dedos están uni-
dos por una membrana que facilita la locomoción o natación
por el agua.

Hay palmípedas que viven en estado salvaje y otras que
han sido reducidas por el hombre a la d'omesticidad. De
éstas nos ocuparemos preferentemente, puesto que son las
que con mayor frecuencia se ven en los mercados.

Entre las especies domésticas contamos con el ganso
(Anser Cinereus) u oca, y el pato (Anas boachas rulgarisjcon
todas sus variedades.

HAZAS DE CANSOS

Varias son las razas de gansos admitidas, figurando
como más importantes las que a continuación indicamos:

GANSO CENICIENTO. — (-olor del plumaje ceniza, obscuro,
sombreado de gris; rabadilla color de ceniza y el vientre
gris. Plumazón estriada de blanco rosáceo, con una franja



— 627 —

( l a n s o <ii' 11

de esta tinta en el extremo. El pico j las membranas de los
"jos son de color anaranjado, las ¡Uns replegadas sin llegar
a la cola. Existen dos ra/.as, un&grande y otra pequeña. La
primera, llamada también de Tolosa, es de gran volumen,
formas redondeadas, patas anchas y cortas y pechuga que
domina al vientre hasta tocar en tierra con el abdomen.

Ganso de Embden



GANSO DI-: RMBBEN.—Color blanco o gris, de gran des-
arrollo, aunque m> tanto como el de Tolosa, \ tiene el
plumaje m;ïs fino y pegado ;il cuerpo.

GANSO DK SIAM U OCA CISNE. ES de mayor talla que la
oca " ganso común, notan grande como las de Tolosa y

Qanso común

Embden. Tilosa un tubérculo negro sobre el piro; el color
del plumaje es gris con manchas blancas. Se cría preferente»
mente en Rusia y Estados Unidos.

GANSO DEL CANADÁ. — De color blanco grisáceo, cuello j
cabeza negros, separados por una faja blanca, que le da el
aspecto de una corbata, por cuyo detalle se lo llama también
oca de corbata.

GANSO CHINO. —De patas cortas y macizas, pico de i'"~
guiar longitud, de color de naranja lo mismo que las patas,
cuello largo y delgado. Color del plum;ij<> gris ceniza en |;l

parte anterior del cuerpo y blanco en la parte posterior. El
color de la cabeza es obscuro, cuello y espalda gris castaño,
más obscuro en la rabadilla v en las manchas de lo cola.
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Produce carne muy sabrosa y su peso no llega a ser
nunca como los gansos de Embden y Toiosa.

La carne dol ganso es muy fina y exquisita, con mucha
predisposición para el acumulo de la g-rasa. Los famosos

i ianso chino

pasteles de Estrasburgo se, confeccionan cou la carne de
ganso, y lo mismo ocurre con el foie-gras, que también se
obtiene de dicho animal, provocando una hipertrofia del hí-
gado seguida de degeneración grasicnta de la indicada vis-
cera.

La grasa del ganso es mu\ estimada > preferida para
ciertos usos culinarios a la manteca.

I ! A / A S DE PATOS

PATO COMÍ N. Es de pequeño tamaño, su peso no exce-
de de un kilogramo, plumazón diferente y formas variadas.
El macho lleva la cabeza adornada de plumas de color verde
esmeralda con reflejos de acero.
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I v ' M I C M

PATO DE ROUEN,— Más voluminoso que el pato común,
su peso a. los ocho mases alcanza cerca de dos kilogramos,
pudiendo llegar basta tres y cuatro. Produce excelente carne
y sfi li; considere como H mejor pato de mesa.

Pato Ayleibury

PATO DE A.YLESBURY.— De mayor tamaño <|iie el pato co-
mún, su peso medio oscila entre cuatro o cinco kilogramos-
Es de color blanco con patas rosadas.

PATO MUDO.— De buen tamaño, color del plumaje blanco
o negro, posee dos carúnculas sobre ol pico y alrededor do
los ojos. El nombre de pato nimio se debe ;i la VOZ qu" tiene
casi imperceptible.
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Pato Pekín

PATO DE PEKÍN.—ES de gran talla y corpulencia, tiene el
pico y las patas de color rojo naranja y el plumaje de color
limón claro.

PATO DE BERBERÍA.— Hay ''os variedades: la blanca y la
negra con manchas blancas. La primera tiene el pico rosado
> las patas amarillas, y la segunda, manchas negras en el
pico y (UI l¡is patas.

Pato Oayuna



PATO DEL LABRADOR.— Plumaje negro con reflejos ver-
des v azules; de regular tamaño. Su carne es de un sabor
muy agradable.

PATO DE DUCLAIR.— ES de raza normanda y se caracte-
riza por tener dos bolsas debajo del pico y éste es de color
verde obscuro, dolor del plumaje casi negro, y el de la pe-
chuga blanco. Su carne es reputada como buena.

Pato Indlan Runner

PATO CAYUGA.— Procede del Norte América, de plumaje
negro muy hermoso, pico obscuro y patas de color castaño.
La carne que produce es muy agradable al paladar.

INDIAN RUNNER.— Es una variedad obtenfda por el cr\i<-'-
de varias razas. Kl color del plumaje está compuesto <l(>

grandes manchas, siendo la variedad más conocida la <|uel<>
presenta ciervo y blanco. La carne es de la considerada
como buena.



CAPÍTULO V

Enfermedades de las aves de corral

Para responder de la salubridad de la volatería (píese
expende en los mercados, y-a sea en vida, o después <lel sa-
criflciode las uves de corral, el Inspector debe conocer las
enfermedades que suelen padecer estos animales, para pro-
ceder ¡i los efectos del decomiso, evitando quo sean consu-
midas por el público. A este objeto recordamos aunque lige-
ramente, lo más esencia] de la Patología aviar, no tan sólo
para que sirva para refrescar el recuerdo de la sintomatolo-
gta de las enfermedades de la volatería \ ¡va, si no hasta para
qtfe pueda hacerse la comprobación en (as aves que se ex-
penden muertas > en trozos, basando, como es natural, el
diagnóstico en la bacteriología ven la anatomía patológica.
Las enfermedades de las uves de corral comprenden prin-
cipalmente: las microbianas, Ins producidas por hongos y las
ocasionadas por soopardsiios.

ENFERMEDADES MICROBIANAS

CÓLERA DE LAS GALLINAS V DEMÁS AVES DE CORRAL

Es una enfermedad microbiana, específica, contagiosa,
epizoótica que evoluciona generalmente en fornia de septi-
cemia de curso rápido.

SÍNTOMAS DE LAS AVES AFECTADAS.— La forma aguda de
la enfermedad se caracteriza por ser rápidamente mortal.
IIÍÍA casos en que la muerte es fulminante (forma apoplética
de la enfermedad), sin ningún fenómeno morboso precur-
sor. Cuando dura <!<> uno a tres días (que es lo que ocurre
«on más frecuencia), los síntomas observados consisten en
tristeza, inapetencia, plumas erizadas, somnolencia, escalo-
fríos, liebre, vómitos y diarrea fétida de color verdoso ron
exudados hl<tn<iuc<-¡t><>*. La respiración es sofocante, la cresta
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violácea, la marcha vacilante, seguida de caldas, parálisis,
convulsiones y muerte.

La forma crónica del cólera aviar, suele ser benigna y se
diferencia de la otra forma, en que la marcha o curso es más
lento, no hay síntomas de septicemia, aguda y predominan
las lesiones pulmonares,anemia progresiva,enflaquecimiento
y diarrea, pertinaz. Muchas veces se ven manifestaciones
articulares en las alas o en las patas, que, comenzando por
una inflamación, terminan abscediéndose y dando salida a
una masa purulenta caseosa.

BACTERIOLOGÍA.—El agente causal del cólera de las aves
de corral os el Bacillus apisepticus, que pertenece al grupo
de las septicemias hemorrdgicas o pasteurellosis de Lignié-
res. Es un bacilo en forma de bizcocho o de 8, inmóvil, muy
pequeño, transparente, que so, tino con los colores de anili-
na y no toma el Gram. Puede cultivársele en caldo, agar,
suero coagulado, gelatina y caldosuero. En el caldo y a la
temperatura de :5.r>" a 39° el cultivo crece con rapidez, obser-
vándose que entre diez o doce horas aparece un enturbia-
miento que aumenta hasta formar un sedimento bastante
abundante. El cultivo ofrece el máximum de virulencia en-
tro las diez y ocho a. veinte y cuatro horas y el crecimiento
cosa. ;i los c u a t r o U o c h o d i n s .

Si so hace la siembra on agar y so lleva a. una tempera
tura do 37°, el cultivo orón- aprisa y ofrece el aspecto de una
estría lina y brillante.

Cuando la superficie del agar se siembra con una gota de
sangro procedente de un ave que padece cólera, se forman
colonias separadas, transparentes primero, azuladas des-
pués \ semiopacas más tarde. En el suero coagulado los
cultivos ofrecen igual aspecto que en el agar; en la. gelatina
el desarrollo es lento y no la licúan.

Examinado con el microscopio el agento causante del
Cólera de las gallinas y otras aves de corral, recogido de la
sangre; o pulpa de otros órganos, y previa coloración, se I'"
ve en su forma, ovoide característica; coloreado intensament'5

on sus polos \ con un espacio claro on el (-(Mitro sin colo-
rear. El microbio del cólera aviar es un germen poco i-esis-
len'e, la doseoaeion lo mata, y lo mismo ocurro si se le so-
mete a una temperatura de 45° a.r>o". La luz y el aire atenúan
la virulencia de los cultivos y para conservarlos algún tiem-
po ha\ que substraerlos de la acción de estos agentes.



ANATOMÍA PATOLÓGICA.— Los órganos en los cuales se
hallan las lesiones más importantes de la enfermedad, son:
H intestino, el corazón y los ¡mlmoncs.

El intestino presenta en conjunto un color rojo, la mu-
cosa del intestino delgado es de color rojo obscuro, con
abundantes manchas sanguinolentas. En muchas ocasiones
«1 e p i t e l i o (!si;V d e s t r u i d o e s p e c i a l m e n t e a n ive l de l a s p a p i -
las y m, es raro observar neoproducciones crupales y ulce-
ración de los folículos. I,a mucosa del intestino grueso,
del recto, del buche y del esófago, es también de color pojo.
En el intestino se halla un contenido que puede ser muy lí-
quido, espumoso o mocopurulento, de color amarillento, ò
bien sanguinolento, de color de chocolate.

El corazón ofrece hemorragias subepicárdicas que se
traducen por equimosis en forma de puntos pequeños; el
Pericardio contiene un liquido seroso en poca cantidad y en
muchas ocasiones se observan lesiones de miocarditis y pe-
ricarditis.

El pulmón esto congestionado, de color rojo obscuro, o
hepatizado (neumonía crupal y hemorrágica), recubierto a
veces de coágulos íibrinosos, siendo posible hallar algunas
veces inflamaciones de la laringe, tráquea J bronquios y
edema del pulmón. Hay que hacer constar que estas lesio-
"i's del aparato respiratorio se observan preferentemente en
las aves terrestres, siendo en cambio más frecuentes en las
acuáticas, las alteraciones intestinales \ cardiacas.

Kn los casos crónicos a \ eres se observan focos caseosos
8n el pulmón y en el intestino en los que se encuentra el
agente productor de la enfermedad. La carne de las aves de
Corral que han padecido el cólera ofrece muchas veces un
aspecto normal, especialmente ruando la enfermedad ha
evolucionado con rapidez* No obstante, algunas veces es de
color gris rojo obscuro, en vías de degeneración grasicnta o
lardácea, Muchas veces se observa en la piel la presencia de
manchas cadavéricas de color negro azulado.

INSPECCIÓN. No es dirícil conocer la enfermedad en las
aves vivas, SÍ además del aspecto que ofrecen los animales
"tacados, se tiene en cuenta los caracteres de las deyeccio-
nes diarréicas. A la autopsia, las lesiones del intestino,
pulmón y corazón son lo bastante características para poder
formular el diagnòstic.» y, por Hn,el examen bacteriológico
dé la sangre (en la que se observa siempre la presencia del
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BacUiu8 aoisepticus en su forma característica) j la inocula-
ción de sangre bajo ta piel del pecho de la paloma, produce
una coloración amarilla en el punto de la inoculación y la.
muerte en doce o cuarenta y ocho horas.

El modo de hacer la. coloracióu de las preparaciones de
sangre y de frotia puede, ser sencilla y doble. Para la primera
i¡o hay más que hacer obrar el azuj o la thionina fe ni cada
sobre la. preparación, laxarla, secarla y montarla. De esta
manera los glóbulos blancos, los núcleos de los glóbulos
rojos \ los bacilos, aparecen teñidos de color violado in-
tenso.

Para hacer la doble coloración, se echa sobre un porta
objetos que contenga la sangre a examinar, un poco de so-
lución acuosa de eosina al I por loo, y al CROO de dos o tres
m i n u t o s s e l a v a \ s e e c h a e l a / . u l í e n i c a d o , s e \ n e l \ e ;i. | ; i \ a i \
se seca, se monta, la preparación y si; examina. Con la colo-
ración doble se consiguen preparaciones Iiermo9ascjue per-
miten distinguir por el color diferente, los glóbulos de los
microbios.

En ellas se ven los glóbulos rojos teñidos por la eosina y
los núcleos y los microbios se colorean en azul.

Las aves vivas que padezcan cólera aviar deben retirarse
de la venta, sometiéndolas a los efectos indicados en los ar-
tículos 17:5 > I7S del Reglamento de Policia Sanitaria, según
los cuales deben sacrificarse <> secuestrarse todas las aves de
un corral donde haya cillera, prohibiendo la entrada en él
;i toda <>tra persona, que no sen la encargada de cuidar a
Lis a v e s \ p r o c e d i e n d o a la d e s i n f e c c i ó n y l i m p i e / a de IOS
l o c a l e s . En c u a n t o a. l a s a v e s m u e r t a s y a l a s q u e en el
mercado ofrezcan vestigios de la enfermedad, deben deco-
misarse totalmente.

La Confusión entre el Cólera > la. difteria, de. las nves, llO
es posible si se tiene en cuenta que esta, última evoluciona
cim mucha más lentitud, y que en la mayoría de los casos
se caracteriza por los exudados diftéricos de la mucosa
bucal.

P E S T E A V I A ! !

Conocida también con el nombre de pesie de. las aoes de
cert'ctl, tifus exudadoo, peritonitis epizoótica, es una. enfer-
medad epizoótica muy parecida al cólera de las-gallinas con
el qué se confundió durante mucho tiempo.
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SÍNTOMAS DK LAS AVES AFECTADAS.— LOS síntomas de la
de las aves varían *ríiün la forma en que la padecen.

En la forma aguda el cuadro sintomatológico consiste en iris
íeza, abatimiento, hiperterniia (42° a í:!11), pininas erizadas,
alas caídas, cabeza metida debajo del pecho, respiración pe-
nosa, profunda, cresta violácea o con manchas más o menos
obscuras. Guando la temperatura baja, el animal muere en
el coma a los dos días por término medio. A veces la mar-
cha de la enfermedad es fulminante > las aves mueren en
pocas lloras.

En la forma subaguda los síntomas son más atenuados,
S cuando produce la muerte es al calió de tres o cinco días.

Lo mismo en la primera que en la segunda forma de la
enfermedad, la diarrea solo se presenta al fin de la misma.

BACTEHIOLOGÍA.— La peste aviar es producida por un
germen uitramicroscópico, > por lo mismo no conocido en
la actualidad. Es un virus \ activo que muere a la tem-
peratura de 65°, contenido en las linces, sangre y mocona-
sal y de gran poder contagioso.

ANATOMÍA PATOLÓGICA .—Las lesiones observadas en las
aves enfermas y muertas de peste aviar, consisten en: infil-
tración del tejido conjuntivo subcutáneo; equimosis muscu-
lar; inflamación exudativa del peritoneo, p leuras y pericar-
dio. El hígado es grande, amarillento, quebradizo y el bazo,
ríñones y pulmones están congestionados.

INSI'KCOIÓW—La peste aviar se diferencia del cólera de
las aves de corral, por no presentarse diarrea, por no exis-
tir lesiones intestinales y por la inflamación del pericardio
y de la pleura. El examen bacteriológico de la sangre es ne-
gativo en la peste y positivo en el cólera. Además, la inocu-
l a c i ó n d e s a n g r e a l c o n e j o \ a la g a l l i n a , e s u n a p r u e b a d<<-
cisiva para la diferenciación de la enfermedad, puesto que
en (Í| cólera mueren ambos animales inoculados, y en la
peste solo muere la gallina.

Las aves atacadas de pesie aviar delien someterse a las
disposiciones consignadas para el cólera de las aves, evitan-
do q U e S e : m expendidas para el consumo.

DIFTERIA A V I A l i V VIRUELA DK LAS A V K s DK CORRAL

H a s t a h a c e p O C O t i e m p o l a d i f t e r i a a v i a r y l a v i r u e l a d e
las aves eran consideradas como dos enfermedades diferen-
tes. Ksto no es cierto, según han demostrado recientes ex-
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perimentos, toda vez que con el virus de la difteria se puede
producir la viruela y con éste la difteria. Es indudable que
la acentuación de una u otra forma de là enfermedad, hizo
creerlas completamente distintas. Por ser una misma, es
por lo que la señalamos con dobie epígrafe.

I „•) difteria aviar es una enfermedad contagiosa que ataca
a todas las aves de corral, caracterizada por una inflama-'
ción diftéricocrupal de las mucosas.

SÍNTOMAS.—La enfermedad puede localizarse en las mu-
cosos, en la piel <> en ambas a la vez, y puede afectar las for-
mas aguda y 'Tónica. En la primera, aparte de los síntomas
generales (inapetencia, tristeza, debilidad), se observa u,na
respiración agitada, dificultad en la deglución, si so abre la
boca 96 ve la mucosa inflamada cubierta de manchas de
color gris amarillentas que s<> van extendiendo hasta que
las mucosas bucal y faríngeas quedan recubierta de un exu-
dado fibrinoso de color amarillo. En este caso la deglución
es más difícil; se presenti) diarrea y la, inflamación avanza
hasta invadir la mucosa de las cavidades nasales, y luego la
conjuntiva, que van llenándose de falsas membranas, cuyos
exudados pegan los párpados y ulceran el ojo. Las aves ata-
cadas mueren entre los cinco a ocho días.

En la forma crónica la evolución es más lenta y los sín-
tomas generales no son tan acentuados. La enfermedad co-
mienza por la aparición de exudados membranosos en la
mucosa de la hoca, luego en las de la faringe, nari/. y con-
juntiva ocular. La deglución no puede verificarse, la respi-
ración es difícil y las narices están obstruidas por falsas
membranas. En la superficie del ojo se forma con frecuen-
cia un exudado produciendo costras bastante gruesas; otras
veces se forman en las profundidades orbitarias y en este
caso repelen el ojo fuera de la cavidad. Las lesiones oculares
pueden terminar por panoftalmia purulenta.

El desprendimiento de las falsas membranas puede ha-
cerse por la, desecación y exfoliación de las mismas (forma
seca) o por supuración de la superficie de la mucosa infla-
mada (forma catarral).

SÍNTOMAS DE LA FORMA VARIOLOSA.— Está caracterizada
por la aparición en las partes de la piel desprovistas de plu-
mas (cresta, barbillas, orejillas, párpados), de unos nodulos
epiteliomatosos, duros, del tamaño ríe un cañamón o más,
(Je color amarillo grisáceo que si1 reúnen formando como
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oerrugas o muras. I,a superficie de los nodulos más antiguos
os áspera y costrosa. Por último, la forma mixta de la dif-
teria de las aves (o sea la difteria de las mucosas \ la virue-
la) so. observa especialmente alrededor de la bocn y de los
ojos, coexistiendo con la difteria de la mucosa bucal y de la
conjuntiva, proliferación de nodulos epiteliomatosos en la
piel.

BACTURIOLOGÍA.— La bacteria de la difteria aviar es aná-
1«>Í-C;» en su forma a la de las septicemias hemorrágicas, es
móvil y no se tifie por el Gram. Cultivada en caldo, a 35° o
40°, produce muy pronto un enturbiamiento del mismo, que
acaba por formar un sedimento blanquecino, vicoscoso, que
se adhiere a las paredes del matraz, mientras el líquido va
aclarándose. En la gelatina la siembra forma una estria de
color blanco cremoso sin licuarla, en agar el cultivo no es
tan aparente y su color es blanco grisáceo. El virus es muy
'•••sistente al calor, a la desecación y a la luz natural.

ANATOMÍA PATOLÓGICA.— Las mucosas de la boca, farin-
ge, laringe, pituitaria, la conjuntiva y en algunos casos, las
mucosas del intestino y de los bronquios, están inflamadas,
infiltradas, desprovistas do su epitelio, con una superficie
granulosa, y recubiertas de productos fibrinosos. Cuando la
muerte es ocasionada por infección generalizada, en el híga-
do se ven focos de degeneración de color blanco amari-
llento, los ríñones están congestionados y el bazo reblan-
decido. Las falsas membranas están constituidas por un
retículo fibrinoso, que contieno, leucocitos; confundiéndose
con el epitelio desprendido déla mucosa, que está infiltrada
de células redondas que dilatan el calibre de los vasos.

INSPECCIÓN.—Las aves vivas, enfermas de difteria, deben
ser decomisadas y sometidas a las medidas de Policía sani-
taria, evitando que sean consumidas por el público. La
transmisión de la. enfermedad a las personas os posible, y
cuando esto ocurre ocasiona una angina pseudodiftérica,
muy peligrosa en los niños, pero que no es la verdadera
difteria producida por el bacilo de Loefler. En las aves ex-
pendidas muertas deberá hacerse el decomiso siempre que
se observen lesiones de la enfermedad, fijándonos en el
grado de loca I i/ación de las mismas y en el estado general
de los animales.
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TUBERCULOSIS

La tuberculosis de las aves de corral es una enfer-
medad contagiosa, ¡noculable, ocasionada por el bacilo «lo
Koch.

SÍNTOMAS.—Lo que llama preferentemente ia atención en
las aves tuberculosas es el enflaquecimiento extremado,
hasta llegar a un estado esquelético, alteraciones digestivas
crónicas, diarrea, artritis purulenta, úlceras de la piel, de-
bilidad y parálisis. La cresta es de color pálido, la mirada
es triste, sin la vivacidad ni el brillo «lo las aves en buen es-
tado de salud.

BACTERIOLOGÍA.—El agente productor de la tuberculosis
aviar es el Bacillus tuberculosis aoium, considerado por mu-
chos bacteriólogos como una variedad del bacilo de la tuber-
culosis de los mamíferos, según lo demuestra el haberlo
bailado en estos animales tuberculosos, asi como la produc-
ción de la enfermedad, inoculando bacilos de las aves a los
mamíferos j la aglutinación (Mitre la tuberculosis mamífera
y a vial-.

Los bacilos de la tuberculosis de las aves presentan los
misinos caracteres que los de los otros animales, apare-
ciendo todos ellos en forma de bastoncitos ordinariamente
inmóviles. El bacilo de Koch se cultiva en medios a base de
suero y glicerina, es aerobio, y su germinación se efectúa a
la temperatura de 30° a .">N". La siembra debe hacerse toman-
do ciertas precauciones si se quieren obtener buenos culti-
vos. Para más detalles remitimos al lector a la página nú-
mero 334 de este Manual.

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—Las aves tuberculosas presentan
un estado constante de magrura variable, que puede apre-
ciarse por la palpación de los músculos pectorales, emacia-
dos en este caso y que hacen más ostensible el esternón.
Las extremidades o miembros inferiores aparentan más lon-
gitud, la piel es más movible a causa de no existir la grasa
subcutánea, lo que permite ver por transparencia el color
rosa pálido de los músculos. Los bulbos plumíferos son muy
aparentes > dan a la epidermis un aspecto rugoso bastante
característico, para que el inspector haga el examen de otros
órganos, a fin de corroborar el diagnóstico.
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Como en los demás animales, la tuberculosis de las aves
va acompañada de manifestad >s ganglionares, y por este
motivo es conveniente fijar la atención en las que son más

Cadena gangllonar de la gallina. Retado
•• Ganglios tuberculosos. — 2. Ganglios sanos. — 3. Tiroides. — 4. Tráquea. —!í. Tlmi

6. Vena yugular. — 7. Buche. — 8. Plexo braquial. — 9. Fondo del rescrvorio
torácico anterior

visibles por su situación superficial, toda vez que pueden
ofrecer lesiones que, por su aspecto, son suficientes para ha-
cer el diagnóstico cierto de la tuberculosis. Los ganglios lin-
fáticos del cuello de las aves forman una cadena a cada Indo
del cuello, a lo largo de las venas yugulares. Cada una de
•'stns cadenas ganglionares se compone de ocho a docegan-
glios, y sigue su trayecto desde la faringe hasta el cuerpo
tiroides, en las proximidades de la primer.i costilla.

En estado normal los ganglios de la cadena linfática
cervical afectan una forma alargada, algo ovoide, su color-
es grisáceo, su tamaño es parecido al de una lenteja, y en
las aves simas no son aparentes a causa de estar cubiertos
por la grasa y el tejido conjuntivo. Conviene tener en cuenta
lo que antecede a fin de no confundirlos con el tinius, que,
como es sabido, es una glándula par, de aspecto granuloso,
<ie color amarillento, adherida a la piel j afectando iguales

43
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relaciones de proximidad con el esófago, la tráquea y las
venas, yugulares. No deben confundirse tampoco con el
cuerpo tiroides, situado en la base del cuello, y que se dife-
rencia de los ganglios por su color rojo encendido, por su
tamaño mayor > por su ábultamiento central.

Tuberculosis masiva de los ganglios de la cadena cervical

Cuando se trata de casos de tuberculosis, los gangliosde
la cadena cervical, que normalmente son poco aparentes,
móviles y de poca consistencia, se, hacen más ostensibles,
más resistentes y menos móviles.

En este ciso se ven con facilidad a través de la piel, afec-
tando la forma de granos blancoamarillentos redondeados,
de volumen variable y duros ;il tacto. Póngase cuidado en
no confundir los ganglios tuberculosos con los granos da
trigo o de maíz que pueden haber salido del buche, y que se
distinguen de los primeros por desituarse fácilmente a lo
largo del cuello a la más ligera presión de los dedos, cosa
que no ocurre con los ganglios tuberculosos, cuyn movilidad
es limitada.

Al incidir la piel que recubre un ganglio afectado, éste
sale inmediatamente por la incisión, pudiendo entonces el
inspector hacerse cargo de la consistencia y alteración gan-
glionares si practica un corte con el bisturí. Cuando la de-
generación es completa, el tejido ganglionar se transforma
en una masa caseosa solidificada, surcada por aglomerados
de una materia amarillenta, menos consistente, limitada por
una cápsula engrosada. Raymond y Chrétien consignan el
hecho de no haber hallado nunca el menor vestigio de calci-
ficación. En un estado menos avanzado, al principio déla
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invasión ganglionar, so observan tubérculos blandos, ama-
rillentos, más o menos voluminosos, casi siempre situados
en uno de los polos del ganglio.

Cuando se hace el examen histológico de un ganglio tu-
berculoso, si- observa que el órgano está invadido por mu-
chos tubérculos de dimensiones variables. Cada uno de
estos tubérculos está constituido por una zona central caseo-
sa, limitada por un borde de numerosas i-i'-lulas con grandes
núcleos. Previa coloración por el método de Ziehl, se nota
en el centro de la zona caseificada algunos bacilos granu-
losos; en la zona epitelioide los bacilos son, porel contrario,
muy abundantes, fuertemente coloreados y reunidos en mon-
tones pequeños, faltando por completo las células gigantes.

Los caracteres macroscópicos de la tuberculosis del ti-
roides en las gallinas son iguales a los del ganglio linfático
tuberculoso; los caracteres histológicos consisten en que un
polo del órgano está completamente deformado por un volu-
minoso tubérculo, cuya parte central está del todo caseifi-
cada., y en ella su observan abundantísimos bacilos amonto-
nados.

El tubérculo está limitado por una /ona de folículos se-
parados, cada uno de los cuales tiene las dimensiones de
una vesícula tiroidea y está constituida por pequeñas célu-
las de núcleos redondos. Guando se examina la zona inter-
media entre el tubérculo y la región sana se observa que
cada folículo resulta de la repleción de una vesícula tiroidea
por las (•(•lulas tuberculosas (probablemente células conjun-
tivas modilicadas), existiendo los bacilos en gran abundan-
cia. La trama intervesicular se halla infiltrada de células
con núcleos redondos difusos, y no existe ninguna célula gi-
gante. La cápsula del tiroides, no obstante hallarse hiper-
trofiada, no está invadida por el proceso; la lesión es de ori-
gen endógeno; a consecuencia de las embolias bacilares la
substancia coloide desaparece y es substituida por células
tuberculosas, resultando el tubérculo grande, de la conglo-
meración de pequeños tubérculos reblandecidos.

Luego de haber hecho el examen de la cadena linfática
cervical hay que practicar el de los órganos abdominales,
especialmente del hígado y bazo. Para este objeto es bueno
seguir la técnica aconsejada por liaymond y Chrctien, que
consiste en colocar al animal echado por el lado derecho,
tirar del miembro posterior izquierdo hacia adelante, hasta
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Cuello de gallina con tuberculosis generalizada
l. QangUoi tuberculoso! -'• Tiroides tuberculoso. :i. Esófago. — 4. Tráquea

que el fémur sea paralelo al eje raquídeo, dó manera <|uc
la tibia, forme, con el fémur, un ángulo de 120°. La incisión
de la piel y de los músculos torácicos se practica desde la

Gallina tuberculosa: A. B, linea (le incisión para examinar los órganos abdomii
C. borde posterloi del músculo i emltendlnoi o

punta del ángulo fómorotibial y sigue el borde inferior del
músculo semitendinoso en una longitud de unos tres centí-
metros. El corlo, interesa el músculo dentellado grande, I||S

intercosta les y d e s d e la t e r c e r a a la sex ta c o s t i l l a s . Al Sepa-
rar los labios de la incisión con la. hoja del instrumento se
ve el borde superior del lóbulo izquierdo del hígado 'pie
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cubre el ventrículo
suscenturiado, y
si se empujan sua-
vemente hacia la
izquierda de bajo
•'I hígado y el ven-
trículo se ve clara
mente el bazo.

Hígado.— Este
órgano so halla, in-
vadido s i e m p r e en
los casos de tuber-
culosis y ofrece as
pectos muy varia-
bles. Tan pronto
-i' observa regular
con pequeñas gra-
nulaciones blan -
quecinas, casi translúcidas que destacan claramente del
fondo rojo obscuro de la viscera, como se presentan gran-
des nodulos, irregulares, blancoamaril lentos que se destacan

y deforman por com-
pleto el hígado. Al
practicar un corte se
ve la misma diver-
sidad en el aspecto;
el órgano puede ha-
llarse sembrado de
linas granulaciones en
(lucrentes estados; o
bien está atravesado
por ambas bandas
fibrosas reblandecidas
en algunas partes y
unido entre ollas gran-
des masas nodulares.
I lay casos en el pavo
en los que el hígado
tuberculoso está inva-

dido por tumores irregulares, abollados, reblandecidos la
mayoría de ellos en el centro y del tamaño de una nuez
grande. Al examen histológico el tejido hepático se pre-

Higado de una pava, con lesiones crónicas masivas
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senta acribillado por multitud de tubérculos delimitados o
aglomerados. Estos tubérculos poseen una zona central for-
mada por residuos celulares infiltrados de granulaciones
grasosas; la zona periférica se halla enteramente constituida
por células redondas epitelioides; los tubérculos delimi-
tados están separados unos de otros por trabéculas con-
juntivas hipertrofiadas e infiltradas por células redondas;
las grandes masas tuberculosas resultan de la conglomera-
ción de tubérculos degenerados, y los bacilos forman abun-
dantes montones en la periferia de todas estas lesiones.

Baso. — También este órgano, siempre invadido, pre-
senta la misma diversidad de lesiones que el hígado y de
igual estructura histológica.

El bazo puede alcanzar dimensiones enormes, llegando
su peso, mi un caso, a, 610 taramos.

Aparato digestioo. — No son tan frecuentes sus lesiones
como las de otros órganos, y se observan en el ventrículo
suscenturíado, en el intestino delgado, ciego y ganglios me-
sentéricos.

Consisten generalmente en ulceraciones de la mucosa e
invasión de las diferentes túnicas por nodulos tuberculosos
ostensibles exterior mente, u obstruyendo parcialmente el
conducto intestinal.

Los ganglios mesentéricos, muy desarrollados sobre todo
en el asa duodenal, forman una masa voluminosa que en-
globa a veces las dos porciones de dicha, asa. Los nodulos
del intestino y los ganglios mesentéricos son siempre caseo-
sos y muy abundantes en bacilos.

Pulmones. — En esta viscera las lesiones-tuberculosas
forman generalmente tubérculos translúcidos y algunas ve-
ces conglomerados caseosos.

Ríñones. — En los ríñones suelen encontrarse a veces
algunas lesiones caseosas, siempre discretas, que no ofrecen
ningún carácter particular.

Orarlo. — Pocas veces se presentan lesiones en los ova-
rios, y cuando se observan consisten en linos nodulos ca-
seosos situados en el estroma interovular.

Articulaciones. — Son más frecuentes que las otras, y se
manifiestan por deformaciones de la región articular. Las
eminencias oseas se atenúan o desaparecen, los músculos
próximos a ellas son impelidos por el exudado articular,
resultante de la inflamación crónica de la sinovial. Lacarà
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interna de la sinovial 69 algo más gruesa, endurecida y gra-
nulosa. En el exudado articular los bacilos se encuentran en
gran número, y lo mismo ocurre con las granulaciones de la
sinovial.

Lesiones oseas. — Además de las lesiones de los ganglios
y de las visceras existen en las aves alteraciones tubercu-
losas del sistema huesoso, en una proporción tan grande,
que Chrótien y Raymond las han observado en el 90 por 100
de las aves tuberculosas examinadas por ellos. Los huesos
•MI los que se ven más fácilmente son el fémur y la tibia, y
las lesiones consisten en pequeños focos de reblandeci-
miento de la médula ósea, de color grisáceo, que se convier-
ten en caseosos, de color amarillento, semisólidos que con-
trastan claramente con el color rojo obscuro de la médula.

En las costillas y en las apólisis uncíneas y en la pale-
tilla las lesiones son frecuentes y revisten casi los mismos
caracteres. Si se examina un hueso, por transparencia, las
lesiones aparecen en forma de pequeñas manchas grisáceas
en medio del tejido óseo de color rosado. A veces en las
proximidades existen algunas deformaciones óseas. Kn
todas estas lesiones se hallan bacilos tuberculosos en abun-
dancia, como también so hallan en la médula.

INSPKCCIÓN. — Inútil nos parece consignar que las aves
afectadas de tuberculosis generalizada deben ser excluidas
del consumo. Si la enfermedad estuviera localizada y ni es-
tado de gordura fuera bueno, puede procederse al espurgo
de la lesión.

LEÍ CEMIA INFECCIOSA DE I .As G A L L I N A S

Esta enfermedad fue observada en los Kstados Unidos,
durante los años 1894 a 1895, por Veranus y Moore.

Es de naturaleza microbiana, y el agente causal ( Bacte-
i'iiun sanguinarcum) os un bacilo inmóvil que no toma el
Gram; crece bastante aprisa en el caldo y el agar, y lo hace
con lentitud en la gelatina. Cultivado <>n la patata forma una
capa delgada de color amarillento.

SÍNTOMA--. — Los síntomas de la leucemia sólo son apre-
ciadles en los últimos periodos <le la enfermedad; los ataca-
dos están débiles, postrados, las mucosas son pálidas, la
temperatura aumenta 1 ó 2 grados y la. muerte acontece a
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los dos o tres días de haber aparecido los síntomas de la
afección.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — Las alteraciones que constan-
temente se observan son: hígado abultado, decolor obscuro,
dilatación vascular de los MISOS hepáticos, emigración leu-
cocitaria, cuyos elementos comprimen las células hepáticas
y aumento gradual del número de. leucocitos, que coincide
con la disminución gradual de los glóbulos rojos.

INSPECCIÓN. — Las aves atacadas de leucemia infecciosa
no deben ser expendidas por el doble concepto de carnes
enfermas y poco nutritivas. El inspector cumplirá con su
deber procediendo al decomiso.

DISENTERIA EPIZOÓTICA DE LAS GALLINAS Y PAVAS

(Ion este nombre Lucet estudiï) una enfermedad fre-
cuente en primavera, veranó y otoño, que aféctalas gallinas
y pavas de Indias, pero que desaparece en invierno.

Es ocasionada por una bacteria corta aerobia y anaeo-
robia, que puede ser cultivada en el caldo y en medios soli-
dos, incluso en la. patata.

SÍNTOMAS. — En los comienzos de la enfermedad las aves
atacadas pierden las ganas de comer, la cresta palidece y la
temperatura aumenta 1 ó 2 grados. Al poco tiempo aparece
la diarrea, cuyas deyecciones son de color verde azulado
primero, y luego amarillas con estrías sanguinolentas, ter-
minando la enfermedad con un descenso de la temperatura
de 1 a 3 grados y con la muerte a los nueve o trece días de
haberse presentado.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — Según sealn rapidez en la mar-
cim evolutiva de la enfermedad, asi varían las lesiones. En
la forma aguda la sangre no se coagula, el pericardio con-
tiene un líquido seroso de color grisáceo; el corazón está
reblandecido y con equimosis; el hígado es voluminoso,
f r i a b l e e i n g u r g i t a d o de. s a n g r e ; el bazo h iper tro f iado , el in-
testino congestionado y conteniendo un liquido de color ver-
doso. Cuando la enfermedad dura algún tiempo, se observa
una miocarditis paren qui matosa, palidez de la sangre j
atrofia del hígado, cuyo color es grisáceo. En la. sangre, lí-
quido intestinal y pulpa de órganos 63 puede hallar la bac-
teria específica.
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Únicamente son atacadas de disentería epizoótica, las
gallinas y hembras de los pavos de ludias, sin que en ello
influyan, ni la diferencia de edad, ni de raza. Lucet con-
signa que la alimentación animal de las aves predispone a
una receptividad especial, y la ingestión de microbios pató-
genos se verifica por los líquidos de fermentación proce-
dentes de estercoleros y establos, no siendo transmisible la
enfermedad por cohabitación.

La ingestión de órganos de aves atacadas de la enferme-
dad la transmite; en cambio, la inoculación subcutánea de
jugos orgánicos y de cultivos mata tan solo en la mitad de
los casos.

INSPECCIÓN. — Las gallinas y pavas enfermas de disen-
teria epizoótica no son aprovechables para la alimentación,
y por tal concepto deben ser decomisadas:

ESPIROQUETOSIS DE I.AS AVES DE CORRAL

Esta enfermedad, llamada por algunos espirilosis, es pro-
ducida por un protozoario parásito de la sangre, que ataca
a las gallinas, los patos y la ocas.

BACTKIUOI.OGÍA. — El espiroquete se presenta en forma
de IIlamento ondulante, enrollado en espiral, de 10 a 20
mieras de longitud, con movimientos de torsión alrededor
de su eje longitudinal como un saca-corchos. Los parásitos
pueden ser vistos con el microscopio en la sangre fresca sin
colorear.

El espiroquete puede ser cultivado, según Levaditi, en
saquitos de colodión dentro del abdomen del conejo. Como
alimento del espiroqueto sirve primero una mezcla de agar
y glucosa, y luego, en sucesivos pases, al través de otros
conejos, suero de gallina previamente calentado a 7:2 grados.
De este modo puede soportar hasta cinco pases en cua-
renta y un días, conservando la movilidad y la virulencia y
multiplicándose por segmentación transversal. Los espiro-
quetos obtenidos de este modo se pueden cultivar también
en tubos a 38 grados con suero de gallina y gelatina, hasta
tres generaciones.

La coloración puede hacerse como aconseja Borrel, des-
librinando y centrifugando luego la sangre con objeto de
que los espiroquetes queden en la parte superior y puedan
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ser lavados y centrifugados varias veces. De la última dilu-
ción se ponen unas gotas sobre un portaobjetos, se tratan
por el tanato de hierro y se colorean por la fucsina.

SÍNTOMAS. — Las aves atacadas de espiroquetosis cesan
de comer, tienen debilidad, diarrea, soñolencia, parálisis,
aumento de temperatura, dolores articularos y mueren por
agotamiento.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — La autopsia de las aves muer-
tas de espiroquetosis revela un enflaquecimiento muy mar-
cado, degeneración grasienta del corazón y del hígado, en
cuyo órgano se ven granulaciones amarillentas del tamaño
de un grano de mijo y de consistencia caseosa. El bazo está
reblandecido y se deshace apretándolo con los dedos.

No siempre pueden verse los espiroquetes en la sangre
de las aves. Hasta el quinto día de la enfermedad se les
halla en la sangre en número enorme. Luego van desapare-
ciendo, y al cabo de dos días ya no se les encuentra. Las
aves jóvenes mueren en plena evolución de la enfermedad;
las más viejas mueren al cabo de veinticuatro o cuarenta
y ocho horas de haber desaparecido de la sangro el agente
productor de la afección.

La destrucción de los gérmenes se hace por medio de los
macrófagos del bazo, sin que en ella intervengan los leuco-
citos polinucleares.

Los espiroquetes no son iguales en todas las aves, y cada
especie padece el suyo; tanto es asi, que el de los gansos no
reproduce la enfermedad en las gallinas, y en los patos el
ataque que ocasiona no es de gravedad.

INSPECCIÓN. — Las alteraciones patológicas y el estado
de caquexia de las aves no permiten su utilización para el
consumo público.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

TINAS

Las dormatomicosis más importantes de las aves de co-
rral son las tinas. De éstas haj dos variedades que son: la
tonsurante y la favo&a.

TINA T0N8URANTE.—F-s una enfermedad contagiosa de la
piel, producida por un hongo de la familia de las Trico-
fitas.
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PARASITOLOGÍA. — El agente causante de la tina tonsu-
rante pertenece al grupo de las mucedíneas, y es conocido
con el nombre de Trichophyton tonsurans, descubierto por
Gruby, en L842.

Al examen microscópico del parásito se observan dos
clases de elementos, que son: los filamentos y los esporos.
Los primeros, llamados también micelios, son tubos alarga-
dos, muy frágiles, de 4 mieras de espesor, rectos u on-
dulados, o articulados, ramificados según el tipo dicotómico,
que forman una red alrededor del pelo en los mamíferos y
de la pluma en las aves, y lo penetran, constituyendo una
verdadera encrucijada.

Los esporos, llamados también conidias, son pequeñas
células esféricas u ovaladas refringentes, de contornos muy
''i('n delimitados, de diámetro casi como el de los filamentos
a expensas de los que se producen por segmentación, colo-
cados formando rosario y en tan abundante cantidad, que a
veces hacen a los (¡lamentos imperceptibles.

Son muy resistentes a los agentes destructores, pudiendo
conservar su vitalidad liasta más de un uño. El tricofitón
vive con preferencia en el bulbo piloso y en el pelo mismo,
englobando primero con sus filamentos bis partes inferiores
de éste y penetrando luego en la vaina del órgano, se im-
planta en su raíz, y provoca una inflamación del folículo,
que es la causa del desprendimiento y caída del pelo.

Los síntomas de la tina tonsurante en las aves consisten
en la caída de las plumas y una intensa hiperemia del der-
mis en la proximidad de las papilas.

TINA KAVOSA. — Se la conoce también con los nombres
de Uña de las gallinas, tina déla cresta, y su parásito fue
descubierto por Schcenlein en 1839. Las gallináceas que con
más frecuencia la padecen son las de raza extranjera, par-
ticularmente las cochinchinas y las brahmas.

PARASITOLOGÍA. — El hongo productor de la liña favosa
es un;i mucedínea, conocida con el nombre de Achorion
Schcenleinii. Este parásito produce en la superficie de la
piel, y especialmente en los animales jóvenes, unas costras
•I'1 \ ariable espesor, deprimidas en el centro. Al examen mi-
croscópico se ven los filamentos y los esporos, los cuales,
desde el punto de vista morfológico, sfi parecen a los del tri-
cofitón. El diámetro de los filamentos varia entre 2 y T>

s, y ora son finos y alargados, ora más cortos y i-ocios,
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ramificados, articulados, abultados, de contenido granuloso,
separados por esporos esféricos u ovoides, bastante escasos
y de forma cúbica al principio de la enfermedad, pero más
abundantes a medida que la enfermedad avanza, diferiendo
poco su diámetro del de los tubos esporóforos que los en-
gendran por segmentación.

El cultivo del acorión puede hacerse en gelatinapep-
to y la inoculación a la gallina es positiva.

SÍNTOMAS. — Latina favosa de las aves se caracteriza
por la. aparición de manchas blanquecinas en la cresta,
como si estuviera enmohecida, hasta que llega a recubrir
las orejas y las Irai is 'orma en una gruesa envoltura, cos -
t rosa . '

La enfermedad se localiza, por regla general, en la cresta,
durante varios meses; luego invade la cabeza, cuello, dorso
y toda la superficie del cuerpo. Las plumas se erizan, se
vuelven movedizas y se caen. La piel se cubre de masas
costráceas, los animales enflaquecen y exhalan un olor a
moho, acabando por morir por extenuación asi que el pro-
ceso se generaliza.

INSPECCIÓN. — En los casos en que la enfermedad está
localizada y las aves en buen estado de carnes, puede auto-
rizarse su venta, previo el espurgo de la cresta o de la ca-
beza y cuello. Cuando la afección ocasiona magrura., no debe
tolerarse la. venta. Al igual que lo dicho para la, carne, se
procederá a la. aplicación de las medidas sanitarias que sean
necesarias para el caso.

A.SPEHGILOSIS DE LAS AVES

La aspergilosis es una enfermedad especifica causada
por hongos del género Aspergillus.

PARASITOLOGÍA. — El fitoparásito que con más frecuencia
produce la enfermedad es el Aspergillus fumigatus, que
está constituido por un micelio filamentoso, del que parten
en ángulo recto prolongaciones abul tadas en forma de hisopo
y las conidias dispuestas en cadenilla.

El Aspergillus se colorea bien por los colores de anilina
y toma el Gram mient ras se haga du ra r el contacto de la
solución colorante. El Asperigllus fumigatus se desarrolla
con preferencia en el liquido de Raulln y es exclusivamente
aerobio.
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SÍNTOMAS. — Las aves atacadas deaspergilosis están so-
ñolientas, postradas, se echan con mucha frecuencia, la res-
piración es fatigosa, tienen sed intensa, apetito casi nulo,
sobreviniendo luego una diarrea que mata por marasmo a
los enfermos.

ANATOMÍA PATOLÓGICA— Las alteracionesquese observan
en la autopsia dé las aves, radican casi siempre en el apa-
rato respiratorio y de éste en el pulmón, tráquea y sacos
aéreos, produciendo tubérculos amarillentos que podrían
confundirse a primera vista con los de la tuberculosis. No
obstante si se fija la atención, no están fácil el error, puesto
que el centro del tubérculo está formado por verdaderas ma-
saso acúmulos de micelios y, sobro, todo, en la aspergilosis
no existen manifestaciones ganglionares como en la tuber-
culosis. A veces se ven asociadas ambas enfermedades, pero,
aun asi, es fácil hacer el diagnóstico de la afección mediante
«1 examen microscópico. Para ello, basta con tomar un poco
de exudado y hacer una preparación, tiñiéndola antes con
azul de metilo o con el Gram. También puede hacerse colo-
cando un trocho de producto patológico entre dos portaob-
jetos y una gota de glicerina. Si se quiere comprobar la
existencia del bacilo aviar, debe Utilizarse el método colo-
ranfe de Zihel.

INSPECCIÓN. — El aspecto de las aves enfermas de asper-
gilosis es parecido al de la tuberculosis. La magrura que la
enfermedad ocasiona es causa de decomiso.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ZOOPARÁSITOS

SARNA DE I.As A \ ES DE CORRAL

Entre los numerosos parásitos .-mimalesque viven en las
aves de corral, los acari anos figuran en primera línea y
producen dos clases de sania.

La primera, llamada sarna sárcóptica, es ocasionada por
un parásito conocido con los nomines de Sarcoptes mutans,
Dermatoryktes imitan* y Knemidocoptes oiviparus.

La segunda, conocida con el nombre de Sarna simbió-
tica, es producida por otro parásito llamado Symbiotes ga-
llinarum, descubierto por Caparini.

SARNA SÁRCÓPTICA. PARASITOLOGÍA. — El Sarcoptes mu-
tana fuó descubierto por Reynal j Lanquetin en L859. Es muy
parecido a los sarcoptos de los mamíferos, del que se dife-
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rencia, no obstante, por algunos caracteres, especialmente
por la disposición de los queliceros. I .as hembras son más
grandes que los machos y tienen el cuerpo esférico; los ma-
chos, en cambio, lo tienen de forma ovoide. Su color es
amarillo sucio; en estado de larvas poseen tres pares de
patas j cuatro cuando llegan al estado adulto, observándose,
además, dos largos pelos que flanquean el ano.

La sarna sarcóptica se observa en las gallinas con fre-
cuencia, especialmente en las do razas extranjeras, y en los
palomos, pavos y faisanes.

SÍNTOMAS. — Kn las gallinas esta afección parasitaria se
localiza en las patas a las que da un aspecto característico;
excepcionalmente en la cresta lóbulos carnosos de la man-
díbula inferior y el pico.

En los comienzos de la enfermedad se observa en la cara
anterior de las extremidades pequeñas manchas grisáceas,
que aumentan poco a poco y forman pronto costras redon-
deadas, y más tarde la superfície de las patas queda cu-
bierta de escamas irregulares rugosas, de color gris amari-
llento, porosas y friables, que pueden alcanzar el espesor de
un centímetro y son grasas al tacto.

Las patas aumentan de volumen, son disformes, como si
estuvieran recubiertas de cal o de greda, lo que ha hecho
que se las llamara patas calcáreas. Debajo de las costras,
formadas por escamas epidérmicas, exudado inflamatorio
desecado y acarus, la piel es roja tumefacta, infiltrada de
sangre y de pus; las aves se rascan y pican la envoltura cos-
trosa. Si la enfermedad es crónica, los movimientos están
entorpecidos y la actitud de estar de pie es fatigosa. La sarna
llega a producir enflaquecimiento, caquexia y la muerte en
los casos graves.

SARNA SIMUIÓTICA. — Enfermedad de la pie! producida
por el Syrabióles <¡<tlI¡imnini se localiza generalmente en la
región cervical y en el tórax, pero puede propagarse en
toda la superficie del cuerpo, a la cresta y a los lóbulos car-
nosos de la mandíbula inferior.

La piel se recubre de escamas epidérmicas delgadas,
transparentes, de color de paja, duras, parecidas al amasijo
de harina desecada, y debajo se ve la piel hiperemiada.
A pesar de no ocasionar mucho prurito, esta sarna debilita y
enflaquece rápidamente las aves que la padecen, y muchas
mueren.
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INSPECCIÓN. — En los casos en que la sarna está locali-
zada en las patas so procederá al espurgo o separación de
las mismas, siempre que el estado general del ave no sea el
de magrura o caquexia, en cuyo caso el decomiso será total;
y lo mismo puede decirse de la sarna simbiótica cuando de-
termine o\ enflaquecimiento de la volatería que la padezca.
En el mercado de volatería se procederá a la aplicación de
lo consignado en el Reglamento do Policía sanitaria en cuanto
se reliere al secuestro y desinfección de los atacados y de los
departamentos en que se hallen.

OTRAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS DE I.AS AVES
PRODUCIDAS POR PARÁSITOS ANIMALKS

Además de las sarnas de las aves señalaremos, aunque
ligeramente, las siguientes:

1." El Harpirinco nidtilatitc del palomo doméstico (Har-
pirhynchus nidulans), que vive en los bulbos de las plumas,
en los que produce unos quistes o cápsulas de color amari-
llento, grandes como un guisante o un haba. También se
les encuentra en los tumores cutáneos de la región esternal
y en la paito inferior de las alas.

El contenido de estos quistes está casi exclusivamente
formado de parásitos, pudiéndose contar a centenares. Los
caracteres del parásito son: rostro saliente, cónico, obtuso,
palpos recios, con tres artejos, sobrepasando el penúltimo al
último, y provisto de tres garfios y cerdas o pelos a menudo
encurvados, mandíbulas estil i formes, patas con cinco arte-
jos, terminados por dos uñas j un cirro, las do los dos pares
posteriores con frecuencia atronadas. En el macho la aber-
tura genital está en el dorso. Cuando las lesiones cutáneas
producidas por los parásitos son muy abundantes, los ani-
males enflaquecen y mueren.

2.° Hipodecte vermiforme del palomo. Llamado tam-
bién Hypodecte columbarum, se localiza en el tejido celular
subcutáneo, en la superficie del peritoneo y en el tejido con-
juntivo de la aorta. Este parásito representa la ninfa hipo-
pial de un acariano que, según Megnin, es la ninfa del FaU
ciges rostratus.

Dicho parásito vive en las plumas de los pichones, y
ofrece las metamorfosis comunes a otros acarianos plumí-
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colas. Aun cuando no están bien de terminadas las condicio-
nes en que lo l iaren, es lo cierto que algunas ninfas pene-
tran en el tejido conjuntivo subcutáneo o peritraqueal, y a
veces en las cavidades viscerales.

:>." Siringófilos de la gallina y del palomo. Estos pará-
s i t o s v i v e n en el t u b o d e l a s p l u m a s d e la c o l a y d e l a s a l a s ,
provocan la deformación y la caída de aquellos órganos.
Las modificaciones que producen en el tubo de las plumas
consisten en que pierde la transparencia, se encurva en su
extremidad y su pulpa se convierte en una materia opaca
pulverulenta.

i.° Dermanisus de los aoes. (Dermanysus av(um). Es un
acariano chupador que vive de la sangre de las aves, y es
para estos animales el más peligroso de todos los ectopará-
sitos.

Sus caracteres son: tegumentos blandos finamente es-
triados, mandíbulas didáctilas en el maclio, uno de ellos
poco desarrollado, el otro alargado en forma de lámina
aguda y ondulada, y las de la hembra transformadas en un
estilete largo. La vulva es transversal y las larvas hexá-
podas.

ENTEROHEPAT1TIS DE LOS PAVOS

Con este nombre se designa una enfermedad ocasionada
por parásitos de la clase de los Rizópodos y orden de los
Amibas.

SÍNTOMAS. — Los pavos atacados se muestran inapeten-
tes, se aislan, llevan la cabe/.a debajo del ala > permanecen
indiferentes a todo. Las mucosas presentan un color amari-
llento, ictéricas, hay diarrea verdosa y a veces manchas de
color obscuro en la cabe/.a y cuello.

ANATOMÍA PATOLÓGICA.— Las lesiones de la enfermedad
que nos ocupa, tienen su asiento como su hombre indica,
(Mi el intestino ( ciego) y cu el hígado, aunque a veces sólo
afectan uno de dichos órganos. Cuando radican en el intes-
tino consisten en engrasamiento descamación epitelial y ul-
ceración de la mucosa, que, además, ofrece un exudado de
coloi' amarillento.

Las alteraciones hepáticas consisten en unos puntos re-
dondos contorneados de un modo uniforme, de color ama-
rillo muy subido, o de color amarillo obscuro, confundible
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con el del tejido de la glándula hepática. Estos puntos no
siempre existen en la superficie, sino que a veces interesan
el espesor del órgano, en el que determinan zonas induradas.

Para el diagnóstico parasitológico, pueden hacerse pre-
paraciones con producto de la submucosa del intestino o de
los espacios linfáticos, en los que se encuentra en abun-
dancia y también practicando cortes histológicos del hígado.

El examen microscópico revela el parásito que forma a
manera de corpúsculos redondos en cuyo interior se ven
unos granos muy pequeños.

INSPECCIÓN. — Los pavos enfermos de enterohepatitis no
deben ser expendidos ni vivos ni muertos, siempre que
pueda comprobarse la existencia de la enfermedad.

GOTA, ARTRITIS ÚRICA

La gota es una enfermedad de la nutrición, caracterizada
por el aumento de la proporción del ácido úrico contenido
en la sangre. Este ácido y los uratos se depositan en algu-
nas articulaciones determinando una artritis úrica, o en
la trama de los órganos, ocasionando la gota visceral. Se la
observa en las aves de corral (gallina, palomo, pavo), es-
pecialmente en las viejas, que parecen hallarse más predis-
puestas a padecer la enfermedad. El que las aves padezcan
esta dolencia, débese indudablemente a que los excremen-
tos son muy ricos en ácido úrico y a la eliminación incom-
pleta del mismo. Mediante la ligadura de los uréteres
Ebstein consiguió producir experimentalmente la artritis

úrica.
SÍNTOMAS. — Las articulaciones que con mayor frecuen-

cia y gravedad están lesionadas son : las del metatarso, fa-
langes, tarso; luego las del metacarpo, carpo y codo. Al
principio se ve en estas articulaciones una tumefacción di-
fusa, blanda, dolorosa, que poco a poco se delimita. Muchas
veces la cara inferior de la articulación metatarsiana pre-
senta tumores nudosos, del tamaño de un guisante o una
avellana, duros en algunos puntos y fluctuantes en otros;
generalmente calientes y dolorosos, rodeados de una zona
roja. La epidermis que recubre los tumores gotosos, se hi -
pertrofia, se esfolia en recias escamas y con frecuencia las
lesiones se abren espontáneamente y de ellas sale una ma-
teria gris amarillenta, granulosa, parecida al talco, com-
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puesta principalmente de cristales de ácido úrico, uratos de
amoniaco y de cal, formándose úlceras de fondo grisáceo
que se extienden profundamente hasta el tejido óseo.

La8 epífisis se necrosan y anquilosan y las falanges se
vuelven gruesas y encorvadas. A veces se presentan tumo-
res a lo largo de los tendones que al tacto producen la sen-
sación de masas concretas.

El estado general de las aves atacadas de gota, se re-
siente; la marcha es difícil, el miembro afectado no se apoya
en el suelo, los animales evitan los más pequeños movi-
mientos, enflaquecen, sobreviene la debilidad y la anemia
palidecen los órganos erértiles, aparece una diarrea abun-
dante y no tarda mucho tiempo en producirse la muerte! La
gota visceral sólo so reconoce al hacerla autopsia y se ma-
nifiesta por tubérculos calcáreos, incrustaciones en las sero-
sas, paredes vasculares, pericardio, intestino, hígado, bazo
y tejido conjuntivo subcutáneo.

No debe confundirse la artritis gotosa con las formas
purulentas de la artritis tuberculosa bastante frecuente en
las gallináceas domésticas. Para ello el examen microscó-
pico o la observación química de los matos asegurarán ei
diagnóstico. Con el primero, las concreciones tofáceas se
ve que están lormadas por una verdadera encrucijada de
agujas tinas en las que las partes mas consistentes están
compuestas de cristales.

Para la demostración química <le los uratos podemos
servirnos del ácido nítrico y del amoniaco. Basta añadir a
las concreciones unas gotas de ácido nítrico dejándolo eva-
porar hasta la desecación en un vidrio de reloj ya tempera-
tura moderada. Se forma una masa rojiza de color de ocre
que toma un hermoso color rojo, al añadir una gota de
amoníaco. Con algunas gotas de lejía de potasa se obtiene
una coloración azul púrpura. La artritis gotosa es de marcha
lenta y motiva una depreciación en las aves por alteración
de su estado de carnes.

INSPECCIÓN. — Las aves vivas serán retiradas de la venta
y en las muertas se hará el espurgo de las partes afectadas
excepto en los casos de magrura en los que el decomiso
será total.



ASPECTO EN VIDA DE LAS AVES DE CORBAL SANAS

Las condiciones de salubridad de estos animales se
revelan por la vivacidad de su mirada, cresta de color rojo
encendido ( en los que la poseen ) plumas lustrosas y bien
asentadas, patas limpias y lisas o sea sin «'ostras ni granu-
laciones y abdomen bien proporcionado.

CONDICIONES QUK DEBEN REUNIR LAS AVES PARA CONSIIH.
HARI.AS COMO DU BUENA CALIDAD.—En la buena calidad de
las carnes de aves influyen: la edad, la alimentación a que
lian estado sometidas y el estado de gordura. Para las aves
llamadas do mesa es conveniente que no tengan más de un
año si se quiere que sean tiernas. Las \ iejas aun cuando
proporcionan buen caldo, tienen la carne dura, estropajosa
>' menos sabrosa. El conocimiento de la edad en las aves se
basa en los signos suministrados por la cresta, las patas,
el rspo/ói/ y las uñas.

Con la edad, la cresta aumenta en su desarrollo, y en los
'nachos ofrece tres cuernos bien ostensibles. Las patas en
las aves jóvenes, están recubiertas por escamas unas y lisas
que cubren el tarso y las falanges de un modo regular.

En la cara interna de la pierna, un poco por encima del
dedo posterior se ve en las jóvenes un punto redondo que
indica el sitio en que ha de salir el espolón. Poco a poco
este punto se ensancha y de él sale un mamelón cubierto de
una envoltura córnea, hasta que va alargándose progresiva-
mente y acaba por transformarse en un verdadero espolón
de punta aguda que sirve al animal de arma defensiva. En
su nacimiento el espolón no tiene ninguna adherencia sub-
yacente, es móvil lo mismo que la piel que lo produce. A los
seis meses comienza a puntear; al año está soldado y su
extremo termina en punta, alcanzando dos centímetros de
longitud. A los dos años la base del espolón se ensancha y
la longitud puedo llegar a mas de cuatro centímetros, y de
este modo va creciendo más o menos aprisa,[según los indi-
viduos y la raza a que pertenecen. Mientras el espolón se
desarrolla, las escamas que recubren el tarso pierden su
regularidad, se vuelves más gruesas, rugosas y pierden el
brillo. Las uñas se engruesan y alargan y las puntas se des-
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La alimentación a qué han estado sometidas las aves de
corral tiene una influencia muy marcada con respecto al
sabor y cualidades de sus carnes, siendo preferidas [aseria-
das en libertad, a las criadas en gallineros. El régimen her-
báceo conviene mucho a las aves, puesto que, además de
9er refrescante, limita la función hepática. La volatería
criada en libertad y alimentada con granos, produce una
carne más blanca, tierna y sabrosa mientras no pase de un
año de edad, en cuyo caso se vuelve más dura y más bien
sirve para la obtención de caldo. Nadie ignora tampoco que
las aves alimentadas en los muladares y con carnazas o re-
siduos animales putrefactos, suministran carne do calidad
inferior y de sabor y olor desagradables.

En las explotaciones avícolas suele emplearse para algu-
nas aves, un sistema de alimentación intensiva para obtener
lo que se llama el cebamiento de la» mismas, con objeto de
que en poco tiempo adquieran más grasa, y, por consiguiente,
mayor peso y volumen. Los animales sometidos a este régi-
men, deben estar inactivos y en la obscuridad, con lo que
se disminuye el trabajo fisiológico de desasimilación.

La castración en los machos, produce lo que conocemos
con el nombre de capones, muy apreciados en el mercado
por sus condiciones de finura y suculencia, que aumentan,
desde luego, si además de la supresión de los órganos geni-
tales se les ha sometido al cebamiento.

RECONOCIMIKNTO DBL KSTADO DK QOUDURA EN LAS AVI>
vivAS. — No basta que las aves se presenten en buen estado
de salud, si no que, además, es preciso que reúnan las con-
diciones de gordura necesarias para que puedan ser consi-
deradas como animales aptos para la alimentación del que
las compra. Y esta condición es tanto más de exigir, si se
tiene en cuenta el destino que se da a la carne de gallina
para la obtención de caldo dedicado a personas enfermas.

Por este motivo el inspector debe saber reconocer en
vivo el estado de gordura de las aves y cuyas manipulacio-
nes no pueden ser más sencillas.

Tómese el ave por las patas con la mano derecha, y en
esta disposición elévese a la altura del pecho. Con los dedos
pulgar e índice de la mano izquierda se coge una porción
de plumas del pecho apartándolas a un lado a tín de que
dejen al descubierto la pechuga. Luego se tantean estos
músculos v los de los muslos, v de su abundancia deduci-
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remos el estado degordura. Las aves flacas en exceso deben
ser desechadas.

INSPECCIÓN DE LAS AVES DE CORRAL SACRIFICADAS

En nuestros mercados las aves de eorrai sacrificadas
son vendidas enteras y completa o incompletamente desplu-
madas, o bien en cuartos y aun en trozos más pequeños.

Lo mismo si la expendición se hace en una como en
otra forma, el inspector debe garantizar la sanidad de la.
pollerín. Este cometido, que en un matadero público de aves
y conejos resultarla fácil y cómodo, no lo es tanto en el mer-
cado, en el que llevan muchos vendedores los animales sa-
crificados y preparados en sus casas, sin aquellas visceras
cuyas alteraciones podrían iluminar al veterinario para ha-
cer el diagnóstico di' varias enfermedades > al mismo tiempo
una selección de his destinadas ¡i la alimentación pública.

Para los lines de la inspección, deben tenerse en cuenta,
ante todo, los caracteres normales de las aves s;mas sacri-
ficadas que, en conjunto, son : piel tersa, de color blanco,
fosada o amarillenta (según las razas), lina, cresta de color
'•".¡o pálido uniforme, ojo claro \ brillante, visible si se s e -
paran los párpados, efue llene la cavidad orbitaria^adheren-
cia de las plumas del cuello y rabadilla (en las aves que no
están del todo desplumadas); ausencia de manchas violá-
ceas n verdosas y de sufusiones sanguíneas; aberturas
natura les s e c a s , s in e s p u m a ni l iqu ido q u é l a s e n s u c i e ;
ausencia de mal olor de las mismas, herida del cuello
de aspecto fresco o recién practicada y sin que desprenda
mal olor.

A L T E R A C I O N E S Q U E H A C E N I N S A L U B R E S L A S A V E S l>i: C O -
RRAL.— Aparte de las descriptas al tratar de las enfermeda-
des de estos animales, para cuyo descubrimiento el inspec-
tor tendrá en cuenta las lesiones anatomopatológicas en los
casos que pueda inspeccionar las visceras, o bien proce-
diendo al examen de algunas regiones en las que existen
señales de afecciones que motivan el decomiso, hay otras
(iue lo mismo en bis aves sacrificadas y enteras, como en
las troceadas, las hacen inservibles para la alimentación.
Homo más importantes, debemos mencionar: la putrefac
'•">//, el envenenamiento por el fósforo, cornezuelo de centeno,
cicuta, etc., y la muerte por asfixia.
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La putrefacción modifica el aspecto, olor j consistencia
de la carne \ las causas que influyen en su presentación
son principalmente : la evisceración tardía, el degüello in-
completo o el sacrificio sin extracción de sangre (por sofo-
cación), el estadomuy avanzado de gordura, enfermedades
que el ave padeció en vida, por el mucho tiempo que han
sido sacrificadas, por causas especiales del ambiente ( días
tempestuosos, de calor, humedad), etc.

Las aves en vías de descomposición, más o menosavan-
zada, ofrecen los siguientes caracteres : olor repugnante en
las aberturas naturales (rabadilla, boca) y en la herida del
cuello, ojos sin brillo, hundidos en la órbita, cresta desco-
lorida, las plumas se arrancan fácilmente, las carnes se're-
blandecen y aparecen manchas \ erdes más o menos extensas
en la rabadilla, alrededor del ano, cuello, debajo del vientre
j en el punto donde se ha practicado el degüello.

El envenenamiento por el fósforo puede ser accidental o
intencionado. En el primer caso, ocurre muchas veces a
causa de diseminar trozos de pan o granos impregnados
para el exterminio de ratas y de insectos. Los caracteres
que lo revelan son: la palidez de la cresta, el olor aliáceo
que se desprende del tubo digestivo y de las carnes y ema-
nación o desprendimiento de vapores que en la obscuridad
son luminosos.

Las lesiones ocasionadas por la intoxicaciónjcon el corne-
zuelo de centeno, consisten en manchas lívidas de la piel y
gangrena seca de la cresta, del pico y de las patas. En las
palmípedas se \e la gangrena de la membrana interdigital.

Las lesiones producidas por la cicuta son. poco caracte-
rísticas \ únicamente consisten en manifestaciones inflama-
torias que pueden confundirse con las que se observan en
otras enfermedades.

Por último, la muerte por asfixia constituye otra de las
causas de Insalubridad de las carnes de las aves de corral.
El nial acondicionamiento, en las jaulas y los viajes largos,
hacen que en muchas expediciones de volatería lleguen al-
gunas gallinas y pollos muertos por asfixia que tratan de
aprovechar los expendedores cuando pueden burlar la vigi-
lancia sanitaria. Es fácil adivinar la muerte por asfixia si el
inspector se tija en el estado congestivo que revela toda el
ave, en la ausencia de la herida del degüello, color de la
piel rojo oscuro, plenitud de los vasos sanguíneos, color
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azulado de lá cresta, conjuntiva, mucosa bucal y del ano.
Además el ojo está empañado, retraído en el fondo déla
órbita y cubierto por el cuerpo clignotante.

Si se mira las cavidades torácica \ abdominal se ven
tus vasos llenos de sangre, prueba evidente de que no ha
habido extracción y, por consiguiente, no se ha practicado
el sacrificio. Cuando la mala fe del Vendedor simula el de-
güello después de muertas las aves, a poco que observe el
inspector el aspecto de la herida del cuello y la congestión
general, tendrá suficientes datos para formular el diagnós-
tico de muerte por aslixia.

INSPKCCIÓN DE LAP W ES TROCEADAS O POR CUARTOS. — La
'•ostumbre observada en nuestros mercados de expenderlas
aves en pequeñas porciones, se presta a la ocultación de al-
gunos signos que revelan la existencia de enfermedades
aules del sacrificio, y únicamente en aquellas que, como la
tuberculosis, puede hallarse algún ganglio que descubra que
el padecimiento existia en vida del ave, o la difteria cuando
hay posibilidad de inspeccionar la cavidad bucal; en lo de-
más, la acción sanitaria debe ejercerse tan sólo teniendo en
cuenta el estado de conservación de los trozos puestos a la
venta, asi como los caracteres físicos de color y olor que
ofrezcan, reveladores de las condiciones higiénicas a propó-
sito para la alimentación.

Algunos expendedores poco escrupulosos, cometen a
veces ciertos fraudes para engañar al comprador, ya sea en
la cosa vendida o bien dando carne de una especie animal
por otra. No obstante, este fraude es fácil de reconocer si
se tiene en cuenta la diferencia de color jentre la carne de
pato, de oca, y de pavo, con la de la gallina y gallo. El en^
gaño que con más frecuencia se pone en práctica es la insut
rfación de las aves enteras para que aparenten mayor ta-
maño, y la venta de gallo por gallina. La iusullación se
reconoce sencillamente por el tacto, por el que se nota la
crepitación que produce el enfisema subcutáneo artificial, y
en cuanto al cambio de sexo, basta fijar la atención en la
presencia de los conductos deferentes para conocer en el
acto, si se trata de macho o hembra.

INSPECCIÓN. — Hemos señalado más atrás las enferme-
dades de las aves de corral, así como la conducta que debe
seguir el inspector en lo que concierne al decomiso. En lo
que se refiere a las aves expendidas muertas, enteras o al
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detall, sólo diremos que siendo difícil y a voces imposible
(por la falta de órganos lesionados) conocer cuál es la en-
fermedad que padecen, el inspector debe decomisar todas
las que ofrezcan señales de congestión, u ofrezcan alteracio-
nes (palidez, infiltración, degeneraciones) <lcl tejido m u s -
cular.

CAPÍTULO VI

Inspección de los conejos domésticos

En la alimentación del nombre, los conejos domésticos
representan un papel muy importante, contribuyendo a ello
seguramente, además de Lo agradables y nutritivas que re-
sultan sus carnes, la facilidad de su obtención, la profusión
con que se reproducen aquellos animales y la relativa bara-
tura con que se expenden en los mercados, en comparación
con el precio de las aves.

La inspección de los conejos domésticos en vivo com-
prende : el conocimiento <lf la >'(<:«, el estado de govduva. // lux
enfermedades que padecen.

INSPECCIÓN DE LOS CONEJOS EN VIVO

Siguiendo el plan que nos liemos trazado, vamos a
reseñar sumariamente las principales ra/as de conejos do-
mésticos.

RAZAS DE CONEJOS DOMÉSTICOS

Aunque un tiene gran importancia su conocimiento por lo
que a, los fines de la inspección se refiere, señalaremos, no
obstante, los caracteres distintivos de las razas al igual como
hemos hecho al tratar de la inspección de otros animales.

RAZA ESPAÑOLA. — De color pardo, por lo general , ¿Hin-
que los hay Illancos, nebros, ¡sábelas, pios, etc., cuerpo
{Üffo abultado, cabeza delgada, y uñas puco pronunciadas.
Produce carne sabrosa y de consistencia Manda.



Raza de Plandet

RAZA GIGANTE DE FLAN DES, — Es de color gris, vientre
blanquecino, cuello rojizo, talla grande hasta alcanzar un
peso de s a lo kilogramos. Su carne no es tan apreciada
como la de raza española.

FU.ZA BELIER,— Llamada también moruna, es de gran
tamaño, y pesa, tanto como el de Mandes. Las orejas son
grandes y caídas, y la piel forma papada en la garganta.
Produce buena carne.

RAZA HOLANDESA.—Pelo negro o gris, y con manchas
blancas, formando como una coi-bata. Es de gran talla y su
carne es buena.
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I de Rouen

RAZA PE SAN HUMBERTO. — De bastante volumen, color
gris plateado, cabeza anaranjada, y puntas de las orejas
negras. Su carne es muy lina.

ÜA/.A DE ROUEN.—Se conoce también con el nombre de
conejo de Normandía, de cabeza gruesa, orejas largas, an-
chas y caídas. F,s productor de buena carne.

RAZA RUSA. — Color blanco, extremidades negras, lo
mismo que las orejas, narices y cola, ojos de color de rosa
n acarminados, tamaño como el del conejo de monte. La
carne de los conejos de esta raza, es sabrosa y delicada.

RAZA PLATEADA. — Pelo de color gris o variado, corto y
3uave. (lomo productor de carne es de mala calidad.

i •m

plateada o conejo
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»

Raza de Angora

HAZA DE ANGORA. — Pelo largo, sedoso y espeso, de co-
lor blanco, gris o negro, y de carne poco apreciada.

ÜAZA. CHINA. — De color blanco, pelo Uso, ojos rojos, na-
riz y patas negras. Su carne no pasa de regular, por lo que
respecta a su sabrosidad y suculencia.

RAZA JAPONESA. — Color del pelo compuesto de una
mezcla de pajizo, gris1 y negro, que forman dos o tres bandas
y atraviesan el dorso, extendiéndose a cada lado del cuerpo.
Alcanza un peso de 3 a \ kilogramos y algunos creen que
esta raza es resultado del cruzamiento del conejo holandés
con el belga o del Uhin.

Raza japonesa
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ESTADO DE GORDURA. — El estado de gordura se re I i ore,
como se comprende, no precisamente a la cantidad de grasa
que pueda llevar el animal, sino más bien a que no esté en
extremo flaco o cuando menos en inedia no estado de carnes.
Haj muchos animales que sin estar oebad-os, reúnen condi
ciones de admisibilidad parasu venta j consumo alimenticio.

ENFERMEDADES DEL CONEJO DOMÉSTICO. — Lo mismo que
las aves de corral, el conejo doméstico es susceptible de pa-
decer algunas enfermedades que hacen ¡nutilizables sus
carnes para la alimentación, j que no delien pasar inadver-
tidas ¡il inspector de mercados.

Las enfermedades más importantes de los roedores do-
mésticos que nos ocupan, son : microbianas, parasitarias, y
las producidas por hongos.

ENFERMEDADES MICROBIANAS DE LOS CONEJOS
DOMÉSTICOS

PASTEURELOSIS: SEPTICEMIA DEL CONEJO

Con estos nombres sé conoce una afección contagiosa de
marcha rápida, producida por un germen parecido al del Có-
lera de las gallinas.

BACTERIOLOGÍA. — El agente productor de la pasteurelo-
sis del conejo, es una bacteria inmóvil, aerobia, que no toma
el Gram; su cultivo en caldo \ a la temperatura de 37° pro-
duce un enturbiamiento uniforme a las veinticuatro homs
de sembrado, que desaparece a los cuatro o cinco días y
acalla por formar un sedimento de color, blanquecino. El
cultivo en gelatina no produce la liquefacción.de este medio
y en la superficie se obtiene un surco transparente, blanco,
de bordes dentellados, y en el agar el aspecto del cnltivoes
parecido al de la gelatina. No produce ningún cultivo en la
patata.

SÍNTOMAS. — Los conejos enfermos de pasteurejosis, pre-
sentan síntomas de malestar, están inmóviles, acurrucados,
los ojos lijos, las orejas caídas, acallando en un coma, pro-
fundo, respiración acelerada, diarrea } muerte.

I ,a enfermedad evoluciona, por termino medio, en veinti-
cuatro h o r a s , y en a l g u n o s c a s o s d u r a d o s 0 t r e s d í a s , a c a -
lia.ndo s i e m p r e con la m u e r t e de los a t a c a d o s .

ANATOMÍA PATOLÓGICA. En todas las regiones se obser-
van señales de la enfermedad. La sangre es negra, como si
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fuera de un animal asfixiado, observándose infiltración
muscular en los músculos torácicos y abdominales. Los in-
testinos se presentan congestionados, la mucosa más gruesa
y recubierta de una materia de color rojo obscuro. El bazo y
<<l hígado no están muy alterados, el pulmón congestionado y
con equimosis, las pleuras contienen un líquido albuminoso
de color rojizo, y el pericardio se baila distendido por un
exudado serofibrinoso.

INSPECCIÓN. — Además de las lesiones que ofrecen los co-
nejos enfermos y muertos de pasteurelosis, suficientes para
liacer el diagnóstico de la afección, puede el inspector re-
currir al examen microscópico de la sangre, pulpa de órga-
nos y contenido intestinal, con el que puede reconocerla
presencia del agente productor de la enfermedad.

Para los efectos sanitarios de la inspección, deben ser
decomisados los conejos que ofrezcan lesiones de pasteu-
relosis.

TUBERCULOSIS

En el conejo la tuberculosis es muy poco frecuente y las
lesiones se presentan con su aspecto característico cono-
cido, por ser idénticas a las de los demás animales mamí-
feros.

Las visceras afectadas son: el pulmón, hígado, ríñones y
bazo. El primero de estos órganos se presenta invadido por
abundantes nodulos de variable tamaño, formado por un
tejido blanquecino consistente, en parte caseoso, no reblan-
decido; los ganglios bronquiales se hallan muy hipertrolia-
dos a causa de su invasión total por las lesiones tubercu-
losas; en el mediastino y pleuras se ven tubérculos má*
o menos pediculados a causa de su desarrollo en las
neomembranas, cuyo conjunto se parece a la del ganado
vacuno. Los ríñones presentan numerosos nodulos que for-
man relieve en la superficie de los órganos, y en el hígado y
bazo se hallan también, pero en menor cantidad.

Hl diagnóstico bacteriológico, mediante la coloración es-
pecífica, revela la existencia de bacilos no tan numerosos
como los que se encuentran en las lesiones tuberculosas de
las aves. Las observaciones experimentales hechas en la
tuberculosis del conejo doméstico permiten formular la
conclusión de que el bacilo de la tuberculosis espontánea
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de dicho animal es un bacilo de los mamíferos, puesto que
produce, en el conejo y en el conejillo de Indias, lesiones
nodulares) y nada hace, en cambio, en la gallina, y que este
bacilo es de tipo bovino toda vez que produce lesiones impor-
tantes en los ganglios del conejo. Según Weber, el bacilo de
tipo humano no produce lesiones macroscópicas en los gan-
glios linfáticos del conejo.

INSPECCIÓN. —Los conejos tuberculosos deben serelimi-
nados de la venta ya que a ello obligan su magrura y la gra-
vedad de la afección.

I'SHUDOTUBEHCI LOS1S '. TUBERCULOSIS ZOOGLEICA

Con ambas denominaciones se conoce una enfermedad
bastante frecuente en los conejos domésticos, de naturaleza
microbiana, que ataca a todos ellos sea cual fuere su edad-

BACTERIOLOGÍA.—El microbio productor de pseudotuber-
culosis es un estreptobacilo descubierto por Malassez y
Vignal. La forma del microbio es la de un bacilo abultado,
redondeado en sus extremos y unido a otros, formando ca-
denillas, pero siempre los microbios tienden a reunirse en
masas o zógleas. El agente de la pseudotuberculosis es
anaerobio facultativo, pero se cultiva con preferencia en
contacto del aire. Su coloración se obtiene fácilmente con
los colores de anilina simples o compuestos, y la decolora-
ción es inmediata empleando los procedimientos de Gram
y Weigert. El cultivo puede hacerse en todos los medios.
En el caldo, a las veinticuatro horas, produce enturbia-
miento, con formación de una película en la superficie y
luego un sedimento pulverulento. La siembra superficial en
la gelatina produce un trayecto blanquecino, y en forma de
clavo si se ha hecho por picadura. No licúa nunca la gela-
tina. En el agar simple o glicerinado y en el suero se
obtiene un cultivo blanco amarillento, brillante y graso.
Los cultivos viejos exhalan un olor repugnante.

SÍNTOMAS. LOS conejos afectados de pseudotuberculosis
enflaquecen, pierden el vigor y las ganas de comer, se
mueven con dificultad y se cansan en seguida. Como la evo-
lución de la enfermedad es lenta, los animales enflaquecen
hasta llegar a la caquexia y la muerte.

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—En los conejos enfermoso muer-
tos de pseudotuberculosis se observa atrofia muscular, i'e~
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bliindecimiento y decoloración. El hígado está lleno de no-
dulos blanquecinos, redondeados, de variable tamaño, bien
delimitados y caseosos en el centro; el bazo contiene igua-
!(ís n o d u l o s q u e , a v e c e s , a l canzan el t a m a ñ o <le un g u i s a n t e ,
y en los ríñones se ven también algunos. Los ganglios ab-
dominales son voluminosos, infiltrados por masas tubercu-
losas confluentes, que se hallan a veces disimuladas en al -
gunas regiones del intestino, en particular en el ciego y
'"Ion. El apéndice cecal está hipertrofiado y los nodulos
invaden toda la mucosa.

INSPECCIÓN.—Al inspector le interesa distinguir la tuber-
culosis especifica de la pseudotuberculosis, páralos efectos
del decomiso. El examen macroscópico de las lesiones no
es tan claro algunas veces para hacer un diagnóstico dife-
rencial, y en este caso debe hacerse la investigación micros-
cópica. Si se colorean frotes de lesiones renales de ambas
tuberculosis por el método de la hemateínaeosina, se ve
(iue en la tuberculosis zoogleica hay un número considerable
de leucocitos con granulaciones eosinófilas, y, en cambio,
no se ven en la tuberculosis bacilar de Kocli. Otro detalle,
en favor de la distinción entre las dos tuberculosis, consiste
en que en la pseudotuberculosis no se ven células gigantes.

Como dice Chretien, estas dos lesiones difieren, desde el
punto de vista histológico, por la naturaleza de la degenera-
ción de su parte central y también por la ausencia absoluta
de células eosinóñlas en el caso de tuberculosis bacilar y
por su gran abundancia en los casos de tuberculosis zoo-
gleica.

De todos modos, aun cuando so, trate de esta última, se
practicará el decomiso cuando los animales ofrezcan carac-
teres de magrura.

En caso contrario se practicará el espurgo de los órga-
nos lesionados.

NECROBACILCSIS

Esta enfermedad, señalada por Schmorl en IN'.M, es pro-
ducida por un agente microbiano llamado S/rplrothrisc cu-
niculi.

BACTERIOLOGÍA. — El microbio de la necrobacilosis es
polimorfo y afecta desde la forma de largos lilamentos hasta
la bacilar.
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Se tiñe por el azul de Lòeffler y por la fuchina lenicada,
no haciéndolo por el método de Gram. Fís anaerobio ; SU
desarrollo se opera entre 30 y !(>"; cultivado en el suero y
sembrado en estría crece, produciendo colonias pequeñas
blanquecinas.

La siembra en caldo de ternera peptonizado produce a
los dos o tres días enturbiamiento del medio; sembrado por
picadura en el suero solidificado produce a los seis u ocho
días colonias pequeñas blancogrisáceas, de las que parten
linos radios divergentes que se parecen a los del cultivo del
bacilo del mal rojo.

SÍNTOMAS. — Según sea la localización, la enfermedad
ofrece expresiones diferentes.

De ordinario comienza por el labio inferior, que se pone
tumefacto, violáceo y muy sensible al tacto, sin que se vea
ninguna erosión ni herida que pueda hacer sospechar la
causa de tal alteración. Poco a poco va invadiendo la parte
inferior de la cabeza, los ojos y las fauces, y se extiende hasta
til tórax y abdomen.

Al cabo de cinco días aparecen los síntomas generales,
y el animal apenas come, a consecuencia del dolor que le
produce el movimiento de las mandíbulas. La respiración
es corta y acelerada, la temperatura aumenta, los atacados
enflaquecen y mueren. Otras veces la enfermedad produce
colecciones purulentas en los muslos, ijares y abdomen, que
evolucionan con lentitud y adquieren el tamaño de una ave-
llana o una nuez. F̂ a capa fibrosa de que están recubiertos
hace que tengan poca tendencia a abscederse. El pus que
contienen es de consistencia cremosa, homogénea, de color
blanco o verde claro. También en este caso los atacados en-
flaquecen y mueren.

Por último se presenta una forma de necrobacilosis, que
consiste en la necrosis de la piel en diferentes regiones del
cuerpo.

La mayor parte de las veces se localiza en la nariz y en
los labios, produciendo en ellos un proceso ulceroso seco,
limitado por un tejido duro, que ocasiona la abertura de la
nariz a causa de la destrucción producida y deja al descu-
bierto las arcadas incisivas.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — Las lesiones del labio inferior
consisten en la formación de un tejido duro, lardáceo, blanco
amarillento, que al cortarlo presenta pequeñas manchas
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fin las serosas se ven equimosis, y la pleura contiene un lí-
quido turbio sanguinolento.

Los pulmones presentan edema y focos de neumonía lo-
bular, y en el hígado se ven abscesos purulentos del tamaño
de una lenteja al de un guisante. Cuando en el tejido subcu-
táneo se desarrollan abscesos, los músculos próximos a ellos
palidecen y se infiltran.

INSPECCIÓN. — Los conejos enfermos de necrobacilosis
no deben venderse ni vivos ni muertos. Las localizaciones
de la enfermedad, así como la magrura que ocasionan, son
motivos suficientes para proceder al decomiso de los ani-
males que presenten síntomas y alteraciones reveladoras de
dicho padecimiento.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

SARNA

El conejo padece dos clases de sarna : la sarvóptica y la
psor óptica.

La primera es producida por el Sarcoptes minor y se ca-
racteriza porque afecta la cabeza (labios, nariz y frente) y
forma costras, escamas, caída del pelo, engrosamiento de
la piel y comezón, que obliga a rascarse a los animales.
Algunas veces los parásitos invaden también las patas, ge-
neralizándose la enfermedad. En este caso los conejos afec-
tados enflaquecen y mueren.

La segunda es ocasionada por el Psoroptes eomunis cuni-
culi y se la conoce con el nombre de sarna de la oreja. Es
bastante frecuente y se caracteriza por una inflamación in-
tensa del tegumento del conducto auditivo externo y por
la formación de costras recias de color amarillento, se-
cas, agrietadas, que ponen en rigidez el cartílago cuenca.
En algunas ocasiones llega a invadir todo el cuerpo del
animal.

INSPECCIÓN. — La sarna del conejo sólo motivará el de-
comiso en aquellos casos en que produzca enflaquecimiento
de los animales que la padecen. No obstante, admitida su
transmisión al hombre, el inspector debe ordenar el secues-
tro de todos los atacados, aplicando las medidas de policía
sanitaria que el caso requiera.

4D
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CISTICERCOSIS

En el conejo esta enfermedad parasitaria es ocasionada
por el cisticercuè ¡¡¡siformis y se caracteriza por la presencia
de unas vesículas del tamaño de un guisante, en el perito-
neo, hígado y mesenterio.

PARASITOLOGÍA. — El cisticercus pisiformia es el escolex
de la tenia serrata, que con tanta frecuencia padece el perro,
y constituye una de las fases del desarrollo de dicha tenia.

Para que los huevos de la tenia puedan evolucionar es
necesario que pasen por el organismo del conejo o de la
liebre, en el que se introducen con los alimentos y bebidas.
En el tubo digestivo, y merced a la acción del jugo gástrico,
se disuelve la membrana que cubre al germen, y en este mo-
mento se verifica el nacimiento de las larvas.

Los embriones que quedan libres se abren ¡[camino en
los tejidos, sirviéndose de los tres pares de ganchos que po-
seen, y de este modo llegan al interior de los vasos y son
transportados por la sangre a diferentes partes del orga-
nismo.

Después de algunos días de haber sido ingeridos los
huevos, puede observarse en la superficie y también en lo
profundo del hígado pequeños nodulos y surcos, distribuí-
dos en diferentes direcciones. En dichos surcos pueden
verse estos pequeños organismos, cuyo tamaño mide 1 milí-
metro de longitud y están formados de un retículo muy fino
rodeado de una cutícula finísima. A los doce días el tamaño
del parásito es de 3 milímetros de longitud, y comienza a
moverse merced a la contracción de las células subcuticu-
lares.

Las observaciones hechas por Moniez demuestran que a
los veintidós días los parásitos tienen 1 centímetro de lon-
gitud por 1 milímetro de anchura, y en su parte media se
observa una constricción de la que surge como un cordón
variablemente torcido, que divide la larva en dos partes
hasta que se atrofia y desaparece. En este momento las dos
partes se separan por completo, una de ellas se destruye y
la otra germina, constituyendo la cabeza de la tenia hasta
constituir el cisticerco definitivo, que es el que llama la
atención del inspector en la enfermedad parasitaria que nos
ocupa.
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Resumiendo estas breves nociones de parasitología di-
i'emos : que la Tenia serrata, que se halla en los intestinos
del perro, suelta sus anillos a medida que adquieren com-
pleta madurez y son expulsados con los excrementos. Luego
se rompen y dejan en libertad los huevos que contienen, para
que sean esparcidos por las hierbas o en el agua, que sir-
ven de vehículos transmisores al conejo y a la liebre.

En el intestino de estos animales, los huevos que encie-
rran un embrión hexacanto (seis ganchos), dan nacimiento
al cisticerco pisiforme, que pronto se enquista en los replie-
gues peritoneales. Cuando los intestinos y demás órganos
del conejo y liebre que contienen cisticercos son ingeridos
por el perro, el cisticerco pierde su vesícula y se transforma
en tenia en los intestinos del perro, fin de su ciclo evolutivo.

Los síntomas de los conejos vivos atacados de cisticer-
cosis no son lo suficientemente demostrativos para que per-
mitan hacer el diagnóstico de la enfermedad, y tan sólo
cuando la invasión es abundante puede producir un estado
de magrura que por sí sola nada indica.

INSPECCIÓN.— Teniendo en cuenta que las vesículas del
''isücercus pisiformia ocupan la superficie de las regiones
en que de ordinario se las vé, debe procederse a su
extracción y aprovechamiento del animal afectado siempre
que ello sea compatible con el estado de gordura o buen
estado de carnes. De no ser así, el decomiso será la con-
ducta que el inspector debe adoptar. Es muy conveniente
destruir las visceras afectadas, evitando que las coman los
perros y propaguen con ello la afección a otros conejos do-
mésticos y aun a los que viven en libertad.

COCCIDIOSIS

Es una enfermedad grave, enzoótica y epizoótica que
padecen especialmente el conejo y la liebre, ocasionada por
un protozoario conocido con el nombre de Coccidium ooi-
forrne.

PARASITOLOGÍA. —Las Coccidias pertenecen al grupo de
los Esporozoos; son parásitos desprovistos de envoltura
'•uando jóvenes, pero que al adquirir su completo desarrollo
se rodean de una envoltura resistente, en cuyo interior el
protoplasma se convierte en uno o varios esporos que se
diferencian entre sí en un número variable de corpúsculos
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falciformes. El Coccidium oviforme curiiculi es de forma
ovoide, envoltura lisa de bastante espesor, con una depre-
sión en forma de micropila en el polo más estrecho, siendo
las dimensiones del parásito de 40 a í(.) mieras de longitud

por 14 a 28 de anchura. Es-
tos quistes están llenos de un
protoplasma granuloso que
se contrae, se aleja de los po-
los y se acumula. <MI el centro
del elemento en una esfera
provista de núcleo. Desde
entonces la coccidia ha lle-
gado al último término de
su desarrollo y se encuentra
en estado de oocisto, que
arrastrada por la. bilis cae al
intestino y es expulsada al
exterior. Si se los coloca en
un poco de agua, arena hú-
meda o en barritas de car-
bón en una cámara húmeda
a la temperatura de 15 a 18°
se ve que al cabo de dos o
tres días los oocisíos dividen
su contenido en dos, luego
en cuatro esferitas (esporo*

blastos), que se alargan y se transforman en esporocistos,
ovoides, fusiformes, de 12 a 15 mieras de longitud por 7
de anchura, limitados por una membrana" de doble con-
torno. Su protoplasma produce dos esporozoitos o cuerpos
falciformes, afilados por uno de sus extremos, redon-
deados por el otro y con un núcleo en el centro. Cons-
tituido en esta forma, el quiste de la coccidia puede con-
servarse durante mucho tiempo en el medio exterior sin
que se destruyan los esporozoitos, y en estas condiciones
es como el parásito se propaga de un conejo a otro. Al
ser ingeridos con el agua o con los alimentos llegan al
intestino, en el que, atacados por el jugo pancreático, los
esporozoitos salen del esporocisto por sus respectivas mi-
cropilas. Los esporozoitos son movibles, activos, y según los
casos permanecen en el intestino o remontan las vías bilia-
res, penetran en una célula epitelial del intestino o de los

Evolución extracelular de los oocistos del
coccidium oviforme. — A. Coccidia des-
pués de abandonar la célula epitelial. —
B. Primera contracción del protoplasma.
C. Segunda contracción del protoplasma
( la zona clara central es el núcleo ). —
D. Cuatro esporoblastos esféricos. •— E.
Cuatro esporoblastos que se transforman
en esporocistos. — F. Quiste con esporo-
cistos maduros; m. micróplla; s. p. b. es-

poroblasto; s. p. c. esporocisto
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Esporocisto aislado.-—A. Es-
poroclftto; r. residuo, s. p. z.
esporozoito.— B. Esporozoito

aislado ; n. núcleo
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canalículos biliares y se alojan entre la superficie libre y el
núcleo. Luego pierden la forma, se vuelven redondeados y
crecen a expensas de la célula en que viven, transformán-
dose en escjubontes, que se multiplican por vía asexuada,
por esquizogonia. Cuando acaba el desarrollo, el esquitante,
que ha perdido su membrana de envoltura, divide su núcleo
por kariokinesis en un número va-
riable de núcleos hijos (de 8 a 50),
en cuyo alrededor el protoplasma se
condensa para formar otros tantos
corpúsculos en forma de arco, abul-
tados en su parte media, afilados en
los extremos y conocidos con el
nombre de merozoitos. Si son en
pequeño número afectan la disposi -
ción de los gajos de una naranja ;
si son en número mayor se colocan
en dos filas y son de menor tamaño.

En este momento la célula para-
sitada destruida se rompe y los merozoitos quedan en liber-
tad, se mueven, penetran en una célula sana, y su evolu-
ción puede hacerse en tres sentidos diferentes. Si no pene-
tran en una célula epitelial, los merozoitos mueren pronto;
pero si se alojan en una de estas células sanas pueden
convertirse en un esf/uizonte como el esporozoito de que pro-
ceden. Adquiriendo la forma redondeada y dividiendo su
núcleo por esquizogonia, producen merozoitos que, pues-
tos en libertad y penetrando en nuevas células epiteliales,
pueden producir nuevos esquizontes y nuevos merozoitos.
Merced a esta esquizogonia, repetida y rápida, el número
de parásitos aumenta y el número de células invadidas es
inmenso. La esquizogonia es un medio poderoso de au-
toinfestación, que explica el por qué los atacados mueren a
consecuencia de una infestación aguda.

Algunos merozoitos se transforman en elementos sexua-
les o gdmetos; unos en gametos machos o microgámetos,
otros en gametos hembras o macrogdmetoB.

El merozoito, que ha de producir un macrogámeto, se
vuelve redondeado, luego ovoide, aumenta y se llena de
granulaciones que se tiñen por los colorantes nucleares; los
granulos del protoplasma se convierten en periféricos; los
más externos y los nuïs grandes se fusionan para formar
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Multiplicación intracelular por esquizogonla. — A.
Coccidiauninuclear.—B.C. D.Multiplicación nuclear.
E. Multiplicación celular. — F. O. Dos estados con

merozoitos maduros ; r. residuo
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una membrana muy gruesa, provista de una pequeña micro-
pila en uno de sus polos, y sufre la madurez cromática ex-
pulsando una parte de su núcleo.

El macrogámeto está entonces maduro y permanece en
la célula invadida o cae en la superficie del epitelio, espe-

rando que lo fecunde
un microgámeto.

El mero/oito que
ha de producir los mi-
crogámetos se trans-
forma, primero en una
coccidia sin membra-
na de envoltura, re-
dondeada y con un
núcleo voluminoso ri-
co en cromatina, o sea
en un mícrogametoci'
fo. El núcleo no tarda

en dividirse en un gran número de núcleos hijos que sobre-
pasan la superficie del microgametocito, se alargan, se en-
curvan en forma de vírgula y sobresalen de la superficie de
la coccidea, acumulándose una cantidad de protoplasma
hialino alrededor de cadn UNO de ellos y apareciendo dos
flajelos desiguales, que se insertan cerca del extremo ante-
rior y se dirigen haci;i atrás. En esta disposición los micro-
gametos están formados, se desprenden del microgameto-
cito y quedan en libertad.

Las dimensiones de su cuerpo son de <> mieras de largo
por 1 de ancho, los flagelos tienen de 10 a V2 o 15 mieras, y
su cuerpo está formado <-;isi por completo de cromatina, que
les da un gran parecido con los espermatozoides deloaani-
males superiores. Mediante los movimientos desús flagelos,
los microgámetos abandonan la (•(••lula en que estaban a lo -
jados y se mueven en el intestino siendo aptos para la fe-
cundación.

El fenómeno de la fecundación no se ha visto todavía en
la coccidia del conejo, pero por lo que se sabe de otras
coccidias los microgámetos se ponen al alcance del macro-
gámeto maduro, y uno de ellos penetra por la micropila y
fusiona su cromatina con el núcleo del macrogámeto.

Entonces éste se convierte en oocisto, que abandona las
vías biliares o el intestino para <"ier al exterior y efectuar
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la esporogonio,, o sea la producción de cuatro esporoblastos,
cuatro esporocistos con dos esporozoitos en cada uno, según
se ha visto anteriormente.

SÍNTOMAS. — Las alteraciones funcionales consecutivas
a las lesiones hepáticas son vagas y poco características. Se
observa en los conejos debilidad, enflaquecimiento, inape-
tencia, mucosas pálidas, ictericia motivada por retención
biliar, y más tarde ascitis. Si la infestación es poco acentuada
no existe ningún síntoma que revele la presencia de los pa-
rásitos, y ocurre a veces que en el hígado existe gran can-
tidad de coccidias y su presencia no se revela por síntomas
apreciables.

La coccidiosis intestinal se manifiesta en los casos graves
por una diarrea profusa, enflaquecimiento rápido, inape-
tencia, fiebre y muerte en período variable, pero siempre en
un estado caquéctico.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — En la coccidiosis hepática, las
lesiones varían según la intensidad de la infestación. Cuando
ésta es importante el hígado se hipertrofia; en la superficie
Y en la profundidad se ven abundantes nodulos blanqueci-
nos del tamaño de un grano de mijo al de un guisante o
de una avellana, aislados o confluentes, que abollan la su-
perficie. Al incidir sale de estos nodulos una masa espesa,
cremosa o caseosa, formada de células epiteliales invadidas
Por parásitos, quistes coccideos libres y restos epiteliales.
Estos nodulos son ocasionados por la dilatación de los ca-
nalículos biliares, cuyas paredes inflamadas se engruesan y
rodean de algunas capas de tejido conjuntivo, que prolifera
y empujaenel espacio del canalículo gran cantidad de pro-
curaciones vellosas. Estas vellosidades, al igual que la
pared, son tapizadas por el epitelio, del que han desapare-
cido numerosas células, quedando invadidas las que quedan
en su sitio por las coccidias en diferentes estados de des-
arrollo, y aunque de ordinario sólo se ve una coccidia en
cada célula, pueden hallarse hasta dos o tres.

La célula parasitada sufre modificaciones que la degene-
ran y destruyen. El núcleo es empujado hacia la periferia, se
aplana y acaba por formar una línea arqueada con escasas
granulaciones cromáticas; el citoplasma desaparece a medi-
da que la coccidia crece, la célula se hipertrofia, degenera
V cuando termina la evolución del parásito, queda reducida
a una envoltura delgada, distentida y expuesta a romperse.
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Todas las células parasitadas mueren; pero las que
persisten sanas proliferan a la vez que el tejido conjuntivo
que forma la pared del canalículo, no siendo raro, ver ade-
nomas producidas por hiperplasia de los conductos bi-
liares.

I.os lóbulos hepáticos se atrofian a consecuencia de la
proliferación del tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos se
hallan comprimidos y el resultado de ello es la alteración
funcional profunda del hígado y de la nutrición general,
apareciendo la ascitis, palidez de la sangre por su acuosi-
dad, enflaquecimiento y decoloración de los tejidos. Cuando
la infestación es poco acentuada el hígado presenta su vo-
lumen y peso normales, viéndose tan sólo en la superficie
o en la profundidad del órgano algunas manchas blanque-
cinas, en las que se encuentran los mismos elementos con-
signados en los nodulos.

La coccidio8Í8 intestinal es menos frecuente que la hepá-
tica y puede coexistir sola o con la primera. A la autopsia
se ve una inflamación de una parte o de todo el intestino,
especialmente del intestino delgado. La mucosa ofrece man-
chas blanquecinas, puntiformes, de extensión variable, re-
cubierta de un engrudo diftérico, en el que se encuentran
numerosas coccidias enquistadas.

Las manchas corresponden a los montones de coccidias
alojadas en las células epiteliales délas vellosidades y glán-
dulas de Lieberkühri, las cuales ofrecen iguales alteraciones
que las células <lo los canalículos biliares. En lacoccidiosis
aguda dichas glándulas están llenas de parásitos; el epitelio
intestinal, extensamente invadido, se descama en grandes
superficies y ocasiona la formación de úlcenis.

No solamente las coccidias invaden las células epitelia-
les, sino que a veces pasan al tejido submucoso, como han
demostrado Klebs y Winogradof. Reineke dice haberlas
hallado en los ganglios mesentéricos.

Las coccidias del intestino del conejo son algo más pe-
queñas que las del hígado. Esta diferencia de tamaño mo-
tivó el que se creyera en una especie diferente de coccidias
que se llamó Coccidium perforarte por Leuc'kart, en 1879.
Pero Metzner ha demostrado que las dimensiones y la forma
de los oocistos de ambas coccidias varían en los mismos
límites, que los detalles y duración de la evolución exògena
son los mismos, y, por último, ha conseguido una infesta-
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eión del epitelio intestinal con los quistes recogidos en el
hígado.

INSPECCIÓN. — Si la enfermedad determina magrura en
los conejos que la padecen, se procederá al decomiso por
tal concepto, lo mismo en vivo que muertos; pero si la lo-
calización es sólo en el hígado, y la afección no desmejora
el estado general de nutrición, será suficiente con el espurgo
de la referida viscera. El diagnóstico de la coccidiosis es
fácil de hacer, si se fija la atención en el aspecto del hígado;
pero si hubiera alguna duda, el examen microscópico de
una pequeña porción del contenido de un nodulo revela la
presencia de los parásitos, visibles mejor sin colorarlos que
sometiéndolos a la acción de substancias colorantes.

Además de la observación microscópica puede recurrirse
al examen de cortes histológicos del hígado que indudable-
mente aclaran en definitiva el diagnóstico de la enfermedad
con la presencia de las coccidias.

TRIPANOSOMIASIS

Es una enfermedad parasitaria de la sangre producida
por un protozoario llamado Tripanósoma cuniculi.

PARASITOLOGÍA. — Los tripanosomas son protozoarios
con flajelos, de cuerpo fusiforme, provistos de una mem-
brana ondulante lateral, cuyo borde libre termina en la re-
gión de la mitad del cuerpo y se prolonga hacia delante por
su flajelo libre.

El tripanósoma cuniculi tiene una longitud de 30 a 30 mi-
eras; su cuerpo es cilindrico en su parte media, afilado por
atrás y su parte anterior termina por un flajelo. La mem-
brana ondulante es muy estrecha y visible si se la colorea,
viéndose en ella un núcleo. En la sangre fresca los parásitos
se mueven con gran rapidez.

SÍNTOMAS. — Los síntomas de la tripanosomiasis del co-
nejo no son siempre bien manifiestos para que permitan
hacer el diagnóstico. Hay, en efecto, casos en los que se
halla el parásito en la sangre, y, no obstante, los animales no
denotan ninguna alteración en el estado general. Según
don Santos Aran, inspector de Higiene pecuaria de Sevilla,
esto ocurre en el 20 por 100 de los conejares de España,
abundando más en el norte que en el mediodía. Cuando
existen síntomas de la enfermedad, consisten en una diarrea
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abundantísima, enflaquecimiento, caída del pelo de las ex-
tremidades, aparición de un exantema, y en los últimos pe-
ríodos manchas blancas de la córnea. Las mucosas ofrecen
un aspecto pálido, debido a la destrucción de los glóbulos
sanguíneos.

ANATOMÍA PATOLÓGICA. — El aspecto de los conejos en-
fermos de tripanosomiasis se revela por la palidez muscular,
enflaquecimiento muy acentuado, hipertrofia del hígado y
del bazo y decoloración cardíaca.

INSPECCIÓN. — La causa principal del decomiso, lo mismo
en los conejos vivos, como en los sacrificados se basa en el
estado de gordura. Cuando éste no existe, se prohibirá la
venta. Para la comprobación de la enfermedad deben ha-
cerse preparaciones de sangre fresca y examinarlas con el
microscopio, aunque sea sin colorearla, puesto que pueden
verse al natural.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

Esta parte de la patología cunicular es tan reducida que
únicamente pueden interesar al inspector: la Aspergdosis y
las Tifias.

La primera de estas enfermedades es producida por el
Aspergillus JumiffaíaSj y sus manifestaciones, cuando la en-
fermedad evolucioim lentamente, consisten en la formación
de pseudotubérculos en el pulmón, hígado y bazo, enflaque-
cimiento y muerte de los atacados. En cuanto a las tinas, a
pesar de presentarse raras veces en los conejos, ofrecen en
sus variedades, tonaurante 5 favosa, caracteres casi iguales a
los descriptos al hablar de esta enfermedad en las gallinas.
Por esta razón no insistimos, para no repetir lo <|uo ya se
ha dicho.

ALTERACIONES DIVERSAS

Además de las lesiones descriptas, pueden observarse
en los conejos otras alteraciones que son causas de deco-
miso. Kn tal concepto figuran: la ascitis, la peritonitis, la
ictericia y la muerte natural.

La ascitis puede conocerse en los conejos vivos por el
volumen del vientre y por la fluctuación del líquido abdo-
minal a la palpación. En los sacrificados y preparados para
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la venta se conoce por los caracteres siguientes : decolora-
ción e infiltración del hígado, hipertrofia o cirrosis, ríñones
decolorados, peritoneo sin brillo, a veces con falsas mem-
branas y músculos abdominales hidrohómicos, lo mismo
que el tejido conjuntivo.

La peritonitis es fácil de conocer, aun cuando muchas
veces se ignore la causa que la ha producido, lo mismo que
la ictericia, y en cuanto a la muerte natural es fácil cono-
cerla por lo sanguinolentas que son las carnes y por el as-
pecto congestivo general que presentan todos los animales
que han muerto sin extraerles la sangre.

INSPECCIÓN. — Todas las alteraciones mencionadas son
causas de decomiso. Hay que hacer, no obstante, una adver-
tencia para los casos de conejos cuya grasa es amarilla, a
fin de no clasificarlos como ictéricos. Si la coloración ama-
rilla radica exclusivamente en la grasa debe tolerarse la
venta, puesto que para ínula influye en la calidad de la
carne.

INSPECCIÓN DE LOS CONEJOS SACRIFICADOS

Estos animales se expenden despojados de la piel, con la
cabeza unida al cuello, las extremidades separadas de las
articulaciones carpianas y tarsianas, cavidad abdominal va-
cía, exceptuando el hígado y riñones, y con la cavidad torá-
cica intacta. Son signos de buen estado de salud en los co-
nejos preparados para la venta : el tener el ojo claro que
llene la órbita, transparencia de la serosa peritoneal, carne
de color rojo pálido \ grasa blanca y abundante alrededor
de los riñones.

SUBSTITUCIÓN DE UNA ESPECIE ANIMAI, POR OTRA. — Uno
de los fraudes que pueden intentar los que se dedican a la
venta de conejos sacrificados y desollados es el de vender
gato por conejo o '¡ato por liebre.

DIFERENCIAS ANATÓMICAS ENTRE ESTAS ESPECIES. — Úni-
camente los caracteres osteológicos pueden servir para cono-
cer exactamente a cuál de los tres pertenece el animal cuyo
fraude sospechamos.

LiEBfiE o CONEJO Y GATO. — Las apólisis tmiisversas de
las vértebras lumbares de la liebre (lig. 1), dirigidas hacia
delante, terminan en dos puntas, una anterior y otra poste-
rior, mientras que terminan en una sola en el gato. En los



cuerpos de las tres primeras vértebras lumbares de la liebre
se ven apófisis espinosas ventrales (fig. 1 a). Las costillas de
la liebre son planas y anchas; las del gato redondeadas. La
punta del acromión del conejo es larga y se dirige hacia la

1. Región lumbar de la columna vertebral de la liebre; a. apófisis ventrales.
2. Antebrazo derecho del gato visto por la cara interna. — 3. Antebrazo derecho
de la liebre visto por su cara interna. — 4. Omóplato derecho del conejo.—

5. Omóplato derecho del gato

cola (h'g. i). El radio y el cubito están en el gato completa-
mente separados (fig. 2); en los lepóridos adheridos en toda
su longitud (fig. 3). El húmero del gato tiene un orificio
longitudinal encima del cóndilo medio del extremo dista!
I /•ardu/, supra condyloideum, fig. 6). El fémur de la liebre
presenta una fuerte tuberosidad debajo del trocánter mayor
(fig. K ) ; el del gato, no (fig. 9) . La tibia y el peroné del
gato están completamente separados ( fig. 10); en el conejo
j la liebre sólo hasta la mitad (fig. 11). Como que si el ani-
mal estuviese completo inmediatamente se reconocería el gato
por la forma de la cabeza, por el hueso peneano y por la cola,
estas partes faltan en las ventas fraudulentas de animales ya
desollados. Por lo demás, una liebre presenta heridas por
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arma de fuego que, naturalmente, no se hallan en el gato
sacrificado. La carne del gato es más clara que la de la lie-
bre. La grasa del gato es blanquecina; la de la liebre de color
de miel.

LIEBRE Y CONEJO. — Las vértebras cervicales de la liebre,
según Lesbre, son más cortas que las del conejo. Las apó-

11

6. Húmero derecho del gato visto por delante. — 7. Húmero derecho de la liebre
8. Fémur derecho de la liebre visto por la cara interna, — 9. Fémur derecho del
gato.— 10. Pierna derecha del gato vista por su cara interna. — 11. Pierna

derecha de la liebre

fisis espinosas de las dorsales están dirigidas algo atrás en
el conejo, y no tienen, como en la liebre, una tuberosidad
Unciforme dirigida hacia adelante. La dicotomía precisa de
los extremos de las apólisis transversas de las vértebras
lumbares de la liebre sólo se advierte bien, en el conejo,
en la primera lumbar. El sacro de la liebre consta de cuatro
vértebras, que acaban por soldarse, y sus apófisis espinosas
están unidas como formando un peine. En el conejo, el sacro
es menor. Las costillas de la liebre son más largas que las
del conejo, y lo mismo la escápula, cuya espina en éste se
halla más cerca del borde cervical. El acromión de la liebre
cesa de pronto en el punto de inserción del processua /iama-
tus, mientras que se continúa, en el conejo, todavía de
3 a 5 mm. (fig. i) . El brazo de la liebre es mayor que el del
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conejo. El radio de aquélla es más largo y su diáfisis cilin-
drica; en el conejo está fuertemente comprimida de atrás
adelante.

El cubito de la liebre se adelgaza hacia su porción distal
y se coloca casi completameute adaptado a la cara palmar
del radio; en el conejo, por el contrario, se conserva en toda
su longitud de grosor igual y se coloca casi en la cara late-
ral del radio. En los miembros abdominal es no hay diferen-
cias características.

CAPÍTULO VII

Inspección de la caza de pelo y pluma

La casa la constituyen mamíferos y aves que viven en
libertad y que el hombre utiliza para su alimentación, sir-
viéndose de medios vanados para obtenerlos.

Las cualidades nutritivas, la sapidez y aroma de las car-
nes de la caza, hacen que sea muy apreciada por todas las
clases, y hasta buscada con fruición. En los mercados y
otras expendedurías, la inspección de la caza es temporal,
puesto que la ley señala cuál es la época permitida para
cazar, y cuál la en que se prohibe este ejercicio cinegético.
Como se comprende, la prohibición de cazar &n determina-
das épocas, obedece al objeto de proteger la función re-
productora de los animales, y de este modo asegurar las
crías.

La caza se divide en mayor y menor, según sea el tamaño
de los animales cazados.

CAZA DE PELO
CONDICIONES DE SALUBRIDAD QUE DEBE REUNIR. — Este

grupo comprende: el jabalí, ciervo, corzo, gamo, cabra
montes, la liebre, el conejo de monte, etc.

El jabalí es el cerdo salvaje y se utiliza para el consumo
del mismo modo que el cerdo doméstico y para que resulte
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agradable, lo mismo este animal como cualquiera otro de
los que constituyen la caza, es preciso que no sea viejo,
porque entonces las carnes son duras, coriáceas y poco sa-
brosas. En cuanto a las condiciones de salubridad que de-
ben reunir estos animales, bastará con decir que estando
expuestos a padecer, aunque menos fácilmente, las mismas
enfermedades que los animales domésticos, son aplicables
a ellos todas las alteraciones anatomopatológicas indicadas
al tratar de las enfermedades de las reses de matadero. Para
el jabalí no debe descuidarse nunca el examen microscópico
de las carnes, toda ve/, que este animal puede estar afecto
de triquinosis.

Aparte de las alteraciones producidas por las enferme-
dades, hay las que se refieren al estado de conservación y
que dependen, sobre todo, del tiempo en que han sido muer-
tos los animales, condiciones de transporte, evisceración
precoz, estado atmosférico, etc. Como reglas generales que
pueden guiar al inspector se señalan: el olor, propio o ca-
racterístico de la especie a que pertenecen, o si comienza
en ellos la descomposición ; el color de la carne y consis-
tencia que le corresponde; si ha variado poniéndose ama-
rillenta, verdosa o negruzca, si está reblandecida y se des-
hace a la presión de los dedos y si además de perder la
consistencia es húmeda y exhala mal olor; estado y color
de la piel (aparición de manchas amarillas, verdosas, par-
das, etc.), en las paredes abdominales o en las inmediaciones
del ano; si el pelo o pluma no se arrancan con facilidad; si
los ojos no están hundidos, arrugados o destruidos, lo que
indica que hace mucho tiempo que los animales fueron ca-
zados, etc., etc.

Con estas reglas hay suficiente para responder del estado
de salubridad de la caza y no se necesita más, si se tiene en
cuenta que en realidad es el estado de conservación en que
se encuentran los animales, el que informa para proceder
al decomiso. Gomo ya hemos dicho, los animales que viven
en libertad, no padecen con tanta frecuencia las enfermeda-
des que se observan en los domésticos y es casi excepcional
hallarlas en la caza que se expende en los mercados. En la
liebre y el conejo se ha observado la estrongilosis y lacisti-
cercosis en los que llamaba la atención el estado de magrura
de dichos animales. Según Borchmann, en Berlín se ha en-
contrado el 4 por 100 de los corzos examinados, afectos de
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cisticercosis. En cuanto a las otras afecciones microbianas,
Basset relata casos de pseudotuberculosis estudiados por él
y caracterizados por la existencia de nodulos blanquecinos
y caseosos en el hígado, ríñones y pulmones y enflaqueci-
miento.

En la caza mayor, Moulé ha observado casos de septi-
cemia que, como es natural, ha motivado el decomiso de las
piezas que la padecían.

Como causa de alteración de la caza, debe mencionarse
la evisceración tardía de los animales cazados, que acelera
la descomposición por la invasión microbiana del tejido
muscular.

En la expendición de la caza, no es tan frecuente el
fraude como en la de otras substancias que se venden en los
mercados y únicamente la venta del conejo doméstico por
conejo de monte, es la que podría intentar un expendedor
poco listo, puesto que es fácil reconocerlos al momento, si
se tiene en cuenta los caracteres que los distinguen. El co-
nejo salvaje es algo más pequeño que el doméstico, el color
de la piel gris con rayas negras muy características, cabeza
redonda y corta, orejas más cortas y uñas de color negro y
desgastadas. Este último detalle es muy útil para la distin-
ción de ambos conejos, puesto que en el doméstico, el color
de las uñas es rojo claro y son puntiagudas. La carne del
conejo de monte es más dura, y despide un olor agradable
de plantas aromáticas (espliego, tomillo, etc.)

La liebre se diferencia del conejo salvaje, por ser de ma-
yor tamaño, por su color gris rojizo, algo más obscuro en
los países montañosos, pelo del abdomen,- cuello y fauces
blanco, orejas largas, con las puntas negras, labio superior
partido, bigote grande y diferente longitud de las extremi-
dades anteriores y posteriores.

El color de la carne de la liebre es rojo obscuro, y a la
cocción casi se vuelve negro.

Las carnes de los animales conocidos con el nombre de
caza de pelo, son generalmente carnes fatigadas y por este
motivo impregnadas <lc substancias tóxicas, que contribu-
yen con la sangría incompleta que se les hace al cazarlos a
que la descomposición se acelere. Si a esto se añaden las
mutilaciones ocasionadas por las mordeduras de los perros
y los proyectiles y la distancia que media muchas veces en-
tre el sitio donde se caza y el mercado, se compréndela la-
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«'ilmente las lamentables condiciones de conservación en
que llega a veces la caza a (a venta pública.

CAZA DE PLUMA

Esto grupo lo constituyen una gran variedad de aves de
diferentes tamaños, que proporcionan carnes muy estima-
bles para la alimentación. Aquí señalaremos únicamente las
especies que con más frecuencia se expenden en los merca-
dos, adoptando, para mayor facilidad en la exposición o re-
lación de las mismas, la clasificación zoológica admitida
por todos, como mas conveniente.

Kn el orden de las gallináceas figuran: la perdiz común
o roja (perdi,r rubra) de cuello corto y grueso, cabeza pe-
queña, pico y pies encarnados, plumaje ceniciento, rojizo en
las partes superiores, con un collar negro en la garganta,
que produce una carne muy agradable y substanciosa; la
perdiz roja grande (perdi.r saxatilis) ; la perdiz gris o ceni-
cienta (perdis cinérea)) la codorniz (coturnice communis),
que tiene las alas puntiagudas, cola muy corta, pies sin es-
polón, pico negro, plumaje pardo con rayas obscuras en la
parte superior y amarillentas en la inferior, y su carne es de
las más sabrosas y nutritivas ; el faisán que tiene en la ca-
beza un penacho de plumas, los ojos rodeados de una ca-
rúncula encarnada, cola larga y tendida, plumaje verde,
rojizo o gris, con manchas obscuras, y su carne es muy de-
licada; La ganga, semejante por su tamaño ala perdiz, tiene
';i garganta obscura, en la pechuga una mancha del mismo
color y el resto del cuerpo negro pardo, su cola es puntia-
guda en la parte media, la carne es dura y poco substan-
ciosa; la ortega, algo mayor que la perdiz, con alas cortas,
plumaje do color ceniciento rojizo, blanco en la garganta y
en la punta de la cola, y negro en el abdomen, siendo el co-
llar del macho más obscuro que el de la hembra y su carne
es muy estimada por ser de buen gusto y nutritiva.

A. la orden de las zancudas correspondea: la chocha o
becada, de pico largo, recto y delgado, cabeza comprimida
> plumaje gris rojizo con manchas negras, vive en sitios
sombríos y se alimenta de lombrices y orugas, su carne
agrada a unos y a otros no; la avutarda mayor, de color rojo
"•anchado de negro, con las plumas remeras exteriores
blancas y las interiores pardas, cuello delgado y largo, alas
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pequeñas, estimada por el sabor de su carne; la avutarda
menor, de carne mejor que la primera; el frailecillo o ave-
fría de color negro en la parte superior y blanco en la infe-
rior, con una faja negra en la base del cuello y una especie
de moño en el occipucio, gozando sus carnes de bastante
estimación ; la polla de agua, verdosa, negruzca en las par-
tes superiores y ceniciento azulado en los inferiores, de
carne muy gustosa lo misino que la del rascón o guión de
codornices.

A las palmípedas pertenecen : el pato salvaje que tiene el
pico verde amarillento más ancho en la punta que en la
liase, cuello y tarsos corbis, plumaje ceniciento, con man-
chas verdes en cada ala, cuyas carnes varían en gusto o sa-
bor, según los sitios en que se crían.

KM el orden de las palomas figuran: la paloma silvestre,
de plumaje apizarrado, con reflejos verdosos en el cuello,
morados en el pecho y ceniciento en las alas, pico azulado y
pies rojizos; produce carne muy sabrosa, pero algo dura; la
zurita, de color ceniciento azulado, más obscuro en las par-
tes superiores que en las inferiores, pico amarillo y patas
negro rojizas. Produce carne negruzca, algo dura y de poca
substancia; la torcaz, que tiene la cabeza, dorso y cola de
color gris azulado, el cuello verdoso con un collar blanco,
alas apizarradas y hasta negrorrojizas; su carne es bastante
sabrosa; la tórtola, que se distingue por el color ceniciento
de su plumaje general, con reflejos rojizos en el lomo, azu-
lados en la cabeza y cuello, pico obscuro y pies rojizos; su
ruine es algo dura y no muy substanciosa.

En el orden de /os pájaros hay una variedad grande, y
corno para los efectos de la inspección no es de mucha im-
portancia su conocimiento, sólo señalaremos los más co-
rrientes.

Los tordos presentan manchas pequeñas en su coloración,
se alimentan de aceitunas y de insectos, producen carne de
exquisito sabor, principalmente en otoño; el mirlo tiene el
plumaje negro con el pico y pies amarillos, carne de color
obscuro bastante dura, pero de mucha substancia; la oropén-
dola, de plumaje amarillo, cola y alas negras, de carne pare-
cida a la de los tordos; la alondra, de color pardo, collar
negro y plumas remeras con manchas blancas en la punta,
su carne es muy apreciada; la calandria, parecida a la ante-
rior y muy estimada por su carne; la cogujada, >|UC tiene el
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mismo color que la calandria, con un moño en la cabezaj el
gorrión y el hortelano, muy buenos por sus carnes en otoño;
el pardillo, cuyo plumaje es pardorrojizo, cola y alas negras,
cabe/a carmesí y vientre Illanco; el estornino o tordo serrano,
de color negro, uniforme, proporcionan también carne de
muy buen sabor.

Las cualidades de. la casa </<• pluma, que ligeramente he-
mos señalado para dar una idea general de las mismas, no son

Fig. 1
Ala de perdiz gris de 35 días

siempre iguales, pues varían, según la época en que se cazan,
las aves así como los alimentos que comen, el estado de gor-
dura en que se hallan y la, edad que tienen. Por lo que res-
pecta a esta última condición, no es tan fácil conocer la edad
de las aves de caza como la de otros animales. Como curio-
sidad consignaremos los datos que el doctor Luis Bureau,
director del Museo de Historia Natural de Nantes, señala
para saber con exactitud, según dice él, la edad de la perdiz
gris (perdix cinérea), fundados en la muda regular del plu-
maje.

Esta muda, donde se advierte mejor es en las plumas de
'&3 alas llamadas remeras, en particular en las dic: reme-
rus implantadas en la porción más distal de las alas, es de-
''"'i en la porción comprendida entre la punta del ala y el
C&rpa. Son las plumas enumeradas en la figura 1.

Caen, sucesivamente, desde la más interna o proximal
liasta la'más externa o distal. Aquélla, o sea la marcada con
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Fig.
Las nueve remeras primeras al caer

9 8 7 6 5 4 3
27 días 33 días 39 días | 47 días 55 días 07 días 80 días

2 1
15 ó 16 meses

el número 10, cae a los veinticuatro días de salir del huevo
el ave, y en seguida nace otra pluma de reemplazo en el mis-
mo punto. A los tres días, cuando el ave tiene veintisiete,
muda la remora 9.a; sois días m;!s tarde, o sea cuando tiene
treinta y tres, la 8.a; pasados otros seis días, cuando tiene
treinta y nueve, la 7.a; ocho días después, esto es, a los cua-
renta y siete, la 6.a; transcurridos otros ocho días, a los cin-
cuenta j cinco, la 5.a; doce días después, es decir, a los
sesenta y siete, la I-.'1, y, en fin, once días más tarde, a los
ochenta y seis, la 3.a. Las remeras 2.a y 1.a persisten hasta,
la segunda muda; caen cuando el ave tiene de 15 a l(l

meses. Hn la figura 2 aparecen las nueve remeras, con sus
dimensiones relativas al caer.

Además, cada pluma crece cada día un número de milí-
metros determinado. Así, por ejemplo, la número 10 crece
unos 5 milímetros cada día. Basta, por lo tanto, medir SU
longitud pura precisar matemáticamente los días que lleva
de vida un perdigón gris. Así ha podido componer el doctor
Bureau unas tablas cronométricas, cuya consulta resuelve al
momento este problema. K\ único inconveniente est;í en que
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cuando el perdigón se hace adulto y entra en la categoría
•Je perdiz, ya no es posible precisar su edad.

La edad de la perdiz roja no se conoce con tanta preci-
sión como la de la perdi/ gris, porque en aquélla la muda
dura más tiempo y no es de un sincronismo tan perfecto.

CARACTERES QUE REVELAN EL ESTADO DK ALTERACIÓN DE

'-A CAZA DU PUMA. — Los signos queindican la descomposi-
ción de las aves cazadas son : ojos hundidos, plumas medio
levantadas en todo el cuerpo, que se arrancan con gran faci-
lidad, especialmente las de la región anal, ano entreabierto
de color más o menos violáceo, según lo avanzada que es
la putrefacción, olor fétido que se percibe al abrir el pico y
manchas violáceas de la piel que se ven al separar las plu-
mas con los dedos.

CONSERVACIÓN DE LA CAZA. — Por lo que dejamos consig-
nado más atrás, la caza experimenta con rapidez los efec-
tos de la descomposición, si no se toman las debidas pre-
cauciones para impedirlo. En este concepto las cámaras
frigoríficas pueden ser grandes auxiliares de los expende-
dores de caza.

Uno de los mayores enemigos de ésta es la mosca azul
de la carne (calliphora cavnaria).

Según Fabre, ilustre entomólogo que ha estudiado las
costumbres de la misma, esta mosca siente especial predi-
lección por las piezas de caza, dentro de cuyas heridas in-
'i'oduce su sonda oviducto para poner sus huevos.

Con objeto de evitar esto y, por consiguiente, lograr que
la caza se conserve en buen estado, recomienda envolver
las piezas con un simple papel. La experiencia enseña que
los pájaros envueltos en saquitos de papel se momifican y
tardan muchísimo en descomponerse, al paso que los que
se mantienen descubiertos, expuestos a la acción del polvo
> de los insectos, se descomponen con mayor facilidad.

Por tratarse de un procedimiento tan sencillo como
barato, deben usarlo los cazadores y cuantos trafican con la
caza.

INSPECCIÓN. — Como es sabido, la caza se expende en los
mercados con la piel o con las plumas, y por este motivo
el inspector sólo puede limitarse preferentemente a garanti-
zar el buen estado de conservación de los animales de pelo o
pluma. En algunas partes, y en Francia particularmente, hay
muchos (|ue prefieren la caza en sus comienzos de descom-
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posición, o sea lo que ellos llaman jfaissandage. Con esto
pretenden demostrar que la caza en estas condici >s 69
más blanda y más comestible. No puede negarse que la pu-
trefacción reblandece las carnes, y sin entrar a discutir las
aficiones de los gastrónomos, que son los partidarios de la
descomposición inicial de la caza, diremos que, así como
para las demás carnes la descomposición, aun en sus co-
mienzos motiva el decomiso, debe seguirse igual conducta
para con la caza de pelo y pluma, toda ve/, que se trata
de carnes alteradas. Sólo debe tolerarse la venta de caza
fresca. El que la preñera alterada o descompuesta y sea afi-
cionado a ingerir los productos tóxicos de la putrefacción,
puede guardarla en su casa el t iempo que quiera , y con ella
preparar una comida de buitre o de cuervo.

HIPOFAG4A.

No queremos terminar cuanto si; refiere a la inspección
de carnes frescas sin dedicar algo la atención a la carne de
caballo, desde el punto de vista de la alimentación pública.
El uso de lacune de équidos (y no del caballo exclusiva-
mente) es muy antiguo. Si hemos de dar crédito a lo escrito
por historiadores como Herodoto, Tucldides, Julio César y
algunos otros, los persas, griegos, romanos y galos ya la
comían corrientemente, aunque daban preferencia al ca-
ballo. Y si en el transcurso del tiempo la autoridad de la
[glesia condenó el uso de dichas carnes, fue por prejuicios
basados en la. más lastimosa ignorancia.

La carne de caballo es nutritiva y no tiene ningún mal
sabor. Tal ve/, de todos los herbívoros sea el que mejor se
alimenta. Por otra parte, la carne de caballo contiene los
mismos principios inmediatos que la de buey, y en tal con-
cepto no debe despreciarse.

Como en todos los animales de matadero, las propieda-
des nutritivas de las carnes varían según la edad, sexo,
estado de gordura y región del cuerpo de las reses. Así las
carnes de yegua o de un caballo capón son mejores que las
de los enteros o no castrados. Esta condición obedece a la
abundancia de tejido adiposo que penetra los músculos, lo
que no ocurre con los machos provistos de un aparato ge-
nital completo.
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En España la venta pública do la carne de caballo, en

M ircelona primero, y últimamente en Madrid, cuantas veces
se ha intentado ha fracasado otras tantas. Ello es debido,
sin duda, a la repugnancia que inspira ni público el recuerdo
dé los équidos que se ven por las calles y las plazas de
toros en deplorables condiciones de gordura, viejos, agota-
dos por el trabajo, llenos de defectos en sus extremidades y
maltratados por conductores de malos sentimientos. Esta
repugnancia no podrán basarla muchos en el sabor sui
ficncris de la carne de caballo fresca, que no han probado
nunca, y, en cambio, cantarán las excelencias de tal o cual
embutido en el que figura como base exclusiva para su fa-
bricación la carne de caballo.

No queremos decir con esto que demos preferencia a la
carne de caballo sobre las demás de matadero, ni quere-
mos tocar la cuerda sensible hablando de las clases indi-
gentes que apenas pueden probar la carne de otras especies
animales, y, en cambio, podrían comer caballo. En España
no tenemos necesidad de recurrir a otras especies animales
para dar carne a las clases pobres, pues nos basta con fo-
mentar la ganadería y evitar las epizootias que la diezman.
Pero mientras eso no se hace entendemos que es mejor co-
mer carne de caballo que no un miserable gazpacho o un
pedazo de bacalao crudo.

No se crea que todas las roses destinadas al matadero
procedan exclusivamente de los pastos y sean obtenidas con
el único fin de abastecer el mercado. Mucha parte de ganado
vacuno mayor ha cumplido una función que se ha conver-
tido en trabajo lucrativo pura sus explotadores. Los bueyes
destinados a los trabajos agrícolas, y las vacas lecheras,
son destinadas al matadero cuando ya no sirven para rendir
¡iI hombre aquellos beneficios. Y, no obstante, no habrá
quien por este concepto puede considerarlos como poco con-
venientes para el aprovechamiento de sus carnes.

Tampoco todas las reses que se sacriñean reúnen siempre
las absolutas condiciones de gordura para ser consideradas
como de primera calidad, porque ello obedece a una serie
de circunstancias dependientes de la abundancia o escasez
de pastos, según los años, y esto no obstante, no pueden re-
putarse como carnes poco nutritivas ni inservibles.

Con esto queremos significar que como alimento es pre-
ferible la carne de un caballo gordo a la de un buey de me-
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diano estado de carnes. Sin duda, otra de las causas que
ha contribuido en nuestras grandes capitales a que no se
extendiera el consumo de la carne de caballo es el precio
elevado a que tiene que venderse, y es natural pensar que el
comprador preferirá en igualdad de precio, o aunque sea
pagándola un poco más, carne de una especie que ya co-
noce y está acostumbrado a comer.

Por lo que antecede, creemos muy difícil que pueda es-
tablecerse en nuestra nación el sacrificio de caballos en
buen estado para el aprovechamiento de sus carnes y venta
de las mismas en los mercados.

En cambio, donde la hipofagia puede prestar buenos
servicios es en el ejército en tiempo de guerra, aprovechando
para el consumo las carnes de los caballos muertos o heri-
dos en los combates, siempre que sus carnes se encuentren
en buen estado de sanidad. Esto contribuiría, en parte, a re-
solver el difícil problema del abastecimiento de los ejércitos
en campaña.

CAPITULO VIH

Inspección de las carnes preparadas

Con este nombre se, comprende todas aquellas carnes
que no son expendidas directamente de las peses, sino que
antes han sido sometidas a diferentes manipulaciones, ya
sea para darles gustos especiales, según las costumbres de
los países en que se fabrican, o bien para que se conserven
durante un tiempo determinado.

Entre las carnes preparadas figuran en primer lugar las
conocidas con el nombre de salazones, o sean las que se con-
servan en sal seca o en solución concentrada de esta subs-
tancia. En realidad, es un procedimiento químico aplicado
a la conservación de carnes, especialmente de las de cerdo.

Aun cuando en el capítulo XXIV de la primera parte de
estn obra hemos consignado algunas nociones referentes a
la salazón, insistimos nuevamente ampliando algunos deta-
lles acerca de esta operación, porque nos parece útil que el
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inspector conozca la forma en queso preparan ciertos pro-
ductos que lian de ser a veces objeto de su dictamen.

La acción de la sal sobre las carnes no es bien conocida
ni completamente definida. Pero sabemos perfectamente
que constituye uno de los agentes que produce una buena
desecación para conservarlas y que a la vez ejerce una
acción antiséptica^ aniquilando los gérmenes de la putre-
facción.

En cambio, el contacto prolongado con las carnes dismi-
nuye sus cualidades nutritivas y endurece las fibras muscu-
lares.

La salazón se hace aplicando la sal seca sóbrelas carnes
que se quiera preparar, o bien por la salmuera o salazón
húmala.

Para practicar la primera, se pone la sal sobre la subs-
tancia que se quiere salar y se fricciona vigorosamente
liasta que salga el agua de los tejidos, en cuyo momento se
disuelve, y la sal penetra en el interior.

En estado seco, la sal absorbe el jugo muscular; en so-
lución concentrada se mezcla con él, y en ambos casos la
mayor parte de las substancias albuminoides y sales con-
tenidas en el jugo muscular pasan a la sal.

Antes de someter las carnes a la sal, deben cortarse
en trozos, a fin de que su acción pueda ser más rápida y
etícaz.

En algunas partes hay la costumbre de extraer los hue-
sos que contienen médula para evitar su descomposición y
¡a del producto que se quiere conservar.

La salazón puede hacerse usando solamente sal fina o
mezclando a este producto salitre y azúcar. Cuando se usa
esta mezcla se hace en la proporción de 6 kilogramos de sal,
1 de salitre y 1 de azúcar.

Kl azúcar contribuye con su acción antiséptica a la con-
servación, y el nitrato de potasa o de sosa da a la carne color
''osado. La adición de esta substancia no está exenta de pe-
ligros, sobretodo cuando los nitratos no son puros. En dife-
rentes ocasiones han ocurrido casos de intoxicación, debidos
a la presencia de arseniatodesosa en los nitratos, que el aná-
lisis ha revelado en proporciones de 84f45 a 93*03 por 100.
Por tal motivo y por no mejorar para nada la calidad de las
carnes, no deberla tolerarse el uso del nitrato potásico en la
conservación do las carnes preparadas.
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En la salazón seca la temperatura fría y seca es muy
conveniente, porque contribuye poderosamente a la deshi-
dratación de las carnes y a la penetración de la sal en ellas.
Por esto en el Norte de España acostumbran a hacer la sa-
1,1/nii desde octubre a abril, y en el Mediodía de noviembre a
marzo.

Es también muy conveniente, para el buen éxito de la
conservación, que las carnes no procedan de animales fati-
gados, ni febriles y huyan sido oreadas durante algunas ho-
ras, para que se enfríen y entren en rigidez.

Una ve/, ha sido aplicada la sal seca sobre las carnes, se
procurará que los bordes queden bien salados, para que la
salazón sea completa, y se observarán de vez en cuando
(cada dos días), y al cabo de un mes se colocarán en un sitio
bien aireado y fresco y mejor colgadas.

La salmuera o salazón húmeda se hace preparando una
solución acuosa de cloruro de sodio, en la que se sumeri^n
las carnes que se quieren conservar.

Se aconseja, como buena fórmula, para 1;» salazón h ú -
meda:

Agua loo litros
Sal 12.»/< kilogramos
Salitre too gramos
Azúcar 500 »

La salmuera fresca posee reacción acida, su olor y sabor
salados recuerdan el de la carne cocida, y debe marcar de
23 a 25° del areómetro di; Baumó. Al contacto con la carne
la salmuera adquiere un color rosáceo, que aumenta con el
tiempo, y en la superficie se ven porciones"de una substan-
cia blanquecina, al parecer de grasa. A medida que se pro-
longa el contacto de la salmuera con la carne, la cantidad
de sal disminuye y aumenta la proporción de principios
albuminoides. Estos principios pueden alterarse fácilmente
por la fermentación. La alteración de la salmuera se conoce
por la reacción alcalina, enturbiamiento y olor amoniacal. El
examen microscópico del líquido revela la presencia de
gran cantidad de bacterias. Cuando se utiliza en este estado
constituye un peligro, porque infecta las carnes que en ella
se sumergen. Muchos son los casos de intoxicación obser-
vados por el uso de la salmuera alterada, y es natural pensar
que estos accidentes son producidos por las ptomainas ela-
boradas por las bacterias que pululan en la salmuera vieja.
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El mejor tiempo parala salazón por la salmuera es el
invierno. Después de sometidas las carnes a la acción de la
salmuera, se ponen a orear para que se sequen. En cuanto
a las inyecciones de agua salada en el interior de las masas
carnosas, debemos decir que no es de uso muy generali-
zado, a pesar de las ventajas que han pretendido los defen-
sores de este procedimiento conservador.

JAMONES. — Estas carnes preparadas las forman las ma-
sas musculares correspondientes a los miembros posteriores
y anteriores del aparato locomotor del cerdo. Por la cantidad
y calidad de la carne suelen tener más estima las de los
miembros posteriores, que son los verdaderos jamones.

El número de las poblaciones que preparan jamones es
grande, y el gusto de cada consumidor da la preferencia a
unos o a otros.

Los que gozan de gran fama en nuestra nación son : los
de Trevelez, Avilés y Galicia.

La fama de que gozan los jamones españoles se debe, sin
duda, a la preparación que en ellos se hace, en la que se
utiliza únicamente la sal y el aire frío y seco. Por su sabor
exquisito pueden competir con todos los conocidos.

Entre los jamones extranjeros podemos citar los de Pa-
ns, Bayona, Bretaña, Borgoña, Morvan, Auvernia, Lorena,
Estrasburgo, Westtalia, Francfort, Praga, Módena, Bolonia,
Maguncia y York.

La preparación de estas carnes casi se hace, con ligeras
variantes, del mismo modo en todas partes. Así, los jamo-
nes de París se lavan con agua, fresca y se les sumerge du-
rante diez minutos en un recipiente también con agua. Se
les deja secar y luego se les somete a la salazón seca o
líquida. La salazón seca se hace en época de frío, y consiste
en frotar todas las partes del jamón, especialmente alrede-
dor de los huesos, con una mezcla compuesta de:

Sal 50 kilogramos
Salitre 2Vi »
Azúcar 2 V2 »

Si se quiere añadir pimienta en polvo, se pondrá en can-
tidad de 5 gramos por cada kilogramo de sal. Cuando sn
han frotado una vez cada dos días durante una semana, se
colocan los jamones en el saladero, poniendo antes una capa
de sal de 7 a 8 centímetros de espesor, volviéndolos algunas
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vecescada dos o tresdias. Al cabo de veinte o veintidós días
se les cuelga en un local seco y bien aireado con objeto de
que se sequen. Y, por último, se les somete al ahumado du-
rante treinta y seis o cuarenta y ocho horas.

La salazón líquida se hace con la salmuera, sumergién-
dolos en ella o inyectando el agua salada en las masas
musculares. A veces se asocia la salazón seca con la inyec-
ción de agua salada o con la inmersión en la salmuera. La
cantidad «I*; salmuera necesaria es de 400 gramos por un
jamón de i kilogramos y de450 para los de 5 kilogramos.
Algunos industriales aconsejan para las inyecciones el uso
de salmuera que marque de 24 e 25° Baumé y que contenga
como máximum 50 gramos de azúcar por cada kilogramo
de sal.

Otro procedimiento consiste en frotar los jamones dos
veces con sal en veinticuatro horas y colocarlos luego en
salmuera durante veinte días.

Cuanto más concentrada es la salmuera, más corta debe
ser la inmersión en ella, y viceversa. Kl llamado jamón
blanco, de París, se prepara quitando los huesos y some-
tiendo la carne durante seis u ocho días en salmuera a 19
o 20° Haumé. Luego se envuelve con una servilleta, se
ata con un hilo y se hace cocer en un caldo que contiene
laurel, zanahorias y cebollas. Esta cocción dura dos horas;
pasado este tiempo se retira la marmita y se deja en ella el
jamón durante una hora,.

La preparación de los jamones de Bayona se hace en in-
vierno, durante ocho días, previa salazón, y se les coloca
luego en una salmuera compuesta de:

Sal blanca 50 kilogramos
Sal gvis ni »
Salitre l Va •
Agua fría 60 l i t r o s
Vino tinto 20 »

y algunos puñados de romero.
Al cabo de doce días se retiran los jamones y se cuel-

gan en un local aireado. Cuando están secos se cubren con
heno y se ahuman, en frío, o sea a una temperatura inferior
a 25".'

Los jamones de Bretaña son parecidos a los de París.
Generalmente se les sala con la salmuera, y al cabo de vein-
ticinco días se les deja secar y se les ahuma.
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Los de Borgoña, Morvan, Auvernia j del Limosin, se les
sala en invierno, j en seco, sin ahumarlos. Apenas se usa
en ellos el salitre, y por este motivo el color de estos jamo-
nes es grisáceo. En cambio, 96 usa el azúcar, que da a la
carne más blandura y más color. En algunas de las locali-
dades citadas se cubren los jamones con cenizas de la com-
bustión de la madera, con cuya operación, además de con-
servarse bien, adquieren un sabor agradable.

Para preparar los jamones </<• Reims se comienza por
salarlos durante cuatro o cinco dfas, y luego se hacen cocer
en un caldo aromatizado. Calientes aún, se retiran y se les
espolvorea con cuatro clases de especias. A continuación
se ponen en un molde especial, que les da la forma caracte-
rística que tienen, después de preparados. Cuando se han
enfriado, se les cubro de grasa y raspaduras de pan.

Los jamones /Ir Lorena son salados como los de Borgoña
J ahumados. Aveces se les cubre con ceniza de madera.

Los de Estrasburgo se preparan frotándolos una vez con
una mezcla de sal, nitro y azúcar, cubriéndolos luego tres
veces con esta mezcla cada cuarenta y ocho horas. Al cabo
de cinco o seis días se les somete a la acción de la sal-
muera, y a las tres semanas se retiran y se dejan secar. Des-
pués se (Mivuelven en un trozo de tela de embalaje y se les
ahuma. Mientras se dejan secar se lavan con aguardiente
de ciruelas, que lleva en suspensión algunas bayas de ene-
bro. Después de ahumados se recubren con una mezcla del
aguardiente indicado y cenizas de haya.

La preparación de los jamones de Westfalia es casi la
misma que la de los de Estrasburgo, y únicamente se dife-
rencia por la composición de la salmuera, que por cada 100
litros se ponen 50 gramos de bayas de comino y 50 de bayas
de enebro trituradas. I-a salazón se hace en seco recubrién-
dolos con una capa de 20 centímetros de una mezcla de cua-
tro partes de sal y una parte de ceniza de madera tamizada.
')(^pués se colocan en un tonel, en el que se les dejan cua-
tro o cinco semanas. Transcurrido este tiempo se retiran y
se sumergen durante algunas horas en aguardiente, en el
que se han puesto bayas de enebro machacadas. Por último,
S(> la\an con agua tibia, se secan y se ahuman.

V.\ ¡anión de Hamburgo se prepara con salmuera de 20
a 22° Haumó. Al cabo de veinte días se retira, se seca \ se
ahuma durante una noche.
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Los llamados jamones de Maguncia se lavan con aguar-
diente y se cubren con una mezcla de:

Sal 50 kilogramo^
S a l i t r e 1,200 gramos
Pimienta (¡mi »

» en polvo 300 »

hojas do laurel y ajos cortados en trozos.
Al cabo de tres o cuatro semanas se retiran del saladero

y so ponen durante quince días on un tonel que contiene las
heces del vino, cubriéndolos una voz escurridos, con una
hoja de papel delgada y se someten al ahumado.

Log jamones de Francfort se salan y se ahuman y los de
Praga también, aunque poco tiempo, pero son muy ahu-
mados. En cuanto a los de Módena y Bolonia se salan pri-
mero en seco durante algunos días y después se ponen en
salmuera compuesta de :

Sal refinada , 40 kilogramos
» y especias 5 »

Nitro :¡ »
Vino blanco rancio 50 lili-os

50 »

I,a sal con ospecias contieno por cada kilogramo de sal
60 gramos de ellas, que son : pimienta, canela, clavos, to-
millo, laurel, romero, cilantro en grano, albahaca y mejo-
rana, siendo do todas (illas la pimienta la que entra en
mayor o menor proporción sogún los gustos.

Se pone la sal y ol nitro en el agua, se hace hervir y
luego se añade ol vino y la sal con especias y se deja
enfriar.

El ¡(imán //<• York so prepara frontándolo con una mez-
cla de:

Sal 50 kilogramos
Salitre 5 »
Azúcar en polvo 20 »
Cochinilla en polvo loo gramos

Se frota dos veces durante veinticuatro horas y después
se coloca en salmuera, compuesta de:

100 litros
Sal marina 121/2 kilogramos
Azúcar cristalizado 25 »
Salitre 2 Va *
Boreto de sosa 260 gramos



— 703 —

Se hace hervir esta mezcla durante die/. minutos, remo-
v¡éi)(lol;t. bien, y luego se ponen en infusión hasta que se en-
fríe, 50gramos de laurel y tomillo, 20 gramos de clavos, 50 de
bayas de enebro y 50 de corteza de nuez moscada triturada.

Los jamones permanecen ocho o quince días en la sal-
muera, o sea unos dos días por kilogramo. Asi para un ja-
món de 5 kilogramos se deja diez días; para uno de 6, doce
días, etc. Después de este tiempo 36 retiran del saladero y
se les expone a le acción de una corriente de aire seco. La
última parte de la preparación consiste en el ahumado en
frío y muy ligeramente. El jamón de York, de reputación
mundial, se come medio cocido.

Según H. Martel, en las grandes instalaciones de Cork,
Limerick, Dublin, Cappoquin y Koscrea, la salazón de c;\<\;\
medio cerdo se hace inyectando salmuera en las espaldas,
cruz y jamones, y aplicando luego la mezcla de sal, azúcar
y ácido bórico. La legislación británica tolera el uso de esta
substancia. Los jamones salados en seco están a punto al
cabo de un mes.

La salazón se lince- en una cámara fría a una tempera-
tura de 6 a 8o con un grado higrométrico muy alto y atmós-
fera saturada de humedad. Esto favorece la penetración
de la sal en las masas musculares. F.n Inglaterra se pre-
fiere el jamón poco salado, porque es más nutritivo, más
sabroso y más digestible que los que son muy salados.
Además, el azúcar hace que sea la carne nuïs tierna, au-
menta el sabor y la digestibilidad. Para el ahumado lo me-
jor es utilizar las virutas de roble o de haya, a las que se
añade serrín de dichas maderas y a veces briznas de romero
y de enebro. Las maderas resinosas no convienen para el
ahumado, porque comunican a la carne un sabor acre des-
agradable.

La sal blanca 0 sal pura, marina, es la mejor y conviene
que sea seca y vieja.

('omo dice Pautet, cada iudustrial tiene su fórmula para
la fabricación de los jamones, asi como sus métodos de sa-
lazón. No obstante, ya so ha visto que en el fondo casi todos
son parecidos.

INSPECCIÓN. — La inspección de los jamones, así como la
de todas las carnes, preparadas, no es muy difícil y se re-
duce a reconocer su estado de conservación, y si están o no
infectadas por parásitos animales.
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El buen estado de conservación délos jamones se conoce
por su aspecto, por su olor agradable especial, por su du-
reza o consistencia, color rojo vivo en los salados y no ahu-
mados, corte enjuto y lustroso y grasa de envoltura blanca.

Si la preparación no ha sido bien hecha, se reblandecen,
se enrancian y llegan a descomponerse. La descomposición
comienza siempre a iniciarse en la circunferencia de los
huesos. Para darse cuenta de ello, basta introducir en la
dirección del hueso un estilete de madera o de hueso y
olerlo una ve/ se retira. Si el estilete huele mal es señal
cierta de la mala conservación de los jamones. En estos ca-
sos se observa, además, un reblandecimiento del exterior o
corte/a de los mismos.

Los parásitos animales que pueden contener los jamones
y que pueden perjudicar a los consumidores son : los cisti-
cercos y la triquina. Los primeros, aunque resecados por la
acción de la sal, se conocen perfectamente porque destacan
en forma de granulaciones, do color blanquecino que si se
extraen de las fibras dejan una pequeña cavidad.

La mayoría de los cisticercos están muertos, pero ello no
implica para que se conceptúe como causa de decomiso.

En cuanto a la triquina, ya es algo más complicada la
inspección si se tiene en cuenta que muchos ¡amones se
expenden enteros. Para los que se venden al detall la cosa
no puede ser más sencilla, toda vez que basta el examen
microscópico de pequeñas porciones musculares.

La inspección de los jamones y otros productos de toci-
nería está, mal organizada en nuestra capital. Son muchos
los jamones que proceden de sitios en los que no se hace la
inspección veterinaria, y que se expenden en colmados con
anuncios que indican la procedencia, cuya venta garantiza
la fama de que gozan por su sabrosidad.

En ellos no puede admitirse la inocuidad absoluta,
puesto que ni llevan marchamo que acredite la inspec-
ción, ni van acompañados de certificados de sanidad.

Creemos que la mejor garantía de la salubridad de
estas carnes preparadas) sería la de poner a cada pieza un
marchamo numerado que correspondiera también por el
número a un certificado librado por el veterinario inspector
del sitio de procedencia, en el que se respondiera de la ab-
soluta sanidad de los jamones, especialmente por lo que
hace referencia a las triquinas. Este certificado podría ir en-
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cerrado en un tubitode metal y atado al lado del marchamo
numerado. Pero mientras la inspección no sea obligatoria en
;il)soluto, en todas partes, la sanidad de las carnes prepara-
das seca citsa, ilusoria.

EMBUTIDOS.—Los embutidos o embuchados son prepa-
rados de carne de cerdo u otras substancias de origen ani-
mal, condimentadas y envueltas por una membrana orgánica
que acostumbra a ser el intestino.

Puede asegurarse quede todas las substancias alimen-
ticias, los embutidos son las que mejor se prestan a la adul-
teración por parte de los que los elaboran. El verdadero em-
butido es el fabricado con la carne, sangre y despojos del
cerdo. Pero no siempre sucede así, sino que a estas subs-
tancias se les asocia sangre y carne de otros animales en
diferentes proporciones, según la costumbre, los gustos de
los países que los consumen, y la clase de embutido que se
haya de elaborar.

La variedad de embutidos conocidos es grande y. entre
('llos los hay que son confeccionados para ser consumidos al
(li¡>. Con objeto de que el inspector tenga una ligera idea de-
todos ellos, daremos algunas nociones acerca de su compo-
s¡''ión, admitiendo para su estudio la división de: embutidos
de carne y embutidos de sangre.

KMBUTIDOS DI') C/WtNK

Salchichas. — Las salchichas son embutidos confeccio-
nados con carne magra de cerdo y cierta cantidad de tocino
hecho picadillo previamente condimentado y embutido en
U|i intestino delgado de carnero. Se venden crudas y gene-
ralmente, se consumen el mismo día de su elaboración, asa-
das o fritas.

Estas son las salchichas comunes que se expenden en
nuestras tocinerías. Pero hay, además, otras extranjeras que
señalaremos para su conocimiento.

Salchichas inglesas. — Compuestas de carne de cerdo,
ternera, y grasa de riñon de buey, picado todo y condimen-
tado con sal, pimienta, moscada y huevo.

Salchichas de Nuremberg. — Se hacen con carne de cerdo,
tocino en cubitos, sal, pimienta, moscada, mejorana y to-
millo. Después de trabajar la mezclase rocía con un poco de
/'irsc/i v se embuten.

47
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Chipolatas. — Se confeccionan con magros de cerdo muy
fresco desprovisto de tendones y aponeurosis y tocino, sazo-
nándolas con pimienta y especias.

Crepinettes.— Llamadas también salchichas aplastadas.
Se diferencian únicamente por recubrir el picadillo con un
trozo de epiplón de cerdo en vez de embutirlo en un intes-
tino delgado.

Salchichas al champagne. —Se vierte champagne en el in-
testino en pequeñas cantidades a medida que se introduce la
pasta, procurando que ésta resulte humedecida por el vino.
La cantidad necesaria de este líquido es de una copa para
cada dos o tres salchichas. En algunos sitios substituyen el
champagne por vino de Málaga o malvasia.

Morcilla blanca. — Conocida también con el nombre de
butifarra,en Cataluña. Se compone de carne magra de cerdo
y de tocino, picado todo junto y adicionado de especias. Lue-
go se las pone en agua hirviendo por espacio de quince minu-
tos, pasados los cuales se retiran y están en disposición de ser
consumidas. También se presentan a la venta en los merca-
dos y tocinerías, unas butifarras crudas compuestas como las
salchichas que las come el público fritas, asadas o hervidas.

La llamada butifarra catalana se confecciona con carne
de cerdo desprovista de tendones y aponeurosis, se hace pi-
cadillo y se añade sal, pimentón y salitre en pequeña canti-
dad. Hecho esto se amasa a fin de que la mezcla sea bien
hecha, y se pone en envases de lienzo colgados durante dos
llins para que se escurra el agua de la carne. Luego se in-
troduce la pnsta en un intestino grueso y se somete a una
semiebullición. Antes de que hierva el agua se sacan y s<*
dejan enfriar. En estas condiciones están aptas parala venta
y consumo.

Embuchado de lomo. — El embuchado de lomo es un em-
butido exquisito, puesto que su elaboración se hace con
partes musculares finas, como son los músculos ilioespina-
les exentos de grasa. Esta carne se pone en una vasija con
agua, sal y ajo machacado en poca cantidad, durante treinta
y seis o cuarenta y ocho horas, añadiendo pimiento molido y
en rama. El pimiento en rama se pone de antemano veinti-
cuatro horas en agua, luego se lava y so muele. Coloqúese
dentro de un intestino grueso y póngase a orear.

Salchichón: — El salchichón verdadero debe estar com-
puesto exclusivamente de carne de cerdo, algo de manteca,
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picada v condimentada con sal, pimienta molida y en
canela, nitro, ajo, etc. Después de hecho el picadillo ola,
pasta, se corta tocino duro, en cubitos, que se añaden a la
masa de picadillo. Se introduce la pasta en el intestino uti-
lizando para ello el recto del cerdo.

El salchichón tipo de Vich, de fama mundial, está hecho
en la forma antes indicada. Como preparado de carne con-
servada por el frío, necesita elaborarse en países de frío
seco, pues esta condición favorece la calidad del embutido.

Además del salchichón confeccionado puramente con
carne de cerdo, hay otro llamado tipo de mezcla, por añadir
a la primera cierta cantidad de carne de buey. Las propor-
ciones en que entran los componentes de este salchichón
son : 10 kilogramos de carne de cerdo, 10 de carne de buey
y 10 de tocino. Se hace picadillo, se añade el tocino Una-
mente cortado y los condimentos indicados para el salchi-
chón.

Salchichón de Jabugo. — La elaboración de este embutido
se hace con lomo y masas musculares de la espalda. Se tri-
turan y se aderezan con sal, pimienta negra en grano y mo-
lida, ajo y una pequeña cantidad de vino de Jerez.

Preparada la masa en la forma indicada se renueva, y
pasados dos días se introduce en el intestino recto de cerdo
ú otro animal grande.

Aparte de los salchichones nacionales de sabor exquisito
Y cualidades alimenticias muy apreciables, hay una gran
Vi'-'"iedad de salchichones extranjeros elaborados con arre-
glo a loa gustos y costumbres de los países de que proceden
Y que enumeraremos para conocimiento del inspector.

Salchichón de Lyon, — Se fabrica exclusivamente con la
carne del jamón exenta de grasa y desprovista de vasos,
nervios, tendones y aponeurosis. Se hace picadillo hasta que
torme una m;isa compacta. Luego se añade tocino en canti-
dad de 200 gramos por 800 de carne magra, cortado en cu-
bitos y por cada kilogramo de esta mezcla :

Sal fina y blanca 25 a 30 gramos
Pimienta molida 4 a 5 *

» en grano 2 a 3 »
Azúcar en polvo 6 a 8 »
Especias y curaçao.

A veces se substituye el curaçao por ron viejo, en canti-
dad de un vasito de uno u otro por cada 10 kilogramos de
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picadillo; algunos añaden unas gotas de agua de azahar y
otros un litro de vino añejo por cada 25 kilogramos de carne.

El mismo salchichón de I-yon puede prepararse <iol modo
siguiente:

Picar la carne, sazonándola por cada, kilogramo de la
misma ron 15 gramos de sal, 2 gramos de pimienta molida
y 1 en grano. Mézclese bien y añádanse, 1.'55 gramos de to-
cino cortados en pequeños cubos. Conviene que el tocino
sea duro, blanco y salado desde algunos días. El invierno
es el mejor tiempo para fabricar el salchichón de Lyon. Kn
París mezclan, para confeccionar el salchichón del .yon, un *
0 10 por 100de carne de bue\ a la de cerdo, con objeto.de dar
más consistencia al embutido. Dicha mezcla se hace porque
según Pautet el empleo de la carne de cerdo sola es imposi-
ble en París, a causa de ser muy jóvenes los cerdos que se
Sacrifican; resultando de ello que las carnes no tienen la
consistencia necesaria y exponen a que se altere el embutido.

Salchichón de Arles. — En la elaboración de este embu~
tido entra la carne de cerdo y de buey en proporción de
tres cuartas partes de la primera y una cuarta parte de la
segunda. A veces ésta es substituida por carne de asno o de
mulo. Se utiliza todas las partes magras del cerdo despro-
vistas de sus partes grasas, de los nervios, tendones y apo-
neurosis. Luego de haber picado la mezcla de cerdo y buey
se sazona cada kilogramo de la misma con 35 ó 40 gramos
de sal, 3 gramos de pimienta molida y en grano, 2 gramos
de pimentón y un poco de avellana picada. Después se añade
150 gramos de chicharrones de regular tamaño.

Salchichón de Lorena. — Es casi igual que el de Arles cu
cuanto a su composición, diferenciándose únicamente por
tener la forma do una herradura, mientras que el de Arlos
es recto.

Salchichón de Paria. — Se prepara con carne de cerdo
grasa y magra juntas, separando tan sólo las partes tendi-
nosas. Si la carne es muy magra, se añade tocino en pro-
porción de una tercera parte de grasa por dos de magra. Se
hace picadillo y se adiciona 40gramos de sal por cada kilo-
gramo; pimienta, 2 gramos; salitre, 1 gramo; pimentón,
1 gramo, y ajo, 2 gramos.

Para que los salchichones de Paris adquieran el color
rojo que prefieren o agrada a los consumidores, se les
cuelga dos o tres días sobre un fogón de cocina.
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Salchichón de Estrasburgo, — Los componentes de este
embutido son : carne magra de cerdo y de buey en partes
iguales. El tocino se pica por separado y luego se mezcla a
la carne. Se sazona y se añade medio litro de agua por cada
5 kilogramos de carne. Hecho esto, se ahuma y se come co-
cido al cabo de veinte minutos de haberlo puesto al luego.

Salchichón de Francfort. — De composición casi igual al
anterior, con o sin alfóncigos. Algunos fabricantes lo prepa-
ran mezclando carne de buey en proporción de •"> por 100,
ternera 15 por 100, y carne de cerdo 80 por 100. Se hace pi-
cadillo y si- adiciona un litro de agua por cada :> kilogramos
('(í carne de la mezcla.. Añádase, sal, pimienta y substancias
aromáticas y embútase. Kl salchichón de Francfort es de
color menos obscuro que el de Estrasburgo poique contiene
'H carne de buey en menor cantidad.

Salchichón de Brunswick. — Muy parecido al salchichón
de Lyon. Para prepararlo se emplea la carne del jamón pi-
cada finamente, y a la que se añade por cada 12 kilogramos
de carne 400gramos de sal, 40 gi-amosde nitro puro, 50gra-
rcios de pimienta, ÍO de pimienta en grano y 25 gramos de
azúcar. Luego se ahuma con el humo que desprende lama-
aera del enebro quemada para darle un olor agradable.

E] salchichón de Gotinga es casi igual al anterior.
Salchichón de Milán. — En su composición entran carne

de cerdo en un 85 por 100 (gordo y magro) y un K> por 100
de buey. La parte grasa, se pica por separado y luego se
Mezcla a la carne hecha picadillo. Por cada kilogramo de
carne se añade : 40 gra.inos de sal blanca y fina, "1 gramos
'''' pimienta molida, medio gramo de pimienta en grano, y
Rrah cantidad de especias y ajo machacado, puesto en vino
pOjo hervido que se echa en el picadillo y se mezcla con
cuidado. Por cada 25 kilogramos de masa se pone un litro
de vino y 150 gramos de ajo.

Salchichón <h> Cowtrai. — Se, fabrica con carne de buey
s¡i) grasa ni tendones, y tocino fresco, duro y seco. Hecho el
picadillo de carne y grasa, se añade por cada kilogramo :
•>>/( gramos de sal lina, 5 gramos de pimienta molida, i) gra-
dos de azúcar blanco y 1 gramo de nitro. Vuélvase a picar
hasta que los trozos de tocino sean del tamaño de la cabe/a
de un alfiler. Para cada kilogramo de carne se emplean
'(|O ó 170 gramos de tocino. Como envoltura se utiliza el in-
testino de buey y luego de embutido se somete al ahu-
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mado por espacio de tres 'lías y a la temperatura de
25 grados.

Salchichón ruso. — El llamado salchichón de Moscou, se
elabora con carne de jabalí sin grasa ni tendones! Se cortan
por separado pequeños tro/os de tocino fresco y duro que
se mezclan a la carne y se hace picadillo todo junto. Porcada
kilogramo de picadillo se añade : 28 ó 30 gramos de sal, pi-
mienta molida, 4 gramos; nitro, 1 gramo; macis en polvo,
2 ú .'5 gramos; clavos, 2 ó 3 gramos; azúcar en polvo, 3 gra-
mos; corteza de naranja confitada y hechu picadillo, 7 ó H
gramos; pasas de Corinto, 25 ó 30 gramos, y kummel, un
vasito. En Petrogrado se elabora salchichón de carne de
oso, preparado como para el salchichón anterior, pero con
menor cantidad de corteza de naranja y pasas de Corinto, y
además se añade 40 ó 45 gramos de caviar.

Mortadel·la de Bolonia.—La verdadera mortadel·la es
elaborada a base de carne de cerdo, especialmente del ja-
món. Por cada kilogramo de carne se añade 40 gramos de
sal, 2 gramos de nitro puro y G centigramos de cochinilla
pulverizada. Se hace la mezcla después de haber picado la
carne y se coloca en un sitio fresco durante veinticuatro ho-
ras. Luego so añade : tocino cortado en cubos, 1 iO gramos
por kilogramo; pimienta negra en grano, 3 gramos; pi-
mienta blanca molida, 3 gramos y algunas veces un poco
de ajo. Después de haber amasado bien la mezcla, se la
moja con vino bueno, blanco y rancio y se introduce en el
intestino salado y secado de antemano y coloreado previa-
mente con carmín. Este embutido, enorme por su volumen,
es muy estimado por su sabor exquisito. .

Salchichón de hígado. — En España no hay mucha ¡ili-
ción a esta clase de embutido. Su composición es : hígado y
carne de cerdo medio cocida. Primero se pica el hígado y
luego la carne. Después se vuelve a picar el todo y se con-
dimenta con 25 gramos de sal para cada kilogramo de
pasta, 2 de pimienta molida, 2 de pimentón y 0'50 de tomillo
molido. Luego se embute en intestino de buey y se somete
a la cocción hasta que el agua comienza a hervir, y después
se sacan, se lavan con agua fría y se dejan orear. Conviene
escaldar el hígado con agua hirviendo, cambiándola hasta
que no salga ensangrentada.

Salchichón a la inglesa. — Se pica carne de cerdo fresca,
grasa y magra en partes iguales, y por cada kilogramo de
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la masa se añaden 115 gramos de sangre de cerdo, 30 gra-
mos de sal fina, 6 de pimienta molida, 1 gramo de nitro,
1 V2 de clavos, 3 de canela en polvo y 6 de azúcar blanco,
mezclándolo todo con cuidado. Una vez embutida la pasta
s<' colocan los salchichones en una marmita con agua hir-
viendo en la que se hecha un buen puñado de sal y se hacen
hervir durante veinte minutos, después de cuyo tiempo se
retiran, se dejan escurrir y se les ahuma durante tres días,
después de los cuales se les cuelga en un local aireado y
seco.

Chorizos. — La fabricación de esta clase de embutidos
casi es idéntica en todos los centros productores de España.

Redúcese su elaboración en picar la carne magra y una
parte de carne grasa, mezclándolas bien y agregando la
cantidad de sal necesaria de manera que no resulte soso.
Por cada 115 ó 130 kilogramos de pasta, se añade antes de
hacer la mezcla 1*400 kilogramos de pimienta encarnada
que sea muy picante y tenga buen color, junto con unas die/.
o doce cabezas de ajos pelados y macerados en un mortero.
Se embute en tripa de cerdo o mejor de vaca y se ahuman,
asi están dispuestos para ser consumidos. Los chorizos
constituyen un manjar muy sabroso, y en España gozan de
gran fama los de Candelario y de la Rioja.

('(roelas común. — Esta clase de embutido se confecciona
con carne de cerdo mechada y triturada con perejil, cebo-
lleta y ajo, añadiendo un poco de laurel, nuez moscada, pi-
mienta en grano, en polvo y otras especias. Con esta mezcla
se llenan los intestinos de cerdo o de vaca y se atan de los
dos cabos con un bramante. Después se someten al ahu-
mado durante algunos días, colocándolos para ello en una
chimenea.

Ceroelás crudo. — Se corta la carne magra en tiras del-
gadas, colocándolas unas encima de otras, después de ha-
berlas puesto en una mezcla de vino tinto, vinagre, pi-
mienta, laurel, sal, etc., durante una semana. Al cabo de
este tiempo se sazonan con granos de pimienta, nuez mos-
cada en polvo y sal y se introducen en el intestino. Para
que el embutido adquiera color rojo, se humedece la carne
con agua que contenga una substancia colorante.

Cervelds a la italiana. — Hecho el picadillo de carne ma-
gra de cerdo y un poco de tocino, se sazona con especias,
polvo de anís y cilantro, abrigando el conjunto con -vino ge-
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neroso y sangre de cerdo caliente. Se cortan tiras de cabeza
de cerdo o de lengua y se introducen en el intestino.

Nada diremos de otras clases de cervelás, como los he-
chos con picadillo y trufas, o con carne de pescado, porque
más bien constituyen procedimientos culinarios caseros.

Sobreasadas. — liste embutido se diferencia de los chori-
zos por el tamaño. So compone de carne de cerdo magra y
tocino blanco en proporción de seis partes de tocino por d}ea
de carne. Cuando está hecho el picadillo de la carne y del to-
cino, so amasa hasta que tenga la consistencia de una pasta
Sna y so sazona con pimentón de las dos clases; pimienta,
ajo, sal y una pequeña cantidad de cilantro. Se deja la masa
en reposo durante veinticuatro horas y luego se procede a SU
introducción en ol intestino. Las sobreasadas de Mallorca
tienen gran nombradla y son muy exquisitas.

EMBUTIDOS DE SANGRE

Con esta denominación se comprenden los embutidos a
base de sangre de cerdo mezclada a otras substancias ani-
males o vegetales. Constituyen lo que conocemos con el nom-
bre de morcillas negras. Desde el punto de vista de la ali-
mentación, las morcillas no tienen gran valor nutritivo si se
tiene en cuenta que la sangre cocida es, además de escasa
en principios nutritivos, de difícil digestión. Pero la eco-
nomía en el coste de compra y su sabor no desagradable,
hace que sean consumidas de preferencia por las clases más
modestas de la sociedad a cuyo alcance no llega el salario,
para poder comprar embutidos de carne de.cerdo.

La elaboración de las morcillas se hace de diferentes mo-
dos. Así, se fabrican de sangre de cerdo y desperdicios de
las reses, de sangre de buey con cebolla, de sangre de cardp
con arroz o miga de pan, convenientemente sazonado con esr
pecias a fin de dar al embutido un gusto agradable y estimu-
lante. A las mejores morcillas, que son desde luego las de
sangre de cerdo, se les mezcla órganos triturados como son
el pulmón, bazo, estómago, etc., y cierta cantidad de gor-
dura o grasa, con lo que aumentan, en cierto modo, sus es-
casas cualidades nutritivas.

INSPECCIÓN. — La inspección de los embutidos no es para
el inspector un cometido de los más fáciles. Ya hemos dicho
quede todas las substancias alimenticias que se expenden
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para el sostenimiento del hombre, los embutidos son los que
más se adulteran y falsifican. Si la misión del inspector se
redujera a dictaminar acerca la salubridad de los embutidos
por el aspecto exterior de los mismos o su estado de conser-
vación', el trabajo sería mucho más fácil. Pero, como no basta
esto sólo, sino que es preciso saber investigar cuáles son las
substancias que constituyen la falsificación y, por tanto, el
engaño al comprador, daremos, en el momento oportuno, li-
geros detalles técnicos que, indudablemente, «eran de utili-
dad para el higienista veterinario.

ASPECTO EXTERIOR DE LOS EMBUTIDOS EN BUEN ESTADO DE

CONSRRVACIÓN. — Los caracteres asignados a los embutidos
de carne crudos como de buena calidad son : que sean fir-
mes y resistentes al tacto, que estén enjutos, n<» pegajosos ni
^eblandecidoá, que despidanbuen olor, que su color indique,
aproximadamente, las materias de queestán compuestos, que
tengan buen sabor y que su corte sea lustroso 5 «le color ro-
sado si están hechos con carne de cerdo.

(luando a esta última se asocia, carne de buey o de toro,
el color del corte aparece rojo y si la carne es de caballo, es
mucho más obscuro. En cuanto a los embutidos de sangre,
se admiten como buenos los que. exteriormente revelan : con-
sistencia a la presión, poseen color obscuro, olor agradable,
corte lustroso y lubrificado por la grasa y membrana de
cubierta o intestino adherido al contenido.

ALTERACIONES. —Las malas condiciones que lineen a los
embutidos impropios para ser consumidos dependen de va-
na.s circunstancias y no siempre pueden ser descubiertas por
el inspector. Guando se trata de alteraciones que motivan la
descomposición de los embutidos es fácil conocerlas. I-as
causas de estas alteraciones obedecen muchas veces a la
mala elaboración, al empleo de carnes de reses enfermas y
a la mala conservación.

La descomposición puede observarse en diferentes grados,
comenzando muchas veces por lo que en términos vulgares
llaman picado los salchicheros. Kn esta primera (ase de al-
teración, al cortarlos no se observa una gran modificación
en el aspecto del corte, pero se nota un olor a agrio que es
muy desagradable al gusto. A medida que la descomposición
avanza, disminuye la consistencia del embutido, aumentan
el mal olor y el mal gusto, ai corte se ve una coloración te-
rrosa mucho más ostensible en los bordes, el intestino que
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(üivuelve el embutido se desprende, el tocino se enranciay
se vuelve amarillo y en el último período de la putrefacción
se reblandecen e infiltran y el olor llega a ser nauseabundo.

Como alteraciones superficiales deben ser consignadas el
emohecimiento ocasionado por el Peniciliumglacum, mucor
raucedo cuando los embutidos se conservan en estancias hú-
medas ; las aberturas o agujeros redondos hechos por pará-
sitos acarianos, entre los cuales se encuentran el Tyroglyphua
longior, el Tyroglyphus Ciro, ni Dcrmestus lardarim y otros.

Aparte de estas alteraciones, los embutidos que son con-
sumidos crudos, pueden estar parasitados por triquinas y
cisticercos en grado de vitalidad variable, pero suficiente, ¡i
veces, para perjudicar a los que los comen.

No solamente la mala condición de los embutidos es de-
bida a lo que dejamos consignado, sino que, además, la carne
procedente de animales enfermos puede constituir un peli-
gro para la transmisión de algunas enfermedades. Tal ocu-
rre en los casos de tuberculosis <lo los ganglios triturados
con los músculos del cerdo y otros accidentes ocasionados
por microorganismos del grupo de los coli-baoilos.

Pero el accidente alimenticio más temible producido por
la ingestión de preparados crudos de cerdo es el botulismo.

BOTULISMO. — Esta intoxicación se conoce desde 1885 por
los graves daños que ocasionó en Ellezelles, y fue estudiada
por Van Ermengem.

La causa de ella, se debe a un bacilo conocido con el nom-
bre de Bacillus botulinus ; saprofito patógeno para muchas
especies animales en los que produce todos los síntomas ob-
servados en las personas. Los cultivos contienen una toxina
muy activa y por esto, las alteraciones morbosas que ocasiona
el li. botulinus ofrecen todos los caracteres de una intoxica-
ción. No proceden de los productos de descomposición ni
constituyen una infección bacilar, sino que son debidos ex-
clusivamente a productos tóxicos elaborados por el micro-
bio del botulismo, fuera de la economía en los medios inertes
en que ha vivido saprofito. Mata a semejanza del hongo ve-
nenoso, por el veneno que lleva en su protoplasma o en
los substratos inertes que le han servido de albergue. Aun
cuando sea incapaz, de proliferar en los seres vivos, el mi-
crobio del botulismo pertenece a la clase de los peligrosos.

Los envenenamientos originados por el B. botulinus
ofreeen síntomas diferentes de los producidos por productos
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descompuestos y de los atribuidos a carnes de animales en-
fermos.

El botulismo se caracteriza por un conjunto de fenóme-
nos nerviosos de origen central, trastornos secretorios y pa-
rálisis motoras simétricas parciales o totales, que asientan
especialmente en los grupos musculares que dependen de
los nervios craneales ; de aqui los síntomas característicos
comoson : la parálisis acomodaticia, midriasis, diplopia,dis-
fagia, sequedad de las mucosas, de la boca y faringe, reten-
ción de orina y constipación.

En estos accidentes predominan los síntomas nerviosos
en lugar de las manifestaciones gastrointestinales que casi
»o se presentan.

Las alteraciones que producen nada tienen de común con
los que resultan de la putrefacción, y en los alimentos que
provocan el botulismo, el análisis químico no revela la exis-
tencia de ptomaínas y el examen bacteriológico demuestra la
ausencia de los microbios de la putrefacción.

Estas observaciones explican los accidentes causados por
la ingestión de algunos productos como los embutidos y con-
servas de carnes y pescados. Estos productos alimenticios
son, en efecto, los que por su modo de prepararlos seconci-
Han mejor con las condiciones de anaerobiosis necesarias
para la existencia y pululación del B. botulinus.

El examen bacteriológico de los productos sospechosos
de haberocasionado intoxicaciones, completado por una serie
de experimentos fisiológicos, es el que puede demostrar si
'as substancias alimenticias a quienes se atribuye la intoxi-
cación, son o no sanas y si los trastornos morbosos observa-
dos deben considerarse como procedentes de intoxicación
alimenticia o accidentes de botulismo. Esta diferenciación
es muy importante para la responsabilidad que deba recaer
sobre el fabricante de embutidos.

FALSIFICACIONES.—Como hemos dicho antes, no hay subs-
tancias alimenticias que sean tan apropósito para ser adul-
teradas como los embutidos, pues a ello se presta perfecta-
mente la índole de su elaboración. Enlaindustriasalchichera
hallan ancho campo los industriales poco escrupulosos que
en materia de lucro engañan y perjudican al comprador, des-
plegando una actividad punible por todos conceptos.

Las falsificaciones más corrientes consisten en la adición
de materias feculentas, en la substitución de la carne y san-
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gre d e c e r d o po.r ta de otras e s p e c i e s a n i m a l e s , en la u t i l i -
zación de carnes alteradas por el tiempo y por los agentes
de la putrefacción, en la adición de materias colóranles no
siempre inofensivas para el consumidor.

ADICIÓN DE MATERIAS FECULENTAS.—Cuando se adiciona
fécula, a los embutidos cocidos, el falsificador obtiene la
doble ventaja de engañar al comprador con la calidad de la
mercancía y con el peso de la misma. La proporción de
agua que en los embutidos cocidos es de 35 a 40 por LOO
cuando no están falsiMeados, aumenta, a. 55 y 60 por 101)
cuando se les añade almidón u otras materias feculentas.
El examen microscópico o la adición do agua iodada, al
agua en la que se haya disgregado un fragmento sospechoso
son suficientes para revelar la fécula cuando existe. Tam-
bión puede investigarse la presencia de esta materia sir-
viéndonos del procedimiento aconsejado por P. Canal y que,
según su autor, puede probarse de un modo innegable la
presencia de farináceos en los embutidos.

El reactivo para esta, investigación 66 el siguiente :

Iodo 0'25 gramos.
I o i l u p o p o t á s i c o ()'-ri<i »
Agua destilada ~r> >

Póngase en un frasco <ln color amarillo <> azul.

Para operar córtese finamente o h á g a s e p i c a d i l l o d e u n
trozo del embutido que se quiera investigar; hágase hervir
en agua en la cantidad de un vaso de los corrientes y dejar
que se enfrie. Filtrar luego el líquido haciéndolo pasar por
un paño limpio doblado y mojado previamente. De este
liquido se echa en un vasito o en un tubo de ensayo hasta
que llegue a la mitad, y a continuación se vierte el reactivo
con un cuentagotas, observando bien el color que toma des-
pués de cada gota que se ha vertido y después de haberlo
agitado cada ve/, que, se pone en contacto con el líquido fil-
trado.

Si en el e m b u t i d o s ó l o haj far ináceos , el l i q u i d o a d q u i e r e
un color violeta, que no desaparece aun cuando se añada
caldo del que se ha filtrado, ni a obscuras ni con la acción
de la luz, únicamente al cabo <lc mucho tiempo se atenúa
insensiblemente sin adquirir nunca el color rojo-lila. El color
violeta puro o rojo-violeta sólo pertenece a los farináceos
(miga de pan, harina de trigo, centeno, maíz, etc.)
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Como se ve este procedimiento es sencillo y práctico
porque actúa sobre el caldo sin que éste deba prepararse
previamente con ácidos, bases, alcohol, etc., porque con él
no se necesita microscopio, ni baritn, ni maceraeiones en
frió para descubrir las substancias farináceas, porque puede
utilizarse en todas partes sin utensilios de laboratorio y
porque sus resultados son casi instantáneos.

La misma reacción sirVe para revelar si el embutido ha
sido elaborado con carne d'e ¿aballo sola o sea sin materias
farináceas. Kn este caso la coloración que toma el líquido
al echar el reactivo es i'ojn, rojo-lila, rojo-vinoso o rojo-obs-
curo. Según se vaya vertiendo más reactivo, asi aumenta el
color rojo-moreno y desaparece insensiblemente pasando
por el color rojo^vinoso ;il rojo-lila si se, deja el vaso o el
tubo a la acción de la luz o en la obscuridad, y sobre todo, si
se añade otra vez y en exceso mido filtrado. Pero si después
de esto se vierte otra vez el reactivo, aparece de nuevo el
color característico de la reacción. Cuando la mezcla o con-
tenido del embutido es carne de caballo y substancias fari-
náceas la coloración es rojo-lila primero, rojo-violeta des-
pués, quedando, por ultimo, en este último color. Desaparece
insensiblemente pasando por el rojo-violeta y rojo más <>
menos lila si se deja el contenido del vaso a la acción de la
luz o de la obscuridad y sobre todo si se añade con exceso
«•¡•Ido liltnulo, apareciendo otra vez si se echa reactivo.

Par lo que "se refiere a la revelación de carnes de otras
especies animales que no son el cerdo, véase lo que se ha
uicno en este Manual al tratar de los sueros precipitantes o
reacción biológica de las carnes.

ADICIÓN DE SUBSTANCIAS COLORANTES. — El empleó de los
colorantes que usan los falsificadores de embutidos para
substituir el pimentón o mezclando a éste otra materia co-
lorante, pueden descubrirse con relativa facilidad some-
tiendo a la ebullición un trozo de embutido bien picado y
dejando que se enfríe. Si la grasa en suspensión es colorada
('n amarillo, es señal de que ha sido teñido con azafrán. Si
el color de la grasa es de rosa, lo ha sido por la cochinilla,
carmín o fuchina, pudiendo asegurarse la presencia de esla
última si los reflejos son dorados.

< Hros detalles para conocer la coloración artificial de los
embutidos, consisten: en que los bramantes que sirven para
atarlas están también teñidos por las materias tintóreas
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empleadas y en que si se observa con el microscopio una
preparación del embutido sospechoso, no se ve en ella los
granos de color amarillo-rojizo propios del pimentón, y sí
zonas de color vinoso muy intenso, que se observan hasta
por transparencia al mirar la preparación.

En resumen, la inspección de embutidos reclama : el re-
conocimiento de su buen estado por el aspecto exterior y con-
diciones organolépticas ya señaladas, la investigación de los
fraudes o falsificaciones en ellos cometidas, ora por la subs-
titución de unas carnes por otras, o por la adición de fariná-
ceos. Por lo que a esto último se refiere, téngase en cuenta
el acuerdo del Congreso internacional para la represión
de los fraudes celebrado on l'ui-ís en 1009 que dice : «Las
materias feculentas agregadas a los embutidos no deben ex-
ceder de la cifra de un 5 por 100 en los productos secos,
y de un 10 por 100 para las pastas de cerdo. Asimismo
la humedad o contenido de agua no debe ser mayor de
72 por 100 para las pastas de cerdo y del 75 para los em-
butidos ya citados al tratar de las conservas o preparacio-
nes extranjeras».

El envejecimiento de los embutidos produce muchas veces
en ellos un estado de desecación y enranciamiento que los
hace incomestibles. No hay que decir que en talos condicio-
nes es preciso proceder al decomiso. La comprobación de
la existencia de materias colorantes artificiales debe ser
también causa de decomiso. En la superficie de los salchi-
chones se observa, a veces, unas manchas pequeñas blancas,
producidas por la eflorescencia de las sales que entran en su
composición. Tal particularidad no debe ser tenida por alte-
ración de los embutidos que la presentan, y por esta razón
lo consignamos a fin de evitar errores posibles.

TOCINO. — Los caracteres de sanidad de esta substancia
grasa del cerdo en estado fresco son : corte blanco rosado,
lustroso, consistente, buen olor y sabor. Cuando por el con-
trario, está reblandecido, exuda serosidad y despide mal olor,
es señal de descomposición. El tocino salado y bien conser-
vado ofrece al corte un color blanco, lustroso, es duro a l;1

presión digital y posee olor y sabor agradables. La altera-
ción del tocino salado se conoce por el color ceniciento
que presenta y por el mal olor que despide. Al cabo de mu-
cho tiempo de estar salado, el tocino se enrancia, toma un
color amarillento y un sabor picante. En todos estos casos



dèbe ser retirado de la venta pública como perjudicial para
el consumidor o impropio para la alimentación.

MANTECA. — La manteca es la grasa de cerdo sometida
:l la fusión mediante un calor moderado, filtrada a través de
un lienzo lino y limpio, y colocada luego en un envase a fin
de que se enfríe. La mejor grasa del cerdo es la que se extrae
del tejido adiposo contenido en la cavidad abdominal y cono-
cido con el nombre de panul. Como substancia alimenticia
la manteca de cerdo no tiene más importancia que las de-
rnás grasas animales, puesto que todas ellas representan
un combustible de gran valor para el organismo.

La manteca de cerdo fresca y pura es de color blanco, sa-
bor insípido y no agradable, se funde a la temperatura de
37°, no se disuelvo en el agua, y sí en el alcohol, siendo su
densidad de 0*938 a la temperatura de 15°.

El examen microscópico de la manteca procedente del
panal del cerdo revela su composición por multitud de es-
ferocristales separados unos de otros por una materia
amorfa. Estos esferocristales se presentan en las mantecas
comerciales bajo dos aspectos diferentes. Unas veces apare-
cen formando borlas o penachos sedosos, erizados, aislados,
formados por multitud de agujas que parten de un punto
central y se irradian en diferentes direcciones. El tamaño
de estas borlas es variable, su forma es ovalada o redonda,
de contorno mal definido, rodeadas, generalmente, de una
aureola clara y separadas unas de otras por una matern
amorfa estriada.

A veces los esferocristales tienen forma diferente; siendo
relativamente aglomerados o más irregulares en su forma y
dimensiones, su contorno es limpio, limitado por una línea
circular u ondulada ; su parte central es más clara que la
parte periférica y ofrece una ¡irborización o una grieta más
o menos ramificada. La materia amorfa que separa estos
esferocristales es más densa y más compacta que la que se-
Para las borlas sedosas.

Esta diferencia de aspecto parece obedecer a las condi-
ciones en que ha sido enfriada la grasa fundida. Fundiendo
otra vez la manteca cristalizada en forma de borlas y exa-
minándola de nuevo con el microscopio después que se ha
enfriado, se ha observado muchas veces, la segunda forma
'•'•istalina.

FALSIFICACIONES. — Las más frecuentes son.: la mezcla
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de grasas inferiores animales o vegetales, fécula, lechada de
cal, cíe

La falsificación por mezcla de otra grasa animal, como
el sebo, puede reconocerse teniendo en cuenta el índice de
absorción del iodo. Dicho índice es de 58 a 5 9 para la man-
teca de cerdo y de 37 a 10 para el sebo de buey. No obstante
debe hacerse constar que esto tiene valor tratándose de grasa
fresca, toda ve/ que M. F. Jean ha podido observar un ín-
dice de 48'23 en manteca de cerdo rancia y 42*54 en otra
muestra muy rancia.

Según M. Leys puede conocerse fácilmente la adición de
otra grasa a la manteca de cerdo mediante la determinación
del punto de fusión de los gliceridos concretos. No obstante,
este procedimiento no luí sido todavía sancionado por la ex-
perimentación.

Las grasas en que con más frecuencia se descubre la fal-
sificación, son las de procedencia norteamericana. Para ello
funden la grasa de cerdo a 40 ó 50°, y retiran, exprimién-
dolas, las partes más fusibles que contienen oleína. Estas
partes sirven para preparar la oleomargarina-y falsificar la
manteca después de adicionarle margarina de algodón. El
residuo que queda, o sea la estearina, se mezcla a una tom-
peratura de 50 a 60" con manteca y aceite de algodón refinado.
Así es como se obtiene la manteca compuesta, llamada por
los norteamericanos lard compour^d, que se expende en
muchas pintes como manteca de cerdo de primera calidad,
engañando sensiblemente al público que no puede ni sabe
conocerlo.

Lá investigación de las materias grasas vegetales se hace
por los métodos empleados para las otras grasas. La densi-
dad no se modifica por la adición de grasas animales, pero
aumenta sensiblemente cuando la mezcla sólo contiene
aceite de algodón. No obstante, el aumento es poco para
poder deducir un conocimiento exacto del fraude, pudiendo
ser compensada la densidad por la adición simultánea de
ciertas grasas.

En cambio, el refractómetrp proporciona excelentes in-
dicaciones, para reconocer la edición del aceite de al-
godón.

Siempre que se vea una separación entre la desviación
observada y la que corresponde a la manteca de cerdo, ha>
que creer en la falsificación, variando la separación según
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la cantidad de aceite que se ha añadido e igual ocurre para
la margarina de algodón.

También es aplicable la determinación del índice del iodo,
para descubrir la adición del aceite de algodón, puesto que
el índice del iodo es para esta substancia de 106 a IOS.

Con objeto de remediar algunas incertidumbres que re-
sultan de las variaciones observadas con las mantecas, más
o menos rancias, o con las grasas de cerdo puras, pero de
punto de fusión diferente a causa de haber añadido grasas
de índico de iodo inferior, M. F. Jean ha intentado operar,
no sobre los ácidos grasos, sino sobre los ácidos grasos lí-
quidos.

Para la separación de los ácidos grasos sólidos se sigue
el procedimiento ordinario. Luego se echan 2 gramos en un
vaso cónico, con 25 cm.3 de alcohol de 95° y se calienta al
baño maría, hasta que se disuelve, añadiendo después
10 cm.3 de una solución de acetato de plomo preparado,
saturando de esta sal alcohol calentado de antemano y lil-
'rundo la solución antes de que se enfríe.

Al cabo de algunos minutos se forma un precipitado de
jabón de plomo, pero los ácidos grasos líquidos quedan
disueltos, descomponiéndose una parte de las sales de
plomo por el ácido acético libre y quedando otra libre
disuelta en el jabón en estado de oleato de plomo. Se deja
digerir sin calentar por espacio de una hora, y luego se
coloca el vaso en un baño de agua a 15° durante igual
tiempo.

Los ácidos grasos sólidos completamente precipitados
se separan por filtración, recogiendo el líquido en otro vaso
cónico. Añádase agua y acido nítrico y llénese la redoma
de agua caliente. Gomo los ácidos grasos sobrenadan, puede
tomarse 0-r2 o 0sr3 de ellos para determinar el índice de
iodo como de ordinario. Pero la presencia del alcohol puede
modificar la solubilidad de los ácidos grasos, y por esta
razón seria preferible eliminarlo antes de añadir el ácido
nítrico mediante la adición de un exceso de álcali al líquido
filtrado diluido en agua y haciéndolo hervir algunos minutos.

Una vez probada la falsificación pueden determinarse
cuáles son las substancias añadidas a la manteca mediante
'os caracteres y reacciones especiales de cada una de ellas.

48
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CAPÍTULO IX

Inspección del pescado, crustáceos y moluscos

El pescado, comprendiendo genéricamente en esta deno-
minación, los peces propiamente dichos, moluscos y qrus-
táceos, es un alimento sano, agradable y nutritivo, del que
se hace un consumo enorme, y constituye una fuente de ri-
queza inagotable.

A medida que s<; han ido perfeccionando los procedi-
mientos para coger el pescado y los medios para su trans-
porte y conservación, ha ido aumentando su desarrollo hasta
el punto de que hoy es una industria importantísima de la
que viven pueblos enteros.

Antiguamente se creía que el pescado era un alimento
de escaso valor nutritivo y que excitaba el apetito sexual, sin
tener en cuenta, respecto a la primera afirmación, que el re-
sultado del análisis demuestra que el pescado tiene un tanto
por ciento de hidratos de carbono y nitrogenados casi igual
al de la carne de ternera, y sin considerar, respecto a la
segunda, que hay órdenes monásticas tan austeras que todo
el año se alimentan únicamente de verdura y de pescado, y
que precisamente la Iglesia, en tiempo de cuaresma, cuando
ha de ser mayor el recogimiento y la mortificación de los
fieles, les prohibe comer carne y en cambio les permite
comer pescado.

Por razones diferentes la carne .se ha encarecido en
todos los países, y los gobiernos favorecen las industrias
del pescado como alimento más barato y de grandes condi-
ciones de sanidad y nutrición. En los Estados Unidos, donde
es famosa la abundancia de carnes y donde existen impor-
tantísimos mataderos, se preocupa el gobierno de fomentar-
las pesquerías, el transporte y las facilidades en los mer-
cados, para que los pobres puedan alimentarse barato y
bien. En Alemania acontece lo mismo. En Hamburgo donde
la merluza y el bacalao se venden de 20 a 40 céntimos de
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marco el medio kilogramo, hay todavía un día a la semana,
en que se vende a la mitad de estos precios, a fin de que
puedan comerlo aun las gentes más humildes.

No se crea por estas baraturas que el pescado que se
consume en tales países es pasado o malo; todo lo contra-
rio; se examina minuciosamente por inspectores sanitarios
competentes al ponerlo a la venta; se transporta a los mer-
cados en inmejorables condiciones, y las pescaderías donde
se vende, son higiénicas y limpias. Naturalmente, en ellas no
se percibe ningún mal olor, lo propio que en los estableci-
mientos particulares que ostentan espléndidos escaparates
o mostradores frigoríficos donde se exhiben las más varia-
das especies de pescado que contemplan con curiosidad los
transeúntes.

Lo mismo acontece en Holanda y en Dinamarca donde
la industria pesquera es.extraordinaria. En Suiza extraña
el negocio del pescado y su baratura. En Basilea puede
decirse que es el centro de contratación del pescado fresco
'l(> Europa, gracias a su poderosa industria frigorífica. En
Italia, por su situación geográfica es importantísima la in-
dustria del pescado. En Inglaterra nada hay que decir de su
centro exclusivo do pescado en BiUingsgate Market, que se
ve concurridísimo diariamente. En Francia aumenta cada
día el consumo del pescado, aunque su precio no es tan
barato como en otros países.

Por loquea España so reñere es también enorme el
consumo que se hace del pescado. En algunas poblaciones
del litoral os superior al do la carne.

El doctor Martín Gil, en un interesante trabajo titulado
Las pescaderías públicas dice que de Málaga se exportan
diariamente más de 350 quintales de pescado a las provin-
cias del interior. Algo parecido podríamos decir de las pes-
querías de Vigo y Goruña, Santander, Baleares y San Se-
bastián.

Se trata, pues, de un alimento importantísimo, y como
s e altera con mucha facilidad y puede causar graves tras-
tornos en la salud pública, no ha de parecer inoportuno que
dediquemos a su estudio algún espacio.

PESCADERÍAS^ CONDICIONES HIOIÉNICAS QUE DEBEN RE-

UNIR. — L O S locales o sitios públicos donde se vende el pes-
cado fresco, se denominan pescaderías. Generalmente, se
suele destinar a pescadería una parte de los mercados
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donde se vende carne, verdura, frutas, etc., con [o cual,
claro está que las pescaderías en nuestra patria dejan mu-
cho que desear. En muchas poblaciones del extranjero, hay
un mercado especial o pescadería pública donde se recibe
el pescado para venderlo a los pequeños especuladores y al
público. Esos mercados están provistos de todo lo necesario
para la limpieza y cuidado de este alimento, además de nu-
merosos viveros para conservarlo. Son edificios aislados
en parajes bien ventilados, pero dentro de la población,
donde cómoda \ fácilmente pueden concurrir quienes deseen
efectuar sus compras al menudeo en las horas del dí;i que
se establecen. <

Importa mucho que tales mercados estén situados en
sitio muy concurrido de la población a fin de evitar torio lo
posible los puestos de reventa que se establecen en algunas
tiendas del interior, para evitar el mal olor que se produce
cuando la, limpieza de los mismos no es extremada \ para
que el pescado que en ellos se vende no pueda escapar ;i la
inspección. Con objeto de evitar la acción de los fuertes ca-
lores, las pescaderías públicas se construiran, pop lo menos
la mitad o un tercio de su obra, bajo la rasante del suelo,
tanto cuanto lo permita el terreno y la profundidad del alcan-
tarillado donde ha de hacerse el desagüe. En su interior
o s ó t a n o e x i s t i r á una, buena cámara frigorífica y p i l a s de
salazón para conservar el pescado, y viveros para mariscos.

Si es posible, deben estat- las pescaderías muy cerca de-
las estaciones del ferrocarril para facilitar el transporte. En
las poblaciones costeras estarán mu\ próximas al puerto,
paca recibir sin trabajo el pescado que llega embarcado, y
para disponer de un servicio de agua del mar muy abun-
dante, tomada en paraje sano, que servirá para todas las
preparaciones y para la limpieza del edificio. En las ciuda-
des del interior, el agua, naturalmente, será dulce, pero ^(1

procurar;!, sea limpia y pura y SObre todo muy abundante.
I ,os p u e s t o s d e s t i n a d o s a la \ e n t a al detall, deberán ser

cómodos y espaciosos, con mesas de mármol o cristal, en
forma de plano inclinado y provistas de agua abundante
para la limpieza.

El pavimento será esfaltado, con cierto declive para ver-
ter a los sumideros la gran cantidad de agua que requiere
):i limpieza del local, y que arrastra consigo la, sangre y de-
tritus dol pescado.
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l'or último, deberá tener las aberturas suficientes para
la luz y ventilación del local.

La creación y vigilancia de estas pescaderías publicases
de una necesidad imperativa, como lo fue la de los mata-
deros, al presente mejor o peor instalados, pero al fin diri-
gidos y cuidados por las autoridades.

El mismo interés que constituye el examen de las reses
que so destinan al abasto público; la vigilancia que s e e m~
plea en la limpieza de los mataderos y la intervención en sus
diferentes servicios, debe haber para cuidar de la salubri-
dad de los pescados., de las clases que se consumen y de las
operaciones más delicadas que con ellos se hacen. Además
exigen cuidados exquisitos para las grandes cantidades que
se exportan diariamente a distancias extraordinarias, al in-
terior. La mayor parte del pescado se coge en alta mar y se
tarda, a veces, varios (lías en traerlo a tierra, conservado
entre hielo.

Kl pescado se pudre mucho mas pronto que la carne y
ai hasta ahora no se le conocen muchas enfermedades,
como a las reses, es porque no se han hecho estudios sobre
patología piscícola.

En España, corno antes hemos dicho, no existen, ni aun
(1n las grandes capitales del litoral, edificios exprofeso para
la venta exclusiva del pescado, si se exceptúa San Sebastián
que cuenta con un mercado excelente, aunque más bien
sirve para la subasta del pescado <]iie para ofrecer al público
y 8 los negociantes un establecimiento bien provisto para
salazones, conservación en oatnaras frigoríficas y en viveros
donde poderlo conservar en condiciones convenientes.

He, aquí como lo describe don Luis S;'i.i/, en SU obra
«Inspección bromatológica*.

«La pescadería de esta, ciudad está constituida por un
edificio que ocupa una. extensión aproximada de 2,500 me-
tros, de forma rectangular y dividida interiormente por una
separación de obra de fábrica, constituyéndose así dos
grandes naves.

Una. de ellas está destinada a la recepción del pescado a
s 'i arribo del muelle, y en ella es donde se, celebran las con-
trataciones entre los comisionistas y los consignatarios de
barcos pesqueros y los vendedores al detall, para lo cual
tiene un aparato en su piso superior con el que, sin ruidos
y con una equidad asombrosa, adjudica los lotes de pes-
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cado al comprador por medio de bolas que automáticamente
son expedidas del kiosco central, con sólo comprimir un
resorte que se encuentra implantado en el mismo asiento
que ocupa el causante de la oferta y numerado con el mismo
de la bola.

En esta nave se disponen los envíos para el interior de
España y en ella están también establecidos, en el piso su-
perior, las cocinas necesarias pura la preparación de la an-
gula y la cocción de los crustáceos.

Por último, a un extremo de esta misma nave existe una
gran pila corrida con abundantes grifos de agua, la que se
utiliza en las operaciones de limpieza del pescado. .

L·i otra nave esta destinada a la venta al público o al
detall del pescado. En ella, y perfectamente implantados con
separaciones amplias y cómodas para la circulación de los
compradores, se hallan instalados, en número de ochenta y
dos, los puestos de venta.

BstOS puestos, construidos de mármol blanco con la
mesa de grueso cristal en declive hacia adelante y provistos
cada uno de ellos de una fuente, llaman la atención de los
extraños por su limpieza, uniformidad y buen gusto con que
en ellos son presentados ios pescados.

Esta instalación, como corresponde a su grandiosidad,
tenia que acompañarse de los demás detalles necesarios a
esta chise de establecimientos, y así ocurre que las puertas
de acceso al edificio son espaciosas y en número de cinco
exteriores para la nave de venta al público; ventanas ras-
gadas en el lienzo de la fachada más largo, arcos de ampli-
tud sorprendente en otras dos, y, en fin, concedida la airea-
ción mayor posible y tan necesaria en esta clase de mer-
cados.

La luz artificial es también de tal calidad y en tan sufi-
ciente número, que quizá sea el edificio más ampliamente
iluminado por la noche.

F.n estos puertos los vendedores están obligados a pre-
sentarse con la debida limpieza y provistos con delantales
y manguitos blancos, siendo penada la omisión de este de-
tn I le con multas por ¡jarte de la Alcaldía.

Terminadas las ventas, los individuos del ramo de lim-
pieza, que en número de dos hacen servicio permanente en
este edificio, proceden a la limpieza general, operación sen-
cilla dada la impermeabilidad del suelo y paredes, quedando
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la particular de cada puesto a cargo de sus arrendatarios y
verificándola también diariamente».

Aunque con el nombre genérico de pescado se com-
prende no sólo los peces propiamente dichos, sino también
los moluscos y crustáceos, nosotros estudiaremos, para ma-
yor claridad, cada uno de estos grupos separadamente.

INSPECCIÓN DEL PESCADO

Desde el punto de vista bromatológico pueden dividirse
los pescados en tres grupos : 1.", de carne blanca, como la
merluza y el lenguado ; 2.", de carne roja, como el salmón
y el atún, y 3.°, de carne grasa, corno la anguila.

I.os pescados comprendidos en esta clasificación presen-
tan caracteres muy distintos : asi, los peces de mar que son
los que se consumen en mayor escala, ofrecen una carne
más sabrosa y nutritiva que los de río; los de carne blanca
son más digeribles que los de carne roja; los que tienen esca-
mas, son mejores que los que carecen de ellas; y los de agua
corriente son preferibles a los de agua estancada, que sue-
len recordar el sabor cenagoso del medio donde han vivido.

Por esto preferimos clasificar los peces para su estudio
bromatológico en dos grandes grupos : l-°> peces de agua
dulce o de rio, > 2.", peces de agua salada o de mar.

PECES DE AGUA DULCE O DE RÍO. — Los que se emplean
generalmente para la alimentación, son :

I.a anguila (anguila vulgaris ) , muy común en nuestros
'ios, sumamente vora/, y que puede alcanzar hasta más de
un metro de longitud. Su carne abundante en grasa, la con-
sideran algunos muy indigesta.

La lamprea (petromyson Jluviatilis) de cuerpo largo y
cilindrico como la anguila, y de carne muy sabrosa.

La tenca (tencaJluoiatilia) tiene el cuerpo fusiforme, ver-
doso por la parte superior y blanquecino en la inferior. Ha-
bita en las aguas poco corrientes y en los estanques, en
cuyo fondo cenagoso pasa el invierno. Por esta razón, la
carne de la tenca tiene sabor poco agradable, lo cual, unido
a las muchas espinas que posee, la convierten en pescado
poco apreciable.

El barbo (fmrbus plebeiuah de gran tamaño, suele vivir
en los ríos caudalosos. En la época del desove su carne es
nociva.
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Tenca

La carpa ( ciprinüs carpió) tiene el dorso muy pronun-
ciado formando como una ¡iba. Se cría en agua corriente,
pero tiene sabor a lodo y muchas espillas.

Carpa común

Kl salmón (salmo salar) alcanza gran tamaño. Su carne,
de color rojo y surcada por algunas lineas blancas, que son

Salmón

la grasa del pez, es exquisita \ se, vende ;i. precios elevados.
Los salmones de más fama son los del Danubio y del Rbin.

La trucha (salmo/ario) también abunda. Algunos lo lla-
man el camaleón de las peces, |>ues cambia a menudo de co-
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loración. La calidad del agua en que vivo, influye mucho en
la mayor o menor estima que tiene la. carne de este pez.

El lucio ( esox lucius ) es un pez dolado de gran voraci-
dad, tanto, que se dice que de una sola vez engulle comida
por una tercera parte de su peso. Además de pequeños pe-
ces y gusanos, dlcese que come algunas aves acuáticas de
las <|U(., nadan sobre el agua en que vive.

I.a perca (percaJluoiatilis, es un pez do aletas espinosas>
verdoso por el lomo, con lajas transversales negras y de
carne substanciosa.

Adoinás de las citadas hay otras especies do- inonor im-
portancia, por cuya razón no las describirnos.

PECES DE MAH O DI: AOHA SALADA.—Sería tarea tan ardua
como innecesaria detallar todas las innumerables especies
de pescado que so extraen del mar, y describir minuciosa-
mente los caracteres do cada una de ollas ; quien desee co-
pocerlos, puede consultar la parte relativa a ictiologia en
cualquier historia natural. Aquí nos limitaremos a enume-
rar algunas de las especies más conocidas y que con más
frecuencia se ven en los mercados, sin adoptar clasificación
alguna y señalando únicamente las particularidades que
más puedan interesar al Inspector de higiene bromatológica.

El salmonete (nnillus barbatus ) de color rojo brillante,
cuando es fresco, con tintes plateados en el vientre, es muy
común en nuestros mares y proporciona carne do excelente

di
Hl pagel (pagellus centrodontusj y el besugo (pagellus

erytrhinus) de color blanco rosáceo, con una mancha ne-
gruzca junto a las agallas, y cuya carne es blanca y muy
delicada.

El atún (thynnus oulgaris) do color negro azulado por el
lomo, y gris plateado por el vientre, cuya longitud puede
llegar basta dos metros. Su carne, al natural, es roja y fi-
brosa y guisada tiene aspecto de la de ternera o cerdo. Su
sabor es agradable cuando el atún es fresco, pero en caso
contrariï) es muy picante. Para que se conserve en buen
estado el mayor tiempo posible los pescadores suelen qui-
larle las visceras \ en su lugar colocan hielo, sal, u otro
antiséptico.

En los mercados se expende en trozos como la carne de
ternera, y tiene, como ésta, varias categorías que se venden
!| distinto precio.



E\ bonito (thynnus alagonga) es parecido al atún, aunque
de menor tamaño y de carne más clara. También cuando ha

Atún

transcurrido algún tiempo desde que fue pescado, adquiere
sabor picante.

La caballa (scorfiber scomber) se parece al atún, aunque
es muchísimo más pequeña, pues sólo alcanza unos 30cen-

Cabalia

tímetros. Su carne es grasienta y por algunos bastante
aceptable.

La sardina (alausa pilchardúa) es frecuen tí sima en nues-
trosmercados. De color negro a/.uladoen el lomo y plateado
en el vientre, es de carne, muy delicada. Cuando es fresca
ofrece un color brillante con reflejos metálicos. Si la sardina
hace mucho tiempo que ha sido pescada, se reblandece, se
pegan unas a otras, mostrando a veces las visceras al exte-
rior y se deshacen entre los dedos.

El arenque (clupea harengus), parecido a la sardina, se
pesca en gran escala en los mares del Norte y Báltico. Vive
en la profundidad del mar y al ¡legar los meses de abril,
mayo y junio, sube a la superficie en grandes bancos. Suele
expenderse salado o ahumado.
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La anchoa o boquerón (engraulis encrasicholus) es tam-
bién muy parecido a la sardina, aunque de tamaño menor
y de color más obscuro. Se expenden frescas y en salmuera,
en cuyo último caso tienen un sabor algo fuerte pero'agra-
dable.

El bacalao o abadejo (gadus morrhua) se pesca en gran
escala en el norte de Europa, en Escocia y en el banco de
Terranova. La mayor parte de este pescado se destina a la
salazón, que da lugar a un comercio importantísimo.

L¡i merluza o pescada (merluccius esculentus) abunda
mucho en nuestros mares. Su carne es blanca, fina, y con
pocas espinas, siendo, por tal motivo, un alimento muy de-
licado. Lo mismo que el bacalao, también se somete a la
salazón, pero los individuos de menor tamaño suelen ven-
derse frescos.

La merluza pescada en el mar Cantábrico es la que se
vende en gran parte en nuestros mercados y se conoce fá-
cilmente porque se expende sin cabeza ni visceras, pues se
las quitan los pescadores para que dicho pescado no entre
tan fácilmente en descomposición. Conservado en hielo se
exporta a (-asi todas las provincias de España, por cuya ra-
zón, a causa de la larga permanencia en aquel elemento la
merluza se vuelve algo insípida y no tiene el exquisito sa-
bor que ofrece recién pescada.

El esturión ¡aci/ii·iiscr sliirio; acipenser huso), que vive la
mayor parte del año en el mar, pero se remonta a los ríos

Esturión

(i'i marzo, abril y mayo para poner sus huevos en sitios
tranquilos. En España suele encontrársele en la desembo-
cadura del Ebro. La carne de esturión es muy exquisita y
tiene un sabor parecido a la de ternera. Además de su ve-
jiga natatoria, se extrae la cola de pescado, y con sus huevas
se prepara un excelente caviar.
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La lija o gato de mar (scyllcum canícula), de color leo-
nado y do cola carnosa y desarrollada. Su piel áspera y dura
se emplea para pulimentar madera.

El mugí] mujil cephalus), de color grisáceo, cuyo cuerpo

Mtljil

está surcado por varias lineas azuladas, en sentido longitu-
dinal.

El congrio ( cónger cónger), muy parecido a la anguila,
de la que difiere por tem-j- los ojos relativamente mayores;
más 1-argos los apéndices cilindricos o barbillas que ostenta
bajo el hocico; su aleta dorsal arranca mucho más cerca
de la cabeza y tiene la mandíbula inferior más corta, que
la superior.

El lenguado , solea culgaris) y la platija. (pleuronectes
platessa), «le c u e r p o a p l a n a d o y d e c a r n e blanca, y lina..

Lenguado

El rodaballo (rhombua máximum) ofrece, como su nombre
indica, la forma romboidal, es aplanado y tiene los ojos
juntos y colocados en el lado izquierdo. Su carne es blanca,
fina y substanciosa.
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La morena (murena he-
lena), tan apreciada por
los romanos, que en la
época de mayor corrup-
ción moral cebaban este
pez con carne de esclavos.

1,11 castañola (brama
ra./i), de hermoso color
de acero que puede llegar
hasta medio metro de lon-

gitud. Su carne ee mas sabrosa e higiénica en invierno que
en verano, pues en esta época del año está menos gorda y
suelen atacarla dis-
tintas especies de ver-
mes, pudiendo apre-
ciarlos a veces hasta
en la masa di' sus
músculos.

El gallo de mur 0
pez de San Pedro
( seua faber), de as-
pecto par t icular , con
'•iiia aleta dorsal ca-
r a c t e r í s t i c a \ u n a
mancha negruzca en
cada costado.

La araña (trachinus cipera), de carne blanca, y fina, con
una aleta ¡unto a la cabeza provista de espinas venenosas
que producen vivísimo dolor cuando hiere con ella.

Pez de San Pedro

Araña de mai
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INSPECCIÓN DEL PESCADO FRESCO

Loa peces, como los demás seres de la creación, están
sujetos a varias enfermedades, que pueden ocasionar dis-
turbios en el organismo de quienes los consumen. Sin
embargo, la ictiopatologia hasta hoy es poco conocida. En
los peces de río, como el barbo, se ha hallado la sorosper-
mosis, consistente en unos tumores del tamaño de una
cabeza de alfiler repartidos por el cuerpo y que al incidirías
sale un pus amarillento. Su ha observado también \e,peste
de los salmones, el mal rojo de la carpa y la anguila y la
tuberculosis en muchos peces, aunque probablemente ésta
no es peligrosa para el hombro. IJIrich, en varios casos de
envenenamiento producido por la ingestión de pescado en-
fermo, pudo aislar un microbio de tipo enteritidis, y recien-
temente Miesner y Lut/je han demostrado que los peces
pueden ser portadores del bacilo del carbunco.

Las enfermedades parasitarias, que también pueden ata-
car a los peces, suelen ser inofensivas para el hombre. Sin
embargo, hay que exceptuar la larva del bothriocéfalo, que
en estado adulto vive en el intestino delgado del hombre y
en estado larvario en los músculos y visceras de diversos
peces.

Cuando éstos se consumen sin haberlos cocido suficien-
temente, transmiten esta tenia al organismo humano, siendo
generalmente los peces de lio (salmón, perca y trucha) los
más contaminados. Scroeder y Dorpai han hallado el 45 por
100 de percas contaminadas, y Leslin pretende que el 20 por
100 de los habitantes de los lagos de Ginebra, Morat y Neuf-
chatel albergan el bothriocéfalo.

Finalmente, en los países tropicales hay peces veneno-
sos cuya carne determina afecciones coleriformes. La carne
y el hígado de ciertos peces tiene propiedades laxantes, y se
han descrito algunos casos de envenenamiento producidos
por la carne de anguila.

Hacemos estas consideraciones para demostrar que el
consumo del pescado no está siempre exento de peligi'o. y
que su inspección, encomendada a veterinarios competen-
tes, debe preocupar a las Autoridades casi tanto como la
inspección de carnes.
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Ya hemos dicho que la patología de los peces es, en la
¡"•••ualidad, poco conocida, por cuya razón las funciones del
inspector de higiene bromatológica suelen reducirse a reco-
nocer el pescado y dictaminar acerca de su estado de con-
servación y descubrir algunos fraudes que para engañar al
público practican los vendedores de mala fe.

Para distinguir el pescado fresco del que no lo es, dan
algunos autores un medio sencillísimo: basta sumergir el
pescado en el agua, y si no Ilota, es fresco; si flota, es pa-
sado. Si este criterio fuese exacto la inspección del pescado
seria muy fácil; sin embargo, no ocurre así. Para que el
pescado pasado lióte es preciso que se encuentre en un estado
de descomposición tan avanzado que lo descubre cualquier
olfato sin necesidad de acudir a la prueba del agua,

En la inspección sanitaria del pescado ha de valerse el
•nspector de los cinco sentidos del cuerpo humano : vista,
tacto, olfato, oído y gusto.

VISTA. — La vista y el tacto son los sentidos que más co-
múnmente deben emplearse en la inspección del pescado. De-
cimos que deben emplearse con preferencia, porque ponerse
°1 inspector delante del público a oler el pescado para juzgar
de su conservación, es, cuando menos, poco elegante. Con*
' a vista podemos adquirir fácilmente datos importantísimos
para juzgar de la bondad del pescado. Estos datos nos los
proporcionan : el color de la piel, el de las branquias, las
secreciones y el estado de los ojos.

COLOR DH LA PIEL. — La piel de los peces, mientras viven
en el agua o cuando han sido pescados recientemente, pre-
senta los matices más variados; es hermosa y brillante. Pero
"ajo la acción del aire, al cabo de algún tiempo, disminuye
aquella vivacidad de los colores y suelen aparecer unas
manchas grisáceas o verdosas que son indicio de putrefac-
' "" i . En los peces que, como el gato de mar o lija, se ven-
den desprovistos de la piel, no puede apreciarse este dato;
l'GI'o, en cambio, su carne que, cuando es fresca, tiene
color rosado, cuando no lo es va decolorándose y se con-
vierte en amarillenta. No siempre es necesario el examen de
'a musculatura del pescado; pero a veces nos da elementos
de juicio ciertos. Tal ocurre con la morena que, al abrirla en
sentido longitudinal, presenta, cuando es fresca, la carne
blanca, y, en otro caso un tinte de color de café.
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OM.ois DE i.AS intANQUiAs. — En el pescado fresco las
branquias o agallas se. presentan, por lo común, con un co-
lor rosado más o menos intenso, quo va convirtiéndose en
amarillento y obscuro al iniciarse la descomposición.

SECRECIONES.—El pescado fresco tiene la piel ligeramente
húmeda, que va secándose cuando ha estado mucho tiempo
en contacto con el ¡üre, y cubriéndose de una substancia
viscosa de mal olor. Esta observación puede hacerse espe-
cialmente en las anguilas, que cuando están amontonadas
en gran número es tan abundante esa secreción, que pare-
cen bañadas en ella. Por lo demás, el esfínter anal, que en
el pescado fresco permanece cerrado, va dilatándose cuando
el pescado entra en descomposición \ por él suele esca-
par el contenido de los intestinos.

ESTADO DE LOS OJOS. — En el pescado fresco se presentan
los ojos brillantes, de consistencia elástica, con la córnea
transparente y llenando la órbita por completo. Cuando hace
tiempo que el pescado ha sido cogido, los ojos pierden su
brillantez, la córnea se hace opaca y van hundiéndose dentro
la cavidad orbitaria.

TACTO. — Este sentido proporciona elementos de juicio
muy importantes. Inmediatamente de pescados, los peces
son flexibles y blandos, pero muy pronto adquieren cierta
rigidez, que conservan hasta que van a entraren descompo-
sición, en cuyo periodo se reblandecen y doblan fácilmente,
como si tuviesen la espina dorsal rota. El pescado fresco es
duro al tacto y su piel dura y suave; las escamas están fuer-
temente adheridas, lo propio que las aletas.

Nada de esto ocurre en el pescado estadizo; es viscoso;
al tocarlo permanecen impresas en su carne las yemas de
los dedos, y en un periodo de descomposición algo avan-
zado las aletas y las escamas se arrancan con facilidad.

( II.IAIO. — El olfato es también un buen auxiliar del i"s"
pector. Cuando el pescado es fresco despide un olor sm ;/<'-
neris que recuerda el del marisco o de las plantas marinas,
mientras que cuando Be descompone se nota, al oler las

branquias, especialmente, un olor picante, amoniacal \ re-
pugnante que no se olvida jamás.

OÍDO.—Al percutir con el puño el cuerpo de los peces
de gran tamaño, por ejemplo, el atún, se perciben diversas
gradaciones de sonido (macizo, timpánico, etc.), según que

su carne sea fresca o putrefacta.
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GUSTO.— El sabor del pescado varía en cada especie y
según el medio donde ha vivido. Así, por ejemplo, el de pío,
que se ha criado en lugares donde las aguas no son muy
puras, suele tener un sabor a cieno muy marcado. En gene-
ral, el pescado de mar, cuando es fresco, tiene un sabor agra-
dable, que recuerda al de las plantas marinas. Cuando em-
pieza a entrar en descomposición, especialmente el llamado
pescado azul (sardina, bonito, atún, etc.), adquiere un gusto
picante que recuerda el del amoníaco.

En ocasiones, cuando se discute sobre la comestibilidad
de determinado pescado y no son suficientes los otros carac-
teres para emitir un dictamen seguro, puede cocerse una
liarte del mismo y probar el sabor que tiene.

FRAUDES QUE SE COMETEN EN I.A VENTA DEL PESCADO.—
Acabamos de ver los caracteres que diferencian el pescado
tresco del pescado pasado o corrompido, pero no siempre
estos últimos se presentan con tuda claridad, debido a que
muchos vendedores de mala fe emplean ciertos fraudes para
que el pescado adquiera caracteres de bondad que en reali-
dad no tiene, a ñn de burlar la vigilancia del inspector del
mercado \ engañar, a la ve/, impunemente al comprador.
Por esto motivo el inspector ha, de ser muy cauto y no debe
nunca dictaminar sobre la calidad de un pescado, fundado
únicamente en uno sólo de los caracteres que acabamos do
menciona!1. S¡ tal hiciera se expondría a cometer errores la-
mentables, porque precisamente en desvirtuar aquellos ca-
racteres aguzan sn ingenio los vendedores de mala fe. Deben
considerarse en conjunto y dar a cada uno de ellos el valor
'i | | ( l tenga en realidad.

Entre los fraudes que, practican los vendedores los hay
de muy inocentes. Generalmente todos tienden a lo mismo,
es decir, a evitar que el pescado que no es muy fresco entre
''ápidamente en descomposición, o a ocultar ésta cuando se
'ia iniciado.

Para lo primero, suelen cubrir el pescado con sal o hielo,
con lo cual consiguen retrasar el período de descomposi-
ción d tiempo preciso paraque el comprador no sedé cuenta
de lo que compra, aunque luego se acelera la putrefacción,
> ;il comer aquel pescado se expone a enfermar gravemente.

'•liando el hielo se ha puesto directamente en contacto
c°n el pescado, este presenta unas superfícies de coloración

pálida, correspondientes a las partes que han estado
49
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en contacto con aquél. El pescado se hace insípido, pierde
sus cualidades nutritivas, y al sacarle del hielo se corrompe
con mucha mayor facilidad. Algunos, menos escrupulosos,
rocían el pescado con una disolución de nievelina (bisulfito
de sosa), en cuyo caso puede descubrirse el fraude em-
pleando los medios que hemos indicado al tratar de la in-
vestigación délas substancias químicas usadas para la con-
servación de la carne.

< >tras vece.s, para desorientar al inspector, suelen mezclar
el pescado fresco con el pasado, o bien cubren este último
con una capa superficial de aquel.

Cuando se trata de pescado de algún tamaño, para evitar
que se corromp;), fácilmente se le saca las visceras y la ca-
beza, en cuya forma suele venderse en los mercados de las
provincias del interior la merluza del Cantábrico. Esto, en
realidad, no puede considerarse como un fraude, pero en
ocasiones se. practica la evisceración y se suprime la cabeza
del pescado para evitar que dichas partes del cuerpo sean
asiento de los caracteres de la descomposición, que tanto
contribuyen a orientar al inspector. Por fortúnale quedan a
éste otros elementos de juicio, que unidos a la sospecha de
que el vendedor del pescado no lo ha mutilado sin su cuenta
y razón, podrá, sin dificultades, obrar acertadamente.

Las agallas que> como hemos dicho, cambian notable-
mente de color al entrar el pescado en descomposición, sue-
len pintarlas con bermellón o sangre de ternera. Con sólo
tocarlas o lavarlas se descubre el fraude. Por último, en
ocasiones se las arrancan, lo cual por si solo es indicio que
debe infundir sospechas al inspector.

A veces se presentan en el mercado peces que se sospe-
cha han sido capturados mediante procedimientos prohibi-
dos por la ley, y entonces las Autoridades locales suelen en-
cargar al inspector que determine, en calidad de perito, el
fundamento que pueda tener tal sospecha. Por este motivo
conviene conocer los medios empleados por quienes come-
ten este fraude.

Entre los muchos productos que de tal naturaleza suelen
emplearse figuran : la nuez de Levante, el cloruro de cal y
el extracto de euforbio (euphorbia lathyris). Este último se
emplea echando el jugo lechoso de la planta en un recodo
del río donde las aguas permanecen estancadas. Los peces
que hay allí suben a flor de agua muertos o como dormidos.
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Este sistema de pesca, además de ser ilícito., tiene el in-
conveniente de que la carne de los peces capturados con el
jugo de euforbio se descompone con gran facilidad y de que
el agua donde se ha echado aquella substancia puede enve-
nenar a los rebaños que vayan a abrevarse en ella.

El cloruro de cal es otro de los productos que se emplean,
y se descubre por el olor de cloro que despiden los peces
capturados con aquella droga.

A veces también se emplean explosivos, siendo la dina-
mita uno de los más usados, y los peces capturados con
ella suelen presentar sus tejidos desgarrados, la vejiga na-
tatoria reventada, la espina dorsal rota, y entran rápida-
mente en putrefacción.

Por último, se presentan a veces en el mercado algunos
peces pescados en aguas cenagosas o en la época del des-
ove, cuya carne suele ser nociva, y, por lo tanto, debe ex-
cluirse del consumo.

INSPECCIÓN DE LOS MOLUSCOS

Las variedades de moluscos que existen en los mares
son innumerables; pero como muchas de ellas son especia-
les de ciertas costas, sólo señalaremos aquí las que se ven-
den generalmente en todos los mercados.

Podemos dividir los moluscos en dos grandes grupos:
moluscos cefalópodos y moluscos acéfalos. En el primero
hay el pulpo (octopus vulfjaris) que, como indica su nombre
latino, tiene ocho pies o tentáculos de igual longitud y pro-
vistos de ventosas. Puede alcanzar regular tamaño sin llegar
nunca al de esos pulpos gigantescos que ha engendrado la
fantasía exaltada de algunos novelistas y poetas. La carne
de este molusco, muy frecuente en nuestros mares, es dura
y algo coriácea, especialmente en los individuos de mayor
tamaño. Hay otra variedad de pulpo llamado almizclero
(cledone moschata) por el fuerte olor a almizcle que despide.

La jibia {sepia officinalis) es superior al pulpo; debajo de
la piel del dorso presenta una concha blanca, porosa, de
forma elíptica, llamada escudo o hueso de jibia. Tiene diez
tentáculos, dos de los cuales son más largos que los restan-
tes y están provistos de ventosas.

El calamar (loligo vulgaris) es de carne mucho más fina
y delicada que la jibia y el pulpo. Al igual que éstos, tiene



en su interior una vejiga llena de un líquido muy negro, lla-
mado tinta, que vacia para enturbiar el agua cuando se ve
perseguido por sus enemigos.

De la inspección sanitaria de los moluscos cefalópodos
no se puede decir gran cosa: el calamar, la jibia y el pulpo,
cuando son recién pescados, presentan un aspecto de viveza
que conservan durante un tiempo bastante largo. En efecto,
si se les toca la bolsa reaccionan hinchándola como un globo;
su piel es fresca y suave y el ojo vivo. La coloración de es-
tos moluscos varía entre el blanco, el negro y el rubio o ro-
jizo; los pulpos generalmente suelen presentar, dentro de
un color rubio, diversos tonos. Cuando los moluscos no son
muy frescos, su color negro se hace plomizo, el blanco se
ensucia y el rubio se aclara y va desapareciendo. En estas
decoloraciones y en el mal olor que despiden tales moluscos
cuando entran en descomposición deberá fundarse el ins-
pector principalmente, sin dar gran importancia a la viva-
cidad del ojo, pues en los cefalópodos tarda muchísimo en
desaparecer.

Los moluscos acéfalos son los que comúnmente sede-
nominan mariscos, y su cuerpo está resguardado dentro de
un estuche llamado concha, que puede estar formada de una
sola pieza, como el caracol, o por dos láminas o valvas que
se abren y cierran a voluntad del animal.

Kn primera línea figura dentro de esto grupo la ostra
(ostrea edulis), conocida desde lamas romota antigüedad
como plato favorito de los opulentos. Su extraordinaria fe-
cundidad ha dado lugar a un comercio irriportantisimo en
España y en el extranjero. Por lo que se refiere a nuestro
país, según datos publicados recientemente, de los depósitos
de exportación del Boo (Santander) so envían anualmente a
las provincias del interior más do C>.000,000 do ostras.

Hay, además, las almejas de mar y do río, los mejillones
de valvas negras , las conchas de peregrino, las pechinas, los
caracoles pinchosos, muy sabrosos, aunque su carne sea
algo coriácea, y muchas otras variedades más.

La inspección de estos mariscos es del mayor interés, no
sólo por el enorme consumo que se hace de ellos, sino por
los graves trastornos que pueden ocasionar en la salud de
quienes los comen. Por lo común viven adheridos a rocas
o bancos de piedra o en fondos de arena o fango, \ al sen-
tirse cogidos por las redes, cierran sus valvas rápidamente,
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quedando lleno su interior del fango o arena donde vivían.
Otras veces se conservan, después de cogidos, en fondos
sucios del mar, y si no se les pono en viveros con agua
limpia no sueltan el fango que tienen dentro. Esto se ve
muy bien con las almejas que, cuando están muy vivas, si
8e las sumerge en agua dulce o de mar abren sus valvas y
sueltan toda la suciedad que traían en su interior hasta que-
darse limpias.

I ,;is almejas, mejillones, ostras y demás bivalvos, cuando
son frescos, permanecen herméticamente cerrados, y si se
entreabren a veces, vuelven a cerrarse rápidamente con sólo
locarlos.

Cuando sé les abre por la fuerza, se las ve húmedas y
fuertemente adheridas a la concha. Si están enjutas y se
desprenden con facilidad, es indicio seguro de que no son
frescas.

I .;is almejas, especialmente cuando están muertas, abren
sus válvalas y despiden el olor propio de la putrefacción,
por lo que es fácil distinguirlas de las vivas, y como esto lo
Saben perfectamente los vendedores, suelen cometer el si-
guiente fraude: Recién pescadas, las someten a una fuerte
salmuera que las mata, pero que no es suficiente para con-
servarlas, porque ellas han cerrado su concha al sentirse
atacadas; así se conservan muchos días con el aspecto de
vivas, esperando que un comprador, ignorante de estas
mañas, las compre como almejas de buena calidad.

Las ostras que gozan de mayor aprecio en el mercado
son las llamadas verdes, y como la codicia de los traficantes
de mala fe no tiene límites, para vender las ostras de color
más pálido, como si fuesen verdes, han ideado teñirlas con
«ales de cobre. Sin embargo, este fraude es muy fácil de
descubrir, con sólo echar sobre la ostra unas gotas de amo- •
•naco; si ha sido teñida, el color verde que tenia se convierte
en azul.

liu/.od y Blanchard señalan otro procedimiento: se echan
sobre la ostra unas gotas de vinagre y se introduce una
Hííuja de hierro. Si la ostra ha sido teñida, la aguja adquiere
el reflejo metálico del cobre.

HH.IKNIZACIÓN DE LAS OSTRAS. — Frecuentemente se
acusa a las ostras de ser peligrosas para la salud pública,
considerándolas como agentes de transmisión de la fiebre
tifoidea. La imputación es exacta, pero no porque la ostra



en sí misma sea nociva, sino porque estaba infectado el me-
dio donde vivía, en cuyo caso la ostra ha sido simplemente
un vehículo transmisor, como habría podido serlo cualquier
otro alimento que se hallara en el mismo ambiente infec-
cionado.

Cuando las otras han sido criadas en un parque que re-
cibe aguas procedentes de sumideros o cloacas, las materias
orgánicas que éstas arrastran sirven de alimento a las os-
tras, y en este caso es preciso reconocer que su consumo es
peligroso, porque entre sus valvas y en su tubo digestivo
encierran agua infectada.

Fácilmente se comprende que al ocurrir un caso dé fie-
bre tifoidea, las deyecciones del enfermo pasan a los des-
agües de la casa, que si se me/.clan con las aguas que bañan
los parques ostrícolas, pueden dichos moluscos encerrar el
bacilo de Eberth y comunicar la fiebre tifoidea al consu-
midor.

Esto es lo que frecuentemente suele ocurrir y lo que da
lugar a verdaderas epidemias de origen ostrícola en Fran-
cia, Inglaterra y en España. I «a última de estas epidemias
ha sido señalada en Francia en 1907 por el doctor Netter,
que reveló 275 casos de accidentes gastrointestinales, acom-
pañados de fiebre tifoidea, algunos seguidos de muerte,
originados por el consumo de ostias procedentes de Cette y
otros parques establecidos en las proximidades de cloacas,
cuyas aguas penetraban en ellos.

Si los industriales y consumidores pudiesen fácilmente
reconocer las ostras infectadas para separarlas de las sanas,
el comercio ostrícola no encerraría ningún peligro para la
salud pública; pero esta distinción es imposible de estable-
cer sin el auxilio del laboratorio. Los estudios hechos por
los funcionarios encargados de estos análisis y reconoci-
mientos en todos los países han demostrado los grandes
peligros que ofrecen estos moluscos, las precauciones que
conviene adoptar con su consumo, cualquiera que sea la
procedencia de las ostras, recomendando inclusive que,
como medida prudente, se priven los aficionados de co-
merlas.

Los ostricultores franceses, que son legión, hasta el
punto de constituir la fortuna de bastantes regiones del lito-
ral, se encontraron en situación difícil ante el estado de
opinión que las observaciones citadas creaban a sus pro-



ductos, y demandaron de los Poderes públicos el estudio de
los medios conducentes para tomar las medidas necesarias
'•a paces de tranquilizar al público y evitar su ruina.

Después de numerosos ensayos, M. Fabre-Domerge, Ins-
pector general de los mercados de París, encontró un pro-
cedimiento que concilia los intereses de los ostricultores
con los de la salud pública, que denomina baño de estabu-
lación. Su fundamento estriba en la propiedad que anterior-
mente hemos dicho tienen los mariscos, de soltar, cuando
se encuentran en agua limpia, todas las inmundicias que
encierra su cuerpo. Así, pues, si una ostra cargada de par-
tículas fecales se coloca durante algunos días en agua pura,
filtrada, desprovista de todos los cuerpos en suspensión, sus
valvas se adatan, el agua de su concha se hace limpia, su
tubo digestivo se vacia progresivamente; el animal pronto
se desembaraza de toda impureza, y el examen bacterioló-
gico no descubre ningún microbio del intestino del hombre.
La duración de esta higienización de la ostra estabulada
lloga al máximum al séptimo día. Entonces puede sor con-
sumida sin peligro.

Después de pasar una semana en agua pura, afirma tan
ilustrado inspector, la ostra aparece más nacarada, es más
apetitosa, y lo que es muy interesante para el mercado : no
pierde nada, ni en peso, ni en sabor.

(lonsidórase como suficiente el colocar las ostias en agua
filtrada durante siete días, para que se pueda consumir, sin
peligro alguno, este delicioso molusco, y para que los os-
tricultores recobren la tranquilidad al ver su industria en
próxima ruina.

/(lomo instalar prácticamente los baños de estabulación?
Después de haber dado con la solución teórica del proble-
ma, M. Fabre Domergue la ha encontrado también en el
terreno industrial.

En su laboratorio de París ha hecho construir un baño
de estabulación, que puede contener y purificar, por lo me-
nos, 6,000 ostias. El baño se compone de un filtro de arena
no sumergible, modelo Miquel yMonchet, filtro destinado a
detener, no solamente las materias en suspensión en el
agua, sino también todas las bacterias intestinales (bacterium
coli, bacilo ilc Eberth, etc.) Este filtro, de excelentes propie-
dades biológicas, proporciona agua absolutamente pura,
que se vierte en un recipiente inferior. Do este pasa, por
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medio de llaves, a seis baños de estabulación, aislados los
unos de los otros, y capaces para contener cada uno mil
ostras.

(ludií uno de los baños expresados so llena de ostras un
día de la semana (exceptuándose el domingo), el agua sigue
rayendo en él lentamente y con regularidad, bañando a las
ostras estabuladas, que estarán dispuestas para la venta el
mismo día de la semana siguiente.

Kl agua de estos baños pasa a olio recipiente interior y
puedo ser recogida mediante una bomba para ser utilizada
de nuevo.

Está sencilla manipulación permite proporcionar cada
día una cantidad de ostras que durante una semana han
sido sometidas a la acción del agua pura, desprovistas, por
consiguiente, de todos los microbios sospechosos o peligro-
sos, como lo demuestra su examen bacteriológico.

La instalación de este procedimiento en Paris demuestra
<Iue se puede utilizar el sistema en puntos alejados de las
costas o en las proximidades de los parques de recría, em-
pleando al efecto el agua dulce con diversas sales en disolu-
ción, así como también en puntos alejados del centro de
producción y hasta en el mismo lugar de la venta.

Se comprende, pues, fácilmente las ventajas que han de
proporcionar a los consumidores de ostras la aplicación de
tales procedimientos, que integran una exacta garantía
para la salud pública, siendo poco costosos y muy segura la
higienización de tan apetecido lamelibranquio.

Los ostricultores deben proceder con la mayor actividad
posible, en beneficio de sus intereses, seriamente amenaza-
dos, a la instalación de aparatos y baños de purificación en
los parques o en los grandes centros de producción, sir-
viendo los pedidos acompañados de certificados de origen
expodido por los inspectores de salubridad y substancias
alimenticias, en los que hagan constar las condiciones hi-
giénicas del molusco destinado a la exportación, con lo cual
renacerá la tranquilidad y confianza en el consumidor y
continuará el desarrollo creciente de esta industria, que en
España está llamada a adquirir tanta importancia como en
el extranjero.

CAKACOI.IÍS TERRESTRES. — No queremos terminar la ins-
pección de los moluscos sin decir algo de los caracoles
terrestres, que tanto abundan en los huertos y viñedos de



— 7+5 —

nuestra patria. Las especies que se expenden en los mer-
cados son : el caracol sapenco (helix aspersa); el caracol
de monte o serrano (helia alonensis) y el caracol judio (helix
candidissima).

Estos caracoles pasan el invierno en una especie de
letargo encerrados en sus conchas, cuya abertura tapan con
una especie de membrana calcárea que segregan. Su carne
es coriácea, insípida y difícil de digerir, a pesar de lo cual
es un manjar codiciado por ciertas gentes. Los carasoles no
deben comerse inmediatamente después de cogidos, sino
die/. o doce días después, con objeto de que el caracol
ayune o purgue, expulsando los jugos tóxicos que pueda
contener. En electo, este animal se nutro con frecuencia de
digital, euforbio y plantas solanáceas, que pueden comuni-
carle propiedades tóxicas si no se toma aquella precaución.
Los casos de intoxicación ocurridos a consecuencia del
eonsumo de caracoles tienen, indudablemente, este origen.

A veces, cuando este ayuno se prolonga demasiados
días, los caracoles mueren y despiden mal olor por entrar
en descomposición. En este caso deberán ser decomisados
totalmente.

INSPECCIÓN DE LOS CRUSTÁCEOS

Los crustáceos que suelen venderse en nuestros merca-
dos, son :

La langosta ( palianurus vutgaria, palianurus locusta),
crustáceo sabrosísimo, indudablemente el mejor de todos
los de su clase. Se pesca con abundancia en las Islas Balea-
res y en el Cantábrico, de donde se exporta al interior de
España. La micera (homarusgamarus ) , parecida a la lan-
gosta, de la que se distingue, especialmente, por tener las
pinzas enormemente desarrolladas; el langostino o camarón
(peheus caramonte), de caparazón delgado y rosáceo ; los
cangrejos de mar y de río, de color rojo y do forma pa-
recida a. la langosta; las cigalas, los percebes, y otros más
de menor importancia.

A diferencia de lo que ocurre con los peces, los crustá-
ceos permanecen vivos mucho tiempo después de estar fuera
del agua. La langosta, por ejemplo, mueve sus patas y do-
bla su cola o ¡rompa con violencia, golpeando la parte
torácica de su caparazón. En talos casos la misión del ins-
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pector no ofrece ninguna dificultad. Pero, así como gene-
ralmente los crustáceos que son llevados al mercado se
expenden al natural, y a veces presentan aún señales de
vida, en los colmados y tiendas de mariscos los expenden
cocidos, echándolos en calderas de agua hirviendo cuando
todavía viven o poco tiempo después de morir. En este caso
la misión del inspector consiste en averiguar si los crustá-
ceos se han cocido estando en buenas condiciones, o si por
el contrario se ha apelado a este recurso cuando llevaban
mucho tiempo muertos y estaban a punto de entrar en des-
composición. La distinción no es difícil. Cuando se han co-
cido después de muertos, sus patas o artejos están flojos y
se doblan con facilidad o so arrancan sin gran esfuerzo; si
se examinan sus articulaciones, se ven amoratadas. Las
langostas, por ejemplo, si se han cocido después de muer-
tas, al cogerlas por el rnselete y ponerlas lux-a ahajo, se verá
que las patas se soparan y caen flácidas en lugar de estar
apretadas contra el tronco. I.a trompe es también Hácida y
caída y su carne menos sabrosa, y blanca que la de las lan-
gostas vivas.

Para ocultar estos detalles, que indican bien claramente
el estado de estos crustáceos, algunos vendedores les atan
con un hilo rojo la trompa y las patas después de plegadas,
en la posición que tendrían si el animal hubiese sido cocido
vivo. Semejante fraude se descubre a simple vista.

Las langostas, según .Tugeat, necesitan vivir en una
agua que tenga siempre la. misma cantidad de sal, pues
cualquier variación que ésta experimente, las mata. Esto
suele ocurrir en los viveros cuando se produce en ellos in-
filtraciones de agua dulce. La carne de las langostas muer-
tas en tales condiciones es insípida, frialtle y seca. El propio
autor indica los siguientes señales para distinguirlas : rela-
jación muscular completa, las membranas articulares de la
cola son gruesas, mates y de color blanquecino que luego se
vuelve negro, en lugar de ser delgadas, brillantes y trans-
parentes como en las langostas vivas. Los tejidos están hin-
chados por el agua, y si so lija un poco la atención, se verá
coi-roí- un líquido entre el caparazón y la carne. S¡ se practica
una pequeña incisión se verá salir el líquido por ella, lo cual
no ocurre en las langostas vivas.
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INSPECCIÓN DEL PESCA.DO CONSERVADO

No todo el pescado que se coge se consume fresco direc-
tamente. Una gran parte del mismo se somete a diversas
preparaciones que dan lugar a la industria conservera, tan
importante en Galicia, Asturias, Málaga y Huelva.

Al tratar de la inspección del pescado en conserva con-
viene distinguir la conservación momentánea que tiene por
objeto impedir durante algún tiempo que el pescado entre
<in putrefacción, y la conservación industrial propiamente
dicha que da lugar a las industrias de referencia.

De la conservación, que podríamos llamar momentánea,
ya nos hemos ocupado incidentalmente al tratar de la i n s -
pección del pescado fresco. Ya hemos dicho que se acos-
tumbra a emplear la sal, el hielo y basta la nievelina, por
algunos vendedores codiciosos. Lo mejor es emplear las
cámaras frigoríficas o el o/.ono naciente, de que ya hemos
tratado al hablar de la conservación de la carne. Este último
es todavía poco utilizado; en cambio las cámaras frigorí-
ficas están instaladas en casi todos los vapores del extran-
jero que se dedican a la pesca. Gomo prueba de la eficacia
de las cámaras frigoríficas y de los excelentes resultados
que produce su empleo, vamos a referir el siguiente caso:

La casa de comercio C. Lindemberg, de Aitona, contrató
un vapor llamado La Bianra, de 1,400 toneladas, para pes-
car salmones en el río Amour y traerlos frescos a Ham-
burgo.

Preparadas sus bodegas en dos departamentos bien ais-
lados, llegó a la desembocadura del Amour a mediados de
julio de 19013. Inmediatamente comenzó la pesca, a razón
de 2,800 salmones diarios, los cuales eran colocados en sus
dos cámaras frigoríficas hasta que se reunió la cantidad fa-
bulosa de 150,500 salmones.

Terminada su tarea, zarpó el vapor pesquero, dejando el
río a fines de septiembre, y con una travesía muy dura s
accidentada a causa del mal tiempo, arribó a Hamburgo al
terminar el mes de diciembre de aquel año. A pesar de lo
largo de la travesía, que duró unos tres meses, el carga-
mento de salmones llegó a su destino en el mejor estado de
conservación.
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Un procedimiento muy curioso para conservar el pescado
de río vivo y en inmejorables condiciones cuando se trans-
porta a puntos lejanos del lugar de origen, lo ha ideado la
industria frigorífica francesa. Consiste en un aparato en el
que se echa cierta cantidad de agua y con ella los peces
vivos que quieran transportarse. El agua so va helando
poco a poco hasta quedar convertida en un bloque de hielo
en cuyo interior quedan aprisionados los peces. Hecho
esto, se desmonta el aparato y ya está dispuesto el bloque
pura la exportación.

Al llegar a su destino, para sacar los peces se procede
con mucho cuidado, calentando gradualmente el bloque,
colocado en una pila que contiene hielo desmenuzado,
hasta que está completamente disuelto. Los peces entonces
van recobrando la vida y empiezan a moverse y a nadar.

Este hecho se funda en la propiedad que tienen los peces
de adaptarse a vivir bajo cero en un estado de vida latente,
como ocurre en la naturaleza con los peces de los ríos de
Rusia, que durante el invierno permanecen aprisionados
entre el hielo y recobran la vida y la libertad al llegar la
primavera cuando el agua de los ríos se deshiela.

Indudablemente, este invento de la industria frigorífica
francesa, para transportar los peces vivos, es más ingenioso
que práctico. En cambio el mismo procedimiento tiene
mayor aplicación cuando se usa para el transporte de los
peces muertos, o sea, del pescado. En algunos países de la
America central, especialmente en la República de Costa
Rica se sigue la práctica de meter los pescados en los mol-
des donde se hace el hielo, y, al solidificarse el agua, quedan
en el interior de los bloques bien conservados. Con este pro-
cedimiento llamado « congelación del pescado » se hace el
envío diario del pescado desde Puerto Limón a San .losé y
Cartago, a unas ocho horas de ferrocarril.

Para conservar el pescado en buenas condiciones por
tiempo indefinido, la industria ha inventado los siguientes
medios : la salazón, la desecación , el ahumado y la inmer-
sión en aceite o salmuera, que es lo que se llama esca-
beche.

DKSKCACIÓN Y SAI.A/.ÓN. — Estos dos medios se emplean
especialmente en la conservación del bacalao, del congrio y
del llamado pez de /mío. Recién pescado el bacalao, se le
corta la cabeza, que se emplea para la alimentación del ga-
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nado, y abierto en canal se le .sacan las visceras y del hígado
se extrae un aceite de gran valor en medicina humana.
Luego se sala y se prensa; se expone a la acción del aire
para que se seque, y al cabo de cierto tiempo ya está dis-
puesto para la exportación.

En el comercio se expende bacalao de diversas catego-
rías, dependientes del mayor o menor esmero con que ha
sido preparado, y sobre todo del tamaño que tenga, porque
el bacalao de madores dimensiones es más carnoso y tiene
proporcionalmente menos espinas.

En general, el bacalao de buena calidad es de color pa-
jizo o amarillento agradable, pero cuando hace mucho
tiempo que está almacenado en un sitio húmedo se reblan-
dece, la piel de su dorso se desprende fácilmente, huele a
rancio y entra en descomposición. Contribuye a esta altera-
ción el fraude que practican algunos vendedores consistente
en humedecer el bacalao para que pese más.

A veces el bacalao en lugar de presentar su coloración
normal, ofrece un color rojizo, que, al generalizarse, le da
el aspecto del salmón; es el llamado bacalao fojo. Con ob-
jeto de explicar el origen de esta alteración, se han emitido
diversas opiniones.

Según Farlow es producida por el Clathrocystis roseo
perscina, al que le sirve de vehículo la sal con que se pre-
parael bacalao; Megnin atribuye est;i coloración a un hongo
de la familia de los Protomiscetos; Gayón y ("arles dicen que
es una bacteria, y por último el doctor Heckel admite, como
Farlow, que la coloración roja del bacalao se debe a la
presencia del Clathrocystis rosen peracina, cuyo origen no
es tan sólo la sal sino otro elemento existente en el bacalao
llamado sarcina morrhuce.

Kn vista de tan distintos pareceres, Le Dantec empren-
dió un minucioso estudio para explicar este fenómeno, y
logró aislar del bacalao así alterado, un bacilo cromógeno
especial que denomina bacilo rojo de Terranova. Cuando
esta alteración es muy acentuada, el bacalao se presenta
cubierto de un barniz rojo, viscoso; su tejido muscular
es blando, disgregándose fácilmente sus fibras con la
uña y despide un olor nauseabundo. Los microorganismos
causantes de esta coloración necesitan para desarrollarse
en el bacalao, que éste se encuentre previamente alterado
por otras especies microbianas, por cuya razón debe ser
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decomisado a fin de evitar intoxicaciones con su consumo,
producidas más que por el bacilo del bacalao rojo, por pto-
maínas y demás agentes de la putrefacción. Para impedir
esta alteración se aconseja mezclar cierta cantidad de sulfi-
benzoato de sosa a la sal que sirve para preparar el bacalao.

También se puede observar en el bacalao una especie
<!<; cisticercosis producida por el Tetrarhyncus erinaceus,
cuyas larvas están enquistadas en los músculos de dicho
pescado, formando pequeños nodulos pisiformes negruzcos.
Según Railliet esto no altera la calidad del bacalao ni es
perjudicial para el hombre, por lo cual aconseja autorizar
el consumo de aquel pescado en tales condiciones.

La salazón, sola, se emplea para conservar las sardinas
arenques, que también pueden sufrir algunas alteraciones,
especialmente si están mal envasadas. El arenque de buena
calidad parece de color plateado, es brillante y ligeramente
untuoso. Cuando está mucho tiempo en contacto con el aire
se oxida, se vuelve amarillento, la escama salta con facili-
dad y huele a rancio. Por esto cuando las barricas en que
está contenido no están bien tapadas, se altera solamente la
capa superficial de este pescado, permaneciendo en buenas
condiciones el que se encuentra en el interior.

El ahumado es un medio de conservación que se usa
poco: suele emplearse para los peces de río, especialmente
para la trucha y el salmón.

La salmuera y el aceite se emplean comúnmente para la
conservación del atún, bonito, sardina y la anchoa.

El atún y la anchoa, cuando se conservan en salmuera,
se colocan en barriles o en envases de vidrio y se llenan
hasta la boca con solución concentrada de agua y sal, tapán-
dolos luego herméticamente.

El atún así conservado es consistente, apretado, y de co-
lor rojo pálido, la anchoa es dura, blanca por fuera y encar-
nada por dentro y despide un olor agradable.

Cuando la salmuera no ha sido bien preparada, o ha
entrado el aire en los envases el escabeche es enjuto, o muy
reblandecido, huele a rancio y tiene un sabor picante que
repugna. En tales casos el decomiso se impone. El atún, el
bonito y la sardina también se conservan en aceite en caji-
tas o botes de hoja de lata herméticamente cerrados. Sin
necesidad de abrirlos puede juzgarse muchas veces de la
calidad del pescado que contienen. En efecto, cuando está



— 751 —

alterado, desarrolla gases en su interior que hinchan la tapa
de la caja o bote de hoja de lata, que en ve/ de ser plana o
cóncava, es abombada y adquiere cierta convexidad. Si se
aprieta con la mano, sube y baja como si tuviese un resorte.
No obstante, como este criterio no es absolutamente segu-
ro, convendrá abrir el envase sospechoso para examinar su
contenido más detenidamente.

Si el atún está alterado, toma uña coloración amarillo
verdosa, sus fibras se deshacen y se convierte en una pasta
friable y granulosa.

Kl consumo de conservas alteradas origina gravestrans-
tornos gastrointestinales con síntomas de intoxicación, por
cuyo motivo el inspector debe ser i fi flexible ¡il ordenar el
decomiso.

PRODUCTOS Y PREPARACIONES ESPECIALES DE PESCADO

I'ara completar este capítulo indicaremos algunas de las
preparaciones de pescado que se venden en determinados
establecimientos:

CHORIZO DK PKSCADO.— Este embutido se confecciona con
carne de pescado, sal y diversas especias, y se introduce la
pasta así preparada en porciones de intestino o de esófago
de buey. Lo mismo que sus congéneres confeccionados con
carne de ternera, caballo o cerdo, estos embutidos pueden
haber sido preparados con pescado de malas condiciones o
de mala calidad.

SALCHICHÓN DE I·IÍSCADO.— Se confecciona mezclando la
carne de pescado con queso.

EXTRACTO DE PESCADO. —Alimento menos nutritivo que
el extracto de carne, pero de más fàcil digestión.

MARINA O POLVO DIÍ PESCADO. — Se usa mucho en Amé-
rica en la alimentación humana, sobre todo para condimen-
tar ciertos platos. Sin embargo, en Alemania suele emplearse
en gran escala, para la alimentación del ganado, el llamado
Fischmehl, compuesto por el pescado que no sirve para la
alimentación humana, reducido a polvo.

El Fiachmehl, según Marte!, es de color terroso, formado
por granos más o manos voluminosos, y se da como ali-
mento a las gallinas para que pongan más huevos, a los
cerdos y a los peces que se ceban y crían en los estanques.
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Los resultados obtenidos con la alimentación de este
producto se d¡c3 que son excelentes. Los animales se des-
arrollan con rapidez, especialmente los raquíticos, debido a
la riqueza en fosfatos que la harina contiene.

A pesar de ©lio, algunos criadores de ganado miran este
alimento con prevención, porque ha motivado algunos casos
de carbunco en el cerdo, debido, según Miessner, a que el
pescado con que se fabricó la harina llevaba en su cuerpo
esporos carbuncosos.

ACEITE DE PESCADO. —Del cuerpo de los peces o de sus
visceras tan sólo, se extraen di versos aceites. El más impor-
tante es el de hígado de bacalao, usado mucho en medicina
humana.

CAVIAR O CAVIAL. — Este manjar, apetitoso y digesti-
ble, se prepara con huevas de pescado conservadas con sal.
El caviar que goza de mayor lama es el de Astrakan, de
granos gruesos que se obtiene con las huevas de esturión.
Hay además el caviar de América que os inferior al ruso.

Se solistica añadiéndolo huevas de otros peces, exceso
de sal, etc., ole Debe rechazarse el que tenga más do V.">
por 100 de ácidos libres y el que sea de mal olor y mal
sabor.

Finalmente, en las pescaderías suelen venderse anima-
les <ill(' "" encajan en ninguno de los grupos que liemos
estudiado hasta aquí, como son las ranas y las tortugas.

Las ranas (rana esculenta) se venden limpias, despro-
vistas de piel, cabeza y manos. Se aprovechan casi única-
mente las extremidades posteriores o ancas. Su carne es
blanca 5 fina pero algo insípida. Kl único fraude que puede
cometerse en la venta de estos anfibios consiste en susti-
tituir las ancas de rana por las <lo sapo. El fraude es fácil
de descubrir, pues las extremidades posteriores del sapo
son más coi-las, de. tal suerte, que apenas es posible jun-
tarlas \ formar un nudo con ellas.

Las tortugas de mar, potío abundantes en nuestras cos-
tas, suelen pescarse en las islas Baleares. La grasa de este
reptil despide un olor repugnante, que sólo desaparece des-
pués do lavarlo repetidas veces con agua caliente. Però su
carne os sabrosísima, superior, ejn nuestro concepto a la <•<>
ternera. Bien guisada •••* un plato excelente.
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CAPÍTULO X

Inspección de los huevos

Los huevos, al igual que la carne, pueden considerarse
como alimentos de primer orden; en poco volumen encierran
todos los elementos nutritivos indispensables. Ricos en cuer-
pos grasos y en materias azoadas, contienen fosfato de cal,
cloruros de sodio y de hierro en cantidad suficiente para que
puedan considerarse casi como un alimento completo.

La yema tiene, sobre todo, cualidades nutritivas excelen-
tes; contiene lecitinas y substancias orgánicas a base de ¡ni-
do fosfórico asimilable. Por esto no es de extrañar el enorme
consumo, creciente de día en día, que se hace de los huevos, y
no bastando los que en el país se producen se recurre a la
importación. Por lo que toca a España, según datos oficiales,
se importaron en los últimos años huevos por valor de las
cantidades siguientes: en 1911, por valor de 8.452,000 pesetas;
en 1912, por valor de 7.997,000 y en 1913, por valor de
9.037,000 pesetas.

La casi totalidad de los huevos que sirven para la alimen-
tación humana y que se venden en los mercados, proceden
de las gallinas. Sólo por excepción se venden huevos de oca
y de pava, pero en tan reducido número, que no merece la pena
nos ocupemos especialmente de ellos.

El huevo tipo es, pues, el de gallina, constituido por la cas-
cara, delgada, calcárea y porosa, tapizada interiormente por
una doble membrana cuyas hojas se separan en el extremo
mayor del huevo; de la yema, y de la albúmina o clara. De-
bido a la compleja composición del huevo, no es de extrañar
que se altere fácilmente. A través de los numerosos poros de
la cascara, se evapora una parte del agua de la yema y de la
clara y entra el aire atmosférico con los numerosos micro-
organismos que contiene. Hay, además, otras causas que luego

50
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indicaremos, que influyen desfavorablemente sobie la calidad
de los huevos y que hacen desmerecer su valor.

De aquí la conveniencia de que sólo se vendan en los mer-
cados huevos en buenas condiciones, y la necesidad de que
se practique una minuciosa inspección de los mismos por los
veterinarios inspectores de mercados.

CARACTERES DE LOS BUENOS HUEVOS.—Un huevo se considera
bueno cuando es fresco, grande, blanco y de yema muy ama-
rilla. En el terreno comercial los huevos se pagan mas según
su tamaño, y atendiendo a esto último en el mercado de París
se clasifican en tres categorías. Para ello se usan unos instru-
mentos especiales formados por un mango y dos argollas de
metal de distinto diámetro, por las cuales se hace pasar los
huevos que quieren clasificarse. Los huevos cuyo diámetro
excede de 40 milímetros entran en la primera categoría;
aquellos cuyo diámetro fluctúa entre 38 y 40 milímetros se
conceptúan de categoría segunda; y los que tienen un diáme-
tro inferior a 38 milímetros son de categoría tercera. Ya he-
mos dicho que, además del tamaño, los huevos se reputan
buenos cuando son frescos, es decir, cuando han sido puestos
recientemente por las gallinas.

La determinación de esta cualidad ha motivado diversas
opiniones. La Sociedad de Agricultura de Francia conceptúa
fresco el huevo que tiene menos de 15 días y ha sido conser-
vado en buenas condiciones; y según el Congreso alimenticio
de Ginebra, un huevo se considera fresco cuando, sin haber
estado sometido a ningún procedimiento de conservación, no
revela al examinarlo ninguna pérdida ni señales de altera-
ción. Como se ve, todo esto es muy vago. La frescuia de un
huevo depende del mayor o menor grosor de su cascara y, so-
bre todo, de la estación del año en que se le considere. Así,
en términos generales, en invierno, un huevo podrá llamarse
fresco hasta durante quince días después de puesto; en otoño
o primavera hasta durante ocho o diez y en verano, a causa
de la mayor rapidez con que se altera, tan sólo podrá llamarse
fresco al huevo que tenga tres o cuatro dias.

La cascara del huevo fresco tiene un tinte mate caracte-
rístico, que se va volviendo brillante con el transcurso del
tiempo. Mirgdo al trasluz es casi transparente y ofrece un
color rosado uniforme. A medida que el huevo envejece, pier-
de por evaporación parte del agua de los elementos que lo
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componen y entra el aire en su interior. Las hojas de la mem-
brana que tapiza interiormente el huevo, se separan en su
extremo más ancho formando un espacio llamado cámara
aérea. Este espacio es un elemento de gran valor para apre-
ciar si un huevo es fresco o no. Cuando es recién puesto, la
cámara aérea es casi imperceptible, pero va agrandándose a
medida que transcurren los dias. Si se rompe el huevo sobre
un plato, se ve la yema dura y completamente separada déla
clara. En cambio, cuando no es fresco, se deshace la primera
y se mezcla con la segunda. Además de estos caracteres, se
han indicado otros que permiten apreciar con más o menos
exactitud la edad que un huevo pueda tener. Si se sumerge en
una solución de sal (125 gramos en un litro de agua) un hue-
vo del día, se verá caer al fondo del recipiente. A los dos o
tres días va subiendo a la superficie y al llegar al quinto día
queda completamente a flote. Fácilmente se comprende que
semejante criterio no es infalible, pues aparte de que, después
del quinto día de puesto, el huevo es todavía perfectamente
comestible, el hecho de que flote o no depende de varias cir-
cunstancias: el espesor o porosidad de la cascara, el volumen
de la yema, etc. Además, este procedimiento sólo es aplicable
a los huevos conservados al aire libre, sin que tenga ningún
valor en los conservados en un líquido, como el agua de cal.

El procedimiento más corriente de reconocer los huevos
es el miraje, que consiste en observarlos al trasluz. Para ello
se coloca el inspector en un sitio obscuro que se ilumina con
una bujía, y tomando el huevo por sus puntas con los dedos
índice y pulgar se interpone entre el ojo y la llama de la bu-
jía y así se observa su transparencia. Cuando el huevo es
fresco, su cascara es uniformemente transparente, la clara es
translúcida y llena completamente todo el huevo excepto su
punta de diámetro mayor, donde se encuentra la cámara
aérea que se presenta muy pequeña. En algunos mercados
extranjeros, las grandes casas dedicadas a la venta de huevos
practican el miraje de los que expenden por medio de apara-
tos especiales con los que, en breve tiempo, se examinan mi-
llares de huevos. Consisten simplemente en una cámara obs-
cura donde se coloca el encargado de la inspección, antecuya
vista van desfilando los huevos que corren sobre una tela me-
tálica sin fin, y que al penetrar en la cámara negra reciben un
potente rayo de luz en su parte baja, quedando, por lo tanto,
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iluminados más de cien huevos constantemente. El inspector
que está adiestrado en el miraje, ve al momento los que pre-
sentan mal aspecto y los va retirando según pasan ante su
vista.

ALTERACIONES DE LOS HUEVOS.—Los huevos, considerados
antiguamente como un alimento de pureza extremada, están
sujetos a numerosas alteraciones que pueden convertirlos en
un alimento impropio para el consumo y perjudicial a la
salud.

Según Chrétien, estas alteraciones se dividen en dos gran-
des categorías: es decir, las producidas por causas mecánicas,
físicas o fisiológicas y las originadas por microorganismos.

Dentro del primer grupo se incluyen los siguientes:
Huevos rotos.—Es muy común ver en los mercados huevos

que presentan alguna fractura en su cascara, ocasionada por
un choque contra un cuerpo duro. Si la rotura no interésala
membrana que tapiza el huevo interiormente, éste conserva
todavía íntegro su contenido, y, si es fresco, sus buenas cua-
lidades, por cuya razón se autoriza su venta, aunque a precio
más bajo.

Huevos helados.—Son los huevos que en época de mucho
frío han estado a — 3o, y debido a esta circunstancia se presen-
tan con la cascara rota. Así como en el caso anterior la rotu-
ra es irregular, en los huevos helados se aprecian una o más
rayas que van de una punta a otra del huevo.

Huevos de olor desagradable.—El huevo se impregna con
gran facilidad de los olores que despiden los cuerpos con que
está en contacto. Así cuando al transportarlos se recubren
con paja húmeda, al romperlos y hasta al comerlos se percibe
el olor de aquélla. Lo mismo ocurre cuando han estado mu-
cho tiempo envueltos entre virutas o aserrín de madera, en
cuyo caso ofrecen un olor resinoso.

Huevos que contienen cuerpos extraños.—Los huevos son
a veces como una caja de sorpresa, pues, al romperlos, pueden
hallarse en ellos diversos objetos (plumas, clavos, piedras,
pedazos de hueso, etc.). Estos cuerpos extraños se encuentran
ya flotando en la clara, ya adheridos a la membrana interior
del huevo, sin que éste presente en su composición ninguna
anormalidad. La presencia de tales cuerpos se explica por la
configuración del canal genital de la gallina y por la época
en que los huevos han sido puestos. En efecto, esta anomalía
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suele producirse en la primavera, es decir, cuando las galli-
nas reanudan la puesta. En este momento la secreción de la
segunda parte del oviducto se hace muy activa; la albúmina
lo limpia completamente, arrastrando con los primeros hue-
vos todos los cuerpos extraños que se habían acumulado du-
rante los meses de reposo.

Huevos hemorrágicos o sanguíneos.—Esta, alteración es
bastante frecuente, y la sangre puede presentarse en forma
de manchas, ya fluida, ya coagulada, adheridas a la yema.
Otras veces, a causa de hemorragias, puede hallarse en la
clara, y, en ocasiones, a causa de lesiones producidas en el
oviducto, la sangre se mezcla con la clara, a la que da un tinte
rojizo o sonrosado.

Huevos empollados.—Es muy común ver en los mercados
huevos que han estado sometidos a la incubación durante al-
gún tiempo. En estos huevos se observa sobre la yema una
mancha obscura, redonda, que va aumentando a medida que
se desarrolla el embrión.

ALTERACIONES PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS.—El huevo
puede contaminarse fácilmente con las diversas bacterias acu.
muladas en los objetos que lo rodean o que se usan para su
embalaje o conservación, pasando a través de su cascara, su-
mamente porosa. Sobre este particular merecen conocerse
los estudios de Cao, relativos a la permeabilidad de los huevos
a los microorganismos.

Los huevos no fecundados, examinados inmediatamente
de puestos, son absolutamente estériles, a no ser que la gallina
esté atacada de una enfermedad intestinal o de una infección
generalizada Los huevos fecundados, también recién puestos,
encierran microorganismos en 50 por 100 de los casos. Estos
microorganismos proceden del intestino o de la mucosa geni-
tal ensuciada durante el acoplamiento, y penetran en el huevo
en el momento de su formación. Mientras el huevo absorbe
oxígeno y despide ácido carbónico, se comporta a la manera
de un ser vivo y la multiplicación de los gérmenes que con-
tiene no se produce. Pero cuando estos fenómenos vitales
cesan, una parte del agua de constitución del huevo se eva-
pora y el aire entra en su interior por los poros de la cascara.
En este momento se encuentran, sobre todo en la clara, baci-
los del grupo coli y del tífico, probablemente de origen intes-
tinal y una gran variedad de especies procedentes del exte-
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rior: cocos, cromógenos, sarcinas y hongos. El huevo no se
opone a la penetración de los gérmenes del aire, sino tan sólo
a su multiplicación. Esta únicamente se produce cuando apa-
recen los fenómenos de la putrefacción, caracterizados por
una modificación de la constitución física y química del huevo.
En este momento esjfácil poner de manifiesto toda una serie
de gérmenes, de los cuales algunos son patógenos (paratíficos,
paracoli, estafilococos), aunque su virulencia es muy atenuada.

Los llamados huevos podridos que, al romperlos, exhalan
un olor repugnante de hidrógeno sulfurado, deben principal-
mente su alteración a las bacterias que atraviesan su cascara,
especialmente al Bacillus oogenes hidro-sulfureus y al Bacil-
lus oogenes fluorescens.

Para practicar estudios bacteriológicos con el contenido
de los huevos, aconseja Chrétien, la siguiente técnica: se lim-
pia cuidadosamente con agua y jabón la cascar a del huevo que
se va a examinar; una vez seco, se coge por sus extremos y se
flamea pasándolo por la llama del mechero. Inmediatamente
se rompe el huevo por su parte media, golpeándolo contra el
borde de un vaso previamente esterilizado en el que se echan
la yema y la clara. Luego, con una pipeta, se toma una peque-
ña porción y se siembra en caldo de cultivo preparado al
efecto y se colocan en la estufa. Cuando con el microscopio
se observan muchos microbios en el caldo, se siembran suce-
sivamente en varios tubos de gelosa, a fin de obtener cultivos
puros y estudiar las diversas especies aisladas.

CONSERVACIÓN DE LOS HUEVOS.—Los diversos procedimientos
ideados para la conservación de los huevos, tienen todos por
objeto impedir la evaporación del agua que éstos contienen y
evitar la penetración de los microorganismos del aire a través
de los poros de su cascara. He aquí los más usados:

Frío industrial.—Se colocan los huevos "n cámaras frigo-
ríficas cuya temperatura varía entre -(- Io y —2o. Los huevos
conservados así se confunden exteriormente con los huevos
frescos, sin que al reconocerlos se observe nada anormal-

Semi-cocción.—El mismo día de puestos los huevos, se su-
mergen en agua hirviendo durante tres minutos exactamente.
Así se consigue coagular la capa de albúmina que está en
contacto con la cara interna de la cascara y obturar de este
modo los poros de ella. Los huevos conservados así, deben
consumirse cocidos.
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Agua de cal.—Este procedimiento, muy antiguo, consiste
en colocar los huevos en un recipiente que se llena después
por completo con una solución de agua de cal, en la propor-
ción de 4 litros de agua por una libra de cal. Bajo la acción d e
ésta, se forma sobre el huevo una capa de carbonato de cal,
que cierra herméticamente todos sus poros, pudiendo así con •
servarse hasta cerca de un año.

Los huevos conservados con este procedimiento son fáci-
les de reconocer, pues su cascara es mucho más blanca y su
sabor alcalino recuerda el medio en que han sido conser-
vados.

Agua salada y sal.—Este procedimiento, muy parecido al
anterior, se emplea para conservar huevos que han de usarse
con fines industriales, pues el exceso de sal que contienen los
hace poco menos que impropios para la alimentación.
Para evitar, en parte, este inconveniente, Mariot Didieux pen-
só conservar los huevos con sal sola. Para ello se envuelven
los huevos uno por uno con papel y se colocan en una caja
en cuyo fondo se ha extendido una capa de sal en grano. Lue-
go se va llenando por capas, colocando sucesivamente un a
de huevos y otra de sal en grano. Los intersticios que quedan
se rellenan con sal molida. Estos huevos se conservan mucho
tiempo y aunque la clara toma un ligero sabor de sal, no es
desagradable.

Además de estos procedimientos, se aconseja igualmente
colocarlos entre arena seca, ceniza o salvado, y también em-
badurnarlos con vaselina, parafina u otra grasa que sirva
para obturar los poros de su cascara.

Por último, en algunos países, grandes exportadores de
huevos, se conservan éstos sin cascara, ya con la yema y la
clara mezcladas, o ya la yema solamente. Estos huevos se
exportan en cajas o botes de hoja delata, herméticamente ce-
rrados y, para que no se alteren, se les adiciona ácido bórico.
En esta forma se exportan grandes cantidades de China,
Hamburgo y otros países, que se utilizan únicamente en la
elaboración de dulces y demás productos de pastelería. Ya se
comprende que tales huevos se prestan a muchas sofistica-
ciones, por cuya razón y por la cantidad de ácido bórico que
contienen, debería restringirse su empleo, en bien de la salud
pública.
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CA TÍTULO XI

Inspección de los honfos, frutas y verduras

El reconocimiento de los hongos que se expenden en los
mercados es una de las funciones más delicadas del veteri-
nario inspector, por la grave responsabilidad que puede con-
traer si, equivocadamente, da por comestible una especie
venenosa que produce accidentes, a veces mortales, en quie-
nes la han consumido. La dificultad aumenta teniendo en
cuenta que las especies de hongos son muchísimas; que hay
algunas propias de ciertas comarcas, y que hay familias de
hongos como los Agaricáceos y Poliporáceos que contienen
especies peligrosas al lado de otras muy recomendables para
el consumo. De aquí la necesidad de que el Inspector se im-
ponga bien de los caracteres de las especies que suelen ven-
derse en los mercados donde presta su servicio, con objeto de
afinar mucho la observación y de que sea muy parco en au-
torizar la venta de aquellas especies nuevas o importadas de
fuera, cuya comestibilidad no le conste por experiencia pro-
pia o por el testimonio de personas fidedignas.

Los veterinarios españoles hallarán toda clase de datos en
la obrita «Hongos comestibles y venenosos», del catedrático de
Botánica de la Universidad Central D. Blas Lázaro Ibiza, de
la que tomamos literalmente muchos de los conceptos que
vamos a exponer.

No existe, desgraciadamente, ninguna regla para distin-
guir con toda seguridad las especies venenosas de las comes-
tibles, a pesar de lo cual el vulgo da como ciertos y verdade-
ros algunos medios empíricos que han ido transmitiéndose
por tradición y que son causa, muchas veces, de lamentables
accidentes, cuyas víctimas, apoyándose en aquellas falsas re-
glas, han creído inofensivas algunas especies altamente peli-
grosas y tóxicas. Figura en primer término la prueba que
suele hacerse cociendo los hongos con una moneda o un ob-
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jeto de plata, y dando aquéllos por buenos si la plata no alte-
ra su coloración, y por malos si resulta ennegrecida en su
superficie. Nada hay tan desprovisto de fundamento como
este ensayo. Es cierto que los hongos unas veces ennegrecen
la plata y otras no; pero en ningún caso esto se debe a los
principios tóxicos de los hongos, que son principios de natu-
raleza alcaloidea y nunca tuvieron tal propiedad. Este enne-
grecimiento es debido al ácido sulfhídrico y es la existencia
de éste y no la de los venenos, lo que, a lo sumo, se puede
comprobar con este medio. Substancias tan sanas como los
huevos ennegrecen también la plata, sin que por eso tengan
propiedades tóxicas. Lo comprobado por especialistas con-
cienzudos es que tanto en las especies venenosas como en los
comestibles, unas ennegrecen la plata y otras no.

Lo mismo puede decirse de la falsa regla de que los hon-
gos tóxicos cocidos con cebolla hacen tomar a ésta un color
azulado y que los comestibles no alteran la coloración de la
misma. Esta propiedad no depende de que los hongos sean o
no tóxicos, pues hay especies venenosas de las más temibles
que no tifien de azulado la cebolla y en cambio la tiñen algu-
nas de las más comestibles.

Tampoco es cierta la regla de que las especies que, en par-
te, están comidas por animales (caracoles, limacos, etc.), pue-
den consumirse sin temor. La experiencia practicada con
animales de organización tan diversa de la humana no puede
tener ningún valor, pues éstos comen plantas como la bella-
dona, dulcamara, etc., que son tóxicas, sin que experimenten
ellos ninguna alteración. Suele indicarse que son comestibles
los hongos que tienen anillo. Este anillo, que sólo se observa
en ciertos hongos de la familia de los agaricáceos, es un resto
del período primero de su formación, en los que el sombre-
rillo, antes de abrirse, ha estado plegado, de modo que sus
bordes estaban soldados con el pedicelo o tallo y ciñendo
a éste. Al abrirse el sombrerillo, sus bordes quedaron ad-
heridos a dicho órgano, formando un aro membranoso
que rodea el tallo. Aunque es verdad que muchos hongos
comestibles ostentan este anillo, no lo es menos que también
lo poseen algunas especies muy venenosas. Así las amanita
muscaria, verna, verenala y ambrina, se hallan en este caso,
y en cambio hay otros hongos que son comestibles y carecen
de anillo.
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Dícese también que los hondos comestibles tienen la su-
perficie seca y que los venenosos la tienen, por el contrario,
viscosa y glutinosa, aserción mal fundada, puesto que hay
hongos comestibles glutinosos como el boletus gluteus, y otros
venenosos que la tienen completamente seca.

Inexacta es también la regla de que los hongos comestibles
viven siempre en los sitios descubiertos de los bosques y
praderas, y los sospechosos en los sombríos y húmedos, pues
hay especies que no son comestibles y viven en lugares des-
cubiertos, y en cambio especies muy buenas como la clavaria
y el cantharellus que se hallan siempre en formaciones de
bosque denso.

En defecto, pues, de una regla precisa para diferenciar los
hongos comestibles de los venenosos, se ha pensado en some-
terlos a diversas manipulaciones con objeto de neutralizar
los efectos tóxicos de los hongos que los posean.

Una de ellas, tan antigua como ineficaz, consiste en hacer
desecar los hongos, creyendo que éstos al desecarse pierden
juntamente con el agua de constitución los venenos que con-
tienen. Semejante práctica puede hacer todavía más perju-
diciales los hongos, pues a los venenos que éstos albergan en
sus tejidos pueden añadirse los agentes patógenos transpor-
tados por el polvo durante el tiempo que han estado expues-
tos a la intemperie para su desecación.

Más eficaz y más racional parece el procedimiento dado a
conocer por Gerard, que consiste en hacer macerar los hongos
durante algunas horas antes de comerlos, con agua salada y
acidulada con vinagre. Por cada 500 gramos de hongos cor-
tados previamente en pedazos de mediano tamaño se necesita
un litro de agua acidulada con dos o tres cucharadas de vina-
gre y dos de sal. Esta maceración debe durar dos horas com-
pletas, después de la cual se lavan los hongos con agua clara
y se cuecen durante media hora. Luego de cocidos, se lavan
otra vez, se escurren y ya están dispuestos para guisarlos.
Gerard afirma que con este procedimiento se hacen inofensi-
vas las especies más tóxicas. Nosotros no lo hemos ensayado
nunca, y, por tanto, no respondemos de su eficacia.
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INSPECCIÓN DE LOS HONGOS
No es posible, dado el carácter de esta obra, describir en

ella minuciosamente todas las especies de hongos reputados
comestibles, ni es necesario conocerlas todas, pues hay mu-
chas que no tienen importancia general, porque sólo se pro-
ducen en regiones determinadas, y otras que, por no venderse
casi nunca en los mercados, tienen poco interés para el vete-
rinario inspector. Aquí nos limitaremos a describir, sucinta-
mente, los géneros y las especies comestibles de uso más
común y las especies tóxicas que por tener caracteres pa-
recidos a los de aquéllas pueden confundirse con las
mismas.

El primer grupo de hongos que conviene conocer bien son
los del género AMANITA, que, cuando son jóvenes, tienen la
forma más o menos esférica y están envueltos como los hue-
vos en una especie de membrana o cascara llamada volva.
Este envoltorio se rompe cuando el hongo se desarrolla, pero
su existencia puede reconocerse aún en el hongo adulto,
porque la mitad inferior de la volva recubre todavía la base
del tallo o pedicelo, o también, a veces, por los restos que de
la mitad superior de la misma quedan adheridos en forma de
placas irregulares en la superficie del sombrerillo. Además,
en el tallo suelen presentar un anillo que resulta de que los
bordes del sombrerillo estuvieron tan fuertemente adheridos
al tallo, que al abrirse aquél quedaron ciñendo a éste a cierta
altura a modo de una faja membranosa, colgante y fácil de
observar.

En los hongos de este género conviene distinguir exacta,
mente la amanita caesárea, llamada también auriola u oron-
ia, muy apreciada en el mercado, de la amanita muscaria o
falsa oronja, que es extremadamente tóxica y fácil de confun-
dir con aquélla. Ambas se parecen por el color del sombreri-
llo, que es rojizo anaranjado, pero se diferencian por los carac-
teres siguientes:

Amanita caesárea
Sombrerillo plano, bastante

abierto.
Superficie o cara superior

del sombrerillo lisa y no vis-
cosa.

Amanita muscaria
Sombrerillo plano convexo

o semiesférico.
Superficie viscosa y sem-

brada de arrugas y placas
blancas o amarillentas.



— 764 —

Amanita caesúrea
Pedicelo o tallo y laminillas

de color amarillento.
Sabor muy agradable.

Amanita muscaria

Pedicelo o tallo y laminillas
de color blanco

Insípida.

Amanita caesárea (comestible) Amanita muscaria (venenosa)

Entre las amanitas comestibles hay, ademús, la amanita
alba, llamada vulgarmente cogomat, de color blanco puro,
tallo empolvado de blanco, bulboso en su base, de olor débil
y sabor grato; la amanita vaginata lla-
mada por el vulgo pantinclla, de som-
brerillo poco carnoso y aserrado en su
borde, y la amanita spissa, de sombre-
rillo gris ceniciento viscoso, de lamini-
llas de color blanco.

Entre las amanitas venenosas, hay,
además de la muscaria, la amanita ver-
na, llamada vulgarmente cogomasa, de
sombrerillo acampanado, viscoso, y co-
lor blanco.

El género LKPIOTA está formado por
hongos sin volva pero con anillo, a veces
poco duradero, con el sombrerillo poco
carnoso y con la superficie algo esca-
mosa. De este género es notable la lepiota procera, llamado,
por su forma, apagador o matacandelas. Es un hongo muy

Amanita verna (venenosa)
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grande, su sombrerillo tiene un diámetro de 15 a 25 centíme-
tros y es aovado, convexo, con la superficie escamosa. Su tallo
puede alcanzar de 20 a 30 centímetros. Su gran tamaño im-
pide confundirla con la lepiota cristata, especie venenosa,
cuyo sombrerillo es de 2 a 4 centímetros y su tallo de 4 a 5.
Además ésta despide olor oliáceo o de rábano.

El género PSALLIOTA lo forman hongos sin volva y con ani-
llo, bastante carnosos, al principio globosos, y con el tallo
macizo y grueso.

Las especies más notables son: la psalliota arvensis, lla-
mada seta u hongo común, de carne blanca que no se altera
al ser cortada o comprimida, y de olor y sabor agradables; la
psalliota campestris, llamada hongo comestible, pan de lobo,

Psalliota campestris (comestible)

gírgola blanca y, en catalán, rovayel los, de color blanco rojizo
o blanco pardusco, cuya carne enrojece al ser cortada o com-
primida.

El género LACTARIUS comprende hongos carnosos sin volva
ni anillo, fácilmente reconocibles, porque su sombrerillo suele
afectar la forma de embudo y al cortarlos fluye un jugo le-
choso de color variable

Las especies más notables son: el lactarias deliciosus, lla-
mado también mínenlo, níscalo, rovellen y mvallón; es fre-
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cuentísimo en otoño en los bosques de Cataluña y muy solici-
tado en nuestras mercados. Tiene el sombrerillo rojo o ana-
ranjado, con zonas concéntricas de diferente intensidad y
algo viscoso. A veces presenta ligeras manchas azules. Su
carne es rojoamarillenta, lo propio que sus laminillas, que si
se frotan, se vuelven verdosas. Al cortarlo deja escapar un
líquido azafranado, que obscurece con la acción del aire.

El lactarius piperatus, de car-
ne blanca y de sabor picante,
pie corto y de jugo lechoso
blanco y abundante. Se le lla-
ma también hongo pimentero,
pebrasa y gírgola. Es peli-
groso.

El género CANTHARELLUS lo
Lactarius piperalus (peligroso) °

componen hongos en forma de
embudo, con laminillas gruesas, como nervios, en la superficie
exterior del embudo.

Son notables el cantharellus cibarius, de olor agradable,
de color de yema de huevo, llamado vulgarmente rosiñol,
cabrito y cama seca, que no debe confundirse con el Canthn-
rellus aurantiacus, de color anaranjado, con pedicelo más
pálido, a veces blanco o negruzco en su base, cuya carne es
blanda y amarilla, con sabor y olor ingratos.

El género CLITOPILUS lo integran hongos con sombrerillo
carnoso sin volva, anillo ni jugo lechoso. Es notable el clito-
pHus prunulus, de color blanco grisáceo, como empolvado,
compacto y no viscoso. Su olor es agradable. Es una especie
frecuente, conocida con los nombres de mucerón, mojardón,
moxarnó y moscado.

El género RUSSULA comprende hongos sin volva, anillo ni
jugo lechoso, más o menos carnosos y generalmente de colo-
res vivos, con laminillas todas iguales, gruesas y frecuente-
mente unidas entre sí por medio de venas.

Las especies más frecuentes son: el russula alutácea de
color rojo o violáceo, con la margen delgada y que se pela
fácilmente, pedicelo liso, blanco; laminillas muy anchas y
poco apretadas, amarillas; carne blanca de sabor dulce. Se
halla casi todo el año en Cataluña, donde se la llama cuagras,
crneldas y criambes. Conviene no confundir esta especie con
el russula rubra, de color rojo de bermellón en su centro,
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que va desvaneciéndose hacia los bordes, que son de color de
badana; laminillas apretadas; carne rojiza bajo la cutícula y
muy acre, ni con el russula emética, que ofrece caracteres
muy parecidos pero que se distingue por su sabor acre y pi-
cante.

El género BOLETUS lo forman hongos de sombrerillo con-
vexo, grueso y carnoso, en cuya cara inferior las laminillas,
en vez de ser rectas, se entrecruzan formando mallas o alvéo-
los pequeños como poros.

El más importante es el boletus edulis, cuyo sombrerillo es
amarillento pardusco, o leonado grisáceo, pero nunca de co-
lores vivos. Su tallo está cubierto por una reticulación blan-

Russula emética (venenoso) Bolelus ectulis (comestible)

quecina. Sus poros son amarillo-verdosos; su carne, blanca,
no cambia de color al partirla; es de olor agradable y de sabor
dulce. Se le llama vulgarmente cigró y aubarcll.

Esta especie no debe confundirse con el boletus htridus,
que es venenoso, del que se distingue por tener éste el som-
brerillo pardo oliváceo o rojo, velloso, viscoso, con puntos o
líneas rojas en el pedicelo, poros anaranjados o rojos y cuya
carne se vuelve azul al contacto con el aire. En Cataluña se
llama rnataparents.

El género CLAVARIA comprende hongos muy íáciles de re-
conocer, pues afectan la forma arborescente o ramificada que
recuerda las inflorescencias de la coliflor. Es notable el clava-
ria flava, de ramas amarillentas-crema, rojizas, que se subdi-
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Clavaria flava (comestible)

viden en otras obtusas y macizas, también amarillas. Se le
denomina vulgarmente manecillas o colmenicas y, en catalán,
peus de rata. Hay además el clavaria coralloides de color en-

teramente blanco y el cla-
varia amethigsina, violá-
ceo, que se obscurece más
con la acción del tiempo.

El género MORCHELLA lo
componen hongos forma-
dos par un pedicelo grueso
y hueco, que sostiene un
sombrerillo también hueco
de forma ovoide o cónica,
cuya superficie anfractuosa
presenta depresiones más
o menos anchas y profun-
das separadas por crestas
salientes y anastomosadas-

La especie más impor-
tante es el morchella esculenta, llamada también cagarria,
colmenilla y rabassola, de color blanquecino al principio y
luego amarillento y leonado. Su pedicelo es blanquecino y al-
godonoso, su olor es
débil y agradable.

Finalmente hay el
género TUBER, com-
puesto por hongos
subterráneos, de for-
ma redondeada, cuya
superficie es general-
mente granulosa, cu-
bierto de verruguitas
poligonales La espe-
cie más apreciada es
el Tul>er melanospo-
rum, llamada trufa
del Perigord o viola-
da. Su tamaño varía
desde el de una nuez al de un huevo de gallina, y
cado suele venderse a precios muy altos.

Morchella esculenta (comestible)
a Hongo entero, b Corte perpendicular

en el mer-
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Como síntesis de lo que acabamos de exponer, copiamos
las siguientes reglas de la obra antes citada del señor
I-á/aro Ibiza que, aunque no son absolutas, tomadas en con-
junto pueden orientar al veterinario cuando practique la
inspección de los hongos.

«1.a Son sospechosos, en general, los hongos de coloracio-
nes demasiado vivas e intensas, ya sean rojas, azuladas, ver-
des, anaranjadas o amarillas, sobre todo si al ser cortados o
desgarrados se nota que las superficies descubiertas por la
coloración o fractura van cambiando de coloración en con-
tacto con el aire. Esto es cierto para la mayoría, pero hay
especies que cambian de color, como el Laciarius deliciosus,
y son comestibles, al paso que la Atnanita muscaria teniendo
coloración fija es una de las especies más peligrosas. Además,
algunas especies comestibles, como la Amanita caesárea, tie-
nen colores vivos. Sin embargo, las especies comestibles sue-
len tener generalmente color blanco, grisáceo claro o de cor-
teza de pan.

2.a Son sospechosos los hongos de duración muy fugaz,
cuyo desarrollo y descomposición se suceden en un plazo muy
breve, que a veces es de algunas horas. Los comestibles gene-
ralmente viven algunos días y, al pasarse, no suelen podrirse
ni menos delicuecerse y pueden secarse sin descomposición
aparente, expuestos a la acción del aire.

3.a Son sospechosos los hongos formados por tejidos flo-
jos, cuya carne es poco consistente. Las especies comestibles
tienen la carne consistente, frágil y aun a veces algo fibrosa,
sin serlo nunca mucho y jamás coriácea o leñosa.

4.a Debemos sospechar de los hongos que tienen el pedi-
celo o tallo hueco, fistuloso o esponjoso en su porción central;
los comestibles lo suelen tener macizo y consistente, de modo
que cortado al través, debe aparecer la sección entera y ho-
mogénea en su estructura y consistencia. Este criterio no es
absoluto, pues el Lactarius deliciosus es muy comestible y
tiene el pedicelo hueco.

5.a Debemos sospechar de los hongos que al ser cortados
dejen fluir líquidos lechosos o coloreados. Esto tampoco es
cierto del todo pues el propio Lactarius deliciosus posee jugo
lechoso.

6.a Los hongos que desprenden olores desagradables féti-
dos, amoniacales o acres, son sospechosos.

51
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Las especies comestibles poseen generalmente un .olor
débil y agradable, que recuerda el de la harina fresca, o son
inodoros. No obstante, la Amanita muscaria, a pesar de no
despedir ningún olor, es muy venenosa.

7a Las especies comestibles suelen tener un sabor agra-
dable que recuerda algo el de ciertas semillas oleaginosas,
como la avellana, al paso que los hongos sospechosos tienen
con gran frecuencia sabor amargo, acre, acídulo o salino*
Como excepciones pueden mencionarse la Falsa oronja, que
es muy nociva y sólo tiene un ligero amargor, y el Lactarius
piperatus, de sabor picante cuando fresco y que cocido es co-
mestible.

En resumen, los hongos comestibles, en general, no deben
tener coloraciones vivas, sino ser blancos o de color de pan
tostado; no deben ser de vegetación demasiado fugaz ni deli-
cuescentes al pasarse; deben tener la carne consistente y el
pedicelo macizo; no fluir por sus cortes jugos lechosos ni co-
loreados, ni cambiar de coloración, y no deben poseer sabor
desagradable ni olor repulsivo.»

INSPECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

La inspección bromatológica de estos alimentos oírece po
cas dificultades, pues la misión del Inspector se reduce sim-
plemente a impedir la venta de las frutas y verduras que por
hallarse alteradas o en mal estado, ofrecen peligro para la
salud de quien las consume.

El Inspector únicamente deberá autorizar la venta de las
frutas que se presenten con el color, olor y consisten-
cia propios de cada una de ellas cuando se encuentran en
sazón, decomisando las que sean muy agusanadas, pasadas,
excesivamente verdes o podridas. Un criterio análogo deberá
aplicarse respecto a las verduras.

El Inspector, con sus consejos y advertencias, debe pro-
curar impedir la mala costumbre que tienen muchos labrado-
res y hortelanos de emplear para el transporte de frutas y
verduras los mismos cestos y vehículos que, para el transpor-
te de estiércol y demás abonos, usan en sus faenas agrícolas.
Esta práctica es muy perniciosa, pues las verduras se con-
taminan fácilmente, y como se consumen, gran parte, general-
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mente crudas, pueden servir de medio transmisor de los
agentes patógenos que se crían entre las inmundicias y el
estiércol.

Igualmente debe impedirse que en el mercado los vende-
dores rocíen las verduras con agua sucia para conservarlas
en estado de frescura.

Algunas legumbres verdes, en particular las judías, pro-
ducen, a veces, infecciones para-tíficas. Otras veces, las con-
servadas, así como los guisantes, pueden estar teñidas con
disoluciones de sulfato de cobre, cosa que se reconocerá la-
vándolas con agua que contenga un poco de vinagre y su-
mergiendo luego en esta agua la hoja brillante de un cuchi-
llo. Si contiene mucho cobre, aparecen en la hoja manchas
cobrizas.

Las patatas podridas, las con demasiadas yemas o las ne-
gruzcas, también deberán decomisarse.

Las frutas verdes no deberían dejarse vender, sobre todo
en verano, y las maduras deberían adquirirse sin tocarlas o
manoseándolas lo menos posible. De todos modos, nunca se
recomendará bastante que se monden o escalden antes de
comerlas, pues «desde que se las arranca del árbol hasta que
llegan a la boca del consumidor, pasan por muchas manos, la
mayoría sucias, pudiendo transmitir así gérmenes de tifus,
cólera, difteria, tuberculosis, disenteria, etc.» (Kirchner.)

Las autoridades locales, haciendo cumplir con todo rigor
estos consejos de los Inspectores veterinarios, contribuirán
al mejoramiento de la salud pública.
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Inspección de Vaquerías CD
POR

C. SANZ Y EGAÑA
Inspectorde Higiene y Saludad pecuarias, en Málaga

Si nos atuviésemos en la última parte de este MANUAL al
valor que la gramática concede a la palabra Vaquería, nues-
tra misión había de quedar reducida a muy pocas cuartillas,
pero quedarían sin tratar muchos e interesantes asuntos de
la competencia del Veterinario Municipal.

En el concepto Vaquería, como en el de Matadero y Mer-
cado, estudiamos las cuestiones veterinarias que se relacio-
nan con una de las tecnologías pecuarias: la producción de
leche; por lo tanto, el epígrafe «Vaquería» está tomado en una

r,JZK L e c t o r : e n honor a la verdad creo necesario hacer estas manifestacio-
"t-s de sinceridad.

Antes de morir rai querido amigo José Farreras y en momentos en que
ci trabajo profesional y «le publicista comprometían su férrea voluntad y sus
e_ílgo:?,l?les energías, me hubo de confiar le escribiese algunas cuartillas para
»ia ultima parte de su obra; a ello accedí gustoso, confiando que él sabría

M6gl a n , t e s d e Publicarlas.
, u c h o habíamos discutido el plan y desarrollo de este libro, y algunos días

i es q u e l a traidora enfermedad segase su existencia me consultaba sobre
* oportunidad de tratar algunas cuestiones en este final; una vez de acuerdo

connó su redacción. Muerto Farreras, sus hermanos quisieron fuese yo el
la.6 J e r m i l í a , s e l a o b r a > P°r s e r 1 u i z á e l <Jue m á s compenetrado estuviese con
as: u e a s del autor. Por el cariño que le tuve en vida, por el recuerdo que le
1 ° desPues de muerto, asumo la responsabilidad de continuador aun se-
suro d e n o p o d e r s o s t e n e r l a a i t u r a científica ni el carácter práctico que in-
torman las anteriores páginas.—C. S. E. i 4
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acepción sinecdóquica, y no sólo abarca el albergue de las va-
cas según lo define el Diccionario, sino que comprende toda
la industria de la leche.

Acordes en el valor de las palabras, hemos de estudiar en
esta tercera parte todas aquellas cuestiones que determinan
la producción lechera, no sólo para saber el cómo de esta
producción, asunto de la Zootecnia, sino para hacer que la
leche producida sea una leche pura y sana; conocida la inter-
vención de cada uno de estos factores esenciales en la secre-
ción láctea, precisa ir más adelante, llevarlos a la práctica
pa'ra satisfacer al mismo tiempo que las exigencias económi-
cas las de la higiene; así al lado de la zootecnia de la leche
ha nacido la novísima higiene de la leche.

El abastecimiento de leche en las grandes urbes conjunta-
mente con las industrias lácticas, es asunto que viene preocu-
pando durante estos últimos años en el mundo científico y a
cuya resolución han prestado su concurso muchos hombres de
ciencia y no pocos legisladores. La cuestión de la leche ha sido
objeto de interesantes discusiones en Academias y Centros
culturales, y por último ha llegado a constituir el tema de un
Congreso internacional: el Congreso de la lechería.

Tal suma de actividades, tal cúmulo de trabajos puestos a
resolver este problema, como consecuencia de los rápidos
progresos realizados en estos últimos tiempos, han intro-
ducido profundas modificaciones en los procedimientos clá-
sicos que venían utilizándose para reconocer la leche y
para juzgar de sus cualidades en la alimentación de los
pueblos.

Desde antiguo se sabía que la pureza de la leche era fácil-
mente mutable, y que el productor y el vendedor contaban
con medios sencillos para perturbar su composición y alterar
su bondad; el interés de la salud pública impuso la vigilancia
y represión de esas alteraciones y fraudes. Como procedi-
miento ejecutivo se eligió el reconocimiento de la leche en el
mercado, en el momento de su venta, es decir, al final de su
carrera comercial, y como elemento de juicio el análisis
químico.

La razón de esta elección parecía fundamental; el valor
nutritivo de un alimento es función de su composición quími-
ca, de la naturaleza de sus principios constitutivos; los prin-
cipios inmediatos: caseína, albúmina, lactosa, grasa, sales...
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determinan la estimación que goza la leche como alimento
para el hombre; determinar la riqueza de estos elementos por
un análisis equivalía a señalar su bondad, a certificar de su
pureza; pero esta argumentación no ha podido resistir una
objeción seria, a saber: si la composición química es un exce-
lente factor para definir la bondad de muchos alimentos, es
insuficiente para juzgar la de la leche. A la pureza química de
este alimento no quiere decir que acompañe una pureza higié-
nica; una leche puede aparecer íntegra en la cantidad de sus
principios componentes e infestada de gérmenes patógenos;
numerosos son los casos que pueden recogerse en la litera-
tura médica y veterinaria en que leches, calificadas de «bue-
nas» y «muy buenas» por los centros químicos de control, han
propagado epidemias de fiebre tifoidea, escarlatina, tubercu-
losis, etc., etc., enfermedades que padecían los vaqueros, ven-
dedores o ganados.

La química sólo descubre en la leche substancias química-
mente definidas, pero nunca microbios ni toxinas; descubre
también la substracción de algunos de sus elementos de com-
posición (desnatado) o la adición fraudulenta de substancias
extrañas (agua, almidón, etc., etc.), aunque para ello necesita
mucho tiempo.

La higiene es más exigente en sus dictámenes, necesita
mayor suma de datos para apreciar y juzgar la leche; el
químico es uno de ellos y no el m;'is importante.

Como las impurezas naturales más perjudiciales en la le-
che son de origen microbiano, los americanos del norte fueron
los primeros en llevara la práctica el análisis bacteriológico,
creyendo que con las pruebas de uno y otro análisis podían
dar la pauta del valor higiénico de la leche. Como resultado
de estas pruebas surgió una nueva clasificación comercial de
las leches basada en el criterio bacteriológico; el número de
colonias que producía la siembra de cierta cantidad de leche
servía para determinar la pureza de la misma. Tampoco esta
innovación ha dado la solución práctica: al análisis bacterio-
lógico se le pueden referir tantos inconvenientes como al
químico; además de la lentitud en el dictamen, la flora bac-
teriológica de una muestra de leche es muy heterogénea,
ofrece una gran dificultad en determinar la naturaleza especí-
fica de los microbios patógenos; argumentos serios son estos
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que la crítica severa opone a la generalización de la investi-
gación mícrobiológica en la inspección de la leche.

Determinadas las insuficiencias o deficiencias de los análi-
sis químico y bacteriológico, se han buscado bases más sóli-
das en que pueda fundamentarse el control sanitario de la
leche.

Actualmente los principios informativos de este control no
son restrictivos, persecutorios, sino preventivos; la inspec-
ción de la leche no debe empezar en el mercado, debe empezar
en la misma res productora. La moderna reglamentación tien-
de a señalar las condiciones que deben cumplirse para que se
produzca y se venda leche pura; no es policíaca, ni represi-
va: es higiénica, educadora; conocidas las causas que pueden
impurificar tan exquisito y necesario alimento, aconseja y
vigila los medios que evitan éstos peligros, extendiendo su
acción protectora desde la hembra lechera hasta el momento
que la compra el consumidor, para que conserve durante este
largo trayecto su integridad higiénica y sus cualidades bro-
matológicas.

Para realizar esta acción bienhechora intervienen los po-
deres públicos creando Juntas y Centros encargados del con-
trol sanitario de la leche con facultades para imponer las me-
didas que contribuyan al mejoramiento de la industria lechera;
en estos organismos los veterinarios intervienen de una ma-
nera muy directa; conocedores como nadie de los factores
determinantes de la función lechera, pueden aconsejar al pro-
ductor lo más conveniente para sus intereses en armonía con
los del público yjademás vigilar el cumplimiento de cuantas
disposiciones se adopten encaminadas a la producción y ven-
ta de leche pura y sana.

El profesor Ostertag, en una comunicación al Congreso de
Veterinaria de Londres (1914) resumiendo el funcionamiento
del control sanitario de la leche para que sea una garantía de
la salud pública, escribe estas palabras: «Para obtener leche
sana y satisfactoria es necesario: un control veterinario sobre
el estado de salud de las reses de lechería, sobre su alimenta-
ción y su explotación y sobre los cuidados que deben dispen-
sarse a la leche obtenida en su conservación hasta el momen-
to de su empleo; un control médico del personal de la lechería
y de otras condiciones higiénicas de la explotación de la in-
dustria lechera y en particular del agua que se utiliza; en fin,
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un control químico de la leche para determinar las falsifica-
ciones resultantes de la substracción de grasa, adición de
agua o agentes conservadores.»

En esta parte de la obra nos vamos a ocupar de aquellas
cuestiones sanitarias de la leche cuya resolución, por razo-
nes científicas y legales, corresponde al veterinario.



PARTE TERCERA

CAPÍTULO I

Inspección 5e Vaquerías, Cabrerías y Lecherías

Las habitaciones de las reses lecheras deben reunir condi-
ciones excepcionales de higiene, para que el ambiente artifi-
cial no quebrante la salud de los animales, ya que la estabu-
lación supone una violencia de la vida natural; el ideal es
alojar los animales en tales condiciones que la vaca se halle
en una situación lo más parecida posible a la que tenía cuan-
do estaba en su pradera; por otra parte, si la estabulación es
una necesidad que la zootecnia preconiza en muchos casos
como el mejor método en la producción de la leche, la higie-
ne debe proteger a las infortunadas reses contra el inconve-
niente de un internado casi exclusivo.

Nosotros no vamos a describir esta o la otra vaquería, o ca-
brería modelo; queremos describir alojamientos ideales que
se ajusten a todos los cánones de la higiene, que reúnan todas
las exigencias de la sanidad; vaquerías ideales, pero no irrea-
lizables; las exigencias de la higiene son humanas y por tanto
caen dentro del círculo de lo posible; establos patrón al que
pueda referir el Inspector veterinario lo que encuentre en
sus inspecciones.

En el asunto de las inspecciones de las vaquerías en Espa-
ña se ha hecho muy poco; las ordenanzas municipales de las
grandes poblaciones clasifican las vaquerías, cabrerías, etc.,
etc., entre los establecimientos incómodos e insalubres, y sue-
len exigir una licencia expedida por la alcaldía para su aper-
tura según se dispone en un antiguo reglamento fecha 8 de



— 780 —

agosto de 1867, licencias que más bien se exigen con fines
tributicios que higiénicos, pues de todos es sabido la facilidad
con que se conceden; esto en lo que concierne a las vaquerías
que podemos llamarurbanas, por estar enclavadas dentro de la
ciudad, pues para las rurales no hay nada que regule su aper-
tura, funcionamiento, etc., etc. El interés industrial ha hecho
que muchas poblaciones cuenten con vaquerías que reúnen
condiciones higiénicas, pero es llegado el momento deque sea
obligatoria la inspección veterinaria, no sólo para conceder
una licencia de apertura, sino constante, permanente, para
obligar al cumplimiento de un régimen higiénico que man-
tenga sano el ganado. En Francia están aproximadamente
igual que nosotros, si hemos de creer a Porcher;-en Italia el
gobierno exige una declaración antes de abrir todo establo, y
ciudades como Milán, Genova, etc., han acordado se practi-
que una visita sanitaria para autorizar la apertura de las va-
querías. En los Estados Unidos se lleva con mucho rigor la
concesión de estas licencias y son muy escrupulosas las visi-
tas sanitarias. Los reglamentos suecos, daneses, etc., son muy
severos para los establecimientos de leche controlada, no ol-
vidan ningún detalle; construcción, alumbrado, ventilación,
refrigeración, filtración de la leche, alimentación del ganado,
limpieza de los utensilios,... hasta la temperatura;que han de
tener; los alemanes y los suizos han adaptado a su legislación
estos reglamentos con toda su severidad, sobre todo para los
establos productores de leche para niflos (Kindermilch).

Con objeto de hacer más metódico este estudio, haremos
una triple división: vaquerías, cabrerías y-despachos de
leche.

VAQUERÍAS

a) SITUACIÓN DE LOS ESTABLOS.—La elección del sitio en
que ha de construirse una vaquería ha de ajustarse a las con-
diciones higiénicas del terreno y económicas del mercado.

La naturaleza del terreno más conveniente para estos edi-
ficios es: sequedad y manifiesto declive; si las circunstancias
han obligado a construir en un terreno dado, la arquitectura
habrá subsanado los defectos con el saneamiento del suelo.

A estas condiciones geológicas hay que añadir estas muy
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importantes: la llegada de grandes cantidades de agua y la
fácil evacuación de las inmundicias constituidas por las se-
creciones y aguas sucias.

Si la vaquería es urbana, debe emplazarse en las afueras
más altas o en los barrios más saneados de la ciudad, con ca-
lles anchas y sin aglomeraciones de casas que impidan la cir-
culación de los vientos y con ello la aireación del establo, y
evitar, de paso, que los olores molesten al vecindario; las ema-
naciones de un establo, según Levy, alcanzan a una zona de
50 metros.

La situación de un establo en relación con el mercado es
muy digna de tenerse presente para el buen éxito en la explo-
tación.

b) ORIENTACIÓN. — « La fachada —dice Boucher — puede
orientarse según las localidades; de un modo general, no se
puede señalar una orientación mejor que otra. En los países
cálidos se dará la preferencia a la exposición norte; en los
países fríos se adoptará una dirección opuesta. La orientación
Este, me parece la más recomendable en la zona templada, por
no resultar ni demasiado calurosa, ni demasiado húmeda.
Todos los higienistas están de acuerdo para censurar las
construcciones que tienen la fachada al Oeste; no es esa mi
opinión. Todos reconocen que los vientos procedentes de esa
parte son húmedos y ocasionan la insalubridad de los locales
mal aireados; yo creo que esta es la exposición a elegir cuando
se quiere explotar la vaca lechera, cuya función secretora es
incompatible con la sequedad de la atmósfera.»

c) MATERIALES.—La elección de materiales varía con las
localidades. Es preciso elegirlos de tal naturaleza, que se
pueda evitar la variación brusca de la temperatura.

d) CUBICACIÓN.—El establo debe reunir estas dos condi-
ciones indispensables: 1.a amplitud necesaria para que las
reses tengan un área suficiente que les permita moverse con
libertad y disponer de la cantidad de aire que demanda su
actividad respiratoria; 2.a corredores y pasillos lo bastante
espaciosos para que la distribución de piensos, extracción de
camas y demás servicios de orden interior, puedan hacerse
con facilidad.

Las dimensiones que deben tener los locales se han calcu-
lado a base de la actividad respiratoria, y a las necesidades
de oxígeno; se conceptúa como suficiente, para las vacas le-



— 782 —

cheras, un volumen de aire de 25 m.s (Martel); 20 m.3 (Joi-
gneaux); en Inglaterra las ordenanzas sanitarias disponen que
sean de 600 a 800 pies cúbicos (16 a 24 m.3); 20 m.3 el Consejo
Sanitario de Lieja; en España asigna 27 m.D el Reglamento
que hemos citado; las cifras más aceptadas por los higienistas
son de 20 a 25 m.3, supeditado a la facilidad de la ventila-
ción. Según Ras, de Alfort, la vaca necesita un volumen de
aire igual once veces al cuadrado del contorno de su pecho.
Barón, partiendo de este hecho, ha precisado matemáticamen-
te este volumen, y ha hallado que dicha forma es un parale-
lepípedo que tuviere de ancho el contorno torácico de la vaca;
de largo dos veces lo ancho, y de alto tres veces su anchura-
Este cálculo puede aplicarse a todas las vacas, grandes y
chicas, y da resultados aproximados para la práctica. Sea por
ejemplo una vaca de 500 kilos que tiene un perímento toráci-
co de 1'833 tms., éste número será la anchura buscada y por
consiguiente 3'666 la longitud y 5'499 será la altura del mis-
mo. Por otra parte, once veces el cuadrado del perímetro to-
rácico(U X C')es también la solución verdaderamente media;
para reses de 500 kilos sigue siendo 5'50 ms. Se comprendía
desde antiguo que el área de un establo debe ser proporcional
a la longitud y a la anchura del de cuerpo de los animales, y
no se había encontrado la razón por qué la altura había de
ser aproximadamente igual; estos cálculos de Barón lo de-
muestran.

No faltarán quienes conceptúen antieconómíco este volu-
men de aire y digan que es un lujo, dado que la aireación se
hace por puertas, ventanas, y hasta por las -barbacanas. «Ya
sé que proponen l'40 m. de ancho, 2'20 m. de largo, y 4 m . d e
alto, pero yo no hablo de dimensiones del establo, sino de la
ración de aire que necesita cada res.» (Barón.)

Las dimensiones prácticas que ha de tener un establo osci-
lan en las siguientes cifras, que varían naturalmente con la
alzada y la corpulencia de las reses: la altura convenida es de
3 a 4 metros, con una longitud variable de 2'50 a 2'60 m., sin
contar con el pesebre; respecto a la anchura, Martel ha reuni-
do las.siguientes ciíras propuestas por diversos autores: Cha-
bert y Huzard, 1'62 m. por vaca; Grossier, 1'13; Magne, 0'90 a
1 m.; Goubaux,Gasparin, Sansón, Pages, l'5O m.; Tisserand,
Dechambre, l'3O m.; Tixier, 1'67; «prácticamente se señala co-
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wmmM
Corte perpendicular de una vaquería mortelo, reco-

mendada por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, en el que se ven la valla de separa-

ción, el declive del suelo, canales de deeagile, etc.

mo área para el ganado vacuno 2'50m. de longitud por l'30m.
de anchura por plaza». (Aran.)

e) DISTRIBUCIÓN INTERIOR.—En los modernos establos cada
animal ha de ocupar una plaza independiente, separada por

una valla; como mo-
delo de vallas, el de-
partamento de Agri-
cultura de los Estados
Unidos preconiza
unas de metal, sólida-
mente fijadas al suelo,
por su economía y
fácil limpieza.

La distribución de
plazas pueden ser de
una fila o de dos filas;
en el primer caso de-
be tener un pasillo de
servicio por delante
de los pesebres para
la distribución de los

piensos, y otro por detrás que permita la limpieza del esta-
blo y de las reses con facilidad; las dimensiones de estos pa-
sillos son de 0'90 a 1 m. para el primero y de l'5O a l'6O m.
para el de servicio (Dechambre, Kroon.)

En los establos de doble fila se puede recomendar las dis-
posiciones adoptadas por el Ministerio de Agricultura yanqui
para las lecherías modelos.

Estos establos, verdaderos tipos de higiene, también tie-
nen dos pasillos de servicio, uno por delante del pesebre, uti-
lizable sólo para la distribución de los alimentos; en las ex-
plotaciones de importancia hay una vía con vagonetas para
facilitar el reparto de piensos; he tenido ocasión de ver un
establo de bueyes de labor con semejantes rieles y vagonetas
que facilitaban mucho la distribución déla pulpa de remola-
cha; por detrás de la res tienen hoy otro corredor de servicio
general.

Los pesebres pueden estar en el centro del local en sentido
longitudinal o transversalmente, o sobre los muros; lo impor-
tante es que sean fijos y situados a 50 ó 60 cm. del suelo; su
capacidad será de 70 a 90 cm. cúb. en razón de la gran canti-
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dad de substancias blandas o líquidas que toman estas reses.

Lo más importante para la higiene, es establecer la distin*
ción entre los comederos colectivos e individuales; los colec-
tivos, económicamente son más aceptables porque ahorran

U I

o'

tiempo en la distribución de piensos; a esta economía se opo-
ne el inconveniente de facilitar el contagio en los casos de
glosopeda, tuberculosis, etc.; además, los animales glotones
pueden ser víctimas de trastornos gástricos por comerse la
ración de su vecino; el ideal es que cada vaca tenga un come-
dero aislado, de material impermeable: cemento, hierro gal-
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vanizado, fundido, etc , sin ángulos ni rincones para que pue-
da limpiarse con facilidad.

f) VENTILACIÓN.—La atmósfera que rodea a los animales
debe renovarse con la frecuencia necesaria para que siempre
estén bañados de aire puro; según Grübber, el aire de una
vaquería debe renovarse a razón de 100 metros cúbicos por
hora y 1000 kilos de peso vivo de animal: el límite mínimo
de este cambio es de 60 metros cúbicos.

Parece inútil insistir en la importancia que una atmósfera
pura ejerce en las funciones nutritivas del animal: es de do-
minio público que la falta de aire en los establos hace los
animales blandos, más sensibles a las enfermedades contagio-
sas, la secreción láctea disminuye; la sangre, más carbonatada
produce leche alterable; muchos productos volátiles que se
habían de eliminar por transpiración cutánea son expulsados
por las mamas; la falta de aireación en los establos favorece
la fermentación de los estiércoles y desprenden un fuerte olor
a amoníaco; la leche recogida en este ambiente tiene marcado
olor a establo. (Cornevin.

La ventilación de los establos se asegura con las chime
neas; la aireación con ventanas y puertas. En las condiciones
naturales, la diferencia de temperatura y la velocidad del
viento facilitan esta ventilación; el aire caliente, como menos
denso, asciende alas capas superiores del establo y se escapa
por las chimeneas de salida, estableciéndose tiro con el aire
frío de fuera que entra por los tubos de entrada o barbacanas
colocados a ras de tierra provistos de un ventilador para evi-
tar toda corriente. Esta ventilación, llamada vertical, debe
estar asegurada con una chimenea por cada 10 vacas (Johnson).
La disposición de las ventanas y puertas consiente la venti-
laciónhorizontal.cuya intensidad está subordinada por entero
a la velocidad del viento.

Las ventanas se colocarán a una altura tal que las corrien-
tes de aire no alcancen directamente al ganado, y aseguren
una perfecta iluminación; las ventanas deben abrirse con
facilidad; como medio sencillo se preconiza actualmente el
que los bastidores estén sujetos en la parte inferior, abriéndo-
se de arriba a abajo; con un sistema de poleas se gradúa la
cantidad de aire que debe entrar en los establos; por la dispo-
sición déla ventana la columna de aire que entra, choca direc-
tamente contra el techo antes de esparcirse por todo el local.

52
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Los autores suecos (Jonson), daneses (Bang, Boggild), fran-
ceses (Martel, Boucher, Dechambre) que he consultado, no ha-
blan de establecer persianas en las ventanas de las vaquerías;
si bien es cierto que los países escandinavos, que están dando
la fórmula al mundo en cuestión de higiene de la vaca lechera,
no creen necesario interponer esos transparentes a los rayos
solares, en nuestro país creemos necesario las persianas para
restar intensidad a la luz que debe existir en una vaquería.
En algunos establos de los suburbios de Madrid hemos visto
persianas que llenan perfectamente ese cometido; están colo-
cadas en la parte exterior de la pared y se abren de abajo
arriba; sus bisagras están sujetas en la parte superior del
marco, es decir, a la inversa que las ventanas, y como éstas
pueden abrirse a voluntad. En otros establos hemos visto que
en vez de persianas, las ventanas tenían un toldo, semejantejia
los que tiene el comercio en las portadas; con ambos procedi-
mientos se consigue graduar la luz que necesita un establo y
se evita que el sol moleste al ganado en los días caniculares,
tan frecuentes en nuestro país.

La ventilación también se efectúa a. través de los intersti-
cios de los materiales que forman los muros; las experiencias
de Pettenkofer, Trélat... son clásicas en esta cuestión. Esta
ventilación no debe tenerse en cuenta, pues en las vaquerías
higiénicas se recubre parte de los muros con materiales im-
permeables para evitar la humedad y facilitar la limpieza.

Cuestión íntim i mente relacionada con la ventilación es el
estado higrométrico y la temperatura más favorable para las
reses lecheras. Todos los zootecnistas están, conformes en ad-
mitir que el aire templado e inmóvil, algo húmedo, es el más
favorable para la producción de leche.

Teniendo presente el hecho físico de que a medida que se
calienta el aire aumenta la cantidad de vapor acuoso, pero dis-
minuye el grado higrométrico porque se aleja el punto de
saturación, se puede, con una ventilación juiciosa y un termó-
metro, regular la temperatura y la humedad dentro de un es-
tablo, proporcionando a las vacas una atmósfera óptima.
Mucho se ha discutido para fijar cuál grado termométrico es
el más conveniente en estas explotaciones; las cifras parecen
haberse fijado después de algunos tanteos y oscilan entre 1 5o,
que preconiza Dechambre, mndándose en la observación de
Henneberg de que a esa temperatura la exhalación del anhí-
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drido carbónico y de vapor de agua por el pulmón, está re-
ducida al mínimum.

May, citado por Pizarro, señala en 12° la temperatura más
favorable, porque con ella coincide la mayor producción lác-
tea. La temperatura debe oscilar entre 12° y 15° lo más cons-
tante posible, pero nunca debe alcanzar 20°, pues el calor
debilita mucho a las reses estabuladas.

g) ILUMINACIÓN.—La iluminación en los establos es nece-
saria; «conviene combatir la costumbre, tan extendida, de la
obscuridad en los establos», (S. Aran); «los animales estabula-
dos deben recibir la luz del día» (H. Martel).

La luz es necesaria en el establo para la ejecución de los
distintos trabajos que han de realizarse en el local; la luz es
un auxiliar poderoso de la limpieza, sin la cual no puede rea-
lizarse con completa perfección;la luz esterilízalos microbios.

Si en el orden económico es necesaria la luz, biológica-
mente es un modificador de las funciones fisiológicas de los
animales. La luz natural que procede del sol y que penetra
por los huecos de la pared, ejerce una triple acción: térmica,
lumínica y química; la luz solar estimula poderosamente la
nutrición normal del organismo y facilita el mejor ejercicio
de sus funciones; purifica el aire confinado y destruye los gér-
menes infecciosos que se acumulan en rincones y rendijas;
los animales criados en la obscuridad son débiles, con gran
atonía en todas sus funciones; la luz alegra su estancia en el
establo y esto es importante en la industria lechera: el estado
de ánimo influye poderosamente en la producción de leche (1).

También la higiene ha llegado a determinar la cantidad de
luz que conviene en un establo de vacas lecheras, pero an-
tes de señalar cifras recordaremos la ley íísica: que la intensi-
dad lumínica disminuye a medida que se aleja el foco de pro-
ducción. Los establos de grandes dimensiones demandan
proporcionalmente más luz que los de dimensiones pequeñas.

La iluminación de una vaquería debe asegurarse por las
ventanas de los muros. La superficie de estas aberturas debe
calcularse refiriendo a 100 la superficie de la pared. Según

(i) Barón hace esta curiosa observación: «Llama a atención de los turistas,
principalmente pintores, el tinte particular (Ir las landas bretonas y de las
'i'giones lacustres de Suiza en ciertas épocas del año y horas del dia: los reba-
ños que pueblan estos paisajes parecen sumergidos voluptuosamente en un
baño de luz ideal.»
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Dammann, 1a relación necesaria será8'3 por 100. He aquí algu-
nas cifras adoptadas en los establos construidos moderna-
mente en Suècia:

Relación
Anchura lumínica

Staffanstorp. . establos transversales 19 mts. 7'8 por 100
Hjortsberga. i » 20 » ÍO'O » »
Hamra. . . . » longitudinales 21 » 14'3 i i
Arlof »> • 19 » U ' O » »

Se puede admitir como coeficiente medio para los establos
de una anchura de 10 a 20 metros, 8 a 10 por 100 y para los de
anchura superior a 20 metros el 12 por 100.

Según Johne, en estos cálculos hay que tener preséntela
altura del establo; el coeficiente será más bajo para un establo
alto que para un establo bajo de techo. (Todos estos datos
están citados en la obra de J. Madre.)

Por la noche debe iluminarse el establo con luz eléctrica,
de preferencia a cualquier otra, para que puedan vigilarse las
reses y practicar los actos que requiera la explotación.

h) Pisos. PAREDES. TECHOS.—Uno de los problemas que
más han preocupado a los higienistas es encontrar un ma-
terial que reúna buenas condiciones al utilizarlo en los pisos
de los establos; en general deben desecharse los materiales po-
rosos y por lo tanto susceptibles de retener deyecciones líqui-
das. Actualmente los distintos enlosados, adoquinados, apiso-
nados de tierra, etc., etc., se conceptúan perjudiciales y
contrarios a los preceptos sanitarios y son substituidos por
materiales sólidos e impermeables que no tormén soluciones
de continuidad, pero tampoco superficies lisas donde pueda
resbalar el ganado; toda clase de ladrillos, baldosas, cemen-
tos y demás materiales hidráulicos se han empleado en estos
pisos con resultados distintos. En las construcciones moder-
nas, se dan la preferencia, por ser más prácticos, a los pisos de
asfalto en los climas fríos y húmedos y al cemento porlant
en los cálidos, procurando rayar la superficie para evitar res-
balones.

En Italia se ha propagado un pavimento ideado por el
doctor veterinario Maestri, que consiste en un piso horizontal
de cemento surcado de canales que parten de 50 a 70 cents,
de distancia del pesebre y terminan en el colector común;
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estos canales, distanciados 20 cents, cada uno, tienen una sec-
ción trapezoide con la base hacia arriba; se inician con poca
profundidad y terminan con una pendiente de 3 por 100; los
espacios entre canal y canal son ligeramente convexos en
sección vértico-transversal, con una saeta de pocos milímetros;
este pavimento era muy usado en Italia según Cardetti, y el
autor citado lo ha mejorado, modificándolo.

Las paredes también deben de ser de materiales imper-
meables, fáciles de limpiar y desinfectar; en muchas vaque-
rías tienen la buena costumbre de recubrir los muros en una
altura de l'3O a l'5O ms. con azulejos, baldosín y mejor de
cemento; el resto de la pared debe estar encalado y por lo me-
nos dos veces al año se debe enjalbegar con una lechada de cal
al 20 por 100; un detalle muy importante: la unión de los mu
ros no ha de ser angulosa, porque fácilmente se convierte en
nidos de polvo, mugre y microbios; uniones redondas que
permitan la limpieza, secreto de toda vaquería modelo.

El techo debe ser sencillo; encima del establo no debe vi-
vir nadie,ni debe utilizarse como granero, o depósito de forra-
jes; sin embargo, el moderno concepto americano de la explo-
tación vertical del terreno hace que muchas veces se utilice
para vivienda o depósitos los pisos del establo; en este caso
lo único que la higiene exige al techo, después de la altura,
es que carezca de ángulos y que pueda encalarse con facilidad.

i) LIMPIEZA.—El agua es el factor indispensable en un es-
tablo higiénico; sin agua no hay limpieza y sin limpieza no
hay higiene.

Una ordenanza francesa de 1822, indicaba que cada vaque-
ría debía tener un corral y un poso de agua. Gautrez modifi-
có la fórmula pidiendo una fuente o depósito de agua potable
al abrigo de toda contaminación; el reglamento español ya
citado, exige en su artículo 19 «la existencia, a ser posible, de
uno o más grifos situados en puntos oportunos, que suminis-
tren el agua para hacer la limpieza».

Las dificultades para adquirir agua abundante son nume-
rosas, principalmente cuando los establos están en el campo
y en los suburbios donde no llegan las canalizaciones de la
ciudad; en las vaquerías urbanas el precio del agua resulta
caro para emplearla en la abundancia que necesita una in-
dustria de esta clase; el mucho gasto de agua constituye otra
molestia que grava la explotación, cual es el arrastre de las
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aguas sucias cuando no se dispone de una red de alcantarilla-
do y hay que recogerlas en pozos negros o en tanques sépti-
cos, cuyo gasto de extracción no remunera el valor fertili-
zante que puedan tener esas aguas.

Las vaquerías deben emplazarse donde dispongan de agua
abundante y barata y un buen alcantarillado para tener la
limpieza deseada en estos establos; el ideal higiénico es un
grifo con agua a presión y una canalización subterránea per-
fecta que empiece con bocas provistas de sifón y termine
desaguando en la alcantarilla pública. Goubaux, en 1888, pro-
ponía al Consejo de Higiene del Sena no consentir la apertu-
ra de ninguna vaquería en la cual el arrastre de aguas, ori-
nes, etc., no fuese fácil y posible.

Los pozos, cisternas, tanques sépticos y demás soluciones
que la ingeniería sanitaria propone para recoger las inmundi-
cias, como los nuevos sistemas de depuración biológica de
las aguas residuales que se practica en muchos mataderos, se
han llevado a las vaquerías y dan buenos resultados, pero a
costa de muchos gastos. El sistemarnás empleado en las gran-
jas rurales para alejar estas aguas, es su utilización en el rie-
go de las tierras anexas a la finca, con lo cual se obtiene un
doble beneficio para la agricultura y para la higiene; el único
peligro a evitar en todos estos sistemas de alejar aguas su-
cias es la contaminación posible del agua que se ha de utili-
zar en la limpieza de los utensilios de la lechería y en el aseo
del personal y del ganado; sobre esto volveremos a ocuparnos
en el capítulo correspondiente.

Para contribuir a que el agua y las deyecciones líquidas no
se estanquen en el piso del establo,se construye con una ligera
pendiente (1 cent, por metro), en cuyo declive se encuentra
un colector que termina a su vez en un sumidero; las dimen-
siones de este colector serán variables según el número de
reses; sus dimensiones oscilan entre 0'35 y 0'45 cents, de an-
cho por 10 cents, de profundidad; según Jonson, páralos esta-
blos secos dichos colectores deben estar en el pasillo central
cuando el establo tenga doble fila de pesebres y en el pasillo
de detrás en los establos sencillos y siempre a suficiente dis-
tancia para que las reses, aun tumbadas, no puedan mojar la
cola en las deyecciones detenidas. Los colectores no es preci-
so que tengan la forma de reguera: basta, como dice Martel,
«con la débil profundidad resultante del encuentro de las dos
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superficies inclinadas del piso, que forman un ángulo de gran
abertura de 160 a 170°. El doctor Melvin, Jefe del Bureau of
Animal Industry, preconiza los colectores cubiertos por un
enrejado de fundición y muy profundos, de 35 X 15 cents.

Estas regueras deben construirse de cemento para su mas
fácil limpieza y desinfección; cuanto más profundas sean, ma-
yores son las dificultades que ofrecen estas operaciones. Hubo
un tiempo que se preconizaba colocar en los colectores una
capa de turba que absorbiese la orina; actualmente está de-
mostrado que debe desecharse todo lo que dificulte la libre
salida de este líquido: la sencillez debe informar todas las
prácticas del establo; cuando el agua abunde, debe circular
constantemente por el colector, con lo cual arrastra inmedia-
tamente todas las inmundicias y mantiene la atmóslera del
establo en un grado de humedad muy ventajoso para esta
industria. Cornevin cree que manteniendo las reses lecheras
en un establo en donde la atmósfera estuviese saturada de
humedad por frecuentes aspersiones de agua, aumentaría el
rendimiento de leche en los países cálidos.

Una condición indispensable es el sifón en todos los tra-
gaderos, para evitar que los malos olores puedan fijarse en
la leche.

j) CAMAS.—Las camas son necesarias en la explotación de
reses lecheras; las camas obran como aisladores entre la res
y el piso, y evitan que por el prolongado contacto se produz-
can lesiones, enfriamientos que perjudican la normal produc-
ción. Las vacas que duermen sin cama tienen mal aspecto: su
piel está sucia, áspera y frecuentemente escoriada; el vientre
y las nalgas, aparecen manchados de fango, con detritus pega-
dos en sus pelos que precisa lavar para que el ordeño se efec-
túe en las condiciones de aseo que luego veremos; la zootecnia
y la higiene preconizan la necesidad de la cama en la vaca le-
chera. El reposo, la tranquilidad con que deslizan su vida es-
tos animales requiere una mullida cama donde descansar y po-
der rumiar placenteramente para sacar el mayor provecho
de sus piensos; acostados sobre el pavimento, faltaría esa
quietud, ese sosiego que tanto necesitan estas reses.

Para que las camas puedan cumplir esa función enerva-
dora necesitan que sean: blandas, elásticas, no vulnerantes y
absorbentes; a estas cualidades generales que asigna Boucher
a las camas, tratándose de vacas lecheras hay que añadir que
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sea abundante, para que absorba la excesiva cantidad de
orina que eliminan estas reses (1). Cuando el establo tenga un
piso perfectamente impermeable y que corra fácilmente la
orina, la cantidad de cama podrá ser menor. También se debe
tener presente, para la cantidad, la materia que se utiliza co-
mo cama, pues no todas tienen la misma propiedad absorben-
te, sino que varía según su naturaleza. Por la conocida tabla
de Müntz y Girard, reproducida en todas las higienes de vete-
rinaria, sabemos que las pajas de las gramíneas son las más
absorbentes, siguen después las leguminosas, cruciferas, y
que hay substancias como la turba, el aserrín de corcho, etc.,
que absorben más que las pajas, pero tienen el inconveniente
de producir escoriaciones, irritaciones en las tetas y bragadas
por su enérgica acción astringente. La turba forma con fre-
cuencia lechos fangosos perjudiciales a una buena higiene.

Las camas deben sacarse todos los días; los estiércoles se
transportarán lejos del establo, a sitios adecuados donde no
puedan ser un peligro para la salud de los hombres y gana-
dos; debe combatirse la perniciosa costumbre de depositar el
estiércol en medio de los establos o los corrales anexos a
ellos, pues además de la pérdida de elementos fertilizantes,
tales detritus son receptáculo de todas las inmundicias de la
casa y en muchos casos sirven de retrete al personal. Es ru-
dimentario que las camas deben depositarse en estercoleros
especiales construidos con arreglo a los preceptos de la higie-
ne y de la agricultura para evitar los peligros de las filtracio-
nes y la pérdida de elementos fertilizantes, y siempre a gran
distancia del establo.

La inspección de las camas constituirá en lo futuro uno de
los capítulos más interesantes de la bacteriología aplicada; la
cama, según Barón, es el W. C. de la vaca y en el análisis de
sus deyecciones hemos de encontrar la explicación de mu-
chas enfermedades.

k) ANEXOS. ESTABLO DE AISLAMIENTO.—Este establo debe
servir para que las reses de nueva adquisición sufran una
cuarentena hasta que se pueda garantizar su estado sanitario
y para aislar los enfermos en casos de epizootias; también
puede servin de enfermería.

(i) Boucher en su Higiene asigna la cantidad de 3 a 6 kilos de paja por
res o el equivalente en las demás materias, según su poder de absorción.
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En la construcción de estos locales se tendrá presente el
rigorismo higiénico más escrupuloso; su emplazamieuto es-
tará retirado de las demás dependencias, sus dimensiones se-
rán variables según el número de animales que se exploten,
las plazas estaran aisladas completamente unas de otras y
sus materiales deben ser susceptibles de una desinfección
perfecta.

Si bien es cierto que la construcción y entretenimiento de
estos locales grava algo la explotación, también tienen la
ventaja de poder practicar el aislamiento riguroso apenas
aparezca una infección, atajando su propagación, y permiten
evitar la mescolanza de reses sanas con enfermas de reciente
adquisición; los modernos reglamente s alemanes y daneses
no autorizan la apertura de ninguna vaquería que no tenga
local de aislamiento o enfermería.

/) DEPÓSITO DE PIENSOS.—El almacén o depósito de piensos
debe colocarse próximo al establo, aunque independiente;
tales habitaciones estarán exentas de humet'ad que tanto pue-
den favorecer las fermentaciones; los forrajes y demás ali-
mentos herbáceos pueden guardarse en silos, construidos de
tal manera que impidan la fermentación de los productos que
contienen; para los granos, legumbres, puede aprovecharse
las.habitaciones superiores del establo, lechería, etc., procu-
rando evitar la llegada de emanaciones que tan repugnantes
hacen losalimentos.También deben alejarse de las chimeneas,
pues el humo comunica mal gusto a los alimentos; los henos,
pajas, pueden guardarse en almiares, sobre todo en los países
secos, teniendo cuidado de hacerlos de modo que no los cale
la lluvia y pudra los alimentos almacenados. En general los
depósitos de piensos deben reunir estas condiciones: que se
encuentren construidos en condiciones que no puedan estro-
pear, ni alterar los alimentos que contienen.

m) LOCAL DE ORDEÑO.—La operación del ordeno, que tanta
influencia tiene en la pureza de la leche, puede hacerse: en el
establo, al aire libre o en un local cerrado dedicado a ese ob-
jeto; en el campo donde la atmósfera es pura, aséptica, puede
y debe ordeñarse al aire libre, como lo hacen los suizos en
sus montanas y nuestros pasiegos campurrianos en la pro-
vincia de Santander; pero los días de lluvia, de mucho sol y
en las explotaciones urbanas, es necesario un local para
ordeñar.
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Este local puede concebirse teóricamente en los mismos
principios que informa la construcción de una sala de opera-
ciones quirúrgicas (Martel); a este ideal debe aproximarse
en cuanto sea posible. Los pisos y paredes de semejante cons-
trucción serán impermeables, fáciles de limpieza y desinfec-
ción, los sumideros provistos de sifón. Debe disponerse de
agua fría y caliente, para que en todo momento el encargado
del ordeño pueda lavarse perfectamente y lavar la res si fue-
se preciso.

Cuando no sea posible este refinamiento, puede hacerse el
ordeño en tinglados próximos al establo y resguardados de
los vientos que puedan arrastrar polvos y demás inmundicias;
el piso será firme y susceptible de limpieza esmerada.

n) LECHERÍA.—Se designa así el local destinado especial-
mente a depósito de leche y a su conservación durante el
tiempo que espera para su venta o transformación en queso o

Plano de una lechería rural.

manteca. La lechería para la venta de leche natural, se compo-
ne de varias dependencias: depósito de leche, habitación para
el lavado de vasijas, botellas y demás cacharros; la cocina o
simplemente un sitio destinado a calentar agua; mesas, va-
seras, etc.; en la habitación depósito se encuentran refrige-
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radores y demás material empleado en la conservación de
la leche

En la construcción de estos locales debe exigirse: 1.°, tem-
peratura constante y poco elevada, de 10° a 12°, particular-
mente en los depósitos (en los climas templados se procurará
por medios artificiales); 2.°, atmósfera pura; estará emplazada
lejos del establo, pero sobre todo de los estercoleros y demás
sitios en que haya substancias orgánicas en descomposición;
tendrá ventanas que permitan una ventilación, de tal manera
dispuestas que en un momento dado se cambie por completo
el aire de la lechería, sin prolongar mucho tiempo la ventila-
ción y pueda alterar la temperatura interior; 3°, luz suficiente
que permita las manipulaciones y deje ver las faltas de lim-
pieza; también se evitará con persianas la acción del sol, que
tanto influye en la temperatura; es una buena práctica que
las ventanas estén provistas de tela metálica para impedir la
entrada de moscas y otros repugnantes insectos; y 4.° limpieza
en todas las par tes. En una lechería debe reinar la limpieza más
rigurosa, todos los detalles en la construcción deben tender
a este objeto: facilitar los lavados, impedir los malos olores y
hacer rápido el arrastre de las suciedades. Para esto se nece-
sita agua abundante y de fácil evacuación; paredes y pisos
impermeables, con cierta inclinación que favorezca el arras-
tre al sumidero, provistos de su correspondiente sifón.

Las dimensiones que debe tener una lechería son propor-
cionales a la caniidad de leche que debe conservar y al tiem-
po que se tarde en venderla o transformarla.

El material fijo (mesas, depósitos, etc.), que se emplea en
esta industria, debe limpiarse perfectamente; actualmente
está desterrada la madera, por su porosidad y porque la unión
de las diversas piezas torma ángulos y rincones, mientras
que la piedra y el metal ofrecen superficies lisas y ángulos
redondos.

Las mesas serán de mármol o piedra artificial y los depó-
sitos de palastro esmaltado o estañados, con junturas redon-
das; del material móvil (bidones, cántaros, medidas, etc.),
hablaremos más adelante.
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CABRERÍAS

Antiquísima es la utilización que el hombre ha hecho de
la cabra como res lactífera; la mitología griega ya nos cuenta
que la cabra Amalactea amamantó a Júpiter; este hecho de-
muestra la estima que los primeros hombres hicieron de la
cabra. Las pastorales de Longo nos refieren que Dafnis tiene
su vigor y su agilidad debido a ser criado por una cabra; in-
numerables son las citas que en los libros sagrados y poemas
dj líiantigüedad, se hacen de la cabra como res lechera; no fal-
tan historiadores que digan ser la leche de cabra la única
consumida por los pueblos cincunmediterráneos, cuna de la
civilización, y en apoyo de esta creencia, que sustenta Benoin,
puedo citar lo que dice una leyenda alemana hablando de la
cabra y de su leche: Die Griéchen und die Rónter tranken nur
Schaf-und Ziegenmilcln (los griegos y romanos bebían sólo
leche de oveja y de cabra).

Si en la antigüedad gozó de gran estimación la leche de
cabra, en nuestros días es la única que pueden consumir
en muchas poblaciones rurales; la vacu del pobre se la deno-
mina por muchos zootecnistas, y así es en verdad. La cabra,
por su rusticidad y sobriedad, por su escasa alzada, comparte
un lugar en la choza del pobre, y a cambio de unos alimentos
sin valor, produce uno delicado y nutritivo: la leche que sirve
para sustentar la familia.

Si muchas alabanzas ha merecido la cabra como nodriza
del pobre, muchas han sido las persecuciones que ha tenido
por conceptuarla enemiga de la agricultura y de las forestas;
culpa esta última más bien de sus dueños, siempre pobres,
que han de alimentar el ganado en la propiedad ajena y es-
cogen esta especie por lo reproductiva.

Los modernos estudios de patología infecciosa han acredi-
tado la estima de este animal como res lactífera: el horror a
la tuberculosis ha dado mucho valora la leche de cabra; pero
aun hay algo más firme y permanente que la costumbre y
que la moda para aceptar la cabra en la producción de leche,
y son las condiciones geológicas y climatéricas. Hay zonas
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—y España es buen ejemplo—donde el ganado vacuno no
puede explotarse en la lechería y en cambio presta excelentes
servicios la cabra.

Si se quiere obtener de la cabra el máximum de rendi-
miento, precisa someterla a una estabulación por lo menos
parcial; es del todo equivocada la antigua creencia de que es-
tas reses no producen si no viven al aire libre, en libertad
semisalvaje en los montes entre breñas inaccesibles al hom-
bre; error lamentable que cualquiera puede comprobar com-
parando como nosotros lo hemos hecho: en esta Málaga, en
Granada... rinden mayor cantidad de leche las reses que vi-
ven en las poblaciones casi en estabulación completa, que las
explotadas en los montes. Lo que hace falta es proporcionar
a la cabra estabulada un local en condiciones higiénicas, que
no perjudique a su salud, porque tampoco la cabra vive bien
en cualquier parte según opinión muy corriente.

Quede lo dicho como explicación de la necesidad de incluir
las cabrerías entre los establecimientos que merecen inspec-
ción por parte del veterinario sanitario.

Lo mismo que en las vaquerías, vamos a describir una
cabrería modelo, que sirva de patrón para el contraste de las
que veamos en la práctica.

Hemos de remitir al lector a los principios de este capítu-
lo respecto a emplazamiento, orientació^ etc., de las cabre-
r ías^ sólo trataremos aquí las particularidades que se refie-
ren a estos locales.

a) CAPACIDAD.—La cabra es un animal inquieto, travieso,
que ama los movimientos; debe evitarse hacinarlas en corra-
les o locales estrechos, lóbregos y obscuros como generalmen-
te se las aloja- La superficie necesaria para una cabra debe ser
de 1 7, a 2 ms. cuadrados según propone Granck, siempre que
sean más de 10 reses; el macho exige mayor cantidad de te-
rreno. Nos parece poco lo que Crepin asigna: 20 ms. cuadrados
para 30 reses; cuando se tiene una sola reses suficiente una
superficie de 2 metros cuadrados, con tal que la altura permi-
ta un cubo de aire de 4 metros. Esta superficie es excesiva en
las explotaciones numerosas; nosotros, después de varias ob-
servaciones, damos estas cifras, respecto a la superficie que
la cabra necesita cuando está en piara: anchura, 85 cents.;
longitud, 175 cents., pues este terreno y no menos necesita una
cabra para moverse y estar a satisfacción; cuando el local sea
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techado debe tener una altura de 2'50 a 3 ms, que hace un vo-
lumen de aire de 3 a 4'5 ms. cúbicos.

b) TEMPERATURA. HUMEDAD.—Estas cualidades atmosféri-
cas son muy importantes en las cabrerías; la temperatura
óptima para las cabras es de 15", el calor no las molesta gran-
demente; en los países templados es donde la cabra produce
mayor cantidad de leche.

La humedad y el frío son dos enemigos de la cabra; Virgi-
lio en sus (Geórgicas hablaba de preservar a estas reses del
frío orientando los apriscos al mediodía para que durante el
invierno reciban los rayos del sol, evitando el reumatismo y
la miseria que son dos azotes de esta especie animal; íos au-
tores alemanes recomiendan mucho que las paredes de estos
locales se recubran con paja; en España, y en especial en An-
dalucía y Levante, que son las dos regiones donde más cabras
se explotan, es innecesario este abrigo.

c) Luz Y AIRE.—Son elementos indispensables para la
normal existencia de este ganado; sin ellos, las cabrerías de-
ben cerrarse.

La ventilación se hará por ventiladores y chimeneas dis-
puestas de manera que no hagan corriente de aire. Debe ha-
ber ventanas orientadas al este o al sur, que alumbren y
ventilen el local; las ventanas deben ser de báscula, de modo
que, abiertas, permítanla entrada del aire a las capas superio-
res de la atmósfera y favorezcan el cambio del aite viciado
por los ventiladores del techo.

Las puertas del local tendrán de 1 a 1*10 ms. de ancho para
evitar que las cabras puedan lastimarse al entrar o salir.

d) DISTRIBUCIÓN.—La conformación más cómoda, y sobre
todo la más económica, para la cabrería será la cuadrada,
porque se presta a dividirse con facilidad y hacer comparti-
mentos con grupos de animales de las mismas condiciones:
hembras preñadas, en explotación, machos, etc., etc.; el piso
será de cemento cortado y tendrá la pendiente necesaria para
que corran las orinas y las aguas de lavado.

A lo largo de las paredes se pondrán los pesebres y rastri-
llos, pues la cabra es animal muy escrupuloso: no toma los
alimentos pisoteados ni ensuciados; los pesebres deben dese-
charse cuando sean de madera o paja y substituirlos por los de
barro o vidriado, o mejor de hierro galvanizado; la altura de
estos comederos será de 30 a 40 cents.
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A la cabra le gusta mucho tirar los alimentos al suelo y una

vez sucios ya no los come; para evitar estos desperdicios se
han ensayado varios medios; en Alemania los pesebres tienen
delante una tabla protectora con un orificio que permite pase
con holgura la cabeza de la res, pero le impide que con los
cuernos, patas, etc., pueda tirar el alimento; en Andalucía he
visto un sistema que me agrada más: basta sencillamente con
sujetar la cabra por los cuernos, o por el cuello en las mochas,
con una pequeña correa (cornil) sujeta al pesebre, correa que
le impide todo movimiento de cuernos y patas.

Los abrevaderos estarán muy limpios y, a ser posible, ten-
drán agua corriente; de todos es conocida la coquetería de la
cabra ante una corriente de agua clara: recordad la fábula El
Ciervo y la fuente; además de la satisfacción vanidosa que
ante el agua limpia experimenta, es un precepto de la más
elemental higiene.

En las cabrerías modelos, cada res ocupa una plaza sepa-
rada por una valla, reservando un área a cada res de las di-
mensiones citadas al principio; estas separaciones no deben

Interior de una cabrería, según Crespin

ser fijas, pero sí resistentes; los dos postes situados a la extre-
midad posterior de la valla deben permitir colocar eventual-
mente una puerta cuando sea necesario, por ejemplo para
aislar una madre de sus crías.
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Esta disposición tiene una gran ventaja económica, evita
muchas pérdidas: abortos, traumatismos, etc., por la costum-
bre que tienen las cabras de cornear cuando viven en libertad,
pero en cambio tiene un grave inconveniente: coarta la
libertad de movimientos de que tan ávida es la cabra, redu-
ciéndola a una inmovilidad tan en contra de su naturaleza.

Por mi recomendación y
teniendo presente el clima de
Málaga y la economía del te-
rreno, pues las explotaciones
caprinas están fuera déla ciu-
dad, se han construido ca-
brerías, verdaderos paddocks,
para cabras; los adjuntos es-
quemas dan una idea exacta
de esos locales.

Según esto, cada cabra,
tiene un área de terreno de
1'58 m. cuadrados de local te-
chado y 1'52 m. cuadrados de
corral; generalmente la cabre-
ría está dividida por la mitad:
en una parte, cabras en gesta-
ción; en otra lecheando, y al-
gunas, como una ganadería
de Nerja, hacen tres grupos:
lecheando, preñadas y en cu-
brición; los machos deben
tener un local aparte; esto
tiene más importancia en el
orden zootécnico que en el
higiénico.

ANEXO.—Si las cabras se

ordeñan en la misma granja
y se lleva la leche al mercado,
tiene aplicación en este lugar
lo dicho para las vaquerías;
generalmente, 'y por costum-

bre perniciosa, en muchas poblaciones las cabras se ordeñan
por las calles.

El almacén de alimentos debe estar retirado de la cabren-
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za para que no se impregnen del olor hircínico que despren-
den estos locales y que los hace tan repugnantes.

Los alimentos de las cabras
deben guardarse de tal manera
que no adquieran ni olor, ni sa-
bor extraños; la cabra es, sin
duda, entre los domésticos, el
animal más delicado y melin-
droso para comer.

Los granos ahumados, los
forrajes fermentados por haber-
se conservado en silos o almi-
ares, los rechaza instintivamente y difícilmente se acostum-
bra a ellos; solo ante la carencia de otros piensos los consu
me; y esto ni es económico ni productivo, porque la cabra
que no consuma a placer su pienso no producirá mucha leche.

Perfil de una cabrería rural

CAPÍTULO II

Reconocimiento del lanado

RESES LECHERAS

Aunque todp.s las hembras mamíferas producen leche para
nutrir sus crías en los primeros momentos de la vida, el hom-
bre utiliza en su alimentación la leche de aquellos animales
que por su docilidad, conformación de las mamas, etc., han per-
mitido, primero, ladomesticidad, y después una especialización
económica. La vaca, la cabra y la oveja, son los tres rumiantes
que umversalmente se explotan en la producción de leche;esto
no obstante, en algunos pueblos se consume la leche de came-
lla y de búfala. Estos pueblos, cortos en número, son los encla-
vados en aquella zona donde estos animales se crían en abun-
dancia; la leche de burra suele utilizarse en dietas terapéuti-
cas; con la de yegua se fabrica el koumis, bebida fermentada
de uso muy generalizado entre los pueblos tártaros.

En Esparta sólo consumimos leche de vaca, de cabra y de
53
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oveja como alimento; la de burra, como medicinal. La vaca es
el animal productor de leche más importante; su tamaño, el
desarrollo de sus ubres y la gimnástica funcional que ha sufri-
do la especie, han contribuido a esa supremacía; sigue la ca-
bra, que, dentro del grupo, cuenta con excelentes lecheras; su
pequeña alzada y su rusticidad la hacen insubstituible en los
parajes montañosos que tanto abundan en nuestro suelo; la ca-
bra es la vaca del pobre, se repite con frecuencia y muy acer-
tadamente. La oveja también es buena h chera y la riqueza en
caseína y también en grasa hacen que su leche sea muy apre
ciada para la fabricación de queso. Existen notables diferen-
cias entre la ltche que producen estas tres especies y de ello
nos ocuparemos en el capítulo correspondiente.

EXAMEN ZOOTÉCNICO DE LAS RESES LECHERAS

Pocas palabras vamos a dedicar a este asunto, pero precisa
que digamos algunas porque el veterinario en sus visitas de
inspección debe reconocer, reseñar y contrasefiar las reses que
se encuentren estabuladas y aquellas que se trate de estabu
lar en todos los establecimientos dedicados a la venta de leche.

El examen debe recaer sobre el exterior de la res: determi-
nación de raza y edad, pasando después a reseñar las caracte-
rísticas que presenta la capa, que han de constituir los elemen-
tos para la redacción del certificado de identidad.

VACAS.—Los principales tipos de vacas lecheras que se ex-
plotan en España son: la pirenaica o vascongada, notablemen-
te mejorada; la pasiega casi extinguida, entre las nacionales;
en la gran explotación lechera se encuentran casi exclusiva-
mente la holandesa y la suiza Schwytz, muchas de ellas na-
cidas y criadas entre nosotros, alguna que otra jersey y nor-
mandas.

CABRAS.—En nuestra población rural se consume la leche
de todas las razas caprinas que pueblan la península; en la esta-
bulación, las cabras que más abundan, por su mayor rendi-
miento en leche, son las granadinas, murcianas y costeñas o
malagueñas; entre las razas extranjeras figura casi exclusiva-
mente la maltesa.

OVEJAS—Ya hemos dicho que la oveja se explota en la
cabana para la fabricación de quesos; no obstante suele en-
contrarse algún que otro establo con ovejas destinadas a la
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producción de leche para la venta; las reses que pueblan estos
establos pertenecen a la raza churra.

Como en el capítulo II de la primera parte de esta obra
se ha hecho la descripción de las citadas razas, y en el capí-
tulo III se ha estudiado lo referente al conocimiento de la
edad de estos animales, no añadimos nada más para no incu-
rrir en repeticiones innecesarias.

CARACTERES DE UNA VACA LECHERA

El Prof. Dechambre en su Tratado de Zootecnia, reduce a
cuatro grupos los caracteres esenciales de la vaca lechera,
que son: conformación, finura, mama y signos empíricos; tan
admirable síntesis vamos a copiarla casi íntegra.

La conformación se refiere ala cabeza fina, el ojo limpio
y la mirada tranquila, el cuello largo y delgado, pecho delga-
do aunque profundo, abdomen amplio, pelvis ancha, ancas se-
paradas y la cola larga y flexible.

La finura se refiere al esqueleto en armonía con la muscu-
latura y el tronco; el índice dáctilo-torácico = 1/10 expresará
la relación favorable; a la piel que debe ser fina, flexible, móvil,
desprenderse con facilidad de los tejidos subyacentes, suave
al tacto y escurridiza entre los dedos: la flexibilidad y untuo-
sidad son cualidades dominantes, el espesor está influido por
el género de vida que lleva el animal; al pelo, que será fino,
corto, lustroso y untuoso; a los cuernos, que serán pequeños,
afilados y lisos y a la cola que será delgada y flexible.

Las mamas deben ser voluminosas, flojas después del orde-
ño y elásticas cuando estén llenas; bien colocadas y recu-
biertas de uaa piel fina, suave y grasa, que pueda alargarse
por detrás, provista de un pelo fino, corto, sedoso y surcado en
zig-zag por venas numerosas y aparentes.

Las buenas venas mamarias son largas, gruesas, tortuosas
3r cavan bajo el vientre en anchas fuentes (fuentes inferiores
de la leche) que permiten introducir fácilmente la primera
falange del índice. Los pezones bien desarrollados, horadados,
iguales, lisos, eréctiles, gruesos al tacto, blandos después del
ordeño y regularmente colocados.

Los signos empíricos cuya relativa significación reposa
únicamente en la observación son: los escudos, los más exten-
sos son los mejores,los que se señalan poco pasan por malsig-
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no lechero. Las espigas o remolinos que son negativas cuan-
do interrumpen la regularidad o disminuyen la extensión del
escudo; son positivas las que están situadas fuera del escudo
cuya significación acentúan. Las fuentes superiores de la leche
son dos pequeñas depresiones en forma de cubeta que pueden
recibir la extremidad del dedo y se encuentran en medio de la
región dorso-lumbar; es exagerado alirmar que sólo se encuen-
tran en las buenas lecheras. La espiga dorsal, que se encuen-
tra en el dorso de todos los bóvidos, y que indica que el valor
lechero será mayor cuanto más alejada esté de la cruz.

CARACTERES DE UNA CABRA LECHERA

En la cabra no se han estudiado con tanta detención los ca-
racteres lecheros porque nunca puede constituir estares obje-
to de una explotación pecuaria de la importancia de la vaca.

Los caracteres lecheros de la cabra hemos de buscarlos en
la conformación de la mama: la ubre es el todo en estos ani-
males; la finura del esqueleto y la de la piel depende del género
de vida que lleva el animal; en el reconocimiento de la mama
debe atenderse más que al volumen total de la teta a la masa
glandular y al sistema venoso. Las ubres deben estar bien pega-
das al abdomen, y, examinadas después del ordeño, aparecerán
flácidas, pero al estrujarlas entre las manos se notará una sen-
sación de mullido; se destacará el tejido glandular bien defi-
nido (si está pastoso y amorfo denota abundancia de trama
conjuntiva); la piel será flexible, con pelo .corto y fino en su
parte superior, el resto desnuda; las venas muy aparentes y
flexuosas; los pezones son dos y su colocación, como la forma
de la ubre, suele ser muy variable; cuando las mamas están
repletas de leche, las cabras andan con mucha dificultad y
abriendo mucho las extremidades posteriores.

EXAMEN SANITARIO DE LAS RESES LECHERAS

Más importantes que los conocimientos zootécnicos, son
para el veterinario inspector de vaquerías, los sanitarios: ya
sabe qué reses producen leche, pero le interesa vigilar que la
produzcan aséptica e íntegra.

Es aforístico, en higiene, decir que para que una leche sea
buena precisa proceda de animales completamente sanos. En
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el Congreso de lechería de Budapest (1909), se acordó: impedir
el consumo de leche procedente de animales atacados de en-
fermedades, ante el peligro de que pueda ser nociva para el
consumidor, precepto que ha pasado a nuestra legislación di
ciendo «no podrá venderse leche que no sea extraída de ani-
males sanos y bien alimentados».

Como en nuestra legislación carecemos de un Reglamento
general que regule la conducta del Inspector veterinario en
asuntos de tanta importancia y sólo algunos Ayuntamientos
se han preocupado de estas cuestiones, nosotros al redactar
estas líneas hemos de tener presente la práctica que se sigue
en las principales ciudades extranjeras, sin desdeñar lo de
casa, que pueda ser adoptado en nuestra patria.

El Inspector veterinario necesita saber qué alteraciones,
qué enfermedades cambian la normalidad de las reses lactí
leras, para aconsejar se retiren de la producción lechera e in-
dicar las prácticas a que debe someterse la leche de las mis-
mas para que no sean un peligro para la salud pública.

Hntre las zoonosis que los animales pueden transmitir al
hombre por el uso de la leche se citan, por orden de mayor
a menor peligro: la tuberculosis y la melitococia; la fiebre
aftosa, la vacuna (cow-pox), el carbunco, y la rabia; hay otras
enfermedades que si no son específicas producen graves
trastornos al consumidí r, tales sen: las septicemias rr?mi
tis, etc.

TUBERCULOSIS

Mucho se ha discutido y todavía se discute sobre la con-
ducta que debe seguirse con las vacas tuberculosas destinadas
a la producción de leche; al criterio rigorista defendido en
Francia por Moussu y Porcher, de que teóricamente toda
vaca tuberculosa, aun sin lesiones mamarias, debe ser elimi-
nada de la producción de leche alimenticia y sobre todo de
leche para nifíos, se opone la opinión de los alemanes defen-
dida principalmente por Ostertag, que sólo conceptúa peli-
grosa la leche de reses con tuberculosis abierta (mamaria,
pulmonar, uterina). El mismo criterio se sigue en Inglaterra:
la Tuberculosis Order tiene por objeto «evitarla venta de leche
de vacas con mamitis tuberculosas o con tuberculosis avan-
zadas y las ubres al parecer indemnes.» Malm y otros autores



— 806 —
escandinavos están más de acuerdo con las opiniones fran-
cesas que con las alemanas e inglesas.

Al veterinario, en sus visitas de inspección al ganado, sólo
le interesa diagnosticar la tuberculosis en sus distintas for-
mas clínicas; los reglamentos de policía de los alimentos ya
determinarán si debe o no desecharse las reses tuberculosas de
la producción de leche o qué debe hacarse con este producto.

La tuberculosis se diagnostica en vivo por: el examen
clínico, la tuberculina y el examen bacteriológico.

El diagnóstico clínico de la tuberculosis está lleno de difi-
cultades, dice Oreste. Es factible cuando la enfermedad ha
producido grandes desórdenes en el organismo; {una curiosa
estadística hecha en el Ducado de Baden-Baden en 1897, de-
muestra que en un total de 1,100 reses reconocidas como
tuberculosas en el matadero, sólo un 42 por 100 se concep-
tuaron tuberculosas en vida. El diagnóstico clínico de esta
enfermedad en la práctica es difícil y rara vez¿posible, como
ha demostrado Bischoff, porque no siempre las lesiones baci-
lares se traducen por síntomas ciertos, ni los síntomas tienen
correspondencia con las lesiones específicas. Quedamos, pues,
en que el diagnóstico clínico sólo es posible ¿n los casos avan-
zados de tisis.

La tuberculina es el mejor elemento de que dispone el vete-
rinario para diagnosticar la tuberculosis; la tuberculina puede
utilizarse en inyección subcutánea (reacción clásica); en la of-
talmorreacción y en la intradermorreacción; la cutirreacción
apenas se utiliza en la actualidad; recientemente se está ensa-
yando la intradermo-palpebrorreacción, propuesta por Mous-
su, todavía no sancionada por la prática.

Sucintamente vamos a ocuparnos de las tres primeras
reacciones por ser las que mejores resultados proporcionan
en la dignosis tuberculosa.

Reacción clásica.—La tuberculina para uso hipodérmico
se expide pura (tuberculina bruta), o diluida. Es preferible
comprar la tuberculina pura cuando hay necesidad de em-
plearla en muchos animales; en tal estado conserva toda su
actividad durante varios meses. Para hacer la dilución basta
tomar una parte de tuberculina bruta y diluirla en nueve de
solución fenicada al 0'5 por 100; esta dilución puede conser-
varse durante dos o tres semanas al abrigo de la luz y del
calor.
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La dosis diagnóstica usada en el ganado bovino adulto
varía, según la alzada, de 4 a 8 cents, cúbicos de tuberculina
diluida al 1 por 10; para los terneros de 2 V. a 4 cents, cúbicos
de la misma dilución.

Si se sospecha que se ha practicado una tuberculinización
anterior, las dosis deben duplicarse.

La jeringa y la aguja que se utilicen en la inyección deben
esterilizarse previamente en agua hervida o en una solución
fenicada; no se precisa jeringa especial; basta que contenga
graduado el émbolo y sea de una cabida no inferior a 10 cen-
tímetros cúbicos.

El sitio de elección para la inyección, es el tejido subcutá-
neo de la región lateral y media del cuello o detrás de la es-
palda, donde la piel es flexible y puede pincharse con facili-
dad; conviene aseptizar la piel en el punto de inyección con
agua fenicada o con tintura de iodo.

Antes de proceder a tuberculinizar una res, es preciso to-
mar su temperatura para convencerse de que tiene la normal;
no se inoculará ningún animal adulto cuya temperatura sea
mayor de 39°5 C:

La hora mejor para practicar la inyección de la tuberculi-
na, siempre que se trata de animales que anteriormente no
han sufrido esta prueba, es al anochecer, de 8 a 10 de la no-
che; así puede empezarse a las primeras horas del dia siguien-
te la toma,de temperaturas, empezando a la séptima hora y
continuando cada dos horas hasta la vigésima cuarta.

Si el animal ha sido tubarculinizado anteriormente, la in-
yección se practicará por la mañana y se empezará la toma
de las térmicas a la segunda hora y se continuará de hora en
hora hasta la dieciseisava.

Las temperaturas siempre deben tomarse con el mismo
termómetro y en el recto.

En los animales sanos yenlosenfermos de otras afecciones
quenosea'latuberculosis.nopresentanalatuberculinaninguna
alteración ni elevación térmica; alguna vez se observan ele-
vaciones de 0'5°, pero esto debe atribuirse a las molestias que
se le ocasionan al animal y no a la tuberculina. Los anima-
les tuberculosos, por el contrario, presentan una elevación
térmica específica y característica que se inicia 6 u 8 horas
después de la inyección y adquiere su máximum a las 12 o
18 horas. En la tuberculinización secundaria la liebre aparece
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de las 2 ó 3 horas y llega al máximum 6 u 8 horas
de la inyección

La reacción térmica es positiva cuando la temperatura en
dos observaciones alcanza 40° y pasa o resiste una diferencia
de más de 1°5 C, entre el máximum de la temperatura prece-

Oftalmorreacclón a la tuberculina (según HUTYRA y MARKK)

dente a la inyección y las siguientes; es negativa cuando la
temperatura de la reacción no pasa de 39°5 C, o la diferencia
térmica no es superior a 0'5° y es dudosa cuando la térmica
de la reacción llega a 40", pero no hay diferencia de 1°5.
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Reacción oftálmica —La oítalmorreacción es muy utiliza-
da en el diagnóstico de la tuberculosis; la técnica no puede ser
más sencilla: consiste en depositar una gota de tuberculina
bruta en el saco conjuntival de la res sospechosa y después
cerrar los párpados y restregarlos ligeramente sobre el globo
ocular para que el líquido sea homogéneamente distribuido;
en la reacción negativa el ojo no presenta ningún fenómeno
de irritación; a lo más aparece un ligero lagrimeo y una tenue
inyección de los vasos de la conjuntiva; cuando la reacción
es positiva se presentan en el ángulo interno del ojo algunas
gotas de pus, cuyo aspecto puede variar desde un filamento
de pus blanco a una gota gruesa de pus grumoso semejante
al gonocócico; en el análisis micrográfico de este pus se des-
cubre la presencia de muchos polinucleares.

Reacción dérmica.—De las reacciones dérmicas la que de-
be preferirse es la intra-
dermorreacción, y con-
siste Fn inyectar un.-v
pequeña cantidad de tu-
berculina en el espesor
de la piel; la tuberculina
para esta prueba se di-
luye al 1/5 y la dosis es
de 1/4 o 1/5 de centíme-
tro cúbico, pero nosotros
hemos empleado 1/2 c. c-
sin inconveniente al-
guno.

El único secreto déla
tècnic,t consiste en* de-
positar la tuberculina

en el espesor del dermis; esto se consigue fácilmente pin-
chando con la aguja muy paralela a la piel, con el bisel
hacia afuera y en dirección de arriba abajo. Todo ello es
muy sencillo. Como punto de inoculación debe darse la pre-
ferencia al pliegue subcaudal, según aconseja Moussu, pero
Tesefy Heyden, recomiendan las tablas del cuello o detrás
de la escápula, lín la reacción negativa no se percibe ningún
efecto en el sitio de la inyecc.ón; cuando la reacción es posi-
tiva, a las 24 horas de la inyección se percibe una reacción
local muy manifiesta que se caracteriza por una tumefac-

Heacción turtercuHnicalntrajérmlra. Kilemadel
pliegue anocaudal derecho después <ic la in-
yección deO'l c. c de tuberculina «15U0/0eneI
dermis (según HUTYBA y MAHKK).
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cíón edematosa que alcanza el volumen de una almendra y
aun el de una nuez; la reacción dura de 3-4 días; las compro-
baciones pueden hacerse a las cuarenta horas. El engrosa-
miento de la piel se advierte con mayor claridad midiéndolo
con un pie de rey, como se ve en las figuras adjuntas.

La tuberculina, que tanto se ha generalizado —dice Müller,

Prueba tuberculínica intradénnica —Espesor de] pliegue cutáneo ¡in-
tes de la Inyección de la tuberculina (según HCTTRi y MARKK)

Prueba tuberculínica intradénnica.—Espesor del pliegue cutáneo
en caso de reacción positiva (según IIUTYKA y MAKKK).

—es un reactivo demasiado sensible, cuyas indicaciones no
están en relación con la importancia de la lesión; las legisla-
ciones modernas de policía pecuaria de casi todos los países
no conceptúan como tuberculosas más que las reses en que
se han demostrado la existencia de bacilos en su secreciones.



— 811 —

Examen bacteriológico.—Lo más importante para el Ins-
pector veterinario es el diagnóstico bacteriológico de la
tuberculosis. Para demostrar la existencia de los bacilos tu-
berculosos en la leche, tema de nuestro estudio, es preciso
recurrir a métodos indirectos basados principalmente en la
inyección a animales muy receptibles como el conejillo de In-
dias; el análisis micrográlico directo de una muestra de leche,
la siembra, etc., son métodos que no se utilizan nunca por la
infidelidad de los resultados.

Cuando sospechemos o querramos averiguar la naturaleza
tuberculosa de una muestra de leche, precisa inyectar algu-
nos centímetros cúbicos a un animal reactivo. Este método ha
sido empleado en España con gran provecho por el señor Gar-
cía Izcara, para descabrir las leches tuberculosas de Madrid.

La inoculación al conejillo de Indias puede hacerse debajo
de la piel, en el peritoneo o en los músculos; cada uno de estos
procedimientos responde a un caso particular; en la práctica
la leche en cualquiera de estas inoculaciones puede inyec-
tarse completa, es decir, tal cual sale de la ubre o se en-
cuentre en el mercado o centrifugada, en cuyo caso se em-
plea los posos.

La inoculación subcutánea se utiliza cuando la leche sos-
pechosa se ha recogido sin precauciones asépticas: es la prue-
ba menos cierta en sus indicaciones; no obstante, tiene mucha
aplicación en la práctica y a ella debemos recurrir cuando la
leche sea recogida en el mercado. La inoculación intrapertío-
neal es más segura y más rápida en sus resultados; es el méto-
do de elección cuando se tiene seguridad que el ordeño de la
leche se ha hecho en condiciones higiénicas.. La inyección in-
tramuscular en la cara interna de la pierna del conejillo de
Indias da resultados muy rápidos y puede utilizarse con cual -
quier muestra de leche; Ostertag afirma que los animales ino -
culados en los músculos pueden sacrificarse apenas se com-
pruebe en la región inoculada una nudosidad ganglionar, lo
cual permite obtener un diagnóstico en siete dias; esta inocu-
lación tiene, además, la ventaja, para ser preferida a las otras
dos, de producir lesiones características más rápidamente
que con la inyección subcutánea y no presenta los accidentes
consecutivos a la inyeeciónen el peritoneo; en todas las inyec-
ciones debe preferirse el sedimento déla centrifugación de la
leche porque se consigue resultados más seguros.



— 812 —

Si se dudase de la naturaleza de la lesión producida en el
animal reactivo (sabido es que algunos bacilos pseudo-tuber-
culosos provocan focos de supuración local e induración
nodular semejantes al verdadero tubérculo), estos resultados
pueden ser contrastados con pases en serie en otros animales
o con cultivos recogidos en el conejillo de Indias inoculado
(pus caseoso, pulpa ganglionar, nodulos esplénicos, hepáti-
cos, etc.), según se han descrito en las páginas 331 y siguien-
tes de este mismo Manual.

MELITOCOCIA ,

Es una infección llamada también fiebre de Malta, pro-
ducida por la putulación del micrococcus melitensis de Bruce
y muy frecuente en la cabra.

Demostrada por Duran de Cottes, Cajal (P.), Moragas,
López (C.) y nosotros, la existencia de esta enfermedad en las
cabras españolas que abastecen de leche las ciudades del li-
toral del Mediterráneo, precisa que la Inspección veterinaria
evite que se contagie el hombre por la ingestión de leche
infestada.

El diagnóstico de esta zoonosis en la cabra puede conse-
guirse por la aglutinación que producen el suero sanguíneo
(reacción de Wrigt) o la leche (reacción Zammit).

Suero-aglutinación. — Esta reacción puede ser micro y ma-
croscópica; nosotros conceptuamos más segura la microscó-
pica, cuya técnica se reduce a colocar en un portaobjetos
cuatro o cinco asas de cultivo puro en caMo del microbio
melitensis durante 24 horas en unión de un asa de suero, que
por decantación natural se obtiene en los capilares que han
servido para recoger sangre del animal sospechoso; (no es
conveniente la centrifugación; la presencia de algunos hema-
tíes favorecen el enfoque y sirve de contraste para las dis-
tintas fases de la aglutinación). Conceptuamos positiva toda
aglutinación que se produce antes de los treinta minutos; en
la aglutinación macroscópica se prepara el antígeno del modo
siguiente: cultivo de melitensis de cuatro dias en agar glice-
rinado se somete a una esterilización de hora y media a la
temperatura de 60 a 62°; la capa superior del cultivo se emul-
siona en una pequeña cantidad de solución fisiológica hasta
obtener una emulsión lactescente; las diluciones con el suero
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se hacen a los siguientes títulos: a 1 :30, a 1 :50, a 1:150; de
acuerdo con la mayoría de los autores, admitimos como posi-
tivas las aglutinaciones a 1:30 en diez horas y a 1 : 50 en
veinticuatro o treinta horas.

Lactorreacción.— Esta prueba ha sido propuesta por Zam-
mit; indudablemente tiene una gran importancia para la ins-
pección de la leche, pero tiene el gran inconveniente de carecer
de la fidelidad de la anterior reacción; no obstante, indicare-
mos s\x técnica tal cual nosotros la hemos ejecutado siguiendo
las descripciones del profesor inglés: en un cristal de reloj se
prepara una emulsión densa del melitensis cultivado en agar,
en solución fisiológica; se le agrega una gota de solución de
formalina al 1 °/o y se mezcla; una gota de esta mezcla se une
a otra de leche diluida al 1: 20 y todo ello se coloca en un tubo
capilar quese abandona en posición vertical durante veinticua-
tro horas a la temperatura ambiente; al cabo de ese tiempo, si
la reacción es positiva se nota que la grasa sale a la superfi-
cie, los gérmenes se precipitan al fondo y en el medio existe
un espacio opalino trasparente. Pulverenti y Cantieri utili
zan el suero, previa coagulación de la leche, en diluciones al
1 :05 y al 1 : 30; conceptúan como positivas las aglutinaciones
superiores a 1 : 10.

GLOSOPEDA

Esta enfermedad constituye en la industria lechera un per-
juicio económico más que un peligro sanitario. En principio
no es peligroso el consumo de la leché de las reses glosopé-
dicas si fuese posible recogerla asépticamente, pues el agente
de la enfermedad no pasa a la leche mientras no salga de la
ubre; pero el líquido virulento que se escapa de las vesículas
aftosas de la mama, fluye a lo largo del pezón, y, fatalmente,
durante el ordeño macula la leche; el peligro de esta leche es-
muy pequeño para el público; aunque el hombre puede pade-
cer esta enfermedad, su receptibilidad es muy débil. Sin em-
bargo, están justificadas las medidas sanitarias que en épocas
de epizootias glosopédicas se toman concernientes al consu-
mo de la leche. En ciertos países se impone la pasteurización
a 85° de la leche de las reses que sufren esta epizootia, para
destruir el virus aftoso. El Inspector veterinario debe prestar
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atención a esta enfermedad y declarar las reses atacadas de
glosopeda.

COW-POX o VACUNA

Consideraciones análogas a las citadas en el anterior pár-
rafo pueden hacerse respecto al cow-pox; la leche infestada
por la linfa que fluye de las pústulas vacinales es virulenta
al mismo titulo que una vacuna muy diluida; el peligro para
la higiene pública es muy remeto: no se han señalado casos
de erupciones vacinales por el consumo de esta leche; ade-
más, en vez de ua peligro sería una ventaja, porque vacunaría
contra la viruela al que tuviere receptividad.

CARBUNCO

La leche de las reses atacadas de fiebre carbuncosa está
expuesta a infectarse con la bacteridia; las hemorragias que
acompañan a esta enfermedad pueden favorecer ladifusióndel
germen; el peligro de transmisión al hombre es pequeño; la
agalaxia suele ser uno de los primeros síntomas de las 'enfer.
medades febriles y sólo por temor de que pueda contaminarse
la leche de una res sana con productos de otra enferma, con-
viene desde un principio el aislamiento; no hay que olvidar
que la leche es un excelente medio de cultivo de la bacleridia
carbuncosa. Sir John Me Fadyean recomienda, para recono-
cer las vacas sospechosas de carbunco en una explotación en
la cual se han dado cas*os de este epizootia, tomar la tempe-
ratura de todos los animales durante 7 a 10 días y considerar
como sospechosa toda res que presente hipertermia, separán-
dola en el momento de la producción de leche.

RABIA

Está demostrado que la leche de las reses atacadas de ra-
bia contiene el virus lísico; experimentos concluyentes han
demostrado la transmisión de la infección específica porinter-
medio de la leche. Gohier y Galtier lo han demostrado en el
perro. No obstante estos hechos, el peligro es más aparente
que real, primero porque desaparece con la cocción y des-



- 815 —
pues porque la ingestión de virus rábico es inocua cuando no
hay heridas en la mucosa bucal.

SEPTICEMIAS

Hay un grupo de enfermedades cuya etiología no es muy
conocida, que ataca a la vaca lechera y a veces también a la
cabra, que merecen atención cuando estas reses se dedi-
can a la producción de leche; son las enfermedades septi-
cémicas de marcha subaguda, que acaban por localizarse en
el tubo digestivo o en la matriz, ocasionando lesiones crónicas
y con frecuencia hemorrágicas; el peligro en este caso es
doble: la alteración que produce en el estado general de la
hembra tiene íntima repercusión en la secreción mamaria,
unas veces disminuyendo la producción, otras cargando la
leche de productos tóxicos cuyo origen hay que buscarlo en
el intestino y que suelen ir a parar ala leche, no porque la
glándula permita el paso de esas substancias extrañas, sino
que la leche se infecta de una manera más brutal, por una
siembra directa durante el ordeno al caer partículas de las
deyecciones diarreicas a los recipientes donde se recoge la
leche. Las bacterias de que se trata no son específicas para el
hombre, pero su cultivo prolongado favorece el desarrollo
de otras infecciones; muchas paratifosis deben atribuirse al
consumo de leche alterada en las condiciones expuestas.

j

MAMITIS

En el caso de mamitis tuberculosa ya hemos dicho que la
res debe desecharse de la producción lechera. El criterio es
unánime en todas partes.

Pero las hembras lecheras padecen otras mamitis—vulgo
ubreras—que generalmente son provocadas por agentes mi-
crobianos: estreptococos, estafilococos. Cierto que estos
gérmenes no ocasionan enfermedades específicas en el hom-
bre, pero la higiene de la leche reclama que la segregada por
una mama enferma se retire del consumo público; además de
que esta leche está generalmente alterada, no es comercial,
tiene aspecto viscoso y aparece cuajada o hemorrágica; ca-
racteres todos que demuestran su impropiedad para la ali-
mentación humana.
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El examen atento de las ubres puede proporcionar siempre
al veterinario el conocimiento de la naturaleza de la afec-
ción localizada en estas glándulas.

ALTERACIONES FISIOLÓGICAS

Las reses productoras de leche sufren cambios en su esta-
do orgánico que sin salir del dominio fisiológico pueden influir
en la secreción láctea determinando notables alteraciones
que merecen que fijemos la atención cuando se inspecciona
el ganado. ,

La secreción láctea es función íntimamente relacionada
con la vida sexual y sufre modificaciones temporales en rela-
ción con el estado fisiológico de la res productora; las tres
fases: celo, gestación y parto repercuten de una manera más
o menos proiunda sobre las cualidades de la leche.

Celo.—Durante la época de los calores, cuya duración en la
vaca oscila de 24 a 48 horas (en la cabra nunca pasa de las 24);
la leche segregada en estas condiciones, sin estar alterada en
su composición química, se encuentra modificada, no siendo
difícil que se corte durante la cocción por el exceso de acidez;
uno de los síntomas del celo es precisamente la disminución y
alteración de la secreción láctea; en las clínicas de puericul-
tura se ha observado que cuando un niño toma siempre leche
de una misma res, al llegar ésta a la época del celo aquel pre-
sentaligeros cólicos yhasta diarreas, atribuïbles siempre a las
alteraciones de la composición de la leche. Es un consejo muy
extendido en la reglamentación de la venta de leche proscri-
bir de la venta la recogida durante el período de los calores.

Gestación.—Cuando la res queda fecundada se inicia la
gestación y continúa la lactancia normalmente; ahora bien, a
medida que avanza la preñez va disminuyendo la secreción
láctea, cesando hacia el séptimo u octavo mes en la vaca y
tercero o cuarto en la cabra; así son las cosas de ordinario,
pero puede ocurrir, con frecuencia en la práctica, que haya
hembras cuya producción láctea se sostiene hasta el mismo
parto; en estas circunstancias la leche presenta exceso de aci-
dez, lo que determina su coagulación, facilitada además por
una disminución en los elementos minerales que mantiene en
disolución la caseína. Es una práctica racional suspender la
producción de leche para el consumo en toda vaca que se en-
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cuentre en el octavo mes de la preñez y en el cuarto en la
cabra.

I'arto.—Las proximidades del parto determinan la activi-
dad mamaria; una vez nacido el ternero, chivo, etc., aparecen
las ubres con gran desarrollo y prontas a empezar la secre-
ción necesaria para el recién nacido.

Lo primero que segrega la mama consecutivamente des-
pués del parto es el calostro, cuyas propiedades purgantes
son notorias y necesarias para el recién nacido, pero no es un
alimento para el consumidor; la secreción mamaria persiste
en sus caracteres calostrales durante varios días; la higie-
ne aconseja que no se expenda al público la leche de una
res hasta que no hayan pasado ocho días del parto, es decir,
cuando ha cesado la producción del calostro, según se dice en
nuestra legislación.

El plazo entre el parto y el momento en que puede concep-
tuarse como leche la secreción de la ubre, ha sido muy discu-
tido; así Saint-Cyr y Violet en su Traite d'Obstétrique dicen:
«Nadie actualmente puede decir en qué momento el calostro
debe dejar de llamarse asi para tomar el nombre de leche.»
Como en la práctica debía señalarse un número de días, que,
por otra parte, se ajustasen a la realidad, en Alemania y Di-
namarca, cuyos países dan la norma en estas cuestiones, no
permiten la venta de la leche hasta que hayan transcurrido
cinco días después del parto. En Suiza una ordenanza del
Consejo Federal, de 29 de enero de 1909, dispone en su art.° 6.°
que «no se puede vender más que leche sana». Y a continua-
ción añade: debe excluirse «la leche recogida durante los ocho
días siguientes arl parto». El Reglamento que rige en Milán,
desde 1910, para la venta de leche dice: «En los ocho prime-
ros días después del parto se prohibe recoger la leche para la
venta pública.»

Los análisis de Bonn, hechos en una vaca bretona, demues-
tran que a los siete días del parto el calostro presenta el as-
pecto de leche normal.

Parece justo, y en la práctica se admite, que transcurrido
•el quinto o sexto día, la secreción mamaria tome el nombre
de leche propiamente dicha.

54
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CAPÍTULO III

Vigilancia del régimen alimenticio

Las reses lactíferas rinden producto porque se alimentan,
es decir, son máquinas que transforman los alimentos en le-
che; por lo tanto, el estudio de las influencias que pueden ejer-
cer los alimentos en la elaboración de este producto convie-
ne tanto al zootecnista como al higienista.

En este Manual no nos interesan las cuestiones zootécni-
cas; así, pasaremos en silencio temas tan interesantes como la
naturaleza de los alimentos, su digestibilidad, su valor nutri-
tivo, sus relaciones isodinámicas, isoglucósicas, etc., etc., que
tanta importancia tienen en bromatología, y sólo estudiare-
mos los alimentos en cuanto pueden influir en los componen-
tes de la leche, en cuanto pueden ser origen de elementos
extraños en su composición.

También pasamos por alto el magno problema que tanto
ha preocupado en la industria lechera: nos referimos a la in-
fluencia que los distintos alimentos pueden ejercer en la can-
tidad de los elementos integrantes de la leche; está fuera de
duda que la alimentación no modifica la cantidad de caseína,
de manteca, etc., que normalmente contiene la leche.

La composición de la leche no la determina el régimen
alimenticio; las experiencias de O. Jensen, en Suiza, prosegui-
das con gran escrupulosidad en un lote de tres vacas someti-
das durante mucho tiempo a determinados alimentos, no cam-
biaron la composición química de la leche. En Dinamarca,
Henriques y Hansen, en el laboratorio de la Escuela de Agri-
cultura y Veterinaria de Copenhague, han pretendido con
ahinco durante muchos años elevar la cantidad de materia
grasa de la leche mediante una alimentación determinada;
como consecuencia han deducido que la alimentación es in«
capaz de aumentar el porcentaje de grasa, y lo único que
influencia es la composición de esta grasa.

Pero si los alimentos no influyen en la cantidad de los
principios inmediatos de la leche, pueden aportar a la misma
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substancias extrañas a su composición, supuesto que la mama
permite el paso de substancias tóxicas, gérmenes, según ha
demostrado Moussu. Y como esto interesa grandemente al
higienista y en los modernos reglamentos de inspección sa-
nitaria de la leche ocupa un lugar preeminente la vigilancia
del régimen alimenticio a que están sometidas las vacas,
vamos a pasar revista a los distintos productos que éstas
consumen para su alimentación y la influencia que cada uno
tiene en la producción láctea.

FORRAJES Y HENOS

Las plantas herbáceas, bien en forraje o transformadas en
heno, constituyen el alimento natural de las vacas y en ellas
encuentran los elementos suficientes para su nutrición; cir-
cunstancias dependientes de la vegetación, floración, reco-
lección, etc., pueden influir en que el consumo de estos
pastos pueda modificar la leche.

En la composición botánica de los forrajes y henos se en-
cuentran plantas que contienen productos tóxicos que es de
importancia para el veterinario sanitario conocer.

Las familias más importantes que se citan en todos los
tratados de bromatología, son: criptógamas: los equisétum
(colas de caballo), heléchos; gramíneas: la cizaña embriaga-
dora, el carrizo; colchicáceas: cólchico de otoño, yaro; com-
puestas: cardo; euforbiáceas: euforbio, mercuriales, leche-
trezna; liliáceas: escila marítima; umbelíferas: cicuta; ranun-
culáceas: acónitos, matalobos; solanáceas: beleño, estramo-
nio; urticáceas: ortiga; además, existen otras hierbas de
escaso valor nutritivo, como los juncos, melisa, artemisa, etc.

La hierba tierna, alimento de elección de la vaca lechera,
al llegar el verano empieza a desecarse, a amarillecer y en-
tonces contiene porciones de un glucósido que causa trastor-
nos gástricos en el organismo de la res y se elimina en parte
por la leche (Colligon); algunas plantas, al llegar a su flora-
ción, se cargan de alcaloides cuya presencia se ha comprobado
en la leche; tales son el cólchico, el euforbio, el acónito y
varias liliáceas, plantas que pueden formar parte de los henos
naturales.

La influencia nociva del consumo de hojas de remolacha,
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sobre todo de nabos, chirivías, alcachofas, etc., en la secre-
ción láctea, ha sido confirmada por muchos autores, según
cita Boucher, que han comprobado casos de diarrea infantil
consecutivos a la ingestión de la leche de vacas alimentadas
con dichas hojas. Las alteraciones que comunican a la leche
estos alimentos apenas son perceptibles por el examen físico
y aun por el químico, pero los resultados son manifiestos;
además de las observaciones médicas citadas, deben añadirse
las de los veterinarios y ganaderos que han comprobado que
los terneros que criaban las vacas consumidoras de estos
alimentos, padecían diarreas. Para Mliller estos desórdenes
en los niños y terneros son debidos a compuestos básicos or-
gánicos que existen en las hojas de dichas plantas y que pa-
san a la leche; la adición de fosfato ácido de cal basta para
insolubilizar estos cuerpos e impedir su paso a la leche y
como consecuencia que ésta ocasione desórdenes en los con-
sumidores.

RESIDUOS INDUSTRIAMOS

La industrialización de la producción lechera ha traído,
como consecuencia, el aprovechamiento en la alimentación
de las reses de muchos productos residuos de industrias fitó-
genas; las vacas, que en un principio rechazan estos ali-
mentos, terminan por acostumbrarse a ellos, y su generali-
zación ha llegado a tal extremo que actualmente vienen a
constituir en muchas partes la base natural de la alimenta-
ción del ganado vacuno; de aquí su importancia para el higie-
nista, ya que su consumo no está exento de peligros para
la producción láctea. Estos alimentos proceden, en su mayor
parte, de industrias fermentativas, y contienen productos tó-
xicos que pueden eliminarse por la mama e integrar la leche.

Respecto a la composición química, empleo, etc., de los re-
siduos alimenticios, remitimos al lector a los tratados de Zoo-
tecnia; no obstante, diremos aquí que estos residuos contienen
una gran cantidad de agua, y, distribuidos habitualmente ca-
lientes, aumentan de una manera considerable la producción
de la leche; unido esto al precio exiguo a que se venden,
resulta muy económico su empleo en la alimentación.

Los residuos industriales que se emplean en la alimenta-
ción de la vaca lechera son muy varios en su composición,
sucintamente describiremos los más importantes:
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Pulpas—La remolacha utilizada en la fabricación de azú

car y alcohol deja gran cantidad de residuos que por su con-
sistencia pastosa se llaman pulpas y que son muy empleadas
en la alimentación del ganado vacuno

Desde antiguo se conocen los perjuicios que semejantes
productos ocasionan a las reses lecheras. Girard(l882)les atri-
buía la frecuencia de la tuberculosis en este ganado, teoría
inadmisible actualmente que tenemos perfecto conocimien-
to de la etiología de esta enfermedad, pero tampoco des-
atendible porque Martel ha observado en el Depirtamento del
Sena que la tuberculosis alcanza mayor extensión en las
vaquerías en que mayor es el consumo de pulpa.

Es un hecho demostrado que las vacas alimentadas con
pulpa presentan pertinaces diarreas y éstas dificultan la lim-
pieza de la res y del establo. No sólo diarreas, también desór-
denes cutáneos de naturaleza eczematosa,agrietamientos, etc.,
se observan en las reses que comen pulpa.

La alteración mejor conocida de todas las que produce el
consumo de pulpa es la llamada «enfermedad déla pulpa»,
estudiada y descrita por Arloing en 1882, enfermedad que se
produce por el uso continuado de pulpa ensilada o alterada
por la presencia de los bacilos a, p, y, b, y caracterizada
por flogosis de la mucosa digestiva, un estado de parálisis
vaso-motor, seguido de una diarrea intestinal, derrames se-
rosos, mostrando que las toxinas segregadas pueden alterar
profundamente la inervación cardíaca o vaso-motriz, pro-
ducir una hipersec-eción intestinal y una acción convulsiva.
Se puede formar fácilmente una idea exacta del valor de una
leche segregada en semejante estado de desorganización pa-
tológica.

Esta enfermedad se presenta con más frecuencia en los
bueyes que en las vacas lecheras, lo que hace suponer con fun
damento que las toxinas, causa de estos desórdenes, se elimi-
nan por la mama; en favor de esta hipótesis se cita el hecho
siguiente: en muchas regiones del Franco-Condado alemán
existe la costumbre de no ordenar las reses la víspera de su
venta, para que la mama presente mayor volumen y mejor
presencia; en esos días se observan en la res, con frecuencia,
desórdenes parecidos a la urticaria (edemas de los párpados,
de la región vulvar, placas edematosas cutáneas de pequeño
diámetro por distintas regiones), solos o acompañados de es-
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calofríos, temblores de piernas, salivación y ligeros cólicos,
aceleración del pulso y de la respiración. Si se abandona el
animal termina por morirse en medio de la mayor agitación,
sudores, lentitud del pulso, disnea, etc. El tratamiento es sen-
cillo; muchas veces basta el ordeño a fondo de la res, y en ca-
sos graves, hay que recurrir a la sangría, diuréticos y purgan-
tes que faciliten la eliminación de las toxinas que se han acu-
mulado en el organismo (Freidam y Hallon, citados por Avi-
ragnet).

A estas observaciones debe unirse una de Monvoisin, que
ha demostrado que en las vacas alimentadas con pulpa apare-
cen síntomas de intoxicación general cuando cesa el' ordeño;
es decir, cuando cesa la eliminación de los productos tóxicos
que absorbe con los alimentos.

¿Cuál es la naturaleza de esos tóxicos? La química no ha
podido ilustrar este punto; los orígenes de estos productos
deben buscarse en las fermentaciones, putrefacciones y culti-
vos que experimentan las pulpas antes de consumirlas los
animales.

Las pulpas de azucarería, las más usadas en la alimenta-
ción de la vaca, pueden transmitir a la leche productos que
causen gastro-enteritis y diarreas a los niños y aun a los adul-
tos que la consuman.

No solamente en los niños causan esos trastornos; hasta en
los animales pueden comprobarse. Diffloth cita el caso de un
ganadero anv'go que observó endeblez en los terneros que se
alimentaban con leche cuyas reses consumían pulpa. Niclcux
ha observado gran número de abortos en las vacas que toman
este alimento. Moussu, en la Clínica de Alíort, ha comprobado
que en Soissonais, la Brie, hay una gran mortalidad de corde-
ros que a la autopsia no presentan lesión alguna y cuya
muerte debe atribuirse a la mala calidad de la leche por el
gran consumo que hacen las ovejas de pulpas de destilería y
azucarería. Para corroborar esta creencia, el citado profesor
ha ensayado en su Clínica el cambio del régimen alimenticio,
y sin más medicación que esa se han salvado muchos corde-
ros. A los ganaderos de las citadas regiones aconsejó cesasen
en el empleo de pulpas, forrajes fermentados, etc., durante la
é poca de la paridera, y con tan sencilla prescripción se evita
en gran parte la mortalidad de los corderos.

Las pulpas frescas deben prohibirse en la alimentación de
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la vaca lechera; en muchos reglamentos extranjeros así consta
y en los más tolerartes restringen mucho su uso, determi-
nando las cantidades que pueden darse en cada pienso. Ac-
tualmente en Alemania se utilizan las pulpas desecadas, que,
si están exentas de muchos productos bacteridianos, no han
desaparecido los componentes químicos y, por lo tanto, su
consumo no es indiferente en la producción lechera; por eso
tienen mayor aplicación para el ganado de labor o de cebo;
en España deseca las pulpas de remolacha la Sociedad Azu-
carera General y es un excelente pienso para toda clase de
ganados, pero no debe consentirse las consuman las vacas de
leche.

Residuos de destilería. La fabricación de alcohol deja un
residuo de patatas, maíz, centeno, etc., productos desprovistos
de materia amilácea que desapareció en la destilación, pero
muy ricos en aguas, materias azoadas, hidratos de carbono
que se han escapado en la destilación alcohólica; por estas
cualidades y su exiguo precio (0'50 a 075 cents, los 100 kilos
vale en Alemania) se ha pensado utilizarlos en la alimenta
ción del ganado vacuno.

En Alemania del Norte, donde tanto abundan las destilerías
de alcohol de patata y, por tanto, el consumo de heces de des-
tilería es frecuente, el ganado vacuno padece una enfermedad
llamada por ellos Truberausschlag (eczema turbio), sobre
todo cuando estos productos están alterados (Dankmann).

También Demmen, según cita Rouvier, ha observado que
las vacas lecheras alimentadas con residuos de destilería en-
fermaban presentando síntomas de estomatitis, desórdenes
gastro-intestinales muy acentuados, dando a la leche una aci-
dez que provoca alteraciones digestivas en los niños. En una
experiencia en 24 niños alimentados unos con leche de vaca
que comía heno, otros con leche de reses que comían verde y
otros con leche de vacas alimentadas con residuos de destile-
ría, pudo comprobarse en los niños de este último grupo gra-
ves desórdenes: estomatitis eritematosa, vómitos, diarreas,
etcétera; ante esta demostración aconsejo que no se utilice en
la alimentación de la vaca lechera estos residuos. A las ob-
servaciones de Demmen siguen las del Dr. Roskam de Lieja
(1895), que hace un estudio precioso de los caracteres de la
leche de vacas alimentadas con productos de destilería. Pre-
senta, dice el citado doctor, la leche su tinte lechoso caracte-
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ristico, pero su olor es poco agradable y su sabor desabrido.
Después de cocida se torna amarillenta y persisten su sabor y
olor desagradables. En las vasijas en que ha sido hervida deja
un depósito granuloso. No cocida, se coagula rápidamente. El
mismo autor cita una interesante observación definitiva para
condenar el empleo de estos residuos en la alimentación de
reses lecheras: una granja, cerca de Lieja, cambia de dueño;
el nuevo granjero alimenta las reses con vinazas de una des-
tilería próxima y la leche empieza a causar trastornos en los
niños de los clientes; con este motivo el público se retrae de
comprar la leche y la granja termina por cerrarse. De nuevo
el antiguo propietario se encarga de la explotación y'excluye
de la alimentación los productos de destilería y la leche recu-
pera de nuevo sus caracteres de bondad y la confianza del pú-
blico. Los trastornos que estas leches ocasionan a los niños se
curan con un cambio de leche.

El Dr. Toussaint asegura que en Argenteuil ha aumentado
la mortalidad infantil desde que se han instalado destilerías
de alcohol en aquella región y los granjeros utilizan los resi-
duos para alimentar las vacas lecheras. Recientemente Va-
iiot ha observado un caso de eclampsia en un niño, motivado
por el alcohol que había mezclado a la leche, pues llalli'-ha
demostrado la posibilidad del paso del alcohol por la mama.

Las modificaciones que presentan estas leches, según de-
muestran los análisis de Lindet en Proskann y Chretien en
l'arís, son poco aparentes; la química sólo observa un ligero
descenso del extracto seco, pero esto ocurre siempre que se
emplean alimentos muy acuosos. Esto no obstante, todos los
tratadistas de enfermedades de niños están conformes en
aceptar como peligrosa la leche de vacas en cuya alimenta-
ción entren los residuos de destilería; el Congreso Internacio-
nal de Lechería de Budapest, acordó no llamar leche pura a
la procedente de las reses así alimentadas. En varias ciudades
de los Estados Unidos, por acuerdos municipales, se prohibe
la venta de leche procedente de vacas cuya ración alimen-
ticia la integren residuos de destilería. En Nueva York una
adición del Código Sanitario (22 de Abril de 1908) conceptúa
falsificada la leche de vacas que consumen residuos de desti-
lería.

Residuos de cervecería.—Lafabricación de la cerveza, en la
cual se emplea, según es sabido, la cebada, deja un residuo de
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malta desprovisto de almidón, albuminoides y sales; estos
residuos contienen una cantidad de ácido acético y las vacas
los consumen con avidez.

En la literatura veterinaria no se han recogido observacio-
nes sobre los trastornos que estos productos acasionan a las
vacas que los consumen; indudablemente deben ser de escasa
importancia y raros en su presentación.

Por el contrario, las observaciones del Dr. Dron, hechas en
la granja anexa al Hospicio de Tourcoing, cuyas vacas comían
114 kilos de residuos frescos de cervecería, demuestran que la
producción de leche no se altera en su cantidad y que la ri-
queza grasa conserva su normalidad.

Respecto a la acidez de esta leche se observa, según los
anfilisis de Chretien, que las vacas que consumen residuos
de cervecería no presentan mayor índice ácidimétrico que
cuando se alimentan con forrajes.

Estos resultados halagüeños del análisis han hecho decir al
Dr. Dron, en el Senado francés, que los residuos de cervece-
ría deben emplearse en la alimentación de las vacas lecheras
porque dan buenos resultados, siempre a condición de que se
consuman frescos, es decir, al salir de las cubas y antes que
experimenten ninguna fermentación.

Contra esta opinión se ha levantado la opinión de algunos
médicos. 1-21 Dr. Rouvier en su obra Le Lait cita el siguiente
herho: en Ingolstadt (Alta Baviera), el país del mundo donde
más cerveza se bebe, la mortalidad denlos niños menores de un
año pasa del 45 por 100 y la estadística demuestra que la
mayor parte mueren de enfermedades intestinales. Dreschler
insinúa la posibilidad de una correlación entre estas cifras y
la costumbre en este país de utilizar los residuos de cervece-
ría en la alimentación del ganado vacuno.

El Dr. Marfan en su obra Traite d'allaitement et alimenta-
tion des enfants cita un caso muy curioso observado en su
clientela: un enfermito atacado de gastro-enteritis; buscando
la etiología, se la atribuyó a la leche y ordenó el cambio de
lechería. Al salir de la visita observó que próximo a la vaque-
ría de donde se proveían en casa del enfermo había una fá-
brica de cerveza; hizo algunas averiguaciones, y resultó que
las vacas tomaban en sus raciones residuos de cervecería; el
cambio de leche fue suficiente para que el enfermo curase.

Como conclusión práctica, a pesar de estas observaciones,
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la mayoría de los tratadistas aceptan que las vacas de leche
consuman residuos de cervecería en su racionamiento, a con-
dición de que sean frescos

Tortas. Las tortas son productos de la industria aceitera;
residuos de plantas oleaginosas a las cuales se les ha exprimi-
do la mayor parte de sus componentes grasos. Las tortas que
más abundan en el mercado proceden de aceitunas, almendras,
colza, nuez, cañamones, cacahuete, coco, etc., etc. Con datos
de Cornevin y VVolff ha redactado Boucher para su Higiene un
cuadro de todas las tortas que se emplean en la alimentación
del ganado, su origen y sus peligros, que puede servir de con-
sulta al lector.

Dejando aquellas tortas que son tóxicas o peligrosas por
su naturaleza, las alimenticias pueden contener restos de sul-
furo de carbono que ha servido para extraer el aceite, otras
veces son asiento de abundantes vegetaciones (mohos, peni-
cillum glaucum), o contienen cuerpos extraños, sulfato de ba-
rita, de cal, capaces de trastornar la salud de los animales
(Cornevin); el enranciamiento es también muy frecuente y la
mezcla de granos adventicios (linaza, cizaña y mostaza) pue-
de hacerlas peligrosas.

Aun, sin esas impurificaciones, todas las tortas contienen
principios aromáticos que dan un gusto extraño a la leche y
principalmente a la manteca.

Está demostrado que la naturaleza de la torta alimenticia
influye de una manera muy directa en la calidad de la man-
teca, bien sea como acción mecánica impidiendo su batido o
bien como una acción química modificando.su gusto.

Está también demostrado que las grasas de los alimentos
no pasan a la leche, pero los ácidos grasos volátiles que se es-
capan a la digestión pueden pasar a formar parte de los áci-
dos y glicéridos de la leche; la reacción de Halphen descubre
la presencia del aceite de algodón; la reacción de Raudouin la
del sésamo; Siegfeld ha encontrado manteca de coco en la le-
che de vacas alimentadas con esas tortas. La proporción rela-
tiva de los glicéridos de las tortas se modifica por la distribu-
ción de las mismas y modifican de un modo seguro el valor
nutritivo y la digestibilidad de la leche. (Diffloth.)

El Dr. Marfan, en su obra antes citada, conceptúa como pe-
ligro de es tas leches las dispepsias y enteritis pertinaces de los
niños, y relata un caso de enteritis en un niño que tomaba le-
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che de una vaca alimentada con torta de cacahuete; el solo
cambio de alimentación curó el trastorno en el enfermito.

En la distribución de las tortas alimenticias a las vacas le-
cheras debe conocerse su naturaleza y utilizarlas en pequeñas
cantidades, cuyas cifras deben fijarse para cada torta en parti-
cular; en Dinamarca los contratos entre Sociedades coopera-
tivas y granjeros señala la naturaleza y la cantidad de torta
que pueden emplearse en la alimentación del ganado. En Es-
tokolmo las autoridades sanitarias prohiben el empleo de estos
alimentos. (J. Madre.)

BEBIDAS

El agua es la bebida natural de las vacas lecheras, y la can-
tidad que toman parece influir en la producción y composi-
ción de la leche, pero, como higienistas, sólo nos interesa que
las reses beban agua pura, potable, como la que usa el hom-
bre. Se ha demostrado que la leche de las reses que beben
agua estancada en las marismas se conserva mal. El Dr. Uzer
en una tesis doctoral cita este hecho: «En los departamentos
del Norte de Francia tales como Armentières, Lille, etc., las
vacas beben en el verano en charcas y aguaderos de agua es-
tancada; la leche y la manteca tienen en esta época un gusto
desagradable y la diarrea infantil causa numerosas víctimas.»

Es indudable que el agua puede ser vectora de muchos gér-
menes tóxicos susceptibles de pasar a la leche.

La cantidad de sales que contiene el agua en disolución
ejerce una acción negativa en la composición de la leche
(O. Jensen), siempre que el límite de dichas sales esté dentro
de la potabilidad.

APÉNDICE

La Prefectura de policía de Berlín, de acuerdo con el Ser-
vicio Veterinario, tiene ordenado las siguientes reglas para
alimentar las vacas que produzcan leche controlada (Kon-
trolmilch).

Se permiten como alimentos las siguientes substancias:
L.° El heno de prado bien recolectado, de buen color y

olor aromático, no debe contener en cantidad apreciable plan-
tas venenosas o hierbas poco nutritivas; debe estar exento de
polvo, de mohos y demás impurezas.
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2 o La paja de los cereales sin olor, ni humedad, ni malas
hierbas y exenta de hongos y enfermedades parasitarias.

3." El salvado de trigo y centeno de buena calidad, fresco
y sin falsificaciones.

4.° La avena, la cebada y el centeno triturados, de buena
calidad, frescos, sin parásitos ni criptógamas.

5.° La harina de lino de calidad superior.
6.° Los residuos de cervecería desecados.
7.° Trozos de remolacha azucarera.
8 ° Las patatas desecadas, desechando todos los tubércu-

los podridos o atacados de parásitos vegetales o animales.
Los demás alimentos quedan prohibidos.

CAPÍTULO IV

Otras causas que influyen en la normalidad de la leche

Además de los factores de que hemos tratado en los ante-
riores capítulos, nos queda todavía el estudio de importantes
cuestiones que influyen directamente en la normalidad de la
leche, sobre todo en cuanto se refiere a su pureza higiénica.

Ya conocemos la producción y cómo influye no sólo la cir-
cunfusa sino también la máquina animal y los alimentos a
transformar, pero su conocimiento no resuelve por completo
la cuestión de la leche pura en la alimentación humana; que-
dan la recolección y la venta inlluídas por el ordeño, el perso-
nal y los medios de transporte.

De poco sirven vaquerías modelo, con ganado sano y bien
alimentado, si no se tiene limpieza en el ordeno, pulcritud en
las vasijas y utensilios y si el personal que hace todas estas
operaciones no goza de perfecta salud y cuida escrupulosa-
mente de su aseo.

La leche, a causa de su estado físico y su riqueza en princi-
pios orgánicos, representa el substrátum óptimo como medio
nutritivo para el cultivo y desarrollo de numerosos microbios
y con suma facilidad puede infectarse o servir de vehículo,
verdadero porta-virus, a los gérmenes más peligrosos del
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hombre; sin llegar a estados tan extremos, la normalidad de
la leche, su equilibrio bio-químico, sus cualidades nutritivas
se alteran a poca costa: un poco de negligencia durante el or-
deno, un ligero abandono o descuido en la limpieza de las va-
sijas, una ligera elevación de la temperatura, son condiciones
abonadas que favorecen la fermentación acida de la lactosa y,
como consecuencia, la coagulación de la caseína, haciendo la
leche no comerciable.

La limpieza durante el ordeño, el transporte y la venta; la
limpieza de las personas, y la limpieza de los utensilios en
donde se reciba y transporte la leche, son tres condiciones
precisas, cuya falta modifica sensiblemente la pureza y la
bondad de tan preciado alimento.

I I K . I K N K D E L O R D E Ñ O

E] ordeño es un acto mecánico mediante el cual se extrae
la leche segregada por la mama; la leche, al ponerse en con-
tacto con el ambiente, es fatalmente infeccionada, sembrada de
microbios que son las cvusas de su alteración.

Los orígenes de la infección de la leche durante el ordeño
son múltiples; la atmósfera de los establos (cargada de polvo
de los forrajes y de partículas de las camas); las suciedades de
las vacas (pelos, descamaciones epiteliales y excrementos);
los ordeñadores (con la suciedad de sus vestidos y de sus ma-
nos); las vasijas que sirven de receptáculo, el agua que se ha
.utilizado en la limpieza, y, en fin, las moscas y otros insectos.

Si a un ordeño descuidado se une la temperatura que tiene
la leche al salir de la mama, muy favorable al desarrollo de
los microbios, se comprende el peligro que corre la conserva-
ción normal de la leche.

La importancia de prestar cuidados al ordeño se demues-
tra conociendo la cantidad de impurezas que habitualmente
se encuentran en la leche del mercado, cantidad que oscila
entre 2 y 20 miligramos por litro; 1'89 mgs. en Copenhague,
según la Comisión Sanitaria; 10 mgs. en Cristianía, según
Schmelk; 19'7 mgs. en Giessen, según Klimmer; 15 mgs. en Mi-
lán, según Fiorentini; 22'5 mgs. en París, según Guerin. Seme-
jantes impurezas están constituidas por pelos, escamas dérmi-
cas, partículas de piensos, de camas, de forrajes, de polvo at-
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mosférico, que aportan a la leche una riqueza bacteriana en
razón directa de la cantidad. Aunque la mayor parte de las
especies microbianas que arrastran estas impurezas carecen
de acción patógena, estos gérmenes, transcurrido algún
tiempo después del ordefío, producen alteraciones en la cons-
titución molecular de la leche transformando sus caracteres
físicos y su composición química. El estudio de estos factores
es interesante para trazar un plan profiláctico que prevea su
acción perjudicial.

a) Atmósfera del local.— Respecto al local donde se debe
ordeñar ya hemos señalado en el Capítulo I las condiciones
que debe reunir para complemento de toda explotación higié-
nica.

Muchas veces, por no decir siempre, se suele efectuar el
ordeño en el mismo establo, y como estos edificios en su ma-
yoría no reúnen condiciones higiénicas, unas veces porque
sus suelos están constituidos por tierra apisonada, otras por
morrillos o empedrados cubiertos de estiércol y, cuando no,
los techos son bajos, sucios y adornados de telas de araña, si
en este medio se ordeñan las reses, se comprende el grave
peligro que corre la pureza de la leche.

No siempre la infección es el peligro; hay alteraciones me-
nores, si se permite la frase, que contribuyen a dotar la leche
de cualidades que no le son normales; el olor, sabor y hasta el
color tan gratos sufren profundas modificaciones en seme-
jante ambiente de abandono y suciedad. Conocida es de anti-
guo la facilidad con que la leche se apropia de los olores que
se desprenden a su alrededor; los estudios de Weigmann han-
demostrado que el olor y el sabor tanto normal como defec-
tuoso de una leche dependen de la flor amicrobiana que la ro-
dea. Las variaciones de esta flora están bajo la dependencia
de la naturaleza de los alimentos que consume el ganado; cada
pasto tiene microbios distintos, que pasan a la leche por inter-
medio del aire o de los excrementos.

Auna especie de aerogenes son debidos el olor y sabor a
establo que posee con frecuencia la leche; el olor a vaca es de-
bido al cultivo del B. coli que vive en el intestino de los bo-
vidos; conocidísima es la experiencia de Schlossmann: la
leche recogida de un modo aséptico es inodora, y para resti-
tuir el olor a establo basta con adicionarla unos miligramos
de materia excrementicia de origen bovino; también es pecu-
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liar el olor cabruno en la leche de cabra; nosotros mismos he-
mos ordeñado cabras con mucho cuidado y limpieza, y esta
leche carecía del olor que tanto repugna a algunas personas;
si a esta leche se le agregan pelos o suciedad de la piel im-
pregnados de hircina, recupera inmediatamente el olor sui ge-
neris; igual puede decirse del olor y sabor a mugre de la leche
de oveja; no es la glándula, es el ambiente, la mano del orde-
ñador quien le da el olor.

El aire de los establos siempre contiene en suspensión ga-
ses tóxicos y gérmenes microbianos, partículas de alimentos
y excrementos que pueden macular la leche; ciertas costum-
bres en la explotación de la lechería contribuyen a hacer el
aire polvoriento, es decir, la atmósfera que ha de contactar
con la leche durante el ordeño; nos referimos a la distribución
de los piensos en el momento del ordeño; semejante práctica
no puede ser más perniciosa, y así lo confirman los análisis
bacteriológicos hechos por Barthel en aires de los establos, y
con írase gráfica dice que durante la distribución de forrajes
acontece una verdadera lluvia de microbios y que las capas
inferiores del aire son más ricas en gérmenes que las superio-
res; por otra parte, Martel ha encontrado en abundancia pro-
digiosa el oidium lactis cuando las tortas son remojadas y pre-
paradas dentro del establo sin cuidado alguno.

La higiene más elemental prohibe levantar polvo, distri-
buir piensos, barrer, etc., mientras se ordena.

Peligroso es el ordeño dentro del establo, pero no hay cali-
ficativo para censurar la costumbre, muy extendida en mu-
chos pueblos y capitales, sobre todo en Andalucía, de ordeñar
en medio de la calle; sucios son los pavimentos y aire del
establo, pero no pueden compararse con los de la vía públi-
ca. Durante las primeras horas de la mañana un espectáculo
repugnante sorprende al transeúnte en estas ciudades: reba-
ños enteros de cabras acuden a las paradas con las ubres ple-
tóricas de leche que ha de consumir el vecindario; mientras
le llega el turno del ordeño, la res no pudiendo sostener tan
voluminoso tetamen se tumba en el suelo y sus mamas repo-
san entre los detritus e inmundicias del piso que ellas mismas
mancharon con sus excrementos y orines; el cabrero avisa
con un suave puntapié al animal en el momento de levan-
tarse, y sin más limpieza que pasar su sucia mano por la su-
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perficie de la teta para quitar el polvo y las partículas grose-
ras empieza el ordeño a la vista del cliente.

¡Y esto se hace en las horas matinales, cuando los encarga-
dos de la limpieza pública barren las calles, cuando las cria-
das sacuden ropas y alfombras! ¡Y esto se hace en esta costa
mediterránea donde los vientos se encargan de levantar nu-
bes de polvo, que a veces por su espesura detienen al cami-
nante! Y no es hipérbole andaluza ¡En este ambiente se
ordeña!

No sólo las cabras, también las vacas con su ternero atado
a la cola ambulan por las calles, ofreciendo su leche y orde-
ñando donde lo demande el parroquiano.

Sin necesidad de recurrir al análisis puede imaginarse la
riqueza en flora bacteriana, la abundancia de detritus y el
cúmulo de porquerías que se mezclan a una leche ordeñada
en estas condiciones.

Si tuviésemos instinto de conservación, hace tiempo que la
autoridad hubiera prohibido semejante práctica.

b) Limpicsa del ganado.—Es una noción vulgar que los
animales al tumbarse en los sitios sucios, o que ellos mancha-
ron,se llenan de inmundicias muy abundantes en microbios que
escondidos entre el pelo y al suave calor de la piel mantienen
su vitalidad mucho tiempo; constituye, pues, un precepto
también vulgar, la limpieza cuidadosa todos los días del ga-
nado y en especial antes del ordeño. En muchos concursos
de ganados se crean premios para los mozos de vaquerías que
más limpio y mejor cuidado presenten el ganado; es una re-
comendación de bondad para la leche, e implica atención y
celo por parte del ganadero que el ganado esté limpio.

La limpieza es una práctica higiénica que favorece e*
buen funcionamiento de la piel y contribuye a mantener su
normalidad sanitaria y evita multitud de enfermedades cutá-
neas; en higiene se demuestra cumplidamente que los anima'
les bien limpios tienen mejor apetito, aprovechan mejor sus
piensos, y al verse libres del prurito e incomodidades que la
suciedad ocasiona, desempeñan mejor sus funciones fisioló-
gicas.

Las mismas atenciones que se prodigan al caballo merece
la vaca lechera; la almohaza, la bruza, la esponja... tienen
aplicación en la vaca, para evitar que los excrementos pasto
sos se fijen en el tercio posterior, especialmente en el vientre
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y bragadas, y que después por desecación formen verdaderas
capas de estiércol adheridas a los pelos. Sin eso, las deyeccio-
nes de estos ganados, de consistencia semilíquída, manchan
las nalgas, los escudos y hasta las mamas, dando un aspecto
repugnante a los animales.

La limpieza general de las reses debe hacerse con dos ho-
ras de antelación al ordeño y siempre un repaso antes de
empezar a ordeñar; para la limpieza general se utilizarán la
bruza y el cepillo; para esta otra, más restringida, es preferi-
ble un trapo limpio humedecido en agua templada y limpia,
que se pasará por las proximidades de las ubres; el paño hú-
medo tiene la ventaja de recoger la porquería y sienta el pelo
impidiendo su caída.

En los casos en que las reses tengan diarrea o flujos vagi-
nales consecutivos a metritis, debe vigilarse escrupulosamente
la limpieza.

Atención constante debe ser para el vaquero la cola; seme-
jante apéndice disemina en continuos hisopazos por todas
partes los microbios y partículas que recoge.

La limpieza más escrupulosa recaerá, naturalmente, sobre
la mama y sobre todo en los pezones; en muchos tratados se
recomiendan fricciones en> seco con substancias antisépticas
para favorecer la descamación epitelial, que es tan frecuente
durante la malaxación del ordeño; estas fricciones agrietan e
irritan la piel; igual inconveniente se atribuye al uso del
jabón, aunque sea muy puro, pues siempre tiene alguna caus-
ticidad que molesta la piel; nada iguala al agua templada;
un lavado perfecto y un buen secado es la mejor limpieza de
la ubre.

Está comprobada experimentalmente la utilidad del lava-
do de la mama; Leufren encontró 47 bacterias por centíme-
tro cúbico en una leche procedente de una vaca cuya ubre
había sido perfectamente lavada; 109 bacterias después de un
lavado sucinto y 1215 sin ningún lavado; por su parte von
Behring ha observado una disminución de gérmenes de
8000-20000 a 100-200 por centímetro cúbico, solamente con el
lavado déla ubre; aunque estas bacterias en su mayoría no
son patógenas, influyen mucho en la conservación y por tanto
en el valor comercial de la leche.

c) El ordeño.—No vamos a describir la técnica del orde-
ño; esta obra no tiene carácter tecnológico; sólo está inlorma-
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da en un principio de higiene. Por lo tanto nuestras indica-
ciones se reducen a exponer los peligros que corre la leche
durante el ordeño.

Al empezar el ordeño se tiran los primeros chorros de
leche, porque se comprende fácilmente que por el contacto
de la mama con el suelo los microbios ganen el pezón e inva
dan la entrada de los conductos galactóforos; por eso los pri-
meros chorros salen muy cargados de gérmenes y no convie-
ne mezclarlos con los sucesivos; además, esta primera leche
vale muy poco por su composición excesivamente acuosa y
no se pierde nada con tirarla. Los trabajos de D'Heil en 43 ex-
periencias, demuestran que una misma leche al principio del
ordeño contenía 16.573 gérmenes cultivables por centímetro
cúbico; a medida que avanza el ordeño desciende a 9.149, des-
pués a 7.966; al medio del ordeño llegan a 5.918 y los últimos
chorros contienen 5.636; los análisis químicos de Malpeaux
demuestran la diferencia que existe entre dos muestras de
leche recogidas al principio y al final del ordeño:

Momento del urde ño I íensidad Ext r acto ñeco Cenizas Lactosa < ¡THSH < 'asrími

Principio del ordeño... 1034'5 1062 072 5'15 1*25 3'43
Fin 1028'0 15'84 070 4'82 5'95 :s'42

Durante el ordeño debe evitarse que caigan a la leche
pelos, escamas y partículas agarradas a la piel de la res; con
la limpieza se orillan muchos de estos inconvenientes, pero
debe llegarse a más, debe exigirse la fijación de las bacterias
al tegumento, según expresión acertada de Koning, utilizando
paños húmedos que recubran las bragadas y ubres, o, mejor,
lo propuesto por Uenkal (de Dropat), un mandil protector de
tela blanca que se ataca con cintas al dorso y lomos de la res
y sólo deja al descubierto la región mamaria; la cola, con su
peludo penacho, es un excelente distribuidor de suciedad y
además molesta con sus movimientos al ordeñador; por eso
se recomienda fijarla a la nalga; se han preconizado diversas
pinzas metálicas ata-colas que reemplazan con ventaja a las
clásicas correas de cuero con hebilla.

Los ordeñadores deben ser, ante todo, personas sanas y
exentas de enfermedades infecciosas: tuberculosis, escarlati-
na, difteria, fiebre tifoidea, etc., y no asistir ni convivir con
ninguna persona atacada de estas enfermedades.
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Deben ser personas aseadas y cuidadosas de su limpieza;
aunque el personal de las vaquerías se recluta entre las clases
bajas de la sociedad, es preciso que adquieran prácticas de
limpieza.

Antes de empezar el ordeño deben lavarse, especialmente
las manos, con agua y jabón, sin desatender las uñas y los
brazos.

Se ha discutido mucho el traje que deben vestir los orde-
ñadores para ordeñar; Ostertag recomienda un mandil-panta-
lón blanco semejante al que usaban antes los cirujanos, sujeto
al cuello y a la cintura por cintas, el cual permite los movi-
mientos de los brazos con toda libertad, que deben estar des-
nudos hasta el codo; Henkel recomienda un delantal de man-
gas cortas; Lañe, en un anuario del Burean of Animal
Industry de Washington, ha propuesto y se ha adoptado en
las granjas oficiales, un modelo de traje para los ordeñadores
compuesto de: pantalón, blusa con mangas cortas y gorro,
todo ello de tela blanca.

¿Se puede conseguir con todas estas precauciones la obten-
ción de leche estéril? Algo difícil es contestar a esta pregunta,
formulada por muchos tratadistas de estas cuestiones. Mucho
se ha estudiado este asunto y por personas de verdadera auto-
ridad, y del conjunto de escritos se hace difícil formar un
juicio exacto; queriendo resumir nosotros en estas páginas
los conocimientos en este asunto, me parece más conveniente
traducir lo que Martel ha recopilado y con ello saldrá ganan-
do el lector:

«Está indicado, y lo hemos dicho anteriormente, no reco-
ger los primeros chorros de la leche en la vasija que recibe el
producto total del ordeño. Se sabe, en efecto, que la leche del
pezón jamás es pura, bacteriológicamente se entiende. A pe-
sar de las más rigurosas precauciones, no se consigue recoger
leche desprovista de microbios (Bakont y de Vries, de Freu-
denreich, Thoni). Las bacterias de la superficie de la mama y
las de la cama, siembran la leche que se encuentra en las pro-
ximidades de la abertura del pezón. En las vacas ordeñadas
regularmente no existe coágulo al nivel del esfínter del pezón,
al contrario de lo que opina Simón, y, por lo tanto, no hay
obstáculo al paso de las bacterias. Sólo en las reses que per-
manecen algunos dias sin ordeñar, se llega a formar coágulo.
La cantidad de bacterias aumenta con el tiempo.» (D'Heil.)
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«Los fragmentos de la glándula mamaria arrancados asép-

ticamente no se muestran siempre estériles. Los tejidos de la
mama normal contienen siempre bacterias (Ward, Barthel, De
Freudenreich, Harrison). En ausencia de toda lesión macros-
cópica visible, puede contener bacilos específicos en las vacas
tuberculosas (Martel y Guerin). Sin embargo Burri, después
Simón, recuerdan casos que tomando con limpieza la leche
desde la mama se muestra estéril. En la «Nutricie», de Lacken,
Willen y Mine practicaron una serie de experiencias para
demostrar que las razas bacterianas encontradas en la leche
proceden de la región esfintiana del canal del pezón y son de
origen cutáneo. Admiten como cierta la concepción clásica
de Pasteur y Duclaux de que la leche de la mama es invadida
por las bacterias que pululan en ¡;los alrededores del orificio
exterior del pezón. La infección de los canales galactóloros
de origen interno, si existe, es de escasa importancia.» (Willen
y Mine.)

Estos autores, además de los cuidados indicados, aconsejan
cubrir los pezones con capuchones de caucho, y así han con-
seguido con su método de ordeño que la leche sea pobre en
microbios (a veces 2-5 bacterias por centímetro cúbico), y se
conserve 24 horas sin coagularse. Estas leches sólo contienen
un centenar de bacterias después de 39 horas de conservación
a la temperatura ordinaria. Las muestras de leche así ordena-
da se conservan, por lo menos, diez días y con frecuencia diez
y seis y hasta veinte días a la temperatura de 13 a 15°.

Sin restar importancia a estas observaciones copiadas, de-
bemos atender al aspecto práctico de la cuestión, es decir, a
que el ordeño no sea causa de impureza que altere la leche;
pretender llegar a esos ideales sería dificultar el desarrollo de
la industria lechera, sin ventajas para nadie, pues a muy poco
se puede estar dentro de las exigencias de la higiene. Duclaux,
en una famosa conferencia que dio en el Trocadero en 1899,
aseguraba «que la leche recogida con limpieza por un va-
quero que hubiese lavado bien sus manos y los pezones de las
vacas, no se coagula con tanta rapidez como la leche recogida
sin cuidados y adicionada de bicarbonato para ocultar su lalta
de limpieza».

Experimentalmente, después, se han confirmado estas pa-
labras; la alteración de la leche, la acidificación, es debida a
la presencia de cuerpos extraños que favorecen el acarreo de
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gérmenes acidificantes. Cuando el ordeño se hace con aseo
perfecto disminuye la cantidad de impurezas, y por tanto de
los gérmenes. Zeitzschmann encuentra en una leche proceden-
te de una vaquería rural, descuidada en limpieza, 120-200 mili-
gramos de impurezas por litro y solamente 1*6 miligiamos
en la leche procedente de una vaquería modelo de Ohrn. En
los Estados Unidos, que se vigila con rigor la riqueza bacte-
riana de la leche, que traen certificado de origen (certificad
milk), se ha conseguido por la limpieza del ordeño que esa ri-
queza oscile entre 1500 a 9000 bacterias por centímetro cúti-
co, llegando algunas granjas a 100, cifra comprendida en un
ideal higiénico de pureza.

Personal de las Vaquerías.—Las condiciones que hemos
exigido al ordeñador deben generalizarse a toda persona que
intervenga en la industria de la leche, desde el propietario
hasta el último repartidor.

Debe insistirse mucho en la sanidad de este personal; un
enfermo siempre es peligroso en esta clase de negocios, por-
que va esparciendo gérmenes por la circunfusa del ganado y
de la leche.

Si es tuberculoso, escupe por todas partes, y, secas las ex-
pectoraciones, difunden el bacilo y contagian la leche con
facilidad; es innegable que el origen más frecuente de la pre-
sencia del bacilo tuberculoso tipo humano en la leche debe
atribuirse al personal y no al ganado.

Son numerosas y perfectamente comprobadas las epide-
mias tifoideas en que la leche ha servido como vehículo de
difusión. La falta de higiene en la vida rural hace que los ha-
bitantes depositen sus excrementos en las proximidades del
establo, cuando no dentro, y muchas veces por estos descui-
dos contaminan las aguas de los pozos que después sirven
para lavar los recipientes de la leche, y otras veces los gér-
menes van en las manos y no pocas ensucian los propios ani-
males. Está también demostrado que las personas encargadas
de tratar con la leche pueden repartir el microbio de estas
fiebres cuando están al cuidado de los enfermos (Adam,
Hughes).

El papel de estos porta-virus es de mucha importancia en
la práctica; los modernos estudios han demostrado que los
individuos curados de fiebre tifoidea, después de transcurri-
dos meses y aun años, conservan bacilos en su intestino y los
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siembran a su alrededor; sus excrementos son una amenaza
permanente de las aguas, y si son descuidados en su aseo per-
sonal, infectan cuanto tocan; estas personas son peligrosas si
por su profesión tienen que manipular con substancias ali-
menticias y especialmente con leche.

Los contactos frecuentes con personas atacadas de difteria
(Appegt, Dementre); escarlatina (Hamer, Jones); sarampión,
viruela, sífilis... pueden contagiar la leche y contribuir ;i
transmitir estas enfermedades.

Estas ligeras consideraciones demuestran la necesidad de
una inspección médica que impida a toda persona enferma o
convaleciente de enfermedades infecciosas y a los encarga-
dos de prestar cuidados a los enfermos se dedique a la indus-
tria de la leche.

CONSERVACIÓN DE I.A LECHE

La leche, después de ordenada, necesita se le dispensen
ciertos cuidados para mantener su integridad; sabemos que la
leche se descompone cuantos más microbios perjudiciales con-
tenga, y que, por otra parte, para que los microbios se repro-
duzcan con rapidez, necesitan que el medio nutritivo reúna
condiciones favorables de temperatura (30 a 35°). Para evitar o
retardar Ja descomposición de la leche, no basta que en el or-
deño se hayan tomado las precauciones de que hemos hecho
mención y se hayan recogido pocos microbios; es preciso evi-
tar también que se reproduzcan y que aumente su número.

Teóricamente un procedimiento depurativo sería la reco-
gida de microbios, y eso se ha pretendido con el filtrado de la
leche, restando sus impurezas y con ellas los microbios; pero
esto no satisface las necesidades de la práctica.

Es preciso modificar el factor temperatura que tanto inlhi
ye en la vida de los microbios; las experiencias de Clauss de
muestran como una misma leche normal, conservada durante
24 horas a temperaturas diversas, contiene distinta riqueza
microbiana según indican estas cifras:

de+ 0° a + 2a. . . . 331.000 gérmenes
» + 2" • -f 3°. . . . 2.796.922
• + 9U • -f 10". . . . 25.494.420
. +22« »+26° . . . . 1.162.000.000
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Las experiencias de Marcos sobre la acidez dan idéntico

resultado:

Nú:n<.

1
2
3
4

enfriada

160
170
140
170
160

no enfriada

290
310
300
310
330

Acidez inicial
(método Dornic)

17
1-6
1-9
1-7
1-8

AciJeza
a la Coo
lechu

enfriada

19
20
20
22
21

a llegada
>eratíva
leche no
enfriada

2-9
3-2
2'9
34
30

Lo cual demuestra que lasbajas temperaturas paralizan el
desarrollo de los microbios. El frío es un poderoso factor que
contribuye eficazmente a la conservación de la leche, porque
el frío no altera el equilibrio molecular de la composición.
Las altas temperaturas superiores a 50° destruyen la vitali-
dad de los microbios, y en bacteriología se determina la tem-
peratura mínima que resiste cada germen, temperatura que
oscila entre 50 y 90°, pero este calor altera profundamente la
composición de la leche y destruye muchos principios nece-
sarios; la leche calentada es un cadáver de leche, ha dicho
Adam. Para nuestro objeto, diremos que la leche se conserva
limpiándola con la filtración o enfriándola con la refrigera-
ción; las pasteurización y esterilización son verdaderos trata-
mientos correctores de la leche; son conservadores porque
purifican, pero destruyen su normalidad.

l ' l l . l UACIÓN

El filtrado o colado tiene por objeto detener las partículas
que han podido impurificar la leche durante el ordeño.

El colado aconséjase se haga inmediatamente después de
ordeñada la leche a través de telas metálicas muy tupidas que
puedan lavarse y esterilizarse perfectamente; no deben utili-
zarse como coladores paños de ninguna clase; los filtros sólo
recogen las impurezas groseras; trozos de alimentos, partícu-
las excrementicias, y para que sea más perfecta la filtración,
sé han construido distintos modelos de coladores. El llamado
de Stuttgart, tiene una capa de arena, esterilizada al rojo, entre
dos finas rejillas metálicas: Ulax ha propuesto colocar, en vez
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de rejilla, una redondela de huata o algodón previamente es-
terilizado, entre cuyas mallas pasa la leche; autorizadas opi-
niones como la de Schoofs, aseguran que una filtración lenta
por huata o fieltro, impurifica más la leche.

Cuando la explotación lechera tiene mucha importancia,
para filtrar la leche se emplean las turbinas de descremado,
teniendo cuidado de regular la marcha de estos aparatos para
evitar el desdoblamiento de la leche; las impurezas de la leche
se recogen en el vaso de la centrifugadora. Wyss ha demos-
trado la superioridad de este procedimiento depurativo sobre
el simple filtrado, pues los residuos de la centrifugación con-
tienen siete veces más gérmenes que la leche centrifugada;
este procedimiento está muy extendido en las lecherías coope-
rativas danesas y suecas.

Una vez tamizada la leche, se mezclan las de un mismo
ordeño, lo cual permite dar una composición más homogénea
y constante a la leche comercial; pero no debe mezclarse la
ordeñada por la mañana con la de la tarde, y también debe
conservarse separada la leche que proceda de reses anorma-
les, aun cuando las alteraciones sean pequeñas.

La leche, una vez filtrada o centrifugada, debe sufrir uno
de los siguientes tratamientos:

REFRIGERACIÓN

La limpieza en el ordeño y el liltrado determina una dis-
minución de gérmenes, poro no una ausencia completa, y hay
que evitar que esos gérmenes se reproduzcan, lo que se consi-
gue enfriando la leche lo más que se pueda; actualmente muy
extendida la refrigeración se prescinde del filtrado.

El frío no mata los microbios, pero detiene su desarrollo,
pues sabemos que a 10° y más aún a 3o o 4o, la vida se paraliza.

Pero el frío no mejora la calidad de la leche sometida a su
acción; impedirá el cultivo de gérmenes, pero no aseptiza la
leche; una leche pura, sana, antes de refrigerarla tendrá esas
cualidades de bondad cuando se caliente; pero en una leche
alterada, infectada, el frío suspenderá la acción perturbadora
de las substancias extrañas, pero, al calentarla, continuarán
su acción en el punto en que fue suspendida. Si el frío man-
tiene las buenas cualidades de la leche, también conserva las
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malas. Por el frío solo, no podremos impedir que se venda
leche insana.

La aplicación del frío requiere otra condición indispensa-
ble: la continuidad de su intervención para evitar que la leche

Colador-filtro para leche

Pueda recuperar la temperatura que los microbios reclaman
para proseguir su desarrollo.

Siempre volveremos al punto inicial: para obtener leche
pura se precisan reses sanas y cuidados de aseo durante
el ordeño; estas dos precauciones fundamentales se comple-
mentan con la intervención del nuevo factor: el frío, que actúa
de conservador pero nunca de productor.

Definida y fijada la misión que el frío tiene en la lechería,
estudiemos los procedimientos prácticos de su aplicación.

AIRE Y AGUA FRÍA

Muy utilizados han sido en la industria lechera los parajes
frescos: cuevas, sótanos, etc., para conservar la leche; por
ser más rápido, se recurrió también al procedimiento de meter
las vasijas que contienen la leche en agua fresca, a ser posible
corriente; este procedimiento no satisface las exigencias déla
práctica, pues sabido es que la leche en masas un poco consi-
derables tarda mucho tiempo en equilibrar su temperatura
con la del ambiente; así una leche que al salir de la mama
tiene una temperatura de 35°, metida en agua a 4o, a las cuatro
horas no ha bajado a 15°. Si el depósito es pequeño, el agua se
calienta, y como la leche durante ese largo período sostiene
una temperatura favorable para los microbios, hay interés en

56
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reducir este período de tiempo lo más posible. Para ello se ha
recurrido a colocar las vasijas de leche en una corriente de
agua fresca, y nuestros pastores utilizan con frecuencia los
arroyos para este objeto. Pero esta operación, posible en el
campo, no lo es en una industria montada en los suburbios de
una capital, y no siempre esta refrigeración se obtiene con la
rapidez y para la cantidad de leche que existe en las modernas
lecherías.

REFRIGERADORES

La industria ha subsanado estos inconvenientes, constru-
yendo aparatos especiales que enfrían rápidamente la leche y
se llaman refrigeradores. La instalación de estos aparatos
debe hacerse lejos de los olores del establo y de los estiércoles.

Nuestro objeto no es dar una descripción detallada de estos
aparatos, sus modelos, instalación, funcionamiento, etc., por
no encajar en el plan de esta obra; nos contentaremos con
unas sucintas indicaciones para que el inspector-veterinario
pueda formarse concepto de estos auxiliares de la industria
lechera.

Los refrigeradores funcionan con agua o un líquido frío, o
con expansión directa de un gas licuefaciente; en la pequeña
industria son aquéllos preferidos; para la gran industria, cuan-
do se trate muchos miles de litros de leche, son preferibles
los segundos.

Para la refrigeración de la leche se han construido los
siguientes tipos de refrigeradores, de Jos cuales la industria
proporciona varios modelos.

1.° Refrigeradores para leche completa, por circulación de
agua de pozo, o agua fresca de manantial; enfrían de -|- 35" has-
ta + 12° o + 15°.

2° Refrigeradores de doble corriente: una de agua de pozo
y otra helada o mezcla frigorífica; enfrían de -(- 35° a + 5".

3-° Refrigeradores de circulación sencilla pero de mezcla
frigorífica procedente de un frigorífico. Estos refrigeradores
se construyen de dos tipos:

a) De superficie plana ondulante.
b) De superficie en espiral. Sirven para enfriar la leche

desde + 35° a + T.
4.° Refrigeradores de doble corriente, una de agua de
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pozo y otra de una solución frigorífica; se utilizan general-
mente para la leche pasteurizada a 85° o esterilizada a 102° que
llegue a + 2o.

5.° Refrigeradores a expansión de gas líquido; se obtie-
nen temperaturas de — 5° y — 10°.

Refrigerador de forma cilindrica. Refrigerador de forma plana ondulada.

Los primeros refrigeradores que se construyeron fueron
los de corriente de agua, debidos a Lawrence, de forma plana
ondulante, en los que la leche cae, por la acción'de la grave-
dad, desde un depósito colocado en alto, en una capa delgada,
por la parte externa de la pared ondulante y se recibe fría
en un balde o depósito colocado en la parte inferior; el agua
corre en sentido contrario por la parte interior. Los refri-
geradores de este modelo son de una limpieza difícil, especial-
mente en los ángulos, y por eso se han substituido por los
tipos cilindricos o cilindro-cónicos de Schmidt. La superficie
de transmisión del calor está formada de anillos en espiral,
de sección de triangulo isósceles achatado en el vértice
soldados a un cilindro metálico arrollado en espiral, en la
cual circula también de abajo arriba el agua fría, y la leche
cae como cernida por los agujeros de la tolva, formando un
sutil y tupido velo en las espirales. El rendimiento de estos
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refrigeradores es muy grande y su limpieza muy fácil; algunos
inconvenientes de construcción, como la limpieza por dentro
de las espirales, la mejor aplicación de la mezcla refrige-
rante a los frigoríficos, son detalles que en la actualidad han
sido corregidos por los distintos constructores, y de ello no
podemos hacer mención.

Los refrigeradores de gas líquido son de reciente aplica-
ción a la lechería. Estos aparatos puede¿) funcionar con todos
los gases licuefacientes que se utilizan en la producción del
frío (ácido carbónico, anhídrido sulfuroso, cloruro de metilo,)
menos amoníaco, por ser de cobre los tubos del aparato.

Los más usados, y los que nosotros hemos visto1 de la casa
«Astra», funcionan con ácido carbónico; la superficie refrige-
rante está formada de uno o más tubos de cobre completa-
mente cerrados, y fijados en espiral de manera que forman
una sola pieza; con tales refrigeradores se obtienen tempera-
turas de + 2o a 0o, y su trabajo es económico y mucho su ren-
dimiento. Estos aparatos necesitan una complicada instala-
ción, y sólo tienen aplicación en 'las lecherías cooperativas
que tratan grandes cantidades de leche.

Para evitar el calentamiento de la leche se depositará en
tanques especiales, ya descriptos en las lecherías, o en bido-
nes que van directamente a poder del cliente. Al hablar del
transporte de la leche nos ocuparemos de este asunto, y de los
cuidados que debemos prodigarla para evitar su alteración.

VASIJAS Y UTKNSILIOS

Las vasijas y utensilios que se emplean en la lechería deben
construirse de materiales impermeables y resistentes a los
golpes. La madera tuvo mucha aplicación, por el tiempo que
luía y por ser muy mala conductora del calor, pero su poro-

sidad ofrece una gran dificultad a la limpieza; la leche se
deposita entre las fibras e intersticios y dificulta una perfecta
limpieza.

La vasija de barro cocido tiene el grave inconveniente de
su fragilidad: cualquier golpe ocasiona su rotura y puede ser
causa de pérdida de leche.

La higiene desecha la madera, y la economía el barro co-
cido, como materiales para vasijas de lechería.
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De metal, en distintas aleaciones, se construyen las vasijas

y en la práctica resultan ligeras, manejables y de fácil lim-
pieza; el único inconveniente está en su gran conductibilidad
para el calor, que permite un rápido calentamiento de la leche
durante los días calurosos; no obstante este inconveniente,
en la práctica se utilizan con grandes ventajas las vasijas
metálicas.

En cuanto al material con que pueden construirse estas
vasijas, deben desecharse el cobre y el plomo, porque ambos
metales forman con el ácido láctico sales venenosas; muchas
intoxicaciones que se producen durante el verano (mayor pro-
ducción de ácido), por el consumo de leche, deben atribuirse a
los compuestos básicos que forma la leche acida con el plomo

Garrafa de cristal
para leche.

Jarra de palastro
para leche.

de las soldaduras de cántaros y jarros; la hoja de lata, muy
utilizada, tiene el inconveniente de su maleabilidad y fácil-
mente se abolla a los golpes, con lo cual pierde la capa de
estaño, quedando al descubierto el hierro, y como la leche
contiene oxidasas, se forma óxido ferroso o férrico, que le da
mal gusto y peor aspecto. Actualmente, el palastro galvani-
zado tiene la preferencia para la construcción de estos enva-
ses, que se fabrican sin junturas ni soldaduras, sino moldea-
dos y cosidos.

Las botellas de cristal son el envase ideal para la leche;
son de fácil limpieza, su transparencia permite ver si están
bien limpias, son malas conductoras del calórico; sólo su fra-
gilidad impide su generalización. Las leches pasteurizada y
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esterilizada se venden en botellas, y el sobreprecio que en el
mercado tienen estas leches permite reponer las botellas
que se rompan.

De un modo general puede decirse que el metal (palastro,
hierro esmaltado) y el cristal, son los materiales utilizables
en la fabricación de las vasijas empleadas en la lechería, de-
biendo excluirse en absoluto la madera. Backhaus demostró
cumplidamente la importancia que tiene el material de estas
vasijas, en relación con su limpieza; lavando con agua esteri-
lizada unos cubos bien limpios, se encuentran en cada centí-
metro cúbico de agua 1,108 gérmenes, si son de hierro esmal-
tado; 1,690 en los galvanizados y 27,900 en los de madera.

En el aspecto higiénico que aquí estudiamos estas cues-
tiones, nos interesa conocer la forma de estas vasijas y su
limpieza.

a) Forma. La industria proporciona actualmente un
sinnúmero de cubos o baldes, y bidones.

Sirven perfectamente como recipientes de leche; más fácil
y más provechoso que su descripción, conceptuamos prefe-
rible reproducir unos cuantos grabados con las principales
formas que se fabrican, y todas ellas de aplicación según el
medio de transporte que se disponga.

En general, debe darse la preferencia a las formas redon-
deadas por ser más fácil su limpieza, pues ya es sabido que
las angulosidades son excelentes depósitos de gérmenes, de
coágulos de leche, que sirven de inmejorable levadura para
ulteriores fermentaciones; esto no obstante, hay veces, cuan-
do el transporte se hace en carro, tren, etc., para mejor utili-
zación del espacio conviene la forma cuadrada, y entonces
los ángulos estarán matados y las esquinas achaflanadas.

Un detalle importante y una innovación preciosa que
tienen estos nuevos envases de leche, es el cierre; todavía no
es difícil ver en las estaciones de algunas capitales, que los
cántaros de leche vienen tapados con hierbas de muy diversa
naturaleza botánica y muy poco limpias; semejante tapón
sirve de muy poco, porque fácilmente permite el paso del
aire y de cuantas inmundicias esté cargado a través del haz
que forman tallos, hojas, etc., de las plantas. El cierre debe
reunir estas condiciones: sencillez, fácil limpieza y seguridad.
Los tapones de corcho son malos cierres, por ser substancia
muy porosa y muy difícil de limpiar; con facilidad la leche que
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queda entre las oquedades del corcho contribuye a conser-
var los gérmenes acidificantes por mucho tiempo; el olor
ácido, arrequesonado, que tienen los tapones de los cántaros,
es debido a estas fermentaciones; a la vista también se ve
una pátina producida por el contacto de los elementos grasos

Bidones para leche

de la leche. Para corregir estos inconvenientes, se han utili-
zado los tapones de corcho parafinado, con lo cual se forman
superficies completamente lisas e impermeables; e*to no ha
resuelto a satisfacción el cierre.

El corcho ha sido substituido con ventaja por el cierre
metálico; los actuales bidones llevan un cierre del mismo
metal de que están construidos, que permite el marchamo o
la colocación de un candado para impedir substracciones,
alteraciones, etc., durante el transporte; la industria ha ideado
modelos muy curiosos y seguros; el higienista lo único que
debe exigir es la facilidad en la limpieza.

Como cierre Idaal, Cénense us indo actu U tiente unos tapo
nes de cartón parafinado, que lanzó al mercado la casa 1-C.
Stolzles (de Viena), y que también los tiene la casa Gaulin
de París que reúnen todas las ventajas de segundad ape-
tecidas,'pues para sicar la leche es preciso romper e
tapón haciéndolo inservible para que no pueda ut.hzarse
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de nuevo. Así, cada vez que se cierra el bidón, botella, etc.,
hay que emplear un tapón nuevo, y, por lo tanto, limpio; su

poco precio ha permitido que se
haya extendido mucho el uso de
este tapón ideal ante los pre-
ceptos de la higiene.

b) Limpiesa. Los bidones,
las botellas, y en general todo
cacharro o vasija que se utilice
para contener leche, deben lim-
piarse inmediatamente que se
desocupen; la limpieza más es-
crupulosa debe ser interior, y
debe hacerse con una solución
caliente de carbonato de sosa, y
después perfectamente enjua-

gados con agua caliente, y mejor aúr, con vapor de agua;
luego, han de dejarse boca abajo para que escurran bien el
agua, y al mismo tiempo impedir la penetración del polvo

Botella para leche, con tapón de cartón.

Máquina para larar botellas,
slstem.i Rafa le

Kscakl.uiores p;ira lavar cántaros.
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atmosférico; los bidones no deben cerrarse mientras estén

vacíos.
Actualmente se construyen lavadores de bidones, botellas,

etcétera, bajo la base de producción de vapor de agua, cuya
descripción no
creemos necesa
ria con la repro-
ducción de los
grabados adjun-
tos.

Las medidas
que se utilicen
en los despachos
de leche deben
ser también de
palastro galva-
nizado; para sa-
car la leche de
depósitos y cán-
taros deben uti-
lizarse medidas
con mango lar-
go, para evitar
t o d o contacto
de los dedos con
la leche.

TRANSPORTE

En la generalidad de los casos la leche se produce en
lugares bastante apartados de su consumo, y su transporte
debe efectuarse con la mayor rapidez posible y a bajas tem-
peraturas.

El envase mas utilizado para el transporte de la leche es
el bidón de 25 a 50 litros; ya hemos dicho que estas vasijas se
construyen de forma cuadrada, lo que permite aprovechar
mejor el espacio en los vehículos. El ingeniero alemán Helm
ha recomendado un dispositivo muy curioso en la construc-
ción de estos bidones, consistente en que el cuello de uno en-
caja en una concavidad de otro, lo cual permite un apilamiento
firme, y además con la forma cuadrada de bidones se puede
aprovechar bien el terreno e impedir la circulación del aire
entre ellos.

Esquema de un lavador para cántaros
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Algunas cooperativas que comercian con miles de litros
han construido vagones-tanques para el transporte de leche.
La primera que utilizó estos elementos fue una cooperativa
délas islas Seeland (Dinamarca), para llevar leche a Berlín.

Las botellas sólo sirven para el transporte en la ciudad,
desde los depósitos al cliente.

La rapidez en el transporte es de fácil comprensión, pues
sabido es que la leche sufre un desnatado espontáneo du-
rante el transporte o el reposo; las experiencias de Girard y
L'Hóte, que han estudiado las variaciones de la composición
de la leche durante el transporte, demuestran que la leche se
descrema espontáneamente durante el transporte a'muy gran-
des distancias o durante mucho tiempo. La leche de un bidón
o cántaro no es homogénea en toda su masa; y según a la pro-
fundidad que se tome la muestra, presentará mayor o menor
riqueza en nata.

El movimiento del vehículo, y no estar bien llenos los cán-
taros, pueden remediar en parte este desnatado, pero esta
agitación de la leche tampoco es beneficiosa.

El transporte de leche debe hacerse, siempre que sea posi-
ble, en tren; sobre este tema tenemos que insistir un poco en
vista del atraso y abandono en que las Compañías ferroviarias
de España tienen tan importante servicio.

Casi todas las partidas de leche suelen transportarse en
vagones ordinarios; las menos en vagones jaulas, y ni siquie-
ra se ha pensado en vagones frigoríficos.

Tal cual se transporta actualmente la leche, sufre en el
trayecto la influencia de la temperatura ambiente, y ya hemos
expuesto con anterioridad con qué facilidad se reproducen
los gérmenes que pululan en tan rico menstruo.

Los vagones frigoríficos, tan extendidos en el norte y
centro de Europa y América, son la solución precisa para un
perfecto transporte de leche; la temperatura interior se man-
tiene a -f- 4o -\- 6o; así permiten traer a las capitales leche de
comarcas muy lejanas. Si a esto se agrega la formación de
trenes especiales para el transporte de leche, con grandes
velocidades, fácilmente se comprende el activo comercio de
leche que existe entre Dinamarca, Holanda, Alemania y Aus-
tria; entre los diversos estados de los Estados Unidos, y en
los diferentes departamentos de la Argentina. En España, la
carencia de estos medios higiénicos y rápidos de transporte
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obliga a explotar las reses lecheras dentro o en los suburbios
dt las grandes ciudades.

Un detalle importante en el transporte de leche es la se-
guridad del recipiente; es decir, que su cierre debe tener
garantía de no poderse abrir durante el trayecto.

DESPACHOS DE LECHE

La higiene de la leche se ocupa con razón de indicar las
condiciones exigibles a los locales y vasijas que se emplean
en los despachos de este alimento.

Las exigencias modernas han hecho que se transforme el
comercio de leche. El pequeño expendedor, tipo de nuestras
ciudades, no puede atender las demandas de la m;'is elemental
higiene, ni menos cumplir los reglamentos especiales que se
dictan en muchas poblaciones para el comercio de la leche;
no hace muchos anos, en Madrid, había en cada esquina un
puesto de leche consistente en un tabla sobre dos caballetes,
y un barreño lleno de agua. Las medidas y los cántaros de
leche estaban apoyados en la acera.

Semejantes puestos desaparecieron en nombre de la higie-
ne, pero todavía subsiste en muchas poblaciones la mala eos-

Medida para leche, Medida para lectu ,
con vertedor de pico. con maneo

tumbre de poner despachos de leche en tenduchos, donde se
venden huevos, aves, verduras, etc., en completa mescolanza.
Semejantes establecimientos deben desaparecer; después
de ver todo esto, no hay por menos que admirarse cuan-
do se contemplan las instalaciones de algunas lecherías de



- 852 —

ciudades extranjeras y algunas de España, con salón de
máquinas, refrigeradores, cámaras frigoríficas con tanques de
mármol para depositar la leche, cuarto para lavado de enva-
ses, botellas, etc., con instalaciones de vapor de agua, agua
fría, etc. Estos despachos, propios de las grandes compañías,
disponen de cuantos medios son necesarios para mantener la
pureza de la 'eche.

Otro procedimiento también desacreditado en la venta de
leche al detall, es venderla por medidas. En la actualidad, en
las lecherías modelos la venden por botellas o bidones, según
la cantidad que se consuma, cuyos envases llevan cierre her-
mético y la garantía de la casa vendedora. El procedimiento
que combatimos tiene infinitos inconvenientes; es imposible
limpiar perfectamente las medidas cada vez que se va a des-
pachar, y sabido es la facilidad con que fermenta la leche que
queda en una vasija a la intemperie; después, todos hemos
visto a las criadas, por las mañanas, llevar la leche en jarras
destapadas, recibiendo las inmundicias que flotan en la atmós-
fera en esas horas precisamente de limpieza de las calles. El
procedimiento del jarreo en la venta de la leche es un aten-
tado a la pureza de este alimento; de poco sirve que se inten-
te, y aun se consiga, la producción de leche pura, si no se
tiene cuidado en su despacho al público.

En la inspección de los despachos de leche se atenderá,
tanto como al local, a los envases y utensilios que se utilicen
en la venta.

El local, además de bien alumbrado, convenientemente
aireado y ventilado, debe estar construido con materiales
impermeables (baldosín, mosaico; en algunos de Madrid he
visto que tienen linòleum en el piso) que permitan la limpieza;
en todo ello debe presidir el aseo y el buen susto, porque «la
leche, como todos los productos, parece que es mejor y agrada
mucho más si está bien presentada» (Aran). La lechería no
debe servir en ningún caso de dormitorio, ni comunicar a
ellos; también debe estar alejada de los establos, y precisa
que desaparezca la costumbre, tan arraigada entre nosotros,
de que el despacho de la leche ocupe la parte exterior de la
casa-establo, por donde entra y sale el ganado. Semejante
régimen de las antiguas casas de vacas, es un atentado a la
salud pública.

Los depósitos de la leche deben ser frigorífic os (así los ins-
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tala la empresa Phelsp, en Zurich) y hechos de hierro esmal-
tado, sin ángulos, para hacer posible su asepsia diaria. Si no
pueden ser frigoríficos, debe impedirse que la leche se depo -
site en barreños de metal galvanizado y retirarlos de la vista
del público, pues no basta con cubrir dichos envases con una

Depósito para leche, con ángulos redondos.

gasa que sólo evita la llegada de insectos, pero no del polvo
atmosférico, cargado de gérmenes acidificantes; la leche debe
estar envarada en sitios frescos y libre del aire de la calle;
iamás debe permitirse meter una vasija en la leche que no
tenga mango largo, para que la mano no pueda ensuciarla.

En cuanto a las medidas, jarras, etc., puede aplicarse lo
que antes hemos expuesto al tratar de las vasijas: se inutili-
zará todo envase que por el uso haya perdido la capa galva-
nizada o el esmalte, y se presente de hierro oxidado.

Respecto al personal de los despachos, puede repetirse lo
que ya dejamos indicado anteriormente para el personal de
la vaquería.

CAPÍTULO V

Caracteres y composición de la leche

La leche es un líquido segregado por las glándulas mama-
rias de las hembras mamíferas; es una emulsión perfecta, que
contiene a la vez elementos en suspensión y en disolución.
Las substancias disueltas son la lactosa, sales y algunos albu.
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minoides, y en suspensión se encuentran: la grasa, otros al-
buminoides, partículas fosfáticas; además integran la leche
productos varios, ácidos (cítrico, úrico) y otros mal definidos.

LECHE NORMAL

La leche que se encuentra en el mercado es una mezcla de
las leches de varias reses, que cuando es normal y pura pre-
senta caracteres y composición generales y comunes cuyo
conocimiento es de importancia para el inspector veterinario.

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS

Los sentidos prestan una gran ayuda en la apreciación de
la leche, y con ellos podemos reconocer los siguientes carac-
teres físicos:

Color.—En pequeñas masas, translúcido, blanco opaco; en
grandes cantidades varía del blanco mate al amarillo.

Sabor.—Ligeramente dulzón, agradable, aceitoso.
Olor.—La leche recogida en buenas condiciones higiénicas

tiene olor débil, agradable; el olor varía con la procedencia
del animal y con el régimen alimenticio, y la circunfusa. La
leche de reses de pastoreo libre tiene un olor aromático, la
de las reses estabuladas es soso.

Consistencia.—Líquido graso, opaco, muy fluido, siempre
un poco más pesado que el agua.

Reacción.—La reacción anfótera o doble, es propia de una
leche normal y fresca. Puede predominar una u otra reacción
(la acida sobre todo), pero no importa que las dos sean bien
visibles. La leche de los animales carnívoros es acida en ma-
yor grado que la de los herbívoros.

Peso específico.—Esta cualidad varía en la leche de una
misma res de 1,026 a 1,035; pero la leche mezclada del mercado
tiene por término medio una densidad de 1,029 a 1,033, a 15° de
temperatura.

Calor específico. — Varía de 0'92 (Fleischmann), a 1,08
(Schmorf).

Punto de congelación.—La leche se congela a — 5o.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

La composición química de la leche está hoy perfecta-
mente determinada en sus componentes esenciales, y son:

1.° Substancias proteicas en estado coloide: la caseína,
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la más importante, la lactoalbúmina o albúmina de leche y
la lactoglobulina

2.° Hidratos de carbono: la lactosa o azúcar de la leche.
3.° Substancias grasas neutras: la manteca o nata.
4.° Sales minerales; las más importantes son: fluoruros,

cloruros, sulfatos, fosfatos, silicatos, carbonatos, lactatos y
citratos de sodio, potasio, calcio, magnesia, hierro, etc.

5.° Fermentos solubles: substancias no bien conocidas,
aunque se supone la existencia de la galactasa o proteolasa,
aeroxidasasy anaeroxidasas,reductasas, clastrasa ocatalasa.

6.° Gases disueltos: ácido carbónico, ázoe y poco oxígeno.
7.° Diversos cuerpos orgánicos: urea, lecitinas, coleste-

rina, ácido cítrico, apolisina, nucleona, creatina, dextrina,li-
pocroma, quefiguran en cantidades imponderables al análisis.

La asociación o mezcla de otros componentes en la leche
varía según muchas influencias; como término medio, puede
darse como composición de las leches en los mercados espa-
ñoles la siguiente:

Agua 87'25 por 100
Extracto seco . . . 12'75 » 100

Este último está constituido por los elementos ponderales
siguientes:

Materia grasa . . . 3'5
Caseína 4
Lactosa 4'5
Sales 0'75

\
12'75

La proporción de estos elementos constitutivos varía en
las distintas reses, y así lo revela el cuadro siguiente, también
de proporcionalidad media:

Proporción por 100 panes
en peso

D e n s i d a d
A g u a
E x t r a c t o seco . . . .
Case ína
M a n t e c a
Lac tosa
Sales

Leche
de Vaca

1.0318
86'5
13'5
3'6
4*0
5'4
O'l8

Leche
de Cabra

1.0332
87-6
12'4
3'7
4-2
4'0
05

Leche
de Oveja

1.036
83'80
16'20
5'1O
4'71
5'41
0'98

Leche
de Burra

1.033
90'7
9'3
1'7
1'55
5'80
0'56
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Para examinar al detalle las condiciones en que están en
la leche los principios inmediatos citados, tomaremos unas
ligeras notas de las obras: Química Biológica, de Carracido
(Madrid, 1903), y Le Lait, de Monvoisin.(Paris, 1911).

a) Substancias proteicas.— Actualmente se admite que la
leche contiene tres especies de substancias albuminoideas:
la caseína, que constituye la casi totalidad del contenido pro-
teico; la lactoglobulina y la lactoalbúmina. La caseína, quími-
camente, constituye una pseudo o paranucleoproteína; en la
leche no esta disuelta, sino suspensa en el suero, a la manera
de los líquidos mucilaginosos, porque no atraviesa los filtros
de porcelana; la caseína se precipita en la leche por el ácido
acético y se purifica en las soluciones alcalinas tenues; la ca-
seína de las diferentes especies domésticas no parece ser idén-
tica, ya que se comporta de una manera diferente ante los
mismos reactivos, pero todavía no se conoce bien la natura-
za exacta de las divergencias.

La lactoalbúmina existe en una débil proporción en ia
leche; la leche de vaca la contiene próximamente en 0'5 por
ciento; en la oveja la proporción es mayor, y mucho mayor en
el calostro.

La lactogiobulina, proteido del grupo de Jas globulinas,
existe en pequeña proporción; actualmente, por los sueros
precipitantes se trata de identificar la serumglobulina de la
sangre con la lactoglobulina de la leche.

Además de estas substancias orgánicas, contiene la leche
un conjunto de componentes que figuran en los análisis con
el título de materias extractivas orgánicas, dentro de las cua-
les no sólo se han distinguido, sino que se ha llegado a eva-
luar: la urea, en la proporción de O'ó gramos por litro; la coles-
terina, en unos 0'3 gramos por litro; la creatina o pigmento
amarillo, probablemente lipocrómico; la lecitina, que varía en
proporciones de 07 a 1'5 gramos por litro; ácidos libres, el
más importante el cítrico, descubierto por Soxhlet, en la pro-
porción de 1'5 gramos por litro, en la leche de vaca y de 2 a 3
gramos en la de búfala; también se ha indicado, aunque sin
precisar la cantidad, la existencia del ácido fosfocárnico.

b) Materias hidrocarbonadas.— La lactosa es el cuerpo
más abundante y mejor conocido de la leche; químicamente es
una sacarosa. Por la acción de ciertos microbios, este azúcar
se escinde y se transforma en ácido láctico, determinando la
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acidez de la la leche; la lactosa, desde el punto de vista
químico y físico, es idéntica en todas las leches (Denigés).

c) Materias grasas.—Las materias grasas de la leche
están formadas por una mezcla de glicéridos saturados de
ácidos grases y una proporción insignificante de materias in-
saponificables; en la manteca de la leche se encuentran diver-
sos ácidos grasos, pero en proporción considerable el butírico;
para Duclaux la manteca de vaca contiene, en 100 partes, las
siguientes:xie oleína el 25, de margarina el 60, de butirina el 4,
de palmitina el 3, de estearina el 3, de caproína el 3 y de
caprina el 2.

La proporción centesimal de la grasa en la leche varía
mucho y sepún la especie de donde procede; en opinión de
Bunge, este dato puede interpretarse como revelador de la
zona geográfica en que la especie animal tuvo la cuna; así,
resultaría lógico suponer que una leche rica en grasa corres-
ponde a un animal oriundo de regiones glaciales y una peque-
ña proporción de dicho principio corresponde a la oriundez
de las regiones cálidas. '

d) Materias minerales.—Las sales no corresponden a las
cenizas obtenidas por incineración del extracto seco; las bases
de la leche son de potasio, sodio, magnesio, hierro, silicio,
manganeso. Los metaloides en forma de ¡icidos son: el cloro,
¡izufre, fósforo, carbuno; la asociación de los diferentes prin-
cipios no se conoce con exactitud y la proporción de ellos
varía según la especie productora de la secreción.

En la leche se encuentran en solución los gases siguientes:
oxígeno, ázoe y anhídrido carbónico.

e) Diastasas.—Desde hace algunos años se han observado
en la leche reacciones de origen diastásico, lo que hace
suponer la existencia de ciertas diastasas cuya naturaleza no
se ha determinado y sólo se reconocen sus efectos.

Las diastasas de la leche pueden agruparse provisional-
mente en: 1.° hidrolasas, 2.° oxidasas, reductasas; 3.° clastra-
sas (Bertrand).

Las hidrolasas producen el desdoblamiento de una mo-
lécula por fijación de agua.

Las oxidasas, producen la oxidación por fijación del oxí-
geuo; la leche contiene también enzimas reductrices de ciertas
substancias.

En la leche se encuentra una diastasa que descompone el
57
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agua oxigenada en agua y oxigeno inerte y es la catalasa o
clastrasa.

CONSTITUCIÓN FÍSICA

En la leche hemos dicho se encuentran principios in-
mediatos en disolución y otros en suspensión; las relaciones
entre ambas partes merecen conocerse, por la importancia
que tienen para el análisis y para la utilización industrial.

a) Elementos en suspensión.—La materia grasa está en
suspensión en el suero; examinada al microscopio con un
aumento de 300 diámetros, la leche presenta en un fondo
transparente e incoloro una multitud de glóbulos muy refrin-
gentes, brillantes en el centro, constituidos por materia
grasa, cuyo diámetro oscila entre 1'5 mieras y 20micras. Este
diámetro varía no sólo con la especie sino también en el mis-
mo individuo; el término medio es en la vaca de 3 a 5 mi-
eras y en la cabra sólo alcanza 3 mieras.

Se ha notado que los disolventes de las materias grasas,
el éter principalmente, agitado en contacto con la leche deja
intactos los glóbulos grasos y apenas substrae la materia inter-
puesta; esto hizo creer que tales glóbulos eran elementos or-
ganizados con membrana propia como las células. Storch ha
presentado argumentos, al parecer serios, en defensa d.e dicha
membrana, siendo el principal que si se añade un poco de ál-
cali a la leche se efectúa la disolución en el éter; este cambio
se explica porque el álcali disuelve la membrana albuminosa
que incomunica el éter con la grasa.

Para Duclaux y otros, que niegan la existencia de la mem-
brana, se explica la escasa solubilidad en el éter, invocando la
diferencia de tensión superficial de las microscópicaspartículas
en que están emulsionadas, tensión que sólo rompe un álcali,
por ejemplo la sosa, que aun en pequeflas cantidades obra quí-
micamente sobre las grasas disminuyendo la tensión super-
ficial y facilita el contacto del éter con la materia grasa,
disolviéndola; pero esta explicación físico-mecánica no sirve
para aclarar el por qué las grasas emulsionadas en la leche
son disueltas casi completamente por la bencina; es preciso
sospechar que interviene algún factor en la composición de
las grasas que se opone a la acción del úter.

En estas condiciones, nada se opone a que se admita la
existencia de una capa mucosa (sospechada por los autores
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daneses, aun con reservas, sobre su origen y composición)
en la superficie de los glóbulos grasos de la leche de vaca
(Monvoisin).

Además de la grasa hay otras substancias insolubles en la
leche: la caseína y algunas de sus sales. Cuando se filtra la
leche por una bujía porosa, en el filtrado sólo se encuentra un
10 °/o de su total de albuminoides; el resto queda retenido en
el filtro. La caseína se encuentra en la leche en estado co-
loidal y basta una pequeña alteración para provocar su pre-
cipitación; el reposo prolongado insolubiliza parte de la
caseína coloidal (Duclaux); por el contrario, anión de signo
opuesto sirve para precipitar la caseína.

b) Substancias solubles.—En el líquido del filtrado se
encuentran en perfecta solución la lactosa, la albúmina, una
cantidad de fosfocaseinato de cal, urea, cloruros y fosfatos,
citrato sódico (Duclaux).

Las diastasas están unas fijas a los glóbulos grasos y di-
fíciles de separar por el lavado, debiendo considerarse en
estado de suspensión; otras, por el contrario, en disolución
perfecta (Monvoisin).

DIFERENTES LECHES

Duclaux ha hecho célebre la frase: «No hay leche, hay le-
ches», queriendo reterirse alas variaciones que experimen-
ta esta secreción según las diferentes especies de hembras
productoras y según las diversas influencias genéticas, meso-
lógicas, etc.

Ya hemos dicho que en el mercado la leche suele ser una
mezcla de la producida por varias reses, lo cual le da cierta
fijeza en sus caracteres físicos y composición química. Lo más
importante para la inspección veterinaria, es determinar las
diferencias inherentes a la especie. En general, cuando se
habla de leche, en el mercado se entiende leche de vaca; así
lo dice también la legislación; pero en el mercado se encuen-
tra leche de cabra, leche de oveja y alguna vez leche de burra.

Haremos un estudio sucinto de estas diferentes leches.
a) Leche de vaca.—Es la más importante por la cantidad

producida anualmente; es de color blanco amarillento y de
sabor ligeramente azucarado y butiráceo. En general todos
los caracteres organolépticos descriptos al hablar de la leche,
pueden referirse a la de vaca.
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Los análisis son numerosos y las cifras oscilan entre lí-
mites variados; para nuestro país pueden darse como límites
los siguientes, adoptados por el centro de Verificación y Venta
de leches de Bilbao.

Limite de variación

Densidad 1029 1033
Agua 85 °/0 90 °/0
Manteca 2 » 6 »
Caseína 2'5 • 4'5 »
Azúcar 3'5 • 5'5 »
Sales 0'5 » , 1 i

A título de información y para comprender lo penoso que
es un análisis químico detallado de la leche, copiamos uno de
Orla Jensen, de Suiza.

En 1000 gramos de leche existe:

CaO de fosfato 1'319
CaO de caseína. . • 0'357

CaO total 1'676 1'676
MgO O'153
KSO . 1'858
Na'0 0'368
Cl 0'898
SO" 0'268
Ph'O" de fosfatos de la leche l'58O
Ph'O" procedente de la caseína. . . . * . 0'447

Ph5O5 total en las cenizas 2'027 2'027

Total. . . . 7'248
menos el O correspondiente al cloro 0'202

Cenizas totales 7'046
A deducir 0'268 SO'

0'447 Ph'O"

0715

Proceden de la oxidación del S y del Ph de la caseína. 7'048
Cantidad real de elementos inorgánicos 0'7l5

6'331
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Caseína 23'0
Albúmina 3'1
Otras substancias proteicas 1*2
Otras substancias azoadas 2'2

Substancias azoadas, totales 29'5
Lactosa 50'9
Materia grasa • 36'0
Cantidad real de elementos inorgánicos. . . . . 6'3,

Residuo seco calculado 122'7
Residuo seco obtenido directamente 125'6
Residuo seco calculado según la regla de Fleischmann 12£'3

Densidad 1'O318
Grado de acidez Soxhlet-Henkel. . . . . . . 6'5

Cantidad de leche por día litros 13'17

b) Leche de cabra.—La leche de cabra tiene un color blan-
co mate, sabor dulce y algo salino. Tiene un olor que recuer-
da las emanaciones cutáneas de las reses de que procede. Su
tenencia en extracto seco es generalmente superior a la de la
leche de vaca. La cabra suministra proporcionalmente m¡'is
leche que la vaca.

Su composición química oscila entre las siguientes cifras:

Densidad
Agua
Extracto seco.
Materias grasas .
Materias albuminoideas.
Lactosa
Sales

M i - . l i a Máxima
por 1000

1036
90'16
17'98
7'55
5'95
5'77
l'O6

Mínima

1028
82'2
9'84
3'10
3'22
3'26
0'39

1030'5
85'71
14'29
4'78
4'29
4,46
0,76

(Análisis de Konig)

c) Leche de oveja.—La leche de oveja presenta un color
blanco mate tirando a amarillo. Su sabor y olor son menos
agradables que la de vaca. Se necesita más cuajo para cuajar
esta leche. Es la leche que mayor cantidad de extracto seco
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presenta, llegando a veces a límites inverosímiles del 20 °/0.
Es mucho más rica en caseína y grasa que las demás leches.

Como composición química puede darse la siguiente:

Densidad 1035
Extracto seco l70p. 1000
Materia grasa. • . 64 —
Materia albuminoidea 53 —
Lactosa 43 —
Cenizas 9 —

Como prueba de la importancia que tiene el conocimiento
"déla composición y propiedades de la leche de las diversas
hembras, copiamos del Tratado Enciclopédico de Pediatria
de Pfaundler y Schlossmann y del capítulo <La leche», del
Dr. R. W. Raudnitz.el cuadro inserto en la página 863.

LECHES ANORMALES

Cualquiera alteración que se observe en los caracteres
antes descriptos como normales en la leche, supone su alte-
ración; esto no quiere decir que la inversa sea cierta, pues la
opacidad no permite apreciar a simple vista las causas de al-
teración; para su descubrimiento se ha propuesto un gran
número de pruebas y exámenes, cuyo estudio corresponde al
próximo capítulo.

Ahora vamos a estudiar las causas y los caracteres de las
leches anormales que pueden comprobarse sin necesidad de
ningún ensayo, por la sola inspección de'sus caracteres or-
ganolépticos.

a) Leche viscosa.—h& viscosidad de la leche siempre es
debida al desarrollo de numerosas especies bacterianas que
hacen sufrir una fermentación especial a la lactosa; la leche
que sufre esta alteración aparece filante, poco a poco adquie-
re la consistencia de una solución gomosa con gran poder de
adhesión a las paredes del vaso; puede ser estirada y sus hilos
alcanzar longitudes verdaderamente notables.

Los agentes capaces de determinar la filosidad de la leche
han sido objeto de numerosos estudios, así como el determinar
la naturaleza de la substancia mucilaginosa que le da esta
viscosidad. Lo que sí se sabe es que son agentes vivos, y al-
gunos se presentan en forma de micrococos raramente aisla-



— 863 —

Composición y propiedades de los variedades de leche más importantes para el pediatra
(l.ai nlras rnmprendidaí en el cuadro onifnan loi i l loru ordinario!. l.ai partís ronatllntim de lis ctnius eiUn por 1,000, j loi m e i in TOluraen por 1011)

Agua
Extractos
Calor producido en la combustión por gra

mo sin cenizas
Substancias libres en calorías por litro.

Materia» g ra sas :
Proporción por 100 en un ordeno a fondo
Peso especifico a 15° . . . .
Índice de refracción a 15' . . .
Punto de fusión
Punto de coagulación
Calor producido en calorías por gramo.
Tanto por 100 de yodo que se combina a 1

manteca
Cifra de la saponificación, o sea mgs. d

KOH necesarios para la saponificado
de 1 gr

Cifra de Reichert como medida de los ácido
grasos líquidos. . . . . .

Cifra de Henner como medida de los ácido
grasos insolubles

Tanto por 100 de ácidos grisos líquidos
Tanto por KM de ácidos grasos insolubles
Tanto por 100 de ácido olelco .

Tanto por ICO de colesterina. . . .
Ázoe total. . . . . .
tzoe de la alhimiin.'.

Ázoe de la caseína
Ázoe de las materias extractivas
Caseína
•actoalbúmina y lactoglobullna
Jrea . . .
Amoniaco i?)
actosa anhidra

Acido cítrico. .
Col oración del lactocromo en el suero natlvt

Fermento*:
uperoxldasa(catalasa)
leductasa. . . . . . .

Aldehidasa .
eroxidasa

Amilasa
ermento gllcolltico

-ipasa determinada según la ontldad de
ácidos desdoblados
alolasa
ermento proteolitico
ermento fibrlnógeno ensavado cu el llqul
do del hldrocele del hombre .
otal de cenizas por 1,000
¡•O

~ a ' 2 O '.'.'.'..'. '.'.'.

orgánicas . .

lases en volumen por 100 . . . .
O,

l , , .

eso especifico a 15°
unto de refrigeración
esistencia al paso de la corriente en Ohm
apacldad de conducción 10*- . . . .
ozamlento Interno a 15°
eacclón al papel de tornasol . . . .
oder de combinación de las bases en cm 8

de lejía centesimal. . .
Oder de combinación de los ácidospor litro
respecto al papel azul de tornasol en cm.'
ácidos centesimales

MUJER

86'4
13'6

5'493—5'878
730-790

50
0'97
1-47

30-34»
18«-22 6»

9-392

32-58

218

2'5

89
i'4
49
60
ü'6

0-16- 0'26
O-12-U-17

01 (»7
0'03

0 6 10
0-5
0'02
0'OIH
64

0*006-0*07
rojo

poca
II
0

V

6-7

+ '

1-4-2 8
0'8
o 2
0*3
o-ot,
0*005
0-46
0'09
0-43

7—7-;.
2'3-2'9

1—1*4
3'4—3'8

1,032
t—ü 5»-0'63«

175—669
(434

15-57 (23)
1*41-2-56
alcalina
20—25

B5

VACA

88*0
120

5-959
673

34
0'93

1-4627
31—34 60»
26°-3O«
9*318—62

26-49 (33-36)

213—227

37

85-97
6-8

54-10
34-38

0'5
0*6«
0-5
0-45
0'05

M
0-3
O'OI
0'02
4 4

Ola O'2
amarillo

CABRA BURRA

85-5
14*5

5-9
803

4*8
0'86

1-4473(37°
30-36 r

81»
9241

34'6

226

24

86

pooo

4'2—8-6
3-7

0*1—1*0
2-3

1.028-1.031
t -0 -54 a—O'Mt'

180- 304
(204—255|
32—55 (44)
1-67-2*2
anfctrta

175

320-550

! 87

3 8
1'2

2'6
O'i O'Uj

poca
pors

7-7-10

06

0 03
2-8
0-7
ro

i.oss I.J:H

- 0 * 5 7
146

<¡H
2*01- 2*15
anfóteía

91
9

5*3
427-49C

ro

16-17*6
10»

9-227

0 0

0-6 1*8

6 - 6

4—5
0-84
0-3
l'O

0-13
001
Vi

0*26
0'31

0!« 1.0.18

- 0-55»

Icalim
60-70

350
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dos y más frecuentemente reunidos en cadenillas flexuosas.

Guillebeau, con sus trabajos y publicaciones ha esclareci-
do mucho este tema; actualmente se conocen seis especies
diferentes de microbios que producen esta alteración de la
leche: Micrococus mucilaginosus (Ratz. Schmit-Mulheim),
M. Freudenreichii (Guillebeau), M. lactis viscosi (Gruber), Ba-
cillus lacti viscosas (van Laer, Adametz), Actino bacter poly-
morphus (Duclaux), Bacterium Hessii, etc.

La leche en estas condiciones debe desecharse del consu-
mo; en algunas regiones se utiliza para la fabricación de
quesos.

Esta alteración no debe confundirse con la viscosidad
producida por un exceso de albúmina, peculiar de algunas
inflamaciones de la mama.

b) Leche jabonosa.—Esta alteración ha sido descubierta y
descripta por Herz, Pirector de la estación de lechería de
Memmingen. En el momento del ordeño no posee gusto extra-
ño; pasadas veinticuatro horas adquiere un olor penetrante y
un gusto desagradable que recuerda al jabón verde; no se coa-
gula, y cuando se agita produce espuma. Weigmann ha anali-
zado bacteriológicamente leches jabonosas y ha descubierto
cinco bacterias, pero sólo una fue capaz de producir la alte-
ración en la leche; las demás especies eran peptonizantes,
lo que explica que la leche no se coagule. Este autor asegura
que tal germen procede de la paja húmeda que sirve de cama
a las vacas; por eso es un peligro tanto sacar las camas como
echar pienso durante el ordeñe.

c) Leche amarga.—En algunas ocasiones la leche suele
tener un gusto amargo; este sabor puede ser originado por el
consumo que hacen las reses de ciertas plantas amargas: al-
tramuz, genciana, ajenjo o al uso del áloes. Lo más frecuente
es que sea debido a alteraciones diversas, siempre de causa
bacteridiana.

Diversos autores han aislado gérmenes productores del
amargor. Weigmann encontró un bacilo que sembrado en la
leche la hacía amarga; Cohn aisló de la nata amarga un mi-
crococo capaz de provocar el amargor de la leche; Freu-
denreich sospecha que este sabor es debido al desarrollo de
ciertos gérmenes que se encuentran en el heno, en las pa-
tatas, etc. De un queso amargo fabricado en el cantón de Ber-
na, aisló y descubrió un microbio con el nombre de Microco-
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cus casei-amari. Pasteur lo atribuye a una torula. Duclaux al
Tyrothrix geniculatus; Krueger sospecha que otros gérmenes,
además de los descriptos por Cohn y Freudenreich, que son
opuestos a la fermentación láctica, pueden amargar la leche,
y ha descripto una especie que llama Bacülus liquefaciens
lactis amari.

Conocidos los microbios, se ignora el mecanismo de su
acción y la naturaleza de la substancia amarga. Según Trillat
y Santou, en algunos casos el amargor es debido a la for-
mación del aldehido de amoníaco, por una acción com-
binada de una levadura sobre la lactosa que origina aldehido,
y un fermento que atacando la caseína engendra amoníaco.

d) Leche azul.—Algunas veces, la leche después del orde-
ño toma una coloración azul, que aparece en grandes man-
chas y aumenta a medida que sube la nata.

La coloración azul de la leche se ha querido explicar du-
rante mucho tiempo por influencias alimenticias. Desde los
trabajos de Ehrenberg se ha demostrado que esta coloración
es atribuíble a la pululación de un microbio llamado Bacülus
syncyánicus o Vibrio cyanógenus. Este microbio no coagula
ni acidifica la leche, y se cree que es inofensivo para el hom-
bre y los animales. Sembrado este microbio en leche fresca o
esterilizada, no produce coloración alguna; si se añade una
pequeña cantidad de ácido o se espera a que la leche se aci-
difique, entonces se ve aparecer una hermosa coloración
azul de cielo. La naturaleza química del pigmento no ha
podido ser determinada. Lo único que se sabe es que es in-
soluble en el agua, alcohol, éter y cloroformo; el ácido sul-
fúrico lo disuelve, dándole un color rojo púrpura.

Recientemente, Zangemeister ha estudiado un nuevo ger-
men cianólilo, aunque no faltan autores que lo asimilen a
fases evolutivas del bacilo de Ehrenberg. *

e) Leche roja.—La coloración roja puede aparecer duran-
te el ordeño o después de transcurrido algún tiempo; las
causas son muy distintas en uno y otro caso.

Las hemorragias producidas en los senos y canales galac-
tóforos, impregnan con frecuencia la leche; en este caso la
coloración roja debida a la sangre desaparece en pocas
horas, en cuanto los glóbulos rojos, como más pesados, se
precipitan al fondo.

Además de esta causa mecánica existen muchos microbios



— 866 —

eromógenos capaces de enrojecer la leche. Los principales
son el Micrococus prodigiosus y el Bacillus lactis erythro-
genes, también pueden encontrarse el Saccharomyces ruber y
el Bacillus mucoides roseus.

61 bacilo prodigiosus, bastoncillo muy corto, forma co-
lonias en la superficie de la leche de un tono rosa que
acaba por ser rojo-sangre; es aerobio, y, en cultivo anae-
robio, vive, pero no produce pigmento. Su materia colorante
es insoluble en agua y, si lo es en alcohol, toma, en contacto
con los ácidos, un tinte rojo-carmín intenso.

El B. 1. erythrogenes es mayor que el anterior, y la .colora-
ción aparece lentamente en la leche, pero extiende su color a
toda la masa; es más intensa en la obscuridad que en la luz;
este mismo tono rojo se comunica a la gelatina en que se
cultiva Se desconoce su naturaleza; lo único cierto es que
actúa mejor con una leche neutra o alcalina.

f) Leche amarilla.—La leche de vaca muy rica en materia
grasa, suele presentar un reflejo amarillo, a veces bastante
acentuado.

Pero la coloración amarilla de la leche debe atribuirse
al desarrollo del Bacillus synxanthus (Ehrenberg). Es un
bacilo muy delgado y movible; se cultiva con facilidad en la
leche cruda. La leche sembrada o infectada por este germen
es acida al principio, y por )o tanto hay precipitación en la ca-
seína; después se torna fuertemente alcalina y se redisuelve
la caseína; entonces queda de tono amarillo anaranjado. El
pigmento xántico es soluble en agua, insoluble en alcohol y
éter, decolorable por los ácidos; por la adición de una pequeña
cantidad de ácido la leche amarilla pierde su color, inaltera-
ble por los álcalis.

g) Leche sanguinolenta y puúgena. —A consecuencia de un
absceso o una inflamación, de las glándulas mamarias, la leche
de vaca puede contener glóbulos rojos o de pus.

Ya hemos dicho que la sangre puede comunicarle un tinte
rojizo y con gran facilidad, por precipitación, se pierde el
color; si se examina un frasco al microscopio se reconocen
fácilmente los glóbulos característicos de la sangre.

La existencia del pus se denuncia por un olor a rancio
típico pútrido, y porque la leche se coagula con facilidad; si la
cantidad de pus no es grande, se recurre al examen micros-
cópico, a la prueba de Trommdrosff que denuncia la presencia
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de glóbulos característicos; para mayor certeza puede recu-
rrirse a la coloración por el azul de Loeffler o por el líquido
de Gram.

Casi siempre, se advierte la presencia de gérmenes puó-
génos; el estudio y descubrimiento de estos agentes se hará
más adelante, cuando tratemos de las leches patógenas.

CAPÍTULO VI

Reconocimiento de la teche

El reconocimiento de la leche se basa en el examen desús
caracteres organolépticos y en la determinación de sus prin-
cipios constitutivos.

Para esta clase de exámenes se necesita la intervención
de un completo arsenal de instrumentos y reactivos y son
precisos cuidados de técnica operatoria que sólo están al
alcance de quienes se dedican con especialidad a los trabajos
de laboratorio, si queremos recoger con fidelidad y exactitud
los diversos datos que exige esta clase de reconocimientos.

El material y la habilidad son dos factores que deben
asociarse para valorar con certeza los resultados del recono-
cimiento; los motivos de error son numerosos, porque son
muchas las causas que entorpecen o dificultan la más elemen-
tal operación de análisis; el Inspector debe ponerse al abrigo
de esos errores y comprobar repetidas veces sus resultados,
antes de emitir un iuicio.

Los reconocimientos que se hacen en la leche, aunque en
esencia tienen por única finalidad determinar su pureza y su
b mdad, pueden agruparse para su estudio metódico en dos
órdenes:

Unos que sirven para calificar las cualidades de la leche, y
las modificaciones que ha sufrido por causas espontáneas, que
sólo pueden atribuirse a la res, al ordeño, al transporte, etc.,
sin intervención del hombre, y menos a la mala fe del
comerciante; en una palabra, a la naturaleza en si del negocio.

Otros tienen por objeto descubrir las frecuentes falsifica-
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ciones y adulteraciones que imprimen a la leche el productor
o el vendedor, con las cuales alteran profundamente sus
cualidades y propiedades bromatológicas.

El reconocimiento, inspección o verificación de la leche
tendrá un criterio higiénico en el primer caso y policiaco en
el segundo. Esta división en la práctica no existe, pero sirve
muy bien para la exposición metódica de estas cuestiones y
también debe tenerse y se tiene presente en el momento de la
responsabilidad. Si una leche causa trastornos por exceso de
ac dez, la responsabilidad en que el vendedor incurre es menor
que cuando es motivada por adición de substancias extrañas;
en aquel caso se trata de una leche normal descuidada, aban-
donada, imprudencia si se quiere; en el otro es falsificación
meditada, atentado a la salud pública; si el Código tiene
distinto castigo, el inspector que descubra el delito debe
también tener distinto criterio.

En este capítulo estudiaremos la inspección de la leche, es
decir, la comprobación de las alteraciones que la leche sufre
naturalmente y por cuya influencia puede perder su valor
nutritivo y motivar su exclusión del comercio; después el
reconocimiento de los fraudes y cuantas substancias extrañas
agregan los comerciantes de mala fe para vender leche adul-
terada como pura.

INSPECCIÓN DE LA LECHE

La inspección de la leche se puede hacer en el mercado o
en el laboratorio; es ocioso entrar en discusiones sobre cuál
de los dos métodos será de mejores resultados en la práctica
para la vigilancia del comercio de la leche; nosotros opinamos
que todos los reconocimientos de la leche deben hacerse en
centros especiales, única manera de que pueda tener alguna
garantía el resultado del examen; esto no obstante, veremos
lo que se puede y debe hacer en el mercado.

Numerosas son las pruebas y exámenes a que se somete
la leche para determinar sus cualidades de bondad y de pure-
za, mas su estudio completa se saldría de los límites de este
Manual, destinado a los veterinarios; por eso nosotros descri-
biremos los más corrientes y usuales en la práctica, haciendo
una crítica lo más justa posible respecto a su valor práctico

RECOGIDA v CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS.—Es la opera-
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ción que precede a todo análisis, y tiene una gran importancia
en la práctica el que se lleve a cabo con toda delicadeza y
minuciosidad para que no pueda falsear los resultados de las
ulteriores manipulaciones.

Las muestras de leche deben recogerse en una mezcla que
se haya homogenizado mediante la agitación; actualmente la
industria proporciona unos cacitos con mango largo para
evitar el contacto de los dedos. Las muestras recogidas se
depositan en botellas o tubos de cristal de unos 200 centíme.
tros de cabida; estos recipientes estarán numerados, o mejor
presentarán un espacio en blanco donde se anote nombre del
propietario, de la res, etc., y demás antecedentes que se crean
oportunos. En caso de que pueda originarse litigio se recogen
tres muestras, de las cuales una será entregada al propietario
sellada y precintada y otra la conservará la autoridad por si
fuese preciso un tercer dictamen.

Si las muestras se han de examinar en el día, no merecen
más atención que procurar tenerlas a bajas temperaturas, en
la fresquera a ser posible; cuando se han de transportar lejos
para su análisis, entonces precisa añadirlas líquidos conserva-
dores: el formol a la dosis de tres gotas por 200 centímetros
cúbicos; el bicromato de potasa (5 cents, cubs. de una solución
saturada de esta sal, en un litro de leche, asegura su conser
vación durante tres semanas y más [Alen]); el sublimado a la-
dosis de 0'20 por litro (Grelot); el taquiol o floruro de plata a
la dosis de 1 cent. cub. de una solución al milésimo por litro
(Perrin). Todos estos métodos de conservación dificultan o
borran los resultados del análisis; el formol proporciona índi-
ces de acidez falsos; con el bicromato se impiden los estudios
crioscópicos y refractométricos; no obstante esta dificultad es
preciso recurrir a ellos en la práctica, y debe hacerse constar
en eljenvío la naturaleza y la dosis de la substancia conserva-
dora empleada.

EXAMEN ORGANOLÉPTICO.—El reconocimiento que se puede
efectuar en la leche por intervención de los sentidos tiene una
gran importancia, aunque, a decir verdad, como está al alcan-
ce del público, la leche alterada en sus caracteres organolép-
ticos es retirada del consumo antes de que la vean los Inspec-
tores.

Con recordar lo que dejamos dicho en el capítulo anterior
tenemos suficientes fundamentos para efectuar este examen.
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Para mayor complemento debemos añadir que respecto al
color existen leches con tonos rojizos, azulados, amarillos;
en cuanto al olor se substituye por el pútrido, repugnante, por
el medicamentoso—variable según la droga;—en cuanto al
sabor hay leches agrias, amargas; en cuanto a su consistencia
se observan leches espesas, floconosas, filantes, cuajadas,
calostrales. Fácilmente se comprende que todas estas altera-
ciones determinan el decomiso de la leche; toda alteración
que pueda percibirse a simple vista supone su inutilización
para el comercio.

ANÁLISIS FÍSICO

DENSIDAD DE LA LECHE—La determinación de la densidad o
peso específico de la leche, constituye una de las principales
y más importantes operaciones del control sanitario de este
alimento y debe hacerse con mucho cuidado. Como la mayor
parte de las substancias que componen la leche son más pesa-
das que el agua, resulta que su densidad es superior a la
unidad.

Prácticamente, esta densidad se puede hallar en la leche
completa por medio del densímetro o por la balanza de Mohr-
Westphal, siendo más usado en la práctica el primero;
también se determina la densidad hallando la densidad del
suero, que ciertamente en la actualidad está adquiriendo cada
día mayor importancia.

aj Lactodensimctría.—Para determinar la densidad de la
leche por este procedimiento se usa un densímetro especial
llamado lactodensímetro o pesaleches. Este instrumento se
conoce en física con el nombre de areómetro de peso cons-
tante, cuya única característica es tener una escala compren-
dida entre 1,020 y 1,040; esta graduación corresponde a una
temperatura de 15°; cuando se opera a otra temperatura, pre-
cisa la corrección. Para evitar el uso del densímetro y del
termómetro, actualmente se construye un aparato provisto de
esos dos instrumentos llamado termo-lacto-densímetro y es el
único recomendable en la práctica.

La técnica operatoria es sencilla: la muestra de leche cuya
densidad queremos averiguar se agita convenientemente para
hacerla homogénea; después se vierte con cuidado en una
probeta cilindrica, evitando que se forme espuma, y, una vez
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reposada, se introduce lentamente el lactodensímetro hasta
que quede flotando libremente; la lectura se hará según el
plano horizontal del líquido; se anota la cifra y se tómala
temperatura, para después hacer los cálculos precisos.

Si la temperatura fuese de 15°, la densidad de la leche sería
la que marque el densímetro, pero es muy raro que esto ocurra
y entonces es preciso hacer las oportunas correcciones; la
operación es sencilla sabiendo que para cada grado por
encima o por debajo de la normal, es preciso añadir o quitar
la cifra 0'20; el problema, con estas indicaciones, se resuelve
con facilidad por medio de la siguiente fórmula:

X = D ± (n. 0'20)

en la cual D representa el grado densimétrico en el momento
de la observación; y n expresa el número de grados termomó-
trieos por encima o por debajo de 15°. Será sumar cuando la
temperatura sea superior a i5° y restar en caso contrario.

Para evitar esa serie de cálculos, las casas constructoras
de lactodensímetros envían con cada aparato una tabla cuya
consulta nos da en e) acto la densidad buscada (véase la tabla
inserta en la pág. 872).

El manejo de estas tablas no puede ser más sencillo:
conocidos los dos datos temperatura y densidad, se busca el
grado densimétrico que se lee en la línea vertical y el termo-
métrico en la horizontal; en la intersección o cruce de las dos
líneas se encuentra la cifra que nos da la densidad real de la
leche que ensayamos.

El lactodensímetro más usado en la práctica es el modelo
Quevenne, cuyo vastago tiene dos graduaciones, una en papel
amarillo para la leche completa y otra en papel azul para la
leche descremada; al objeto de simplificar el aparato y su uso
en todos los densímetros se ha suprimido en las escalas las
dos cifras primeras de la izquierda; así por ejemplo: si el en-
rase corresponde al número 30, la densidad será equivalente
a 1,030 y por consiguiente un litro de esa leche para 1,030 grs.

Valor práctico. — La densidad de la leche normal varía
entre 1,029 a 1,035 cuando tiene su nata y 1,033 a 1,037 cuando
esta desnatada; para la leche completa la media admitida es
la de 1,033; en la leche de cabra se admite una media de 1,030,
en la oveja de 1,035.

La determinación de la densidad no proporciona indica-
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ciones precisas sobre la calidad de la leche; pero toda leche
cuya densidad no se encuentre en los límites asignados, debe
decomisarse en el acto, pues ha sido objeto de un fraude o
alteración que modifican su valor alimenticio. Cuando las
cifras obtenidas por el densímetro sean dudosas, servirán de
aviso para separar la leche y someterla a un control más
minucioso; al hablar del aguado estudiaremos los diversos
medios que utilizan los vendedores de mala fe para restablecer
la densidad de la leche a sus cifras normales.

b) Sucrodensimeiría. — A la densidad del suero se le
concede actualmente una gran importancia en el recono-
cimiento de la leche, ya que la composición del pri-
mero no es tan variable como la de é^ta.

La técnica de esta operación no puede ser más
sencilla: una muestra de leche a examinar se pone
en un matraz o probeta; se coagula por medio de
la presura o cuajo seco, o con unas gotas de ácido
acético concentrado; la coagulación es rápida; en
invierno, para activarla, conviene operar en ca-
liente a 30-35°. Una vez coagulada, se filtra la
leche, y el suero se recoge en otra probeta y se
deja enfriar a 10-15°. La toma de la densidad se
hace como si fuese leche; lo que varía es el densí-
metro; hoy se fabrican unos llamados suerodensí-
metros que son muy prácticos, y uno de los más
precisos es el del Dr. Lescceur.

La lectura de la densidad se hace como en la
leche completa. Los suerodensímetros tienen dos
escalas: una que indica la densidad y cuyas cifras
son de Í'OIO a l'040 y otra en papel rojo que indica
la cantidad de agua por ciento que se agregó a la Termo'iacto-
leche densímetro

Como también se ha dicho para los lactodensímetros, las
graduaciones de los suerodensímetros están hechas a la tem-
peratura de 15°; si la temperatura del suero fuese distinta de
ese grado, precisa una corrección que puede hacerse añadien-
do O'l° por cada grado en los superiores a 15 o restándola
misma cifra cuando sea inferior, o recurriendo a la tabla que
se publica más adelante.

Valor práctico. — La densidad del suero de la leche de
vaca a 15° oscila entre l'O29 a l'03l, o sea una media de 1.030.

58
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Se conceptúa como mínimum admisible una densidad de 1,027
(Sambuc, Lescoeur) o da l'O28 (Radalescu). No faltan autores
que sospechen que tales cifras no pueden aceptarse como nor-
males (Eloire).

Sobre el valor práctico de esta prueba en el control de la
leche pueden hacerse consideraciones análogas a las expues-
tas anteriormente; lo único admisible es que toda densidad
que se aparte con grandes diferencias de las citadas debe
conceptuarse como de leches sospechosas y por tanto impro-
pias para el concurso.

|

CRIOSCOPIA

La crioscopia es un método experimental que consiste en
determinar el punto de congelación. Se sabe que cuando varias
substancias están disueltas en un líquido, el punto de congela-
ción de la disolución en relación con el disolvente, baja o sube
con relación al peso molecular de los cuerpos disueltos; por lo
tanto, dos soluciones isotónicas son al mismo tiempo isocrios-
cópicas, es decir, que si la presión osmótica es idéntica, el
punto de congelación será el mismo, por ser fenómenos que
obedecen a la misma causa: la concentración molecular.

Inversamente a este razonamiento, conocido el punto de
congelación de una solución, la adición o substracción de
algunos de sus componentes determinará una variación en su
crioscopia. 0

El punto de congelación de la leche.se ha determinado en
relación con la congelación del agua destilada.

Los primeros trabajos sobre estas cuestiones se deben a
Winter y datan de 1895; posteriormente se han hecho numero-
sos estudios, que nosotros procuraremos resumir en pocas
palabras.

Por A se viene representando el punto crioscópico de un
líquido, y Winter ha señalado su valor para la leche fresca
de vaca. A — — -0°55 a — -0°57, la cifra — 0°55 es la más acep-
tada; es decir, que la leche se congela a — 0°55; si se opera en
las mismas condiciones y con el mismo termómetro, el valor
de A siempre será idéntico. Está demostrado que en las reses
de la misma especie, la raza, la individualidad, la edad, el
período de lactancia, la alimentación, el celo, etc., no modi-
fican este valor (Nencki y Pondezaski); en reses de distinta
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especie, las diferencias son insignificantes; la leche de cabra
se congela a — CT55 (Winter).

Algunos autores han señalado diferentes valores a A; así
Guirand y Lasserre, Lanjoux, Basset, aceptan las anteriores
cifras; en cambio Alleman para la vaca suiza da la de — 0°571;
Van den Lan, para la vaca holandesa, la de — 0°572; Bounema
en las mismas reses, la de —0°555; Bordas y Génin, en Francia,
entre — 0°529 y — O°512; Carlifanti, en Italia, entre — 0°55 y
— 0°39; estas pequeñas diferencias de temperatura deben atri-
buirse a los distintos termómetros o a los aparatos; por eso
Winter recomienda emplear el mismo termómetro y repetir
varias veces la operación.

Técnica de la crioscopia. — La determinación crioscópica
de la leche puede hacerse en aparatos especiales como el de
Raoult de sulfuro de carbono, o el de Claude
y Balthazard, de cloruro de metilo. Pero
también puede lograrse con un dispositivo
más sencillo y fácil de improvisar en un
laboratorio disponiendo de estos tres fac-
tores: un buen termómetro contrastado que
tenga graduaciones desde + Io a — 2° divi-
didas en centésimas de grado, y muy espa-
ciadas, lo menos de 2 a 4 mm., para su fá-
cil lectura; dos probetas, una de ellas muy
delgada, de 3 ctms. de diámetro interior y
de 15 a 20 centímetros cúbicos de cabida;
la otra mayor que pueda contener dentro a
ésta, una mezcla frigorífica; y todo dis-
puesto como se expresa en la adjunta fi- Técnlca de ]a c r p
gura.

Con estos elementos podemos empezar la operación. La
leche se echa en la probeta V; ésta se introduce más de la mitad
en la otra probeta W, teniendo la precaución de que no llegue
al fondo ni contacte con las paredes, para lo cual queda suspen-
dida de un tapón de caucho; esto tiene por objeto formar una
cámara de aire alrededor de la probeta V que asegure la per-
fecta repartición del calor.

El termómetro T lleva en la cubeta un alambre arrolla-
do en espiral, que sirve de agitador; todo ello va sumergido
en la leche. Así dispuestas las cosas, se mete la probeta W en

mezcla frigorífica compuesta de trozos de hielo y sal
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común, en la proporción de 5:1 ó4 : l.paraque la temperatura
de la mezcla no pase de — 2o a — 3o. La mezcla refrigerante
puede ponerse en cualquier recipiente, prefiriendo los baldes
de madera o corcho.

El operador agitará la leche lenta y continuamente con el
termómetro, imprimiéndole un movimiento de ascensión y
rotación; cuando la temperatura es inferior a 0o, punto de
congelación que se supone, con unas pinzas se coloca un
trozo de hielo en el tapón C, continuando la agitación; en la
mayoría de los casos, la columna mercurial asciende porque
cesa la sufusión, pero llega un momento que se d'etiene y se
fija alrededor de — 0'55" y permanece estacionada el tiempo
suficiente para hacer varias lecturas; el punto en que se de-
tiene la columna mercurial es el de congelación.

Para contrastar la operación, basta con sacar la probeta V,
calentarla un poco con la mano y se verá que el termómetro
asciende, y de nuevo podemos repetir la operación cuantas
veces conceptuemos necesario para garantía de la cifra
encontrada.

La operación se puede abreviar introduciendo la probe-
ta V directamente en el hielo hasta que el termómetro seña-
le 0o y después proceder como hemos descripto.

En los aparatos de Raoult y de Claude y Balthazard, la
marcha de la operación es idéntica, semejante el disposi-
tivo; lo variable es la refrigeración, que en vez de hielo se usa
sulfuro de carbono, o cloruro de metilo; la agitación del
termómetro es mecánica, detalle que facilita la operación.

Valor práctico.—La crioscopia se ha introducido en la
inspección de la leche con objeto de reconocer el aguado,
pero como de ello hemos de hablar más detalladamente,
quede para esa ocasión lo que aquí íbamos a decir.

Se ha querido, también aplicar la crioscopia al recono-
cimiento de las leches patológicas o procedentes de mamas
enfermas. Parmentier ha demostrado que la congelación de
una leche procedente de una ubre inflamada, se efectúa a
—0°86 y la de una tuberculosa, a—0o48; Guirand y Lasserre han
encontrado estas cifras en leches de diferentes procedencias:

Leches de: l'nnto_ crioscópico.

Mujer sana — 0°55 a — 0°56
— ictérica — 0°58
— albuminúrica — 0°59
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Leches de: Punto crioscópico

Mujer sifilítica — 0*61
— tuberculosa — 0°60

Vaca que dio reacción a la tuberculina . — 0°60
— con mamitis tuberculosa. . . . — 0°59
— con tuberculosis generalizada. . . — 0°60

Cabra con mamitis — 0"58

Los trabajos de Imbert y Ducros se han encaminado al
descubrimiento de las substancias conservadoras que se agre-
gan a la leche, fundándose en el hecho de que esta agregación
aproxima a cero el punto crioscópico; estos estudios no han
tenido sanción en la práctica, y por lo tanto, no pueden dar
soluciones al Inspector de leches.

REFRACTOMETRÍA

En Física nos enseñan que un rayo luminoso, al pasar
de un medio transparente a otro más o menos denso, sufre
una desviación susceptible de ser medida por un aparato lla-
mado refractómetro, y la desviación se llama índice de re-
fracción.

I luciendo aplicación de la ley de Gladstone, que se enuncia
diciendo: que el poder refringente de una mezcla o de una
solución es igual a la suma de los poderes refringentes de los
cuerpos que la constituyen, se han querido descubrir las fal-
sificaciones de la leche.

A Villers y Bertault se debe la aplicación de la refracto-
metría al análisis de la leche. Estos autores han demostrado
que en 38 muestras de leche de vaca, de composición muy
diversa (extracto seco de 110 a 202'40 grs. por litro, cenizas
solubles de 3'22 a 8'40 grs. y lactosa de 37'80 a 58'50 grs.),
los resultados refractométricos del suero eran, sin embargo,
muy próximos.

Trcnica de la operación. En esta operación no se utiliza
la leche completa sino el suero, preparado por un método
especial.

Villiers y Bertault preparan el suero, agregando a la leche
un medio-volumen de ácido acético diluido al 1 por ciento; a
la mezcla se la hace hervir en un matraz y después de enfriada
se filtra.
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Ackermann ha modificado esta técnica; pero actualmente,

el procedimiento más utilizado es el Ripper, consistente en
agregar a la leche 2 c. c. de solución acuosa de ácido acético
al 20 por ciento; la mezcla se mantiene durante cinco a diez
minutos al baño de maría a 80°, sin pasar de esta temperatura.
Una vez fría, por la acción de una corriente de aire, se filtra
cuantas veces sea preciso para obtener un líquido límpido.

El aparato utilizado suele ser el óleorrefractómetro de Jean
y Amagat, o el de Fery, y según el aparato utilizado, así serán
las cifras, por ser distintas las escalas.

Villiers y Bertault, utilizando el óleorrefractómetro de Jean
y Amagat, han obtenido las cifras de 40 y 41 para los sueros de
leches normales, para las más débiles 39'5; tanto estos autores
como Cothereau concluyen, después de numerosos análisis:
que 40-41 son cifras correspondientes a leche del mercado;
una desviación inferior a 39 divisiones es un índice de aguado,
correspondiendo próximamente 0'40 de división a la adición
del 1 por ciento de agua.

Monvoisin, utilizando el método de Ripper y el óleorrefrac-
tómetro de Fery, obtiene índices de l'3430 y 1'345, a la tempe-
ratura de 15° para el suero acético de leche de vaca; cuando la
temperatura es distinta de ese grado, es preciso una correc-
ción, aditiva si es superior y substractiva si es inferior, del
equivalente 0'000117 por grado. Según cálculos de Henseval y
Mullie, en la leche de cabra se obtienen cifras que varían de
l'343O a 1'3433, y en la leche de oveja un medio de 1,3460; según
observaciones de los mismos autores, el 10 por ciento de agua
hace descender al índice 0'00102; los sueros que den índices
inferiores a 1'3425, son de leches aguadas, y los comprendidos
entre 1'3429 y 1'3429, sospechosas.

Valor práctico de la Refractometrta,—Dice Rievel, hablan-
do de la refractocospía: «Según mis observaciones, las oscila-
ciones del índice del suero de leche normal alcanzan tales
extremos, que de la disminución del mismo ninguna conclu-
sión se puede sacar para determinar el aguado.>

Para comprender esto, basta conocer la autorizada opinión
de Monvoisin, que dice: «Entre el poder refringente de la leche
y el del agua, sólo existe una diferencia de O'Ol; el aguado de
la leche al 10 por ciento disminuirá el índice de refracción del
suero acético, próximamente en O'OOIO.» Como se ve, la dife-
rencia es muy débil, y es preciso, para obtener una conclusión
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pràctica, determinar el índice de refracción hasta cifras de
cuatro decimales, lo cual supone una técnica muy entretenida
y el empleo de aparatos muy precisos y de mucho precio.

La adición de glicerina, lactosa y otras substancias isorre-
fringentes, a leche aguada, no se descubre por la refractome-
tría. Tampoco por este procedimiento se reconoce el des-
natado.

RESISTENCIA ELÉCTRICA

La lechï, considerada como un electrolito, está sometida a
las leyes de Faraday; el estudio de su resistencia eléctrica o
resistividad, es decir, la resistencia que opone al paso de una
corriente, formando capas de un centímetro de espesor o en
sección de un centímetro cuadrado, se ha querido aplicar al
descubrimiento del aguado.

Se ha demostrado que la resistencia de la leche es casi
constante. Lasage y Dongier admiten como resistencia espe-
cífica de la leche de 230 a 270 ohms., límites extremos, y 250
término medio; un aguado de 10 por ciento aumenta la resis-
tividad de 15 a 20 ohms., según el grado de mineralización
del agua (Thorner).

Este método tiene el inconveniente de exigir aparatos
costosos y manipulaciones delicadas, por lo cual no tiene
actualmente ninguna aplicación práctica en el control de
la leche.

VlSCOSIMETKÍA

La viscosidad de la leche o frotamiento interior, se mide
por el tiempo que tarda en (luir a través de un tubo capilar
una cantidad de leche, en comparación con otra igual de
agua destilada, colocadas a la misma temperatura y a la
misma presión; la diferencia será el coeficiente de viscosidad;
el agua y el suero tienen aproximadamente igual coeficiente
de viscosidad; éste es inlluído principalmente por Jos coloides
que la leche lleva en suspensión.

Para medir la viscosidad se emplea el aparato de Micault,
fundado en la misma teoría que el frasco de Mariotte y calcu-
lado de tal manera que el contenido de agua tarda cien segun-
dos a 15° en fluir y el mismo volumen de leche tarda próxima-
mente ciento noventa segundos.

Según los trabajos de Kobler, el coeficiente de viscosidad
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de la leche en relación con el agua varía de l'6O a 2, término
aceptado 1'75; una leche aguada al 5,10,20, 30, 40, 50 por ciento,
tendrá por coeficiente 1'69, 1'64, 1'55, 1'43, 1'38, 1*31 respecti-
vamente.

Lucius ha comprobado que una leche normal, completa,
tarda Il3'3 segundos en ñuir, y cuando contiene 10, 20, 30 y 50
por ciento de agua, tarda 106'4, 101'2, 91'3, 85'9 segundos.

La medida de la viscosidad no puede darnos la fórmula
del aguado; la objeción más seria se debe a Schnorf, que ha
demostrado como varía el índice de frotamiento de la leche,
según los individuos. Y se comprende, pues la grasa que tanto
oscila en la composición de la leche, debe llevar necesaria-
mente modificaciones en el valor del coeficiente de viscosidad.
El mismo Kobler ha encontrado en leches normales cifras
inferiores a otras que experimentalmente había aguado.
Mundella, y sobre todo Badgan, obtienen cifras tan extremas
como 1'85 a 2'15 en leches normales. Es un medio de control
que puede tenerse presente en la práctica, pero no denuncia
en absoluto el aguado.

ANÁLISIS QUÍMICO

DETERMINACIÓN DE LA REACCIÓN

En muchos países, en muchos pueblos, se ha exagerado el
valor que en la inspección de la leche proporciona la deter-
minación de la reacción.

La reacción en la leche se averigua con el papel de torna-
sol; en los laboratorios, casi en absoluto, se emplea la fenol-
ftaleína en solución alcohólica al 2 por ciento; la leche de vaca
en presencia de este indicador se comporta como un líquido
ácido; en presencia del dimetilnaranja (heliantina), como un
líquido alcalino. En el capítulo anterior decíamos que la leche
de vaca fresca, recién ordenada, es o anfótera o ligeramente
acida. La medida de estas oscilaciones tiene valor indicativo
en la inspección de la leche.

Una reacción alcalina se encuentra normalmente en la
leche de vacas que lleva mucho tiempo de ordeñada; por lo
demás, su presencia acusa la adición de algún líquido alcalino
o alteración de la secreción; la reacción predominante es la
acida; por lo tanto, lo interesante en el examen de la leche es
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medir el grado de acidez, bien por la acidimetria o por la prue-
ba del alcohol.

a) Acidimetria.—La. acidez de la leche se determina por
líquidos alcalinos previamente titulados y se expresa en cen-
tímetros cúbicos la cantidad de solución empleada para satu-
rar un volumen determinado de leche, y se refiere a un litro.

Los grados empleados actualmente son Soxhlet-Henkel o
Dornic; los primeros son en los que un centímetro cúbico de
sosa al V* normal (1) satura 100 centímetros cúbicos de leché;
el grado Dornic representa un miligramo de ácido
láctico en la leche; para reducir éstos a grados
Soxhlet, basta multiplicarlos por 2'25. El grado Dor-
nic se llama también francés. Como el empleo de
grados convencionales trae confusiones, se prefiere
en los modernos tratados expresar la acidez en gramos
de ácido láctico; así, a una leche que tenga 18 grados
Dornic le corresponde l'8O gramos de ácido láctico
por litro.

Técnica de la acidimetria—Como material se nece-
sita: una pipeta graduada en '/« centímetros cúbicos;
una probeta graduada de 10-50 centímetros cúbicos;
tubos de ensayo o copas y barrillas de cristal; los
reactivos se reducen a una solución de sosa cáustica
al '/, normal (grados Soxhlet) o al 1/10 normal (grados
Dornic) y otra solución de fenolftaleina al 2 por
ciento.

El ntodus operandi es muy sencillo: si se sigue la P'pe">
r J & graduada

técnica de Dornic, se deposita en un tubo de ensayo,
o en un vaso, 10 centímetros cúbicos de leche, a los cuales se les
adiciona 4 gotas de fenolftaleína; después se añade gota a gota
con la bureta, (la m;is usada es la bureta de Mohr, o la que re!

(1) Se llaman soluciones normales las que contienen una molécula-gramo de subs-
tancia disuelta, es decir, el peso molecular expresado en gramos en un Hiro de agua
destilada. Asi una molécula de sosa, NaOH pesa 23-f-16-)-1 = 40 tramos; una solu-
ción que contenga 40 gramos de sosa por litro, es una solución normal. Una solución
normal, al cuarto Í~T~) contiene la cuarta parte en peso de una molccula-gram", o sea
10 gramos de sosa por litro de agua; una solución décimo normal ( -r~-) contiene según
este razonamiento 4 gramos de sosa porlitro.

SI tenemos en cuenta que una molécula de ácido láctico (90) neutraliza exactamente
una molécula de potasa (56) o una de sosa (40), se comprende que un gramo de este
ácido sature 0'622 gramos de potasa o0'4!4 gramos de sosa. Por lo tanto, para que la so-
lución de sosa sea equivalente a 1 ácido láctico, debe estar en la proporción 4'44 por ciento
de agua; en efecto, la solución al décimo normal (—r-) se prepara con 4'44 gramos de
sosa cáustica y 100 gramos de agua destilada.
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producimos en la adjunta figura) la solución de sosa, cuidando
de agitar la leche hasta que tome una coloración rosa perma-
nente. Una vez obtenida esta coloración, se lee la cantidad de
centímetros de sosa invertidos en
hacer virar la coloración de la
leche.

Si seguimos la técnica de Sox-
hlet, el dispositivo es el mismo y
únicamente varían las cantidades;
la de leche se eleva a 50 centíme-
tros cúbicos, y la solución de fenol-

Mí"""

Bureta graduada Bureta de Mohr

ftaleína a 2 centímetros cúbicos; el proceso operatorio es el
descripto anteriormente. La casa Gerber de Zurich construye
un aparato según indicaciones de Soxhlet-Henkel para la valo-
ración acidimétrica de la leche, muy útil y muy práctico
cuando hay que hacer muchos análisis y se dispone una gran
cantidad de solución alcalina; adem;'ts, lleva dos pipetas una
de 50 centímetros cúbicos, para medir leche y otra para la fe-
nolí'taleína.

Tanto en uno como en otro caso, los centímetros de sosa
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empleados expresan exactamente el grado de acidez. Según
Dornic, las leches de buenas cualidades tienen una acidez
comprendida entre 16 y 20 grados; las alcalinas o patológicas
de 15 para abajo; y las acidas o infectadas, superior a 22 gra-
dos; toda leche que llegue a esta graduación es impropia para
el consumo, por ser peligrosa. Según Gerber, la acidez de las
buenas leches suizas es de 3-5 grados Soxhlet; si es inferior a
3 la léchese la supone adicionada de agua o substancias alca-
linas; por encima de 4 grados es Acida e impropia para la ven-
ta; con 5 grados la leche se coagula por la cocción.

Valor práctico.— Indudablemente la medida de la acidez es
una prueba que tiene mas importancia en la industria lechera
(fabricación de queso, manteca) que
en el control de la leche.

El primer argumento que se
opone a este método es la atención
que demanda su observación y lo
arbitrario que son sus fundamen-
tos; todos los métodos basados en
el viraje de color tienen indefec-
tiblemente una gran variabilidad
en su apreciación; no hay elemento
fijo de contraste; además, si a esto
se añade la opacidad de la leche y
las coloraciones diferentes, mejor
será decir las diversas tonalidades
de color que la leche puede presen
tar, se comprenderá lo difícil que
resulta un juicio certero.

Todos estos inconvenientes se
han querido vencer con la repetición de la prueba; así, con-
viene hacer primero un examen de ensayo para conocer
aproximadamente el volumen del líquido necesario para el
viraje; la segunda vez, llegar de repente al color por adición
de una vez del líquido necesario (Gerber) y cuando esté pró-
ximo el viraje, hacer caer gota a gota y observar atentamente
la mezcla con cuidado; para mayor seguridad conviene des.
pues pasar por adición de sosa del punto preciso para con-
vencerse que en efecto era suficiente la cifra inferior, encon-
trada con anterioridad.

La solución de sosa debe graduarse de vez en cuando para

Aparato SoxhletHenkel
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tener seguridad de su titulación; también debe tenerse pre-
sente durante la operación un vaso o tubo con leche como
testigo para la coloración.

La operación del viraje debe hacerse con la mayor rapidez
posible, pues está demostrado que el ácido carbónico del aire
interviene para producirla decoloración de la fenolftaleina.

Sin reparar en estos detalles de técnica subsanables por la
habilidad, el método en sí no tiene gran valor práctico; la me-
dida de la acidez quiso aceptarse como signo de vejez de la
leche, y ya en páginas anteriores hemos visto como aumenta
la acidez, según se aleja el momento del ordeño, y sobre todo
cuando no se tiene cuidado en su conservación; pero como
son muchas las causas que hacen oscilar al valor-ácido, es
imposible sacar consecuencias prácticas de ninguna clase.

Hace tiempo queSrtldner (1888) y recientemente Monvoisin
(1910), han demostrado que la adición de una pequeña cantidad
de agua a la leche hace disminuir notablemente su grado de
acidez; Monvoisin ha conseguido que una leche completa
adicionada de fenolftaleina y sosa no presentase el viraje»
añadiendo agua destilada en cantidad suficiente, se ve apare-
cer la coloración rosa muy pronunciada. Estos hechos quiere
explicarlos este autor por fenómenos de hidrólisis.

Si tenemos presente que el agua usada normalmente siem-
pre contiene sales alcalinas, se comprenderá como tan sen-
cillo fraude haga variar el grado acidimétrico.

Lo único que tiene valor en esta prueba son las reacciones
muy acidas, pues siempre son imputables a leches de reses
enfermas, a excesos de impurezas por descuidos en el ordeño
o a la mala conservación.

En general, las leches con más de 2 grados de ácido láctico
por litro, deben desecharse del consumo público.

b) Prueba del alcohol.—La prueba del alcohol, muy exten-
dida en Suiza y Alemania, permite reconocer rápidamente si
la leche puede conservarse mucho tiempo, y, a la inversa, si la
leche ha sido conservada con cuidado.

La técnica es sencilla; se mezcla en partes iguales en un
tubo de ensayo leche y alcohol de 68-70 grados, se agita una o
dos veces, se inclina el tubo y se observa si ha habido coagu-
lación o precipitación de la caseína en copos. La leche fresca
que presenta coagulación floconosa, aunque sea muy ligera,
es muy acida y anormal.
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Con la leche débilmente acida sólo puede observarse en las
paredes del tubo unos pequeños grumos aislados; la leche
fresca, normal, es muy fluida cuando se la mezcla con alcohol
y se adhiere muy poco a las paredes del vaso.

En Alemania, en las prácticas caseras, dan la preferencia,
para alimentar a los niños, a la leche que no se coagula con
la adición de un doble volumen de alcohol neutro de 70°.

La leche calostral, como la acida, se coagula con la prueba
del alcohol.

DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO SECO (E)(l)

Se conoce con el nombre de extracto o residuo seco los
principios no volátiles de la leche, a la temperatura del baño
de maría. La cantidad de este residuo varía normalmente de
130 a 135 miligramos por litro, en la leche de vaca. En muchas
ciudades la autoridad fija un mínimum en estas cifras, nunca
inferior a 115 miligramos.

Dos procedimientos podemos emplear en la práctica para
dosificar este extracto: directamente, evaporando, en determi-
nadas condiciones, un volumen dado de leche, o por cálenlo,
en función de otros elementos constitutivos de la leche.

Procedimiento directo.—E\ más utilizado es el método de
Adam, modificado por diversos autores; en síntesis, consiste
en medir 10 centímetros cúbicos y ponerlos en una cápsula o
vaso de Berlín, tarado, y se pesa exactamente; la desecación se
hace en el baño de maría; después de 5-6 horas, se pone en la
estufa a 103°, durante 2 horas; en total, la desecación dura 7-8
horas. Algunos autores recomiendan prolongar la desecación
hasta que dos pesadas, con treinta minutos de intervalo, den el
mismo peso. Después de enfriado, se pesa de nuevo, y la dife-
rencia representa la cantidad de agua perdida, y el todo se
refiere a 100.

Por cálculo.—El anterior procedimiento es largo y enojoso,
y por eso muchos autores intentaron simplificar el método
para hacerlo práctico. Fleischmann encontró una fórmula

(1) Eítas letra» representan la abreviatura de los principios constitutivos de la
leche; orlelnados y difundido su empleo por Suiza y Alemania, tienen una gran aplica-
ción para los diversJS cálculos que entran en el reconocimiento de la leche.
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que abrevia la solución; esta fórmula se escribe así, para la
leche de vaca:

E -= 1'2 X g + 2'665 —

en donde: E = extracto seco; g — grasa y d = densidad.
Algunos autores, para simplificar los cálculos, han modifi-

cado esta fórmula; Babcock, la escribe así:

E = dX 0'2ft + g X 1'2.
<

Por su parte, Bertschinger la formula así:

007.

Con estas fórmulas se obtienen resultados muy aproximados.
Los fundamentos de estas fórmulas — dice Monvoisin —

parten de) hecho de que el exceso de densidad de un litro de
leche sobre la del agua, es igual al peso del extracto de este
mismo volumen, menos el peso del agua que desplaza; se
comprende que conociendo el peso del extracto y su densidad,
sea posible determinar el Volumen, y por consiguiente, resol-
ver el problema.

El extracto seco se compone de dos factores: la grasa, me-
nos pesada que el agua, y las otras substancias con densidad
superior. Por eso, es necesario separar sus funciones y hacer-
las intervenir separadamente en el cálculo, que es lo que se
hace en todas las fórmulas; como la densidad de la grasa es
0'98 según Quesville, y 0'91 según Bourcart, y la densidad del
extracto desengrasado oscila de 1'25 a 1'667, es comprensible
que los resultados de cálculo no coincidan exactamente con
los resultados de la experiencia directa. El cálculo del ex-
tracto no sirve para un control químico, sino como una sim-
ple indicación para la práctica diaria.

Laxa ha modificado la fórmula de Fleischmann de modo
que pueda utilizarse para la leche de oveja, en estos términos:

E-=l'173g +2'9 ( d j =^)

Para evitar todas las operaciones de cálculo, se han redac-
tado varias tablas, siendo la más conocida la del Dr. H. Siats,
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que da resultados bastantes exactos en la práctica. La cifra
buscada se encuentra en la intersección de las dos líneas.

TABLA DEL DR. H. SIATS
l'ARA CALCULAR EL EXTRACTO SECO

i «
Q

27
27'5
28
28'5
29
29T)
30
30'5
31
31'b
32
J2'5
33
3'8

34
34'5
35
35'5
36

Grasa por ciento

2

D'4
9*3
97
9'8
'.!'!)

10
10'2
un
I0'4
10'5
1(17
10'8
lü'9
II
I1'2
n'3
11'4
115
117

2'2

í»(¡
9'8
9'9

10
10'2
10'3
10-4
10'S
107
10'H
10'9
11
U'2
11*3
I1'4
11'5
117
11*8
11'9

2'4

W
10
ÍO'I
10'3
10'4
Wñ
10'6
ÍO'8
10'9
11
l l ' l
1T3
11'4
11'5
11*8
l l ' 8
11'!»
12
12M

2 6

10'2
10*3
lü'4
10'S
I0T.
10'H
IO'9
11
ll'l
11'3
11'4
11'5
11 '8
H'8
11 ".I
12
12'1
12'2
12'4

2'8

10'4
10*5
10'6
107
1Ü'9
11
l l ' l

n'2
11'4
11'5
11'6
117
II "1
12
IL'M

12-3
12'4
125
12'6

3

lO'li
107
10'il
11
l l ' l
ii'2
11-4
U'5
U'6
11*7
i i ' 9
¡2
12*1
12'2
12'4
12'5
12'C)

vn12'9

3'2

108
11
l l ' l
i i ' 2
11'4
11'5
íi'e
117
U'fl
12
12'1
12'2
12'4
12'5
1X6
127
I2'9
13
13'1

3*4

l l ' l
11*2
11'3
11'5
U'6
117
11-8
12
12'1
I2'2
123
12'5
12'fi
127
12'8
13
¡3'1
13'2
13'3

3'6

ii':¡
11*4
ll'l,
117
ii'8
12
I2'l
12'2
12'3
12'5
I2'6
127
12'8
13
13'1
13'2
13'3
13'4
13'6

3'8

I1'6
117
i i ' 8
ira
121
12'2
12'3
12-4
|2'6
127
128
12'9
1 3 1
132
13'3
13'4
13'fi
137
13'8

4

11'8
IT'.I
12
I2'2
I2'3
12'4
12'6
127
12'8
12'9
131
13'2
13'3
13'4
13-6
137
13' 8
139
141

4'2

12
12 2
12*3
12'4
12'6
Vil
12 8
12'9
13'1
13'2
13'3
13'4
13'5
137
13'8
139
14
14-2
14'3

4'4

12-3
12'4
12'5
12'7
12-8
12*9
13
13'2
13 3
13'4
13'5
1 3 7
13'8
I3'fl
14
14'2
14'3
14'4
14'5

4'6

12'5
12'6
12'8
129
13
13?
13'3
13 4
138
1 3 7
138
13 9
14
14'2
143
14'4
14T>
I4'li
14'8

4*8

127
12'8
13
13*1
13'3
13'4
13'5
I3'6
ÍS'H
13'9
14
14'1
I4'3
14'4
14'5
14'6
14-8
14'9
15

5

13
13'1
13'3
13'4
13'5
13'6
13'8
13'9
14
14'1
14'3
14-4
14'5
14'6
l l ' H

14'9
15
15'3
15'1

Pero mejor que la tabla es el calculador de Ackermann,
muy usado en la práctica.

liste aparato se
compone de dos dis-
cos superpuestos, fijo
el uno, movible el
otro, provistos de tres
graduaciones concén-
tricas.

Para usarlo, se
hace coincidir la ci-
fra de la densidad
(disco movible), con
la cifra de la materia
grasa (graduación in-
terior del disco fijo), y
se encuentra la canti-
dad del residuo seco
señalado por una flecha en la escala exterior del disco mo-
vible.

Extracto seco desengrasado (R).—Este factor se obtiene

Calculador de Akermann
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substrayendo la materia grasa de la cantidad total de residuo
seco. Es el factor menos variable, y su determinación es muy
importante para el descubrimiento de las falsificaciones. El
valor "Rbaja en el aguado y aumenta ligeramente en el desna-
tado. Para el cálculo del aguado y desnatado nos da una indi-
cación cierta; si a pesar del desnatado su valor disminuye,
debe atribuirse a la adición de agua.

Peso especifico del extracto seco (P).—Este factor varía
poco; sólo es influenciado por la materia grasa. Su valor cons-
tante se representa por 1*6, puede llegar a 1'3 — 1*4, según la
riqueza grasa de la leche. El desnatado, quitando la parte más
ligera, aumenta su densidad; la adición de agua no tiene nin-
guna influencia sobre la composición del extracto; esto tiene
su valor al determinar el doble fraude: aguado y desnatado.

El cálculo de este factor se hace con arreglo a la fórmula
siguiente:

_ DE
P = DE ^TOO D + 100

Supongamos una leche con esta composición:
D = 1,032*1
E = 12*61 %

1,0321 X 12,61
1,0321 X 12,61 — 103,21 + 100

p J M l ^ i L , S27 °/
9,804781

Materia grasa en el extracto (M).—Si 100 gramos de leche
contienen 13 gramos de residuo seco, compuesto de 4 gramos
de materia grasa y 9 gramos de otras substancias, el percen-
taje en materia grasa en el extracto es igual al 30*7 por ciento.
Este factor tiene gran importancia en el desnatado o en el
doble fraude, supuesto que el agua no altera su composición;
se calcula por medio de esta fórmula:

M = — X 100
E

Supongamos una leche cuya grasa sea = 3,6
y cuyo extracto seco sea = 12,45

M = 28,91 X 100
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Se comprende fácilmente que en caso de desnatado el va-
lor P disminuye; la diferencia entre M y R da siempre una
indicación para el descubrimiento de este fraude.

DETERMINACIÓN DE LA MATERIA GRASA (G)

La materia grasa o manteca de la leche, es uno de los
principios más importantes de su composición, ya que puede
decirse que la riqueza en manteca determina el valor de una
leche; por esta razón se ha instituido en todos los países el
dosage de la manteca para conocer la calidad de la leche;
para esta determinación se han propuesto varios métodos:
unos rápidos y aproximados; otros exactos, que exigen más
tiempo. En la práctica corriente de la inspección de leche, se
emplean aquéllos, quedando los últimos para los análisis
precisos de alta investigación.

«Los nombres manteca, crema y materia grasa de la leche,
dice Moyano, en su obra «Higiene de la leche>, no son, como
equivocadamente se cree, sinónimos.»

«La materia grasa la forman todos los glicéridos que la
leche contiene» y que hemos descrito anteriormente.

«La crema sólo es la porción de materia grasa que espon
táneamente asciende a la superficie. La manteca es la parte de
grasa que une su masa por medio del batido, o los reactivos;
la manteca no es toda la crema, ni la crema toda la manteca
grasa que hay en la leche.»

En la práctica suelen confundirse estos nombres y con ello
no hay inconveniente.

La dosificación de la crema se hace con los cremómetros, y
la de la grasa con los butirómetros, ideados por Marchand,
Adam, Gerber, para análisis rápidos, o con los aparatos de
Soxhlet, Barthe y Schloesing, por agotamiento en los aná-
lisis delicados; nosotros sólo describiremos los métodos rápi-
dos, pues los demás tienen escasa importancia en la inspec-
ción de leches; obra tan completa con el Análisis Químico
de Dorronsoro, sólo menciona estos métodos sin describirlos,
por su poca aplicación.

A) Cremometría.—La. riqueza en grasa puede hallarse dosi-
ficando la crema que flota en la superficie de la leche cuando
le deja en reposo durante un cuanto tiempo; es la cremome-

59
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tría clásica, actualmente casi olvidada, porque requiere como
mínimum 24 horas, y no presenta ninguna exactitud; por lo
tanto carece de valor práctico; tiene un interés histórico, pero
hoy se prescinde de sus resultados.

B) Butirontetria.—Como para conocer los resultados con
el cremómetro se necesitan 24 horas, fue preciso instituir
otros métodos más rápidos y de resultados más ajustados a
la realidad.

El principio de la butirometría consiste en el empleo de
reactivos que disuelvan o saponifiquen las grasas, y medir el
volumen de esa mezcla en un aparato cuya escala cpnvencio-
nal esté en relación constante con la riqueza de la leche en
materia grasa.

Se conocen varios lactobutirómetros, cuyo manual opera-
torio difiere entre sí. Describiremos los tres más importan-
tes y más empleados.

1) Método de Marchand. — Es el más antiguo, y su manipu-
lación es muy sencilla, pero sus resultados no son muy apro-
ximados; actualmente, no se usa en la práctica.

Este método está basado en la débil solubilidad de la man-
teca de la leche alcalinizada, en una mezcla de alcohol éter.
El aparato consiste en un tubo de cristal, de un centímetro de
diámetro, 40 centímetros de longitud y de 35 centímetros cúbi-
cos de cabida, cerrado por una extremidad. El tubo está divi-
dido en tres partes, cuyo volumen es igual a 10 centímetros
cúbicos; en la parte superior lleva una escala que señala déci-
mas de centímetro cúbico; la graduación empieza desde arriba.

La operación es muy sencilla; se echan 10 centímetros cúbi-
cos de leche, es decir, hasta la primera división, después 10
centímetros cúbicos de éter, de 0'735 de densidad (1), hasta la
segunda raya, después una o dos gotas de una solución de
sosa, al 30 por ciento; se tapa el tubo y se agita fuertemente
para mezclar las dos porciones con exactitud; la sosa coagula
la caseína y la manteca queda en disolución en el éter; el
líquido resultante tiene color opalescente, es homogéneo y no
se separa espontáneamente. Se agrega entonces otros 10 cen-
tímetros cúbicos de alcohol de 86 grados, es decir, hasta el
trozo superior, se tapa y se agita de nuevo el líquido. El apa-

(1) Kste úter se obtiene mezclando 109 gramos de éter de densidad Ó'724 y 11 gra-
mos de alcohol a 90 grados.
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rato se coloca al baño de maría (el estuche en que se vende
este lactobutirómetro trae un baño de maría y un termó-
metro de alcohol), a 40 grados, durante 20—25 minutos. La man-
teca no disuelta en éter remonta a la superficie, y entonces se
evalúa la manteca disuelta y la que flota. La lectura debe
hacerse en caliente, para lo cual, una vez que se saque el
lacto-butirómetro del baño de maría, debe colocarse en agua
a 20 grados, durante unos minutos, hasta que se vea que no
sube más manteca; entonces se anota el número n de divisio-
nes, comprendido entre el menisco superior e inferior. A cada
división corresponde un peso en manteca igual a 2'33 gramos
por litro, pero es preciso añadir el número constante 12'6O
gramos que corresponde a la materia grasa disuelta en la
capa de éter.

La siguiente fórmula dará el peso de manteca por litro
de leche:

N X 2'33 + 12'6O.

El procedimiento Marchand se ha modificado para darle
mayor exactitud. En Francia, lo ha modificado el Laboratorio
Municipal de París; la innovación consiste en substituir la
sosa, el éter y el alcohol, por una mezcla de esta fórmula:

Alcohol de 90 grados . . . . 500 c. c.
Éter, lavado y seco 500 —
Amoníaco puro de densidad 0'920. 5 —

Las cantidades empleadas son las mismas: 10 centímetros
cúbicos de leche y 20 centímetros cúbicos de esa mezcla; la
operación es la misma, lo que varía son los cálculos; la cons-
tante 12'60 gramos de Marchand, se reduce a ÍO'IO gramos; la
primitiva fórmula se escribe así:

N X 2'33 + ÍO'IO.

Los técnicos del laboratorio citado aseguran que con esta
modificación obtienen resultados muy próximos a los dados
por un dosaje riguroso en peso.

En Alemania, ha sido modificado por Schmidt y Hanne-
berg, empleando éter de densidad 0725, alcohol de 90°5 sin
álcali, en las mismas proporciones que el método clásico; la
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constante tiene un valor 11*35 gramos, y la fórmula de cálculo
se escribe:

N X2'04 + 11'35.

Este método estuvo muy generalizado, mas por su falta de
exactitud ha sido substituido por otros de más valor.

2) Método Adam.—Este método también está fundado en
la débil solubilidad de la manteca en el líquido alcohol-éter,

y permite dosificar la manteca por pesos o por
volúmenes. Este procedimiento fue ventajosamente
modificado por Meillère, y, actualmente, es como
se emplea.

El método requiere un aparato especial llamado
galactímetro, compuesto de un tubo de cristal con
dos reservorios superpuestos, y cuya parte iníerior
termina en un tubo graduado (Adam), o sin graduar
(Meillère), provisto de una espita; la cabida de los
reservorios es distinta, el inferior sólo permite 10
centímetros cúbicos y el superior 32 centímetros
cúbicos; los hay mayores, pero en la misma pro-
porción.

Se emplea el aparato como si fuese una pipeta,
y se llena con leche bien mezclada hasta la primera

Galacómetro división, que se encuentra en el estrangulamiento
de Adam ^ e j o g ^ g r e s e r v o r i O S ) e s decir, 10 centímetros

cúbicos; después, por lo a l tóse añade, hasta el trozo 32, 22
centímetros cúbicos de alcohol amoniacal, cuya fórmula es:

Alcohol 833 c. c.
Amoníaco (D = 0 ' 9 2 5 ) . . . . 30 —
Agua destilada, c. s. para . . . 1000 —
Éter lavado 1100 —

Se tapa el aparato y se agita para que se mezclen los dos
líquidos; la agitación debe hacerse inclinando alternativa-
mente en un sentido y en otro, muy dulcemente, sobre todo al
principio, para evitar la formación de copos de caseína difíci-
les de disolver, y por tanto pueden obturar la espita. Cuando la
mezcla sea muy homogénea, se coloca el aparato en un so-
porte y se deja en reposo, con la espita hacia abajo, durante
5 ó 10 minutos. Al cabo de ese tiempo, el líquido se divide en
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dos capas, una superior, clara, conteniendo la grasa, y otra
inferior, opalescente, que contiene todos los demás principios
de la leche.

Llegada a este punto la operación, podemos seguir dos
métodos para dosificar la manteca: el ponderal y el volumé-
trico; actualmente es más empleado el primero.

Dosaje ponderal.—Bien separadas las dos capas, se abre
la espita y se da salida a la mezcla lactescente hasta que no
quede más que un milímetro sobre la espita, y se cierra. En
el aparato no queda más que la solución étero-alcohólica de
grasa; la pequeña cantidad de solución acuosa se extrae con
papel chupón, y hecho esto, se abre la espita y se recoge la
mezcla en una cápsula tarada. Se lava dos veces el aparato,
cada vez con 2 centímetros cúbicos de éter, teniendo cuidado
que el éter lave el tapón y toda la superficie; se agrega este
líquido al contenido de la cápsula, y se lleva a una estufa o al
baño de maría, para evaporar el alcohol-éter; la temperatura
debe ser poca para evitar la ebullición. Cuando no se perciba
olor a éter ni a alcohol, se da por terminada la operación. Se
pesa la cápsula, y el aumento del peso corresponde a la man-
teca contenida en la leche ensayada. Los resultados obtenidos
por este método son excelentes, parecidos a los que se consi-
guen por el método de extracción de Soxhlet.

Dosaje volumétrico—Una. vez extraída la solución opales-
cente, como en el caso anterior, se llenf el aparato hasta la
división 32 con una solución de ácido acético al 15 por ciento,
para arrastrar las impurezas; se agita y se decanta. Se repite
por segunda vez esta operación, sumergiendo el aparato al
baño de maría a 90 grados; se deja enfriar y se da salida al
agua, teniendo cuidado de ver si la capa superior aceitosa
está bien formada. Esto se consigue fácilmente, rodando entre
las manos el instrumento en posición vertical y dejándolo
reposar algunos minutos.

Finalmente, se lava el aparato con 2-3 centímetros cúbicos
de líquido ácido, y se coloca en el baño de maría a 85-90 gra-
dos, y se mantine hasta que el líquido aceitoso tenga una
limpidez perfecta; se hace salir el líquido acuoso para que la
capa aceitosa ocupe la parte graduada; la lectura es preferible
hacerla en caliente, a 80 grados, y resulta más exacta. Cada
división ocupada corresponde a un gramo de materia grasa,
por litro. Esta operación es muy larga y muy entretenida, y
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por eso, actualmente, no se practica este procedimiento
que además de ser tan entretenido, es menos exacto que el
de Marchand.

3) Método Gerber.—Entre los métodos rápidos de dosaje
de la grasa se encuentra el de Babeok, modificado y divulgado
por Gerber, con cuyo nombre
se conoce; su exactitud es muy
satisfactoria, y en la mayoría
de los casos los resultados obte-
nidos no difieren de medio
gramo por litro de los obteni-
dos por los medios analíticos
por pesadas.

IT

Explicación gráfi-
ca de la ácidobu-
tlrometría , según

Gerber

Pipeta
para medir

ácido

Butirómetro
normal
redondo

Butirómetro
de precisión

El método de Gerber, llamado también ácido-butirometría,
está fundado en el principio siguiente: disolución de casi todos
los elementos componentes de la leche, a excepción de la
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grasa, en ácido sulfúrico con adición de una muy pequeña
cantidad de alcohol amílico químicamente puro. La separa-
ción de la grasa en una solución refringente y transparente
se obtiene con ayuda del calor y de la fuerza centrífuga.

Los instrumentos necesarios para esta prueba son los buti-
rómetros, de los que se fabrican dos modelos: uno redondo,
de una sola abertura, para el dosaje de leche normal que
lleva 90 divisiones iguales (los hay de 70 y son planos); cada
división o grado representa O'l por ciento de materia grasa,
valor en peso; las divisiones es-
tán bastante separadas para per-
mitir la lectura de medios gra-
dos, equivalentes a 0'05 por 100.
Kl otro modelo, de precisión, es
plano; la parte superior del tubo
graduado ofrece un estrecha-
miento equivalente a la mitad
del diámetro del resto. De esta
forma los intervalos entre los
grados son más grandes, lo que
permite leer con exactitud hasta
0'020 por ciento. Estos butiró-
metros sólo tienen aplicación en
leches desnatadas, suero y en
las actuaciones judiciales.

La técnica, que gráficamente
enseña el grabado de la pág. 894,
es bien sencilla: nosotros segui-
mos la aconsejada por el propio
Gerber en su obra «Controle du
lait», Berna, 1903 y «L'acido-bu-
tyrométrie» edición de 1911.

Antes de tomar la muestra, es preciso no olvidarse de
mezclar la leche, para lo cual scagita enérgicamente para
que se revuelvan todas las capas.

I o Se mide, con ayuda de una pipeta o una bureta, 10 cen-
tímetros cúbicos de ácido sulfúrico (D = 1,820— 1,825 a 15
grados), y se vierte en el butirómetro, que estará colocado en
la escalerilla con la punta cerrada hacia abajo.

2.° En seguida se agrega 11 centímetros cúbicos de leche,
teniendo la precaución de dejarla correr a lo largo de la pared,

I9

Pipeta
para

medir l lcc.
de leche

l'ipeta
automática
de Gerber

Pipeta
para

medir I ce.
de alcohol
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para lo cual se aplica la extremidad de la pipeta contra el
cuello del butirómetro. Hay que tener la precaución de no
verter con brusquedad la leche sobre el ácido, para evitar un
calentamiento demasiado rápido producido por la mezcla de

los líquidos. Esto se consigue
empleando una pipeta automá-
tica que fabrica Gerber.

3." Medir y añadir 1 centí-
metro cúbico de alcohol amílico
puro. Cuando son muchos los
análisis, mejor que emplear pipe-
tas es un juego de buretas auto-

Buretas automática» para medir ácido
„ "•"* . y alcohol

Baño demaría de Herbot

máticas que gradúan matemáticamente 10 cm. de ácido y 1 de
alcohol.

Cuando el butirómetro está completamente lleno se obser-
van tres capas bien
distintas,de tal suerte
que puede compro-
barse que la operación
está bien hecha; en-
tonces se tapona el
aparate.

4.° Agitar rápida-
mente, teniendo cui-
dado de poner un dedo
sobre el tapón; la le-

Centrlfugador de manubrio «Rex» che no ta rda en disol-
verse, tomando una coloración característica, produciendo un
desprendimiento de calor. Terminada la disolución, se vuelve
varias veces el instrumento para mezclar bien el líquido.
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5.° Se coloca el butirómetro, durante algunos minutos,
en un baño de maría a 65-70 grados, y se le somete en seguida
a la acción centrifugadora, no mucho tiempo, pues entonces
se produciría una se-
paración negruzca,
bajo la columna, de
grasa. No se debe ol-
vidar, antes de centri-
fugar, de regular con
el tapón el nivel de
la capa de grasa, que
debe pasar un poco, a
ser posible, del 0 de la
escala.

Este método tam.
bien es aplicable a la
leche de mujer.

La lectura es fácil, y debe hacerse a la temperatura de
65-70 grados; se toma el butirómetro en la mano, colocado
entre los dedos y apoyado con el pulgar, y se eleva a la altura
de la vista, contra la luz, regulando la posición del botón de
tal forma que la punta más baja del menisco grasoso se en-
cuentre al nivel
de una división
delaescala.Leer
rápidamente dos
veces de alto a
bajo, y tomar
nota del número
de las líneas, en-
tre cuales está
comprendida la
capa grasosa;
cada trozo o

grado indica O'l por ciento de grasa, valor en peso. Se puede
leer medios grados, equivalentes a 005 por 100. La limpieza de
los butirómetros debe ser escrupulosa para evitar errores;
cuando se practican un número considerable de análisis es
ventajoso el empleo del aparato del Dr. Richanond para escal-
dar los butirómetros con agua caliente.

Aparato del Dr. Richanond
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DETERMINACIÓN DE LA LACTOSA

La dosificación de la lactosa o azúcar en la leche no tiene
mucha importancia en la inspección de este alimento; no obs-
tante, diremos algunas palabras sobre su dosaje, que puede
hacerse por el líquido cupro-potásico o por el método pola-
rimétrico. Siendo más sencillo y más empleado el primero, a
él no referiremos en estas páginas. •

La técnica es sencilla; en un matraz o frasco Erlenmeyer
se mide 20 centímetros cúbicos del líquido de Fehling o cupro-
potásico (1), titulado a 0,05 de glucosa o sea a 0,0675 de lactosa
hidratada, y 0,0635 lactosa anhidra. Bordas y Touplain dicen
que debe preferirse dar los resultados en lactosa hidratada.

Se diluye con 20 centímetros cúbicos de agua destilada, y
se hace hervir lentamente. En una bureta de Mohr se coloca
el suero y se hace caer gota a gota en el reactivo, sin detener
su ebullición hasta que se consigue la completa decoloración
del líquido Fehling; se anota el número de centímetros cúbi-
cos empleados y por cálculo se determina la lactosa en 100
centímetros cúbicos de leche.

La fórmula de cálculo es sencilla:

1000 X 0, 0635 X C
• • = r L·n

Siendo n el número de centímetros cúbicos de suero, C el
coeficiente de dilución y P L la lactosa anhidra por 100 cen-
tímetros de leche.

(1) El reactivo Fehling se prepara con fórmulas muy diversas; la mái usada es la
de Pasteur, que da buenos resultados.

Kn un balón amarillo o azul, de un liiro, se disuelve:
Sosa cáustica 130 grs.
Potasa cáustica 80 »
Agua 300 c.c. (aproximadamente).

Una vez fria esta solución, se agrega:
Acido tartárico 105 grs.
A(rua destilada 200 »

Después una solución de:
Sulfato de cobre, químicamente puro. . 40 grs.
Apjua 800 »

Se deja enfriar, se filtra y se compleía hssta 1000 centímetros cúbicos exactamente.
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Para evitar los cálculos se puede consultar la siguiente

T A B L A

para dosificar la lactosa anhidra o hidratada en 100 c. c. en función de
n. c. c. de solución (' 10) por 20 c c de reactivo Fehling

N.C.C.

12'0
12'1
12'2
12-3
12'4
12'5
12'6
12-7
12'8
12*0
13'0
131
13'2
13'3
13'4
135
136
13'7
I3'8
13'9

LACTOSA

hidratada
67'5

N.C. C.

5*62
5'57
5'53
5'48
544
5'4O
S'33
5'3I
527
5'23
5 19
515
5*11
S'07
5'03
5 00
4 (ib
4'OT

4'se
4'85

anhidra
63'5

N. C C

5'29
5'24
5'20
5'16
5'12
5'08
5'03
5'00
4'99
4*92
4'H8
4-8J
4'8I
4'7/
4 74
4*70
4' 6
4'(¡:Í

4'60
4'.r»:¡

N. C. C.

I4'U
14-1
I4'2
14'3
14'4
145
14'6
147
11 H
1 V\i

15'0
15 1
15 2
I5'3
13 i
15*5
15*6
157
158
15'9

LACTOSA

hidratada
67'5

N. C. C

4'82
478
!/.>
4'72
4 68
4'65
462
4 r>!t
4'5fl
4'53
4'5J
4'47
4'44
441
4'38
4'35
4'32
4'2!l
427
424

anhidra
63'5

N. C. C

4'53
4'50
4'47
444
4 40
437
4 34
4'31
4-20
4'28
4 23
4'20
4'17
4 15
4M2
4'09
4 07
1 (M
4 01
3' 99

.V.C.C.

i6'0
10*1
16'2
1U'3
1 < i ' 1

|H'5
166
1 * > T

ia-8
Ifi9
170
1T-1
172
17-3
17'4
17'5
I7'6
177
17'8
17".l

LACTOSA

hidratada
67'5

N

4'21
4'19
4'16
4'14
4'H
4'09
4'06
4'0l
4'UI
3'99
3'97
::' n
3'92
3'90
3'87
3'85
3'83
3'8I
379
377

anhidra
63'5

N.

3'96
3'94
3'91
3 '89
3'87
3-84
3'82
3'80
377
375
373
371
3'09
3'67
3'64
3'62
360
3'58
3*56
3'54

DETERMINACIÓN DE LOS ALBUMINOIDES

La determinación de las diferentes substancias azoadas
que contiene la leche, es operación entretenida y delicada,
y de escasa importancia práctica; habitualmente se dosan
estas substancias y se incluyen en la caseína (la materia azoada
más importante, pero no la única), por la diferencia de peso
entre el extracto seco y la suma del peso de la materia grasa,
lactosa y cenizas; este dosaje sólo es aproximado.

En análisis químico se detallan varios procedimientos
para determinar la cantidad de albuminoides, bien dosando
el ázoe total o bien dosificando la caseína.

El ázoe se dosifica en 5 ó 10 centímetros cúbicos de leche,
por el procedimiento de Kjeldahl. La cifra obtenida se multi-
plica por el coeficiente 6,557, adoptada en el Congreso quí-
mico de Lieja en 1905, y da la cantidad total de materias
azoadas. La cifra 6,37 es más empleada que la de 6,557; esta
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última da, al parecer, según Monvoisin/resultados más exac-
tos en la práctica.

La caseína se dosifica por varios procedimientos.
Procedimiento directo.—La técnica es sencilla; he aquí como

la describe Perrin en iGuide pratique pour l'analyse du lait>:
«En un vaso de precipitación se ponen 25 centímetros cú-

bicos de alcohol de 65 grados, acidificado al 1 por 1000 con
ácido acético cristalizado; después, gota a gota se vierten 10
cen tímetros cúbicos de laleche a examinar. Al cabo de un cuarto
de hora la caseína está precipitada; se filtra por un filtro tara-
do y seco a 100 grados, se lava cuidadosamente con alcohol a
50 grados. Después se agota con éter en un aparato de lexi-
viación continua. Se deseca y pesa con las precauciones
habituales.

>La diferencia con la tara del filtro da el peso P de caseína
y de sales insolubles.

»Se incinera enseguida en una cápsula de platino tarada;
una vez fría, se pesa, se obtiene un peso p, representante de
las sales insolubles, que debe restarse del peso P, obtenido
anteriormente. Así P — p = caseína, y se refiere a 1000. Para
evitar la incineración se multiplica P por 0,925, en los casos
que no haya adición fraudulenta de sales.»

Procedimiento gravimétrico.—Se puede utilizar para deter-
minar la caseína el líquido alcohólico amoniacal del procedi-
miento de Adam, para lo cual basta precipitar la caseína con
ácido acético (Adam), o mejor tricloroacético (Roux). He
aquí como describe este método Dorronsoro en su «Tratado
de Análisis Químico General» (vol. II, "pág. 325): «Sobre el
líquido alcohólico amoniacal, recogido en la probeta junto
con las aguas de la loción, se añade 5 centímetros cúbicos de
ácido tricloroacético al medio; se agita moderadamente y la
caseína se deposita en copos que se recogen en un filtro de
papel tarado y seco, puesto en un embudo con aspiración; se
la lava con 50 centímetros cúbicos de agua con un centímetro
cúbico del mismo ácido, empleada varias veces, y después se
enjuga el filtro entre papel absorbente y se le seca en la estufa
;i 110 grados, hasta peso constante; de este peso se deduce el
del filtro y se tiene el de la caseína de 10 centímetros cúbicos
de leche, que multiplicado por 100 da el de un litro. Este pro-
cedimiento es exacto, pero algo largo.»
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DETERMINACIÓN DE LAS CENIZAS

Las cenizas representan el conjunto de materias minerales
o sales, y se obtiene el peso de las cenizas de la leche evapo-
rando 10 centímetros cúbicos, como en el caso anterior, ope-
rando sobre el extracto seco; después se calcina con precau-
ción en un mechero Bunsen, en una mufla o estufa, teniendo
cuidado de la perfecta incineración y de no pasar de los
límites de la descomposición de los cloruros.

Después del enfriamiento se pesa la cápsula y su contenido.
Si representamos por P el peso de la cápsula y el de las ceni-
zas, y por p el de la tara, tendremos:

(P — p) X 100 = cenizas de un litro de leche examinada.
Según Vieth, se puede calcular las cenizas de la leche con

la siguiente fórmula:
C = 0,084 r

(r = extracto seco desengrasado).

ANÁLISIS BIOLÓGICO

DETERMINACIÓN DE LAS IMPUREZAS

Ya hemos hablado en páginas anteriores de la facilidad
con que la leche puede contener substancias extrañas, a causa
de la suciedad y abandono que se haya observado durante su
ordeño y su conservación; también hemos dicho, como de pa-
sada, que las impurezas determinan la riqueza bacteriana que
altera profundamente la leche.

En la inspección tiene gran importancia dosificar la can-
tidad de estas impurezas para formar un juicio sobre la cali-
dad de la leche, tanto desde el aspecto higiénico de la alimen-
tación,como del técnico para la fabricación deotrosderivados.

El Dr. Renk fue el primero que llamó la atención sobre la
cantidad de materias extrañas que impurifican la leche, y es-
tableció como regla higiénica que no debe librarse al consumo
ninguna leche que después de dos horas de reposo forme
depósito visible.



— 902 —
La determinación de estas impurezas se hace, según el

mismo Renk propuso, por sedimentación; por eso a esta prue-
ba se la llamó también lacto-sedimentación.

Técnica.—La técnica de la lacto-sedimentación mejorada
mucho con el método propuesto por el Dr. Stutzer, perfeccio-
nado actualmente por el Dr. Gerber, es de universal acep-
tación.

En esta prueba se utilizan unas botellas sin fondo, de medio
litro de cabida, que tienen en su boca un tubo de caucho, que
lleva otro de vidrio estrechado en su tercio inferior, gra-

B

Lactosedlmentador de Gerber

duado y cerrado; la botella se obtura con un tapón de caucho,
fijo auna varilla que se introduce desde el fondo, al revés de
las demás botellas.

Limpia y esterilizada la botella, se coloca en un soporte
boca a bajo, y bien tapada se llena de leche; una vez llena se
destapa y así se deja reposar durante 12 horas, en un sitio
fresco; si fuese verano debe recurrirse a la fresquera, y de
ese modo todas las suciedades se van depositando en el fondo
del tubo de cristal.

Formado que sea el depósito, se tapa la botella y se quita
el tubo de cristal; después con una pipeta que no debe pene-
trar en la parte estrechada, se decanta toda la leche que se
echa de nuevo en la botella; de esta forma no pasa de 0'50
centímetros cúbicos la leche que contiene el sedimento, y
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gracias a la graduación, puede, con gran aproximación, dosifi-
carse este depósito. Después se lava el sedimiento hasta que
salga clara el agua; se centrifuga el tubo, teniendo cuidado de
proteger con un tapón perforado la parte estrecha del mismo;
entonces se decanta el agua y se seca a 100 grados; como el
tubo se pesó vacío, se vuelve a pesar de nuevo y la diferencia
será la cantidad de impurezas que tenga medio litro de leche.

El sedimento se utiliza para los análisis bacteriológicos, y
en este caso no se esteriliza.

Valor práctico.—La apreciación que con esta prueba puede
obtenerse respecto a leche, fue establecida por el Dr. Stutzer
en la siguiente graduación:

Ningún sedimento = leche pura.
Muy ligero sedimento = leche bastante pura.
Sedimento manifiesto = leche impura.
Mucho sedimento = leche sucia, inservible.

Desde la generalización del aparato de Gerber, se consi-
deran como leches bastante limpias cuando el sedimento sólo
alcanza a la división
2; como bastante su-
cias entre las divi-
siones 2-4 y como muy
sucias cuando pasan
de la división 4.

Actualmente la
casa Gerber fabrica
un aparato para deter-
minar las impurezas
por filtración. Como
se ve en el grabado,
en la boca de uua bo-
tella se pone un disco
de huata, cuyo tamiz
debe pasar la leche;
existe una serie de
discos con las desig-
naciones de «muy pu-
ra», «pura», «bastante
pura » e € impura >
según la leche deje o no sedimento al pasar por el filtro.

Aunque estas graduaciones tienen un carácter eminente

Aparato de Gerber para determinar las impurezas
de la leche por filtración
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mente práctico, se haquerido darles mayor garantía científica
y actualmente las impurezas se miden por peso, aceptando
como leche comercial la que contenga de 2 a 15 miligramos
por litro (para niños no deben admitirse más de 10 miligra-
mos). En Berlín, Francfort y otras ciudades se han tomado
medidas contra la venta de leches sucias.

CATALASIMETRÍA

La leche recién ordeñada tiene un valor alimenticio y una
pureza biológica que le dan mayor apreciación en eí mercado;
determinar la frescura (entiéndase en eJ sentido de reciente)
de una leche, es una práctica muy moderna en esta clase de
investigaciones; con anterioridad se quiso tomar el grado aci-
dimétrico como índice de vejez, pero sus resultados no acusan
conclusiones concretas.

Actualmente se ha introducido en la inspección esta nueva
prueba para apreciar su pureza biológica, basándose en la
acción catalítica de las encimas, fermentos y gérmenes que
la componen.

Babeock fue el primero en señalar la acción catalítica de
la leche de vaca frente al agua oxigenada; esta acción ha sido
comprobada por muchos autores y objeto de diferentes estu-
dios de Fnedjung y Hecht en Alemania, J. Sarthou en Fran-
cia y Jensen en Suiza.

La catalasimetría se basa en medir el oxígeno desprendido
,tl descomponer el agua oxigenada por- las catalasas de la
leche; a estos fermentos se les atribuye un doble origen: ya
proceden de la actividad de las células vivas de la leche (leu-
cocitos, en algunos casos glóbulos rojos), o provienen de los
microbios que se desarrollan más o menos accidentalmente.
Las catalasas leucocitarias^ estudiadas por Koning y Jensen,
son en general escasas; las catalasas microbianas son las más
abundantes; estudiadas en un principio por Sarthou y Jensen,
han sido objeto de preferentes estudios de D. y M. Roy wosk,
Jorns, Sarthou, quienes las conceptúan como fermentos endo
o ectocelulares suministrados por los microbios, cuya cuantía
parece elevarse según la vejez de leche.

A estos fermentos se les supone, cualquiera que sea su
origen, como adheridos a los glóbulos grasos (Babeock, Reiss,
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.l^nsen), la nata, y por lo tanto, es más rica en catalasas que
la leche completa, y ésta más que la desnatada. Esta adheren-
cia no es absoluta ni completa, porque se las ha encontrado
en el suero filtrado por paredes porosas. La temperatura óp-
tima para que estos fermentos desarrollen su actividad, se
encuentra a los 37 grados (Koning); puede ser destruida por
calentamiento a 65 grados, durante una hora (Friedjung y
I lecht); a 70 grados, en treinta minutos (Giffhorn); a 80 grados,
en quince segundos (Friedjung y Hecht); pero la leche asi
tratada puede recuperar es^os fermentos en
un tiempo variable, dependiente de los cui-
dados que se la prodiguen en su conser-
vación.

Técnica de la catalasimetría.—Varios
son los métodos propuestos para determi-
nar y dosificar la catalasa, pero los más
difundidos son los de Sarthou, y el de
Lobeck; en la actualidad, este es el que más
aceptación cuenta, y ese vamos a describir.

El Dr. Lobeck ha construido un catala-
símetro en la casa Gerber, de Zurich, que
consiste en un tubo de vidrio con dos cuer-
pos, más estrecho el de arriba, graduado de
0 a 10 centímetros cúbicos, y terminado en
punta cónica el de abajo; sobre éste soporta
un pequeño tubo lateral; en el interior de la
parte más ancha un tubo capilar une la
punta inferior con el tubo lateral;un segun-
do capilar con un orificio al lado y una soldadura al tubo de
arriba, une este tubo con el depósito de agua inferior.

Este aparato se monta sobre un frasco que la misma casa
Gerber fabrica, que tiene un orificio en el cuello para evitar
la compresión del aire al meter el tapón de caucho, también
especial por su? ranuras, sobre el cual está puesto el volúme-
tro o catalasímetro.

La operación es sencilla: se miden 10 centímetros cúbicos
de leche, bien mezclada y a 15 grados, si puede ser, y se ponen
en el frasco; se agregan 5 centímetros cúbicos de agua oxi-
genada al 1 por 100; Gerber fabrica unas {tabletas de catalasa,
que equivalen a esta solución) y se cierra inmediatamente
con el tapón especial; después se agita rápidamente.

60

Lobeck Lobeck
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Por otra parte el voltímetro se prepara de la siguiente ma-
nera: por el tubo lateral se llena el aparato de agua, hasta el
punto 0; se cierra con un tapón de caucho esta abertura, pro-
curando que no obstruya la boca del tubo capilar.

Bien mezcladas la leche y el agua oxigenada, y dispuesto
el catalasímetro, se introduce el frasco hasta el límite del con-
tenido, en un baño maría a 20-25 grados; el ensayo debe
durar normalmente 2 horas, pasadas las cuales se procede a
la lectura del gas desprendido; este gas ha salido por uno de
los capilares y desaloja el agua del tubo obligándola a remon-
tarse por el otro capilar a la parte graduada; antes de ver el
nivel que ha alcanzado esta agua, se recomienda agitar enér-
gicamente el frasco a fin de desprender en totalidad el gas
que se haya producido. La agitación es una operación muy
importante, sin la cual no se pueden obtener buenos resul-
tados.

Como el volumen del agua en el tubo es proporcional al
volumen de gas, su medida será la de éste; el número de la
lectura debe multiplicarse por 10, y éste será el de la catalasa;
así, si llega a 3 el nivel de agua, por 10 = 30 por ciento de
catalasa.

Valor práctico.—Las leches frescas y sanas, procedentes de
vacas normales, no deben producir, después de 2 a 6 horas de
calentamiento, una cantidad de gas superior a 4 centímetros
cúbicos.

Si el contenido en catalasa supera a estas cifras, es preciso
admitir diversas causas de alteración.

El calostro, según Babeock, encierra diez o quince veces
más catalasa que la leche normal; al cabo de ocho días
(Spindler), el poder catalítico es normal. Para Küning, la
prueba de la catalasa es la única que permite fijar con segu-
ridad el fin del período calostral.

La leche fresca y recogida con limpieza, cuando procede de
vacas enfermas, alcanza un gran poder catalasimétrico. La
expresión de Koning, de que la prueba de la catalasa permite
comprobar las enfermedades de las mamas más rápidamente
que otras pruebas, ha sido confirmada por diferentes autores
(Monvoisin, Gerber, Bertin-Sans y Ganjoux). También au-
mentan dicho poder las lesiones peritoneales (Spindler),
tuberculosas (Giffhorn) y aftosas (Bertin-Sans y Ganjoux).

La suciedad determina un gran aumento en el poder cata-
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lítieo de la leche, y en .general durante la conservación, si
no se tienen cuidados y atenciones, aumenta de un modo con-
siderable la catalasa de la leche; todos los autores ya citad os
aseguran que la pululación microbiana acrecienta la catalasa,
y sólo se detiene desde que la leche se coagula o está próxi-
ma a cortarse; entonces desciende. Todos los factores que
influyen en la rápida alteración de la leche: temperatura,
suciedad, etc., contribuyen al aumento de la catalasa.

Aunque muchos autores, sobresaliendo Sarthou, proponen
en la práctica la utilización de las indicaciones catalasimé-
tricas para apreciar el grado de alteración de la leche, Ber-
tin-Sans y Ganjoux, después de concienzudas experiencias,
creen que los resultados suministrados por esta prueba «son
con demasiada frecuencia infieles». En realidad, el aumento
del poder catalítico es debido a múltiples causas, pero la cata-
lasimetría no determina ninguna de sus causas. *Todo lo que
se puede decir—afirman estos autores—de una leche que pre-
senta gran cantidad de catalasa, es que es una leche calostral,
una leche patológica (mamitis...), una leche que contiene gló-
bulos rojos (hemorragia mamaria), o también que es una leche
sucia o alterada.»

REDUCTASIMETRÍA

Las células microbianas, como las células de los animales
superiores, engendran en su funcionamiento productos fácil-
mente oxidables, que reducen las substancias sensibles
puestas en su contacto.

Esta propiedad reductora de la leche fue observada por
Duclaux con el carmín de índigo; los estudios de Winter Bly th,
por una parte, y los de Neisser y Wechsberg, por otra, sir-
vieron para medir el poder reductor a la tintura de tornasol
o azul de metileno.

Pero a Schardinger corresponde el mérito de haber hecho
práctica y haber difundido esta prueba, que por eso también
se denomina reacción Schardinger.

El poder reductor de la leche debe atribuirse a los enzimas
o fermentos originarios de los microbios que pululan en su
masa y que decoloran directamente la tintura de tornasol, el
carmín de índigo o el azul de metileno. A estos fermentos se
les llama reductasas microbianas; además, existen en la leche
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reductasas aldehídicas que sólo efectúan la reducción en pre-
sencia de cierta cantidad de formol; el poder virador de ambas
reductasas tiene aplicaciones distintas.

Para medir el poder de las reductasas microbianas, se
recurre al azul de metileno, por tener esta tintura la ventaja
de no combinarse con la caseína (Jensen) y de ser fácilmente
absorbible por las células vivas.

Técnica de la reductasimetria.—En los primeros trabajos
de Neisser y Wechsberg, se medía el poder reductor de la
leche según la cantidad de leche necesaria para decolorar
en un tiempo dado una cantidad fija de azul de meleno; tal
procedimiento era complicado y exigía gran número de
manipulaciones, sin resultado práctico.

Posteriormente se han invertido los términos; los trabajos
de Calchart y Hahn, Müller, demuestran que se obtiene mejor
resultado evaluando el tiempo necesario para que una canti-
dad fija de leche reduzca una dosis, también fija, de metileno.
Hoy está universalmente aceptado medir la velocidad del vi-
raje.

El procedimiento empleado por Bertin-Sans y Ganjoux es
de una extremada sencillez y de resultados excelentes en la
práctica.

Se preparan dos soluciones al 1/4,000, una de azul de meti-
leno, disolviendo 0'25 grs. de azul en un litro de agua destila-
da y otra de fuchina-rubina, disolviendo 0'25 grs. de fuchina en
50 cents, de alcohol y añadiendo después agua hasta 1 litro.
Consérvense bien tapadas.

Se miden en un tubo de ensayo 20 cents, de leche; se le aña-
den III gotas de solución fuchina y V gotas de solución azul,
con un cuentagotas que dé XX a XXV gotas por cent. cúb.

Se mezcla íntimamente, pero con precaución, para que no se
introduzca aire y la leche toma un color gris-ceniza. Taponado
el tubo con algodón, se mete en un baflo de maría a 38-40° y se
observa de momento que la leche vira del gris al lila, hasta
llegar a francamente rosa por decoloración completa del azul.

El tiempo transcurrido en el viraje representa el tiempo
de reducción y la cantidad de reductasa.

La actividad reductora se aumenta con la presencia del
oxígeno, y por eso conviene evitar el contacto del aire con la
leche. Para conseguir esto se recomienda recubrir la leche con
una capa de parafina, de aceite, de vaselina, o emplear tubos
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especiales como el del Dr. Lobeck. reproducido en la pág&• w••• -nues
na 905. Según asegura Bertin-Sans y Ganjoux, esta precaWettMr*•*****'
no es necesaria; basta que el líquido llegue en el tubo de
ensayo a 10 cents, y mantenerlo en reposo para despreciar
esta influencia atmosférica.

Con la anterior técnica se invierte macho tiempo, y como
en el reconocimiento de la leche la rapidez es factor indispen-
sable, Monvoisin, Konnig y otros, sobre todo alemanes, em-
plean como líquido reactivo la solución de Schardinger, que
es muy sensible y cuya composición es:

Solución alcohólica saturada de azul demetileno. 5 c. c.
Formol del comercio 5 c. c.
Agua destilada 195 c. c.

La casa Gerber, de Zurich, prepara una solución formal-
deídometilada I y II, de composición secreta; la casa Blumen-
feld y Pvede, de Copenhague, vende unas tabletas de reduc-
tasa que deben ser disueltas en cierta cantidad de agua para
usarlas.

Cuando se opera con solución metilo-formol es de absoluta
precisión evitar el contacto del aire con la leche, bien por
líquidos grasos, neutros o por dispositivos especiales.

Su técnica se asemeja a la descrita: a 5 cent. cúb. de leche
se añaden 2 ó 3 gotas, o mejor, a 20 cents, cúbs. de leche se
añade 1 cent, de solución Schardinger y se lleva al bafi o
maría a 38-40° y se mide el tiempo que invierte la leche en
tornar a su color blanco natural.

Valor práctico.—Los numerosos estudios emprendidos por
diversos autores, sobre el valor de la reductasa de la leche de
vaca, y que Barthely fensen han resumido en un interesante
trabajo, acerca de los métodos internacionales de apreciación
de la leche, han permitido establecer conclusiones útiles en el
reconocimiento de este alimento.

La leche de vaca fresca y recogida con limpieza, apenas
tiene reductasas, y tarda más de ocho horas en reducir el
metileno en la prueba Bertin-Sans y Ganjoux. Las reductasas
se desarrollan en la leche cuando se ensucia y no se cuida .<u
conservación. En general todas las causas que favorezcan el
desarrollo de microorganismos, impurezas atmosféricas, tem-
peratura, descuido en el ordeño, etc., influyen igualmente en
el desarrollo de la reductasa. En igualdad de circunstancias
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una leche tendrá mayor poder reductor cuanto más tiempo
transcurra desde su ordeño.

En la práctica debe admitirse, dicen Bertin-Sans y Gan-
joux, las reglas siguientes:

CJna leche que en las condiciones citadas produce el viraje
en menos de un cuarto de hora, no debe ser consumida; tal
leche no es comerciable.

Toda leche que tarde en el viraje menos de 45 minutos,
no debe emplearse en la alimentación de niños y enfermos.

Toda leche que efectúe el viraje en menos de hora y me-
dia, presenta un grado de alterabilidad muy avanzado y
puede conceptuarse como sospechosa.

La leche normal y fresca tarda más de dos horas en pro-
ducir el viraje de la solución metil-fuchina.

Diversas causas alteran y varían el poder reductor de la
leche, y por lo tanto son otras tantas causas de error en los
resultados. El calor, que esteriliza la leche, destruye la reduc-
tasa; la adición a la leche de substancias antisépticas: aldehi-
do fórmico, ácido bórico, salicílico, toluol, agua oxigena-
da, etc., retarda, impide o destruye la producción de diastasas
(Barthel, Müller, Sachs). En cambio la adición de carbonato
de sosa a pequeñas dosis aumenta las reductasas. Las leches
frescas procedentes de reses enfermas: tuberculosis (Monvoi-
sin), mastitis (Sassenhagen, Gratz y Naray), glosopeda (Bertin-
Sans y Ganjoux), no contienen en general dosis apreciables
de reductasa; solamente en casos excepcionales puede encon-
trarse en cantidad apreciable. La riqueza en reductasas es
consecuencia de la cantidad de microbios; Berthel y Jensen
han encontrado paralelismo midiendo el poder^reductor y de-
terminando la cantidad de microbios [mediante su enumera-
ción en placas.

PRUEBA DE TROMMSDORFF

La prueba de Trommsdorff, llamada también prueba leuco-
citaria, está muy extendida en el reconocimiento de la leche
en los países escandinavos, para determinar la existencia de
los gérmenes patógenos.

La técnica es sencilla: en un tubo especial de centrifugador
se mide 10 cent. cúb. de leche a ensayar y se centrifuga durante
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3-5 minutos. Si la leche procede de reses sanas, no se nota nin-
guna sedimentación en la parte estrechada del tubo; puede
ocurrir que el sedimento llegue a la señal 1 (1:1000)
y entonces debe sospecharse la existencia de una
mamitis; cuando el sedimento alcanza o pasa de la
señal 2 (2:1000) se tiene la certeza de que la muestra
de leche procede de una res con mamitis u otra
afección supurativa.

En la Cooperativas danesas no admiten la leche
que tenga un sedimento de 1 eme. y obligan al ga-
nadero a que someta las reses a la vigilancia del
veterinario.

El sedimento de la centrifugación sirve para
reconocer los microgérmenes inoculándolos a los
animales reactivos.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Tubo de
Trommsdorff

Las pruebas que acabamos de estudiar, (la de-
terminación de la acidez, son métodos indirectos de
evaluar la riqueza bacteriológica de la leche, que pueden
dar al Inspector veterinario indicios muy aproximados Sobre
su pureza biológica, pero hay ocasiones en que precisad aná-
lisis directo de las bacterias que vegetan en la leche, y a este
análisis se le da actualmente una gran importancia en muchos
servicios de control de leches.

De las bacterias que pululan por la leche, algunas son pató-
genas para el hombre y los animales, pero la mayor parte son
vulgares saprofitos que no causan el menor perjuicio al con-
sumidor, siendo sus efectos modificar los caracteres de la le-
che y hacerla por último inutilizable; a estas bacterias se las
llama comúnmente fermentos lácticos. En la obra reciente-
mente publicada por C. López, Resumen de Bacteriología
general, Madrid, 1915, encontrará el lector documentos pre-
ciosos para el estudio detallado de esta cuestión, mfis intere-
sante al bacteriólogo que al Inspector veterinario.

El reconocimiento bacteriológico de la leche ha tomado
recientemente gran importancia y se ha querido sacar con-
clusiones en la práctica para la estimación de su valor higié-
nico.

La determinación de la riqueza bacteriológica de la leche
es un doble problema que abarca estos dos extremos: enume-
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ración de los gérmenes y determinación de las especies mi-
crobianas.

Para el análisis cuantitativo se emplea el método de siem-
bra en medios sólidos, con preferencia al examen microscó-
pico del centrifugado; generalmente se emplea el método de
dilución.

Un volumen conocido de agua se disuelve en otro conocido
de leche hasta formar soluciones de 1:10 a 1:10,000. Una canti-
dad fija de solución se incorpora a la gelatina nutrititiva
fundida al baño maría y cuando están bien mezcladas leche
y gelatina, con las precauciones usuales, se distribuye en
cápsulas de Petri que se llevan a la estufa a 37°; la 'numera-
ción de las colonias se hace al tercero o cuarto días.

En los Estados Unidos, donde tiene mucha importancia
este análisis, el método oficial es el siguiente: 1 eme. de leche
se mezcla en un matraz con 99 eme. de agua estéril. Esta dilu-
ción al 1 por 100 se siembra en placas de Petri (caldo gelosado
1'5 por 100, con una acidez de 15 por 100 (Na OH ~\. La fenol-
ftaleína sirve de indicador a la dosis de O'l eme, lo que hace
una dilución de 1 por 1,000.

Por otra parte, 1 eme- de la dilución primitiva (1 por 100) se
añade a 99 eme. de agua estéril; así una dilución al 1 por 10,000
con la cual se siembran dos placas: una con 1 eme. o sea al
1 por 10000 y otra con O'l eme. o sea 1 por 100.000.

La numeración en uno y otro caso se hace a las veinticua-
tro horas de permanecer en la estufa a 37°.

Cuando la riqueza microbiana de la leche sea grande, es
preciso recurrir a disoluciones muy atenuadas, al diez milé-
simo y cien milésimo, para evitar que cada placa tenga más
de 800 millones de gérmenes por centímetro cúbico.

Por este procedimiento sólo se consigue poner de manifies-
to los microbios aerobios; la numeración de los anareobios,
muy poco importantes, demanda técnica delicada y muy
largo plazo, y son de escaso interés en la práctica.

También debemos tener presente que siempre hemos de
referirnos, en los resultados, al número de colonias y no al de
microbios. Aunque, teóricamente, un germen da una colonia,
en la práctica vemos que no es así y se observa con frecuen-
cia que varios gérmenes dan una colonia.

Para diagnosticar la naturaleza de los gúrmenes patógenos
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que infectan la leche, contamos con dos procedimientos por
excelencia:la inoculación y el suero-diagnóstico, de los cuales
ya hemos hablado en el capítulo III estudiando la tuberculosis
y la melitococia; naturalmente, todas las prácticas bacterioló-
gicas se utilizan con provecho en esta clase de reconoci-
mientos, pero las de mejores resultados son las descritas.

Valor práctico.—Y& hemos visto que los reconocimientos
físico-químicos hechos con la leche nos dan muestras del va-
lor alimenticio, pero nada indican respecto a la pureza higié-
nica de la leche y menos señalan los peligros que puede correr
el público consumiendo leche infectada. El examen bacterio-
lógico de la leche, completa su control sanitario, y en mu-
chas poblaciones americanas se asigna un límite máximo de
riqueza bacteriana para la venta de la leche. Instituyendo sis-
temáticamente el análisis bacteriológico déla leche, se llega-
ría a conclusiones verdaderamente abusivas, en razón de la
abundancia de gérmenes saprofitos que pululan en este mens-
truo. Por otro lado, siendo las principales especies acidifican-
tes, la medida de la reacción nos anuncia el trastorno que los
gérmenes han ocasionado en la composición de la leche.

Ahora bien: aumenta la importancia cuando queremos de-
terminar los gérmenes patógenos por las técnicas apropiadas
a cada uno. Este reconocimiento, junto con el que se hace a
las reses lecheras, pueden constituir elementos de juicio pode-
rosos para juzgar la calidad de una leche.

CAPÍTULO Vil

Falsificaciones de la leche y su descubrimiento

La leche, por su estado líquido y su opacidad, es suscepti-
ble de fáciles falsificaciones y alteraciones por parte de los
comerciantes de mala fe, y si a esta facilidad se agrega que
todas estas operaciones fraudulentas son remunerado ras, por-
que generalmente vienen a aumentar la cantidad del produc-
to o sirven pani corregir defectos, o con fines de conserva-
ción, se comprenderá la frecuencia con que se repiten.
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Las falsificaciones más corrientes en el mercado son: la

adición de agua, el desnatado (a veces las dos operaciones a la
vez), la adición de substancias extrañas (grasas, féculas, etc.),
o colores para remedar la composición normal de una leche
empobrecida por el aguado o desnatado. También es frecuen-
te la adición de substancias antisépticas para facilitar su
conservación (formol, agua oxigenada, etc.). Un fraude fre-
cuente y difícil de determinar es la mezcla de leches de dife-
rentes especies, para dar valor comercial a aquellas que no
tienen mucha aceptación entre el público y para corregir
fraudes de otras leches; así, con leche de oveja se corrige el
desnatado de la leche de vaca; la leche de los pequeños ru-
miantes se mezcla a la de vaca, y así se vende mejor y a más
alto precio, etc.

Según el orden expuesto, iremos estudiando los distintos
fraudes y señalando los medios que pueden conducir a su des-
cubrimiento.

EL AGUADO

La adición de agua a la leche es sin duda el fraude más
frecuente, más generalizado en el mercado, y conocido por
todos los productores y vendedores de leche; es casi natural
en este comercio, y como resulta tan remunerador vender
agua a precio de leche, es tan lucrativo este negocio que es
muy difícil encontrar leche sin 'bautizar* en nuestros mer-
cados, pues hasta en la leche *vista ordeñar», como anuncian
muchas vaquerías y como sirven la mayor parte de los ca-
breros, se ingenia el ordeñador para llevar agua en la vasija
que recibe el ordeño y engañar al parroquiano; es una verda-
dera labor de prestidigitación la que hemos visto hacer a
muciios cabreros que abastecen de leche a estas poblaciones
andaluzas, para aguar la leche, que se ordeña algunas veces
en vasijas del propio cliente.

El agua echada a la leche es un fraude que resta valor nu-
tritivo a este alimento y a veces aporta a la leche elementos
extraños de que ella carece, alterando su composición,y no es
raro sirva de vehículo a gérmenes patógenos que pueden aca-
rrear graves trastornos al consumidor. Razones son estas
suficientes para que la policía de los alimentos persiga esta
práctica.
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Los procedimientos para denunciar este fraude se pueden
agrupar en dos órdenes: físicos y químicos.

A) PROCEDIMIENTOS FÍSICOS.—Entre los procedimientos físi-
cos contamos con la determinación de la densidad, criosco-
pia, refractometría, viscosidad, resistencia eléctrica, todo lo
estudiado anteriormente en el análisis físico.

Ahora vamos a detallar la importancia de algunos en
particular y su aplicación en el descubrimiento de el aguado:

Densidad. — Hasta hace muy pocos años, la determina-
ción de la densidad se conceptuaba como suficiente para des-
cubrir el aguado. Se argumentaba así: toda leche que no llegue
a la densidad mínima señalada para la leche de la región, está
aguada; con este mismo argumento el vendedor decía: como
mi leche tiene una densidad muy superior a la media que
exige la autoridad, añado agua sin llegar al límite mínimo y
así aumento la cantidad de leche, que conserva todavía una
densidad aceptada como normal.

Veamos la influencia que tiene el aguado en la variación
de la densidad de la leche. Quévenne y otros han demostrado
que añadiendo a un litro de leche un decilitro de agua, su
densidad decrece a razón de 3 milésimas de grado; así una
leche que tenga 1032 de densidad a 15°, tiene 1029 a la misma
temperatura con un 10 por 100 de agua. Como se ve, ha sido
preciso esta brutal cantidad de agua para sostener una alte-
ración manifiesta, y aun así y todo la densidad 1029 está en el
límite mínimum de admisión como leche normal ¡con el 10
por 100 de agua!

Para comprender como influye el aguado en la leche, vamos
a poner algunos ejemplos que aclaren esta cuestión:

20 litros de leche (D = 32'4) = 20'638 kg.
1 litro de agua = 1*000 kg.

21 litros de mezcla = 21*638
1 litro de mezla = 1'0304 (D = 30'4)

La adición de un 5 por 100 de agua apenas produce des-
censo en el peso específico.

Si esto no fuese bastante, son tan numerosos y sencillos los
procedimientos para restablecer la normalidad en la densidad,
que podemos decir que el densímetro, para descubrir este
fraude, es inútil. Sabido es que los componentes de la leche
tienen distinta densidad, y sabemos que la grasa es la menos
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densa; la substracción de grasa (la leche desnatada), tiene ma-
yor densidad que la normal, y una leche aguada substrayén-
dole grasa recupera su densidad normal con gran merma de
sus propiedades nutritivas.

Como este doble fraude puede fácilmente descubrirse por
el aspecto físico, exceso de fluidez, etc., los lecheros y vende-
dores de Madrid y otras capitales, para reconstituir la leche
aguada (la descremada), recurren a una operación muy sen-
cilla: adición de leche de o·veja, que es más densa que la de
vaca, y muy grasa según su expresión, arreglando con agua
la densidad deseada; el densímetro en este caso no sirve para
nada, como no sea para dar garantía de normalidad a una
mezcla de leche de vaca, oveja y agua.

La densidad del suero suele variar menos; los elementos
solubles: lactosa y sales, son más constantes, más fijos en la
leche, y de aquí que la lactodensimetría tenga actualmente
una gran importancia en el reconocimiento del aguado de la
leche. Ya hemos dicho en páginas anteriores que los lacto-
densímetros llevan, además de la escala densimétrica, otra
indicadora del agua añadida por 100.

TABLA DE CORRECCIÓN A LAS INDICACIONES DEL LACTODENSÍMETRO
Y SEÑALANDO EL AGUADO
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Como la densidad del suero depende de las sales que lleva

en suspensión, es fácil restituir la normalidad del peso espe-
cífico, añadiendo sales alcalinas muy densas y fácilmente
solubles.

En resumen: la determinación de la densidad sólo sirve
para denunciar cuando el aguado se ha hecho en gran can-
tidad.

Crioscopia.—La crioscopia tuvo su aplicación a la ins-
pección de la leche con el único objeto de descubrir el agua-
do; después de numerosos ensayos, tenemos actualmente un
gran protocolo de experiencias que nos permiten sacar con-
clusiones prácticas.

El profesor Adam ha escrito estas palabras: «La criosco-
pia es el método físico que da indicaciones más precisas en
el descubrimiento del aguado.» El profesor Rievel, por su
parte, dice: «Mejores resultados proporciona la crioscopia
para descubrir la adición de agua.» Analicemos estas afirma-
ciones.

Por lo pronto, el mismo Adam en su trabajo cita estos
hechos: «Los valores más diversos de la densidad (l'020 a
10419), en cantidad de extractos (96'5 a 189). de lactosa (40 a
58) y, naturalmente, la cantidad de grasa (23'2 a 60), no tienen
ninguna influencia sobre A (Vinter, Parmentier). Por las mis-
mas razones, la leche completa, la nata y la leche desnatada
tiene el mismo A La crioscopia no puede denunciar, por lo
tanto, el desnatado. La leche pasteurizada o esterilizada, con-
serva el mismo A, a menos que el calentamiento prolongado
no haya producido concretación molecular.»

Pero hablemos del aguado.
La adición de agua a la leche aumenta el punto de con-

gelación, es decir, lo aproxima a 0o. Winter ha descubierto la
fórmula en función de la cual puede evaluarse la cantidad de
agua añadida.

V(.a —A)

En donde V, es el volumen de leche ensayado, a el punto
crioscópico normal = — 0°55 y A la cifra encontrada. Se ha
demostrado que cada 0°01 en menos corresponde próxima-
mente a 1*82 por 100 de agua.

Estos cálculos están de acuerdo con los resultados de
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Maiocco, quien en leche de vacas cuya congelación era a—0°53
aguándola en la proporción de 30 ce. de leche y 1, 2, 3, 5, 10
cm. de agua, llegó a las cifras — 0°520, — 0°505, — 0°490 y
— 0°460; Fischer, en leche normal, encontró la congelación a
—0°56y con el aguado al 10 por 100 ascendió a—0°51,y, aguando
al 20 por 100, a — 0°47; ahora bien: este mismo autor asegura
que aguados inferiores al 5 por 100 se descubren con dificultad

Si a la leche se le agrega agua y cierta cantidad de sales,
azúcar, glicerina, puede recuperar su punto crioscópico; cierto
que esto podría alterar el gusto de la leche, pero el crioscopio
no lo descubre.

La delicadeza de la técnica de esta operación y la gran
dificultad para preparar soluciones isotónicas, hace suponer
que los comerciantes en leche no pueden normalizar con faci-
lidad el punto crioscópico de una leche aguada; por lo tanto,
si no un valor absoluto, la crioscopia puede, en unión de otros
métodos, proporcionarnos datos precisos para reconocer un
aguado.

TABLA DEL DR. PARMENTIER

PARA CONOCER EL AGUA POR LA CRIOSCOPIA.

A Aguado 7o
— 0,°53 3'63
— 0,°52 • . . 5'45
— 0,°5l 7'27
— 0,°50 9'09
— 0,°49 . 10'90
— 0,°48 : . 1272
— 0,°47 14'54
— 0,°46 16'36
— 0,°45. . . . . . . . . 18'18
— 0,°44 . 20'00
— 0,°43 2l'8l
— 0,°42 • . 23'63
— 0,°4l 25'45
— 0,°40 27'27
— 0,°39 29'09
— 0,°38 30'90
— 0,°37 32'72
— 0,°36 34'54
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B) PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS. — Los métodos químicos para

determinar el aguado de la leche se basan en la dosificación
de los nitratos y en función del análisis completo.

DOSIFICACIÓN DE LOS NITRATOS.—Está demostrado que la le-
che fresca y pura no contiene nitratos, aunque las reses con-
suman durante la lactancia fuertes cantidades de nitro, según
han demostrado Schrodt, Jensen, y sobre todo Marcas y
Huyghe.

Por el contrario, la mayoría de las aguas contienen nitra-
tos, que aportan a la leche cuando se la «bautiza».

De aquí el interés en reconocer la presencia del ácido azó-
tico y del amoníaco para reconocer el aguado y para darnos
una idea aproximada de la cantidad de agua empleada.

Varios métodos pueden seguirse para demostrar los nitra-
tos; citaremos los más usados:

1.° El método de Soxhlet.—A 100 c. c. de leche se añade
l'5c. c. de cloruro de calcio, disuelto al 10 por 100; la mezcla se
calienta, después se filtra. Se añade ácido sulfúrico hasta con-
seguir una turbidez constante. Se vierte 2 c. c. de esta solu-
ción en la pared de un tubo de ensayo que contenga 1 a
2 c. c. de ácido sulfúrico adicionado de difenilamina en la pro-
porción 2 por 100. Si existen nitratos se producirá un precipi
tado azul. Álvarez modificó la fórmula, recomendando una
solución sulfúrica conteniendo 10 por 100 de difenilamina y
1 por 100 de resorcina. Con este método sólo se descubren los
nitratos.

2.° Reacción de Voisenet.—Esta reacción está fundada en
el hecho de que, en presencia de una débil cantidad de formol
y trazas de ácido nítrico o nitroso, las materias albuminoideas,
en solución acida, toman una coloración azul-violeta, pertene-
ciente al grupo del índigo.

El manual operatorio es sencillo: en un tubo de ensayo se
ponen 5 c. c. de leche; se le añade una gota de una solución
débil de formol comercial (al 1 por 20 o 1 por 30), se agregan
lentamente 10 o 15 c. c. de ácido clorhídrico concentrado o
puro; el todo se calienta a la llama, y al llegar a 50° pròxim a-
mente, si la leche contiene nitratos aparecen estrías violá-
ceas y la coloración termina por alcanzar bien pronto a todo
el líquido. Este método da mejores resultados que el anterior.

3.° Método Rtegler.—Se opera del siguiente modo: se di-
suelven en 200 c. c de ácido naftoico y 1 gramo de naftol p



- 920 —

y se adiciona a 22 c. c. de leche, a la que se han mezclado
5 gotas de ácido clorhídrico; después se agita durante
un minuto, y aun se le puede añadir 1-2 c. c. de amoníaco,
y originará un'i coloración rosa cuando la leche contenga
V, mg. átí ácido nítrico por 100 c. c, y un color rojo cuando
la cantidad de ácido nítrico llegue a 1 mg. por 100 c. c. de
leche.

4.° Método de Trillat y Santón.—Paradeterminarlapresen-
cia del amoníaco se opera con el método de Trillat y Santón.
En un tubo de ensayo se ponen 10 c c.de leche y se le agregan
otros 10 c. c. de una solución acuosa de cloruro de yodo al
10 por 100. La defecación es instantánea. Se filtra, y al filtrado
se agrega lentamente una lechada de cal (2-3 partes de cal
en 100 de agua) hasta que aparezca un precipitado negro o
una coloración negra del líquido de yoduro amónico y ácido
clorhídrico, según la siguiente reacción:

N H • + 3 I Cl = N I 3 + 3 H Cl

El yoduro amónico es poco estable y desaparece por la
adición de un exceso de lechada de cal.

Valor práctico de estas pruebas.—La determinación de los
nitratos, nitritos y amoníaco no dice nada respecto al agua-
do de la leche; empezando por que el agua empleada en ese
fraude pueda ser «idealmente pura» y por tanto la reacción
negativa; en este caso no tendrá valor alguno.

En las reacciones positivas es preciso tener presente las
numerosas causas que pueden determinar la presencia de
estos compuestos nitrogenados en la leche; los excrementos,
partículas de paja, pelos, etc , manchados con orina. El sim-
ple desprendimierito de gases amoniacales en las fermenta-
ciones del establo, cuando no se tiene los cuidados de limpie-
za y aseo necesarios, son causas, quizá más frecuentes que
el agua, que determinan la presencia de nitratos en la leche;
su descubrimiento, por tanto, no avalora un juicio sobre el
aguado.

5 ° En función de un análisis completos-Conocido el re-
sultado de un análisis completo, es fácil calcular la cantidad
del aguado, partiendo del principio de que toda adición de
agua disminuye el extracto seco proporcionalmente a la can-
tidad añadida.
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La fórmula es muy sencilla. Suponiendo que la leche nor-
mal da 13 por 100 de extracto, podemos establecer la siguien-
te proporción:

E x 100 X B,
Ï3~ = : TOO ' A = = 13

E = extracto seco encontrado, 100 — x representa el agua
añadida fraudulentamente.

6.° En función del extracto desengrasado.—Como ladeter-
minación cuantitativa de los componentes de la leche esopera-
ción pesada y entretenida, se ha simplificado esta operación
calculando sobre el extracto seco desengrasado.

El procedimiento más sencillo consiste en separar la ma-
teria grasa por el método Adam-Meillerd, y después, por eva-
poración del suero, se obtiene el extracto desengrasado;
teniendo presente que la grasa es el factor más variable de la
leche, se puede llegar a conclusiones aproximadas, aceptan-
do como factor constante 9 por 100 y operando con la fór-
mula siguiente:

R _ x _ 100XR
s¡ " íqq ' x 9

R representa el extracto seco desengrasado y 100 — x repre-
senta el agua añadida fraudulentamente a 100 c. c. de leche.

Valor práctico.—Este método tiene grandes inconvenien-
tes para generalizarse en la práctica; la primera dificultad
seria, estriba en determinar con exactitud el extracto total o
desengrasado de la muestra de leche, operación entretenida
y no exenta de errores.

Aun suponiendo habilidad y dominio perfecto de la téc-
nica, puede ocurrir que una leche pura, pero pobre, no dé J,3
por 100 de extracto, y una leche rica, pero aguada, sea consi
derada como pura; de todos modos, con este método podremos
descubrir el aguado cuando previamente se tienen valores
muy aproximados de los extractos secos de la leche de la
región; es el método rápido más práctico.

EL QESNATADO

Leyendo los tratados extranjeros que se ocupan de estos
asuntos, se obtiene la convicción de que este fraude, mejor

61
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dicho, este robo que hacen a la leche substrayéndole la
manteca o nata, es tan frecuente como el aguado; en España,
en cambio, es bastante raro, tal vez porque las industrias lác-
ticas eran hasta estos últimos años casi desconocidas entre
nosotros (entiéndase este desconocimiento a la población
rural); y además nuestros hábitos culinarios no hacen nece-
sario el uso de la manteca de vaca con tanta frecuencia como
en otros países, que no pueden disponer del aceite de olivas a
buen precio. Otra razón, de no tanta importancia, pero que
suma con ellas, es la referente a no necesitar los españoles
consumir tanta manteca como los habitantes de países fríos;
en nuestro clima, al organismo le bastan pocas grasas.

En el Resumen de los trabajos efectuados por el Labora-
torio Municipal de Madrid en 1909, hallamos estas cifras: de
421 muestras de leches analizadas, se encontraron: 83 aguadas
y 16 desnatadas. Se comprende que no estando muy desarro-
lladas las industrias lácticas y no teniendo mucha demandaen
el mercado la manteca de vaca, este fraude no sea frecuente.

Pero, si no frecuente, el fraude es importante; la grasa es
un principio nutritivo excelente, de gran poder termógeno, y
por lo tanto su substracción empobrece considerablemente
el valor alimenticio de la leche.

Antes de entrar en el estudio de los métodos empleados
para denunciar este fraude, es preciso que previamente, por
la autoridad local, y como resultado de varios análisis, se haya
determinado la cantidad de grasaomantecajque debe contener
la leche normal. Al principio del anterior capítulo, estudiando
la composición de la leche, indicábamos que el Centro de veri-
ficación de leches de Bilbao señalaba límites tan extensos como
2-6 por 100 en la leche de vaca y recientemente en Zaragoza
se señalan 2'50 a 3'50 por 100; es preciso que en cada localidad
se haga este señalamiento, que sirva de referencia al análisis.

El primer indicio que al Inspector le haga sospechar el
desnatado, será la elevación del peso específico; la manteca
es el de menor densidad de todos los componentes de la leche.

Conocido el porcentaje medio de la leche del país, es fácil
el cálculo del desnatado, siempre referido a un patrón-tipo
determinado por el análisis previo. La fórmula es la siguiente:

* = 100 X — ^
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x = por ciento de desnatado; G la grasa de la leche pura y
g la grasa de la leche sospechosa.

AGUADO Y DESNATADO

No es frecuente este fraude en nuestro comercio de leche-
ría, pero es indudable que es el más remunerador para el in-
dustrial y el que más empobrece el valor alimenticio de la
leche.

El descubrimiento de este doble fraude sólo puede conse-
guirse por cálculos en función de factores conocidos.

En Alemania y Suiza se emplea para calcular el aguado y
descremado simultáneo la fórmula de BOhmlander, cuyo des-
arrollo vamos a copiar de la obra del Dr. Gerber antes citada.

' - A y Z =

W = cantidad de agua agregada a 100 grs. de leche.
A = — — de la leche normal.
A' = — — — sospechosa.
R = por ciento de residuo seco desengrasado en la leche

normal.
R' = lo mismo en la leche sospechosa.
Z = por ciento de descremado, es decir, cantidad de materia

grasa sacada de 100 grs. de leche.
G = riqueza de materia grasa en la leche normal.
G' = lo mismo en la leche sospechosa.

Para mayor claridad pongamos un ejemplo:

A =
R —
G =

Leche normal

87'15
' 9'05

3'08

Leche si

A'
R'
G'

sspec

88'96
8'29
2'75

y tendremos estos cálculos:

W = 97.11 — 87'15 Z = 100 (1 — 0'79)
W = 9'96 % en redondo 10 °/°; Z = 21 »/0 en redondo 20.
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Por lo tanto, en cada 100 grs. de leche se ha agregado 10
gramos de agua y se han quitado 20 grs. de materia grasa.

Hay que advertir que la fórmula para el cálculo del descre-
mado no es rigurosamente exacta, y por tanto no concuerda
exactamente con la realidad; además, hay diferencia entre que
el desnatado se haya hecho primero y luego haya venido el
aguado, o al revés; en la práctica, debe admitirse primero el
desnatado.

En Francia se emplean para estos cálculos las fórmulas
propuestas por el Laboratorio Municipal de París, y que des-
cribe Ch. Guirard en su obra Analyse des Matvres fllimentai-
res et Recherche de leurs Fulsifications, en estos términos:
«Conocido el extracto o residuo desengrasado (R) y la riqueza

en materia grasa (g), se calcula el aguado sobre el extracto
desengrasado con esta fórmula:

9 _ 100

100 — x será el aguado por 100.
Después se calcula el peso de materia grasa que debía nor-

malmente contener el extracto si la leche sólo fuese aguada>
con esta fórmula:

9 4 4 X 8 o.»
- 8 — - ; * = — - = 3'55grs.

8 es el valor de R de la leche sospechosa y 4 es el valor grasa
que el citado laboratorio asigna a las leches de París.

Esta leche tendría 3'55 grs. por 100 de grasa si no hubiera
sido descremada, pero si el análisis da un valor inferior (g1)
se calcula el desnatado no con 4 por 100 sino con 3'55 por 100
y con la siguiente fórmula:

3'55 100

e y -

100 — y será el desnatado.
La cantidad de extracto se obtiene según la fórmula de-

Fleischmann. El laboratorio municipal admite que el extrac
to de una leche debe por lo menos contener un mínimun de
23 por 100 de materia grasa. Si hay menos de 21, el desnatado
es cierto.
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Estos cálculos, según ha demostrado el Prof. Adam, de la
Escuela de Alfort, sólo pueden servir para reconocer las le-
ches de la región de París, pero no para reconocer una leche,
pues las cifras R = 9 y G = 4no son universales y varían en
cada región. Para aplicar estas fórmulas se necesita muchos
análisis previos que nos den una media aproximada.

ADICIÓN DE SUBSTANCIAS EXTRAÑAS

La alteración más frecuente y más sencilla que suele ha-
cerse en la leche es la adición de ciertassubstancias que evitan
su descomposición, que ayudan a su conservación y algunas
veces tienden a su reconstitución.

Numerosas son las causas de alteración de la leche; ya
hemos visto que las principales son la suciedad y el calor, y
en vez de recurrir al aseo y a los frigoríficos se ha querido
buscar la solución en la química. Ciertamente que las nuevas
ideas higiénicas se van abriendo paso en este comercio, pero
todavía es frecuente la adición de substancias antisépticas y
conservadoras.

Vamos a dividir este estudio en dos grupos: uno referente
a los antisépticos y otro a los reconstituyentes y a indicar
someramente el modo de descubrir la presencia de estos cuer-
pos extraños.

SUBSTANCIAS ANTISÉPTICAS

a) Bicarbonato.—-Se ha utilizado mucho el bicarbonato
de sosa para impedir la acidez de la leche, porque saturando
el ácido láctico a medida que se produce evita que se corte la
leche. Este fraude oculta los efectos de la alteración mi-
crobiana y cuando se emplea en grandes cantidades propor-
ciona un gusto desagradable a la leche.

La dosis empleada oscila entre 1 y 2 gramos por litro. Esia
sal puede descubrirse fácilmente en las cenizas; su aumento
de peso es un signo sospechoso; si se vierten unas gotas de
cualquier ácido mineral, produce efervescencia.

Un procedimiento sencillo es el deSchmidt; a 25 cent. cúb.
de leche se agregan 20 cent. cúb. de alcohol y se filtran; al fil-
trado se le añaden algunas gotas de ácido rosálico. Si la leche
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es pura se obtiene una coloración amarilla, si tenía bicarbo-
nato la coloración es grosella.

El método de Manget sirve también para este objeto; en
un tubo de ensayo se mezclan dos volúmenes iguales, uno
de leche y otro de esta solución:

Éter anhidro 110 cent. cúbs.
Alcohol absoluto 70 — —
Acetona 1 — —

y se agita fuertemente la mezcla. Si se trata de leche pura, se
produce un precipitado grumoso que se adhiere a las paredes
del tubo; si la leche contiene bicarbonato, la mezcla es' homo-
génea sin adherencias al tubo.

b) Acido bórico.—También esta droga se ha empleado
para combatir la acidez de la leche. Su descubrimiento es
algo más entretenido y debe hacerse también en las cenizas.
Estas se tratan con algunas gotas de ácido sulfúrico concen-
trado y después se rocían con alcohol metílico formándose
borato de metilo, caracterizado porque da una llama verde
típica muy visible en la periferia de la llama.

c) Acido salicilico.—Este ácido se ha empleado mucho en
la conservación de la leche, y su uso ha sido prohibido por
todos los Gobiernos.

Para denunciar este cuerpo se trata 50 centímetros cúbi-
cos de leche por una solución acuosa de bisulfito de potasa
al 10 por 100, y 5 centímetros cúbicos de alcohol a 95° y se
filtra después de coagulada. También se puede coagular por
el calor y ácido acético; el suero resultante se acidifica fuer-
temente con ácido sulfúrico o clorhídrico depositado en una
probeta, y se le aflade éter o bencina cristalizable hasta que
resulte una mezcla homogénea; el éter o bencina ha disuelto
el ácido salicilico y flota en la superficie; se decanta con una
pipeta y se deposita en una cápsula. Se le añade unas cuantas
gotas de solución de percloruro de hierro al 71D y después de
evaporar el disolvente (éter, bencina) deja un residuo seco
con una coloración violeta en el punto de contacto con los
líquidos. La solución de percloruro puede añadirse después
de haber evaporado el disolvente, para lo cual el residuo debe
disolverse en agua caliente. La reacción es tan sensible que
la coloración se produce aun cuando la leche esté poco sali-
cilada.
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d) Formol, aldehido fórmico.—L&s notables propiedades
antisépticas del formol han tenido gran aplicación en la con
servación de la leche. El mismo Behring, en una famosa con-
ferencia, lo ha recomendado como necesario para combatir la
tuberculosis y la diarrea de los terneros; pediatras tan ilustres
como los doctores de Rothschild y Trillat han protestado vi-
vamente de la adición de formol a la leche, por los trastornos
que causa a los niños y enfermos.

El formol se puede descubrir por numerosas reacciones;
las más sencillas, de más fácil técnica y de mejores resultados
son las que damos a continuación:

Reacción Nicolás.—Se precipita una pequeña cantidad de
leche por el ácido acético; el precipitado se separa con un
filtro y se añade algunos cristales de amidol al suero; al cabo
de algunos minutos toma una coloración amarillo-canario
con intensa fluorescencia verde, si hay formol; la reacción es
tan sensible que denuncia el formol a diluciones infei iores
a 1 por 500,000. Si la leche contiene boratos o carbonatos, la
coloración será salmón.

Reacción deJorissen.—A 5 centímetros cúbicos de léchese
agrega 1 centímetro cúbico de solución acuosa de potas-a al
10 por 100, y después unos 2 centímetros cúbicos de solución
acuosa de fioroglucina al 1 por 500 o 1 por 1000. En presencia
del formol produce una coloración rojo salmón intensa. La
reacción es constante en una proporción de 0.00005 a 0'5 por
100, y a veces se percibe a diluciones de 0.0OO0O5.

Hemos de advertir que algunas leches hervidas producen
esta coloración aun cuando no tengan formol, sobre todo
cuando se emplean soluciones antiguas de floroglucina

Reacción de Voisenet.—A 5 centímetros cúbicos de leche
sospechosa se adiciona 15 centímetros cúbicos de ácido clohí-
drico concentrado que contenga 1 centigramo de ácido nitro-
so por litro. Este reactivo se prepara agregando a un litro de
ácido clohídrico concentrado y puro medio centímetro cúbico
de una solución acuosa de nitrato de potasio o sódico.

Hecha la mezcla de la leche y el ácido clohidrico, se ca-
lienta a 50° durante 10 minutos; si hay formol, se observará
una coloración violeta más o menos intensa. También en frío
puede obtenerse esta reacción, aunque no con tanta rapidez.

Esta reacción es tan sensible, que descubre el formol a
una solución de la millonésima.
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e) Agua oxigena.—El agua oxigenada se ha empleado, en-
re sus múltiples aplicaciones, como conservador de la leche;
propuesta por Bert y Renard, su empleo se ha extendido mucho
l por Dinamarca. En Alemania, Francia e Italia también ha
tenido mucha aceptación.

No conceptuamos pertinente en estas páginas estudiar los
efectos e inconvenientes del empleo del agua oxigenada en la
conservación de la leche; sólo nos hemos de ocupar del reco-
nocimiento de esta substancia por las siguientes reacciones:

Reacción Arnold-Mentsel.—En un tubo de ensayo se ponen
5 centímetros cúbicos de leche; inclinado el tubo, se _ vierten
sobre las paredes algunas gotas del reactivo Arnold-Mentzel,
cuya composición es la siguiente:

Acido vanádico (o vanadato de amonio). . 1
Acido sulfúrico al 10 por 100 100

Si la leche contiene agua oxigenada, se observan estrias
rojizas, que se destacan del fondo blanco de la leche.

Otras reacciones.—Se ponen 5 centímetros cúbicos en una
cápsula de fondo plano y se le vierten algunas gotas de para-
fenilendiamina al 3 por 100: si la leche .contiene agua oxige-
nada sé colora de azul intenso.

En una cápsula se mezclan partes iguales de leche y solu-
ción acuosa al 1 por 100 de guayacol cristalizado; si la leche
contiene agua oxigenad^ d.i una coloración rojo granate.

SUBSTANCIAS RECONSTITUYENTES

En las leches aguadas, desnatadas, los vendedores suelen
recurrir a fraudes groseros para restiiuir la densidad, la vis-
cosidad, opalescencia, etc., de la leche normal; para ello em-
plean distintas substancias cuya denuncia puede hacer el ins.
pector veterinario, por las reacciones que a continuación
describimos.

a) Almidón —Esta substancia hidrocarbonada es la que
con más frecuencia se mezcla a las leches aguadas.

Su descubrimiento es sencillo; puede hacerse por el examen
microscópico o mejor por la reacción siguiente:

Se hace hervir 5 centímetros cúbicos de leche; una vez fría
se agregan 4 gotas.de agua yodada al 1 por 100: la leche almi-
donada toma un tinte azulado de yoduro de almidón.
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b) Dextrina.—Ante la sencillez de esta reacción se ha que
rido substituir el almidón por la dextrina; este hidrocarburo se
denuncia en el suero; por el alcohol se produce un precipitado
que con el agua yodada forma una coloración rojo-violácea.

c) Glicerina.—Se emplea para ocultar el aguado cuando
se recurre a la crioscopia.

El reconocimiento de esta substancia en la leche es algo di-
fícil; como más práctico se recomienda el método Trillat: 50
centímetros cúbicos se precipitan por una gota de ácido acé-
tico; una vez coagulada, se filtra y se lava el coágulo con agua
destilada; se reúnen el suero y las aguas del lavado y se eva-
poran al baño de maría a 70°, hasta la sequedad completa.

El residuo seco enfriado se tritura en un mortero con 5
gramos de cal viva; hecho polvo, se mete en un matraz y se
agita fuertemente durante algunos minutos con 30 centíme-
tros cúbicos de ácido acético desecado y desembarasado de al-
cohol por destilación; una vez bien mezclado, se filtra; convie-
ne repetir dos veces la operación; así se consigue un líquido
claro, conteniendo en disolución la totalidad de la glicerina,
cuya separación se consigue con éter acético que se evapora
varias veces en una cápsula tarada, primero al baño maria,
después en la es.tufa a 60°, hasta llegar al peso costante; en.
tonces se vuelve a pesar la cápsula y evaluar por diferencia
la glicerina, tomando las precauciones que requiere un líqui-
do tan higroscópico.

d) Gras as extrañas.—Queriendo restituir la riqueza grasa
normal a las leches descremadas, se ha recurrido algunas ve*
ees a la adición de grasas de coco, de cerdo, etc. Quesneville,
que ha estudiado bien estos fraudes, ha dado una serie de con-
sejos para descubrir las leches con grasas extrañas que copia-
mos a continuación:

Si sumergimos una varilla de cristal en leche pura, se pre-
senta, después de sacada, recubierta de una capa delgada
opalescente, uniforme y lisa; si la leche hubiese tenido mante-
ca de coco, la varilla mostraría granulaciones de grasa que
no se habían emulsionado.

Si cocemos leche y para enfriarla la vertemos en una pro-
beta, al vaciarla se ve una corona de materia grasa adherida
al cristal; bajo la influencia del calor, la emulsión imperfecta
se destruye.

Para reconocer la grasa añadida precisa recurrir a. meto-
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dos complicados y estudiar las características de las diversas
grasas, trabajo propio de los tratados de análisis química.

e) Colorantes.—Ciertas leches normales pobres o leches
aguadas, tienen un tinte azulado, fácil de distinguir por compa-
ración con el tinte blanco de la leche ordinaria o amarillento
de la leche grasa; en estos casos el lechero agrega a la leche po
bre una materia colorante amarilla complementaria que da a
la leche los caracteres de las muy ricas en grasas; las subs-
tancias más diversas se emplean en estos fraudes; las princi-
pales son: urucú, azafrán, cúrcuma, zanahoria, heliantina
(naraja P. III) y a veces el caramelo.

La coagulación de la leche por el cuajo (Froidevaux) o por
el ácido acético (Leach) y apreciar el suero y la cuajada, per-
mite suponer la adición de colorante.

La técnica de Froidevaux (Anales de Chimie analytique)
se reduce a coagular 250 centímetros de leche por adición
de 1 gramo de cuajo; llevarla a la estufa a 30-40° hasta la coa-
gulación, y después filtrar y observar su colocación.

Suero Cunjida

Leche pura ligeramente amarillo blanca
Leche adicionada

de Urucú(1). ... amarillo rosa-claro
Id. de Azatrán .... más amarillo que la

leche normal amarilla
Id. de Cúrcuma .. amarillo amarilla-verdosa
Id. de Zanahoria. . amarillo-oro amarillo-oro
Id. de Heliantina . ligeramente amarillo blanca.

DISTINCIÓN ENTRE LA LECHE CRUDA Y LA LECHE COCIDA

Con frecuencia tiene necesidad el Inspector veterinario
de diferenciar si la leche se vende cruda, cocida, pasteurizada
o esterilizada.

En nuestro comercio de lechería que tan poca utilización
tiene el frío, los vendedores se ven obligados, para conservar
la leche, a cocerla, lo cual, si en realidad no constituye fraude;

(1) C >'or obtenido del fruto del achiote.
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es una alteración que debe conocer el público y que la inspec-
ción debe descubrir.

Muchas son las reacciones que diferencian la leche cruda
de la cocida; solo diremos las más importantes y prácticas.

1.a En un tubo de ensayo se ponen 10 centímetros cúbicos
de leche y 10 centímetros cúbicos de solución acuosa al
1 por 100 de guayacol cristalizado y se añaden dos gotas de
agua oxigenada; la leche cruda da una coloración rojo gra.
nate; la leche cocida no da coloración. En algunas leches la
reacción se produce instantáneamente en frío, en otras es
preciso ponerla algunos minutos al baño-maria a 40-42°.

2.a En un tubo [se mide 3 centímetros {cúbicos de • leche y
1 centímetro cúbico de solución de hidroquinona al 10 por 100
(la solución debe prepararse en el momento de utilizarla) y
15 gotas de agua oxigenada; si la leche está cruda se produce
una coloración amarilla después de algunos minutos, y crista-
les de hidroquinona.

3.a En una cápsula se ponen 10 centímetros cúbicos de
leche, 10 gotas de agua oxigenada y 5 gotas de una solución
reciente de parafenilenodiamina al 2 por 100; si la leche está
cruda, se colorea de azul violeta, y si está cocida, permanece
incolora.

CAPÍTULO VIH

£1 control de la leche en la práctica

APRECIACIÓN DE LA LECHE

En los capítulos que anteceden hemos detallado los exáme-
nes y reconocimientos que pueden darnos a conocer la natura-
leza de la leche y sus posibles falsificaciones, pero queda toda-
vía por señalar la guía o norma que el veterinario debe seguir
al aplicar todo lo expuesto en la práctica diaria de la inspec-
ción de leches.

No es lo mismo escribir sobre falsificaciones y análisis de
leches que hacerlas; en la práctica y en determinados momen-
tos, hay muchas operaciones que nosotros dejamos apuntadas
bue no pueden hacerse.
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El veterinario tiene que reconocer la leche en el mercado
y en el laboratorio, y así tendrá que variar su conducta en
uno y otro caso.

I En el mercado o en las calles.—El reconocimiento
puede comprender las siguientes operaciones.

1." Recogida de muestra previa perfecta agnación.
2.° Reconocimiento organoléptico: color, olor y sabor;

observación de la limpieza, etc.
3.° Determinación de la reacción con papel tornasol.
4.° Prueba del alcohol.
5.° Determinación de la densidad.
6.° Determinación de la riqueza grasa con el lactóscopo

de Feser.
7.° En caso de dudas recoger muestras y mandarlas al la-

boratorio para un examen más completo, para lo cual se les
añade bircromato de potasa (O'l °/0) o formalina (O'l %)•

La casa llauptner, de Berlín, construye por indicación de
Sesse un aparato muy práctico para esta clase de reconoci-
mientos, consistente en una cajita estuche provisto de un
trípode fotográfico; la caja sirve de mesa, y contiene el si-
guiente material: un cacito con mango largo para recoger
muestras; libritos de papel tornasol azul y rojo; lacto densí-
metro (modelo aprobado por la policía de Berlín), lactóscopo
de Feser; lámpara de alcohol; alcohol para la prueba del
alcohol; tres botellas de litro con tapón de cierre hermético
para recoger leche sospechosa; tubos de ensayo; embudo,
filtro, paños, cuaderno de notas, tablas, fórmulas, etc.; todo
ello muy práctico y muy bien colocado.

II En el laboratorio.—En muchas ciudades extranjeras, la
autoridad, asesorada por juntas o consejos sanitarios, ha dis-
puesto las pruebas o reconocimientos a que debe someterse el
control de la leche. En España todavía no hemos pasado, en
este asunto, de los principios; carecemos, no sólo de esa pauta,
sino también de métodos oficiales.

En el laboratorio pueden hacerse los siguientes ensayos
para llegar al conocimiento de una leche:

1. Examen organoléptico, color, olor y sabor.
2. Determinación de la densidad de la leche.
3. Determinación de la densidad del suero.
4. Medida de la acidez.
5. Prueba del alcohol.
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6. Determinación de la materia grasa por un método
rápido.

7. Cálculo del extracto seco

E = 1 ' 2 X 7 + 2-666 5 1 0 0 ° - 1 Q °

8. Cálculo del peso específico del extracto

D E
D E — 100 D + 100

9. Cálculo de la materia grasa del extracto

M = £- X 100

10. Cálculo del extracto desengrasado

R = E — O.

11. Determinación de las impurezas.
12. Determinación de los fermentos:
a) Catalasimetría.
b) Reductasimetría.
13. Prueba leucocitaria o de Trommsdorff.
14. Determinación de las colonias bacteriológicas en un

centímetro cúbico de leche.

CLASIFICACIÓN DE LAS LECHES

Para poder tener una [norma de clasificación se necesita
que por muchos análisis se hayan encontrado las cifras
medias que se dan como normales; para Europa el Dr. Fleisch-
mann ha encontrado las siguientes variaciones:

Limite de las Media
variaciones aceptada

Densidad a 15° 1.029-1.034 1.031
Materia grasa 2 ' 5 - 4'5% 3'5°/0

Extracto seco 10'5- 14'O» 12'25»
Id. desengrasado . . . . 7 ' 8 - 10'2» 8'85 »

Densidad del extracto 1'3— 1'4 » 1'34 »
Por ciento de grasa del extracto . 20 — 30 » 27 »
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Hay que atribuir un gran valor al factor extracto desen-
grasado, porque es el que menos varía; este autor asegura que
en una serie de análisis de 50 vaquerías, ha encontrado un
máximum de 9,568 °/o y un mínimum de 8,803 °/0 durante todo
el período de la lactancia; rara vez desciende 7 %•

Con estas cifras estamos autorizados para clasificar una
muestra de leche.

Calidad ínfima : cuando tiene. .
» aceptable » » .
» satisfactoria » .
» buena » » . . + 0'5 a 1 % + 0'5 " °/0
» excelente » » . . + 1 a 1'5 °/0 + 0'6 a 1 %

Para Zaragoza ha propuesto el señor Moyano la clasifica-
ción siguiente:

Alterada.

Extracto
en relación con

- 2 a 2'5
— 1 a2
normal

le
0/

/o

Grasa
la media normal

-1'5 a 1
, - 0 ' 5 a l

normal

7°
/o

Mala

Inferior calidad

Buena

Adulterada.
Patológica.
Densidad: menor de 27°.
Manteca: menor de 2'50 °/,
Extracto seco: menor de 10 °/0
Densidad: de 27° a 30°.
Manteca: de 2'50 a 3'50 %'

o

Extracto seco: de 10 a 12 %

¡ Densidad: mayor de 30°
Manteca: mayor de 3'50 %
Extracto seco: mayor de 12 o/°

Al hablar de riqueza bacteriológica ya decíamos que en
los Estados Unidos se aceptaba un criterio bacteriológico
fundamentado en el número de colonias que producía la siem-
bra de un centímetro cúbico de leche.

Tanto el criterio químico como el bacteriológico los hemos
de aceptar con una gran relatividad, porque ya hemos ex-
puesto las dificultades que hay para señalar un carácter fijo
como signo de bondad y pureza de la leche.
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SINOPSIS DE FALSIFICACIONES

Los dos factores, densidad y materia grasa, son los que
nos guían de una manera más fija en el descubrimiento de las
falsificaciones, es decir, del aguado o desnatado o ambas a la
vez. Hemos de tener presente que sus valores sufren variacio-
nes, que son tanto mayores cuanto menor sea el número de
reses que proporcionen la leche. Puede decirse que en la leche
del mercado, la densidad varía poco de 0'5° a 1'5" y que la
grasa oscila en 0'5 por 100.

Teniendo en cuenta con los cálculos hechos con estas can-
tidades tienen una exactitud aproximada, el Dr. Gerber ha
resumido en el siguiente cuadro las características de las
falsificaciones de la leche.

•

Constantes de la leche

Densidad de la leche.

» del suero. .
Materia grasa . . .

Extracto seco . . .
» desengrasado.

Peso específico del ex-
tracto .

Materia de grasa en el
extracto . . . .

Aguado.

disminuye

disminuye
disminuye

disminuye
disminuye

invariable

invariable

Dematado o adición
de leche desbatada.

aumenta
i

invariable
disminuye
notablemente.

disminuye
aumento ligero

aumpntaauiíitlivci

disminuye

Doble falsificación
aguado y desnatada

simultáneo.

casi invariable;
con frecuencia
baja; rara vez

aumenta.
disminuye
disminuye
notablemente.
disminuye.
disminuye.

aumenta.L4> LA 111 V a * I U *

disminuye.

EJEMPLOS DE CÁLCULOS

Ya hemos visto que los métodos y los instrumentos utili-
zados en el reconocimiento de la leche no son suficientes para
apreciar su bondad o dictaminar sobre su calidad; es preciso,
con los datos recogidos, hacer algunos cálculos, procurando
que éstos sean lo más exactos posibles. El doctor Gerber, en
su citada obra y con objeto de que sirvan de ejemplo a los
principiantes inserta unos cuantos ejemplos que a nosotros
nos han sido muy útiles y que copiamos a continuación con
algunas aclaraciones pertinentes.
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I Ejemplo de la corrección de la densidad. (Véase la tabla
de la pág. 872.)

I o Cuando la temperatura de la leche tiene 15°C, la cifra
del lacto-densímetro será la densidad real.

2.° Cuando el grado del densímetro sea una fracción deci-
mal: 32'5°.

Densidad de 32° a 14.°C = 31.8°
f » 33" a 14."C r= 32.8°

64.6° : 2 a= 32.3 densidad real.

3,° Cuando el grado de la temperatura sea fracción deci-
mal así 13'5°C.

Densidad de 32° a 13.°C = 31'6°
» » 32° a 14.°C = 81'8°

63.4 :2 = 31.7 densidad real.

4.° Cuando el grado densimétrico y el de temperatura
sean fracciones decimales, D = 33'5° a 13°5.C.

Densidad de 33° a 13 °C = 32'6°
» » 34° a 14.'C = 33'8»

66, 4 : 2 = 33,2.° densidad real.

II Ejemplo para el cálculo del extracto seco. (Véase tabla
del Dr. Siats, pág. 887.)

1." Una leche con 32° de densidad y 3'4 % de grasa encon-
tramos el extracto en el punto de cruce de las dos líneas
= 12,34 "/o.

2.° Si la densidad es decimal=33'5° y 3 de grasa, se refiere a
33° y 3 % de grasa =12.11 %
34° y 3 % • i = 12.37 %.

24,48 : 2 = 12'24 % extracto seco.

3.° Si la densidad es decimal 30,5° y decimal la grasa
3'5 % se calcula:

30° y 3'5 % grasa = 11'96 %
3l°y3 '5% , =12*21 %

24,17 : 2 = 12.08 % extracto seco.
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CAPÍTULO IX

Conservación de la leche por el calor

Cuando conviene conservar la leche durante mucho tiempo
en el mercado, o por prescripcionesadministrativas, se recurre
al calor (pasterización (1), esterilización), y, como estos pro-
cedimientos alteran algo los elementos constitutivos de este
alimento, la inspección de la leche debe advertir al público
cuando ha sido sometida a estas prácticas.

Sabido es que la a-cción del calor consiste en detener la
actividad vegetativa de los microbios hasta llegar a su des-
trucción, pues entre 70 y 80° son destruidos la mayoría y los más
resistentes soportan hasta 100° de temperatura, pero a 110° la
leche está libre de todo germen.

Las principales aplicaciones que la industria lechera hace
de.1 calor son en la pasterización y en la esterilización.

PASTERIZACIÓN

La pasterización consiste en someter la leche a una eleva
ción de temperatura de 60 a 80° para asegurar su conservación
durante 24-36 horas.

Siendo el calor el mejor desinfectante y los gérmenes vivos
los principales causantes de las alteraciones naturales que
sufre la leche, la pasterización, según frases de Budin, es una
esterilización parcial limitada principalmente a los gérmenes
patógenos.

TÉCNICA DE LA PASTERIZACIÓN

Los procedimientos de pasterización son numerosos y va-
rían según los aparatos; atendiendo a su temperatura son

(1) La palabra francesa pasteurtsation la castellanizamos pasterización, como se
pronuncia aproximadamente en francés.

62
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dos: 1.° calentamiento deia leche a 60-65° durante una hora, o
bien durante cinco minutos y repetir la operación cinco o seis
veces a la hora y despuésenfriarla rápidamente. 2.° calentar la
leche a 80", temperatura máxima necesaria para destruir los
microbios más resistentes y mantenerla a esta temperatura
durante diez minutos, y enfriarla rápidamente.

Pasterizador «El Moderno»
(modelo 1918)

Pasterizador «Eureka»

Ambos métodos dan bacteriológicamente resultados exce-
lentes, pero en la práctica tienen distinta aplicación; en la
pasterización doméstica, o cuando es pequeña la cantidad de
leche a tratar se puede utilizar el primer método; en la gran
industria se emplea de preferencia el calentamiento instantá-
neo a alta temperatura que proporciona un rendimiento
grande, con poco material. La industria moderna fabrica pas-
terizadores que elaboran 200, 500 y 1.000 litros a la hora con
un gasto pequeño.

El calentamiento de la leche puede hacerse directamente
al baño-maría o por vapor; en las instalaciones industriales se
utiliza este último medio.

Esquemáticamente un pasterizador se compone de una
caja cilindrica de eje vertical, de cobre estañado, o de palas-
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tro estañado que sirve de depósito de la leche; en esta caja se
encuentra un agitador, que renueva constantemente el con.
tacto de la leche con la superficie calentada y permite que
toda la masa reciba la misma cantidad de calor; esta caja
está provista de dos entradas, una en la parte inferior por
donde llega la leche, y otra en la parte superior que le sirve de
salida una vez pasterizada. Esta caja está contenida en un
segundo cilindro en el cual se produce o llega el vapor de
agua que ha de calentar la leche, y todo ello envuelto en una
caja aisladora de madera u otra sustancia calorífuga.

El trabajo de estos aparatos se comprende con facilidad.
Lleno el depósito se pone en movimiento el agitador y se
hace llegar el vapor; si el vapor llegase mientras se llena,
ciertas porcionesdeleche serían quemadas al contactar con las
paredes calientes y con ello adquiriría la leche un gusto des-
agradable a cocida. Como la leche es un líquido mal conduc-
tor de calor, precisa renovar constantemente sus capas para
que toda la masa contacte con la superficie caldeada y sea
uniformemente calentada.

Para tener la temperatura deseada se regula la llegada de
vapor con llaves de paso y válvulas; la temperatura de la
leche la indica a cada momento un termómetro que sale al
exterior.

En los pasterizadores modernos la leche permanece habi-
tualmente poco tiempo, dos o tres minutos, rara vez cinco, es
decir todo el tiempo que se emplea en recorrer la distancia
que distan las llaves de entrada y salida; si la alimentación del
aparato se hace de un modo rápido y con igual equivalencia
se efectúa la salida, la leche sufrirá un calentamiento mo-
mentáneo; para no destruir sus gérmenes precisa una elevada
temperatura, y como este calentamiento altera profundamen-
te la composición de la leche, modernamente y en la peque-
ña industria se consigue el mismo resultado utilizando un
calor moderado y manteniendo por más tiempo la permanen-
cia en el depósito. Esto último es preferible, porque da las
mismas garantías higiénicas y altera menos los elementos de
la leche.

Recientemente, se ha intercalado entre el pasterizador y el
refrigerador un depósito metálico de forma de tambor, dividi-
do en ocho compartimientos, que gira sobre un eje horizontal
tardando en dar cada vuelta 10-15 minutos. El depósito está
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construido de tal manera, que puede ser limpiado y esterili-
zado perfectamente.

La misión de esta innovación consiste en que la leche con-
serve la temperatura de pasterización durante el tiempo que
dura la rotación, para lo cual la leche al salir del pasterizador
es conducida a un compartimiento; al terminar la vuelta el
compartimiento ha llegado al final de la rotación y una gotera
conduce la leche al refrigerador.

La leche, al salir del pasterizador, será conducida al
refrigerador; el enfriamiento debe ser lo más instantáneo
posible; el ideal se consigue cuando la leche pasa de -f- 85° a
-f- 5° ó -\- 10° en diez segundos; la refrigeración debe hacerse
en gotas, y además, de un modo brusco, lo cual la permite
recuperar el gas carbónico que había perdido durante el ca-
lentamiento y adquirir de nuevo el gusto normal por desapa-
rición del sabor a cocida.

RESULTADOS DE LA PASTERIZACIÓN

¿Qué acción ejerce la pasterización sobre la leche? Esta
pregunta se hace Rievel en su obra ya citada. La pasteriza-
ción indudablemente destruye muchas bacterias, pero no
todas; la frase del prof. Adam: «la pasterización no destruye
todos los gérmenes y sólo es aplicable a las leches sanas»,
tiene un gran valor ¡¡científico y ha sido demostrada varias
veces. En la Estación experimental de Agricultura de New-
York han encontrado estas cifras:

Núm.de leches
analizadas

14
25
23

Temperatura de la
pasterización

70°
80°
85°

Gérmenes vivo» por cent. cub.

Mlnlmun

120
20
18

Medio

15,288
117
98

Máximun

67,790
295
104

Wolf, estudiando la leche del mercado de Berlín, encontró
un descenso de 3-13 millones en la leche sin calentar, y 10163
en la pasterizada a 65-68°. Rogers observa disminuciones tan
notables como ésta: 10 millones de gérmenes en leche fresca
y 500 gérmenes en la pasterizada a 85°; parecidas son las cifras
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de Russel Hoffmann Los gérmenes disminuyen de 115,000
965,000 a 3,000-18,000 por calentamiento a 75'5° en invierno y
de 1-60 millones a 3,400-1.500,000 en verano. Según estas com-
probaciones, los términos «leche pasterizada» y «leche asépti-
ca» no pueden ni deben ser idénticos.

Cuando hablamos, en páginas anteriores, de las bacterias
de la leche, decíamos que sólo en pequeña proporción se
encuentran los gérmenes patógenos; los microbios encontra-
dos en las leches pasterizadas pertenecen a los grupos pep
ionizantes y fermentación acida, cuya resistencia es superior
a 100".

En cuanto a los gérmenes patógenos, ha sido muy discutida
la eficacia de la pasterización; cierto que el coli-bacilo y otros
microbios de las gastro-enteritis, muy frecuentes en la leche,
son destruidos por este calentamiento según han demostrado
Jongy Graaff, pero en cuanto al bacilo tuberculoso, las opi-
niones no son tan unánimes. Los autores alemanes, suecos,
etcétera, admiten que un calentamiento destruye los bacilos
tuberculosos a 85" durante un minuto, a 70-65° durante cinco
minutos (Bang), a 60° en 20 minutos (Hess), a 80° en dos minu-
tos y en capas delgadas (Svensson). La acidez juega un gran
papel, pues se ha demostrado que esta destrucción es posible
cuando la leche posee una acidez normal. La destrucción de
los bacilos es más difícil cuando el grado de acidez es muy
alto; la pasterización a 85-90' sólo consigue reducir el número
y atenuar su virulencia (Bartel y Stenstrüm).

En la Exposición internacional de lechería de Bruselas
(1905) se demostró que la permanencia de la leche durante
siete segundos en los pasterizadores a 90° es suficiente para
destruir el poder patógeno de una leche que antes se mostraba
tuberculosa para el conejillo de Indias. En Dinamarca, des-
pués, de utilizar la pasterización a 80° del suero que se da a
los cerdos, la tuberculosis de estos animales ha descendido de
7 por 100 al 3 por 100. En cambio Calmette y otros no creen
que haya desaparecido el peligro tuberculoso de la leche por
simple calentamiento a 80-90°.

En general y en el orden práctico en que deben admitirse
estas cosas, pueden aceptarse como buenas las siguientes pala-
bras de H. de Rosthschild: «La leche que hasufrido un calenta-
miento a 80° durante cinco minutos seguido de un brusco
enfriamiento, está desembarazada de todos los microorganis-
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mos patógenos y recupera sus cualidades físicas (sabor y
aspecto).i

La pasterización altera y destruye, sin duda, muchos de los
principios orgánicos que componen la leche; el calentamiento
a 60-65° precipita parte de la albúmina de la leche; las mayores
transformaciones se observan en los fermentos o diastasas. En
un trabajo muy completo, Hippius ha demostrado estas con-
clusiones: las alexinas son debilitadas por un calentamiento
a 65° prolongado durante 30 minutos; a 83° duraute 2 minutos
no se destruyen, pero tampoco resisten la ebullición. El fer-
mento oxidante de la leche de vaca se destruye por un calen-
tado corto a 76°, pero conserva su eficacia a la temperatura
de 65°. El fermento proteolítico en medio ligeramente ácido o
alcalino conserva su ¡poder digestivo después de calentado
una hora a 60" y media hora a 65°. El fermento amiolítico de
la leche de mujer se destruye a 75". Las lecitinas son las que
más sufren con el calentamiento, y está demostrada la nece-
sidad de las lecitinas para el desarrollo del niño, especial-
mente de su sistema nervioso; el escorbuto es una consecuen-
cia de la pasterización de la leche, aumentando desde un 28
por 100 cuando se calienta a 80-100° a un 30" en la esteriliza-
ción a 105-110° (Bordas y Raczkowski). La acidez de la leche
desciende; si en la cruda llega a 6'6, calentada a 60°, 70°, 80°,
llega a 6'4, 6'2, 5'7.

Según estas conclusiones, Hippius propone que la leche
destinada a los niños debe pasterizarse a 65° durante media
hora, y así conservará casi intactas sus propiedades biológi-
cas. Para el consumo en general, para la industria lechera,
puede sin inconveniente llegar el calentamiento a 85° durante
dos o tres minutos; la pasterización a baja temperatura tiene
la preferencia de los higienistas porque cambia poco el estado
biológico de la leche

VENTA DE LECHE PASTERIZADA

En muchas ciudades extranjeras es obligatoria la pasteri-
zación de la leche del mercado; en España algunos industria-
les ponen a la venta leche pasterizada.

Si cuidados requiere la leche cruda para que durante su
transporte y venta pueda conservar los caracteres de bondad
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y pureza que exige la higiene 'pública, iguales o mayores
atenciones demanda la leche pasterizada, pues de lo contrario
perderíamos todo lo conseguido por el calentamiento.

Para proporcionar a la leche todas las ventajas de la pas-
terización, según decía oportunamente Siegíreid en el Con-
greso de lechería de París (1905), ésta debe ser, una vez calen-
tada, puesta al abrigo de toda contaminación secundaria.

Los siguientes datos lo demuestran: Wolf, después de
6 horas de pasterizada una leche, encuentra que los gérmenes
aumentan desde 163 a 19,000-90,000; Rogers y Kamsztyk, des-
pués de 12-24 horas transcurridas desde la pasterización,
encuentran un gran aumente en la flora microbiana; sólo por
la conservación a bajas temperaturas en tanques frigoríficos
puede evitarse esa nueva pululación microbiana. Así, mante-
nida la temperatura a 10-12°, Rogers encontró, después de 96
horas, una leche excelente; sólo en 2, de 14 muestras, pudo
demostrar la presencia de bacterias peptonizantes.

Además de una conservación higiénica, en la venta de
leche pasterizada hay que vigilar «la garantía del consumi-
dor». La leche pasterizada debe envasarse en vasijas esterili-
zadas y de cierre hermético, debiendo servirse lo más rápida-
mente posible al consumidor; si se recoge en cántaros que no
hayan sido lavados por vapor de agua y no presenten segu-
ridad en el cierre, de tal modo que entre el productor o ex-
pendedor y el consumidor sea imposible una operación frau-
dulenta (hasta el mismo aguado, si no se hace con agua
esterilizada, cosa difícil), se destruyen todas las ventajas de la
pasterización.

Las autoridades deben disponer y vigilar este comercio
para evitar el engaño del público en beneficio del vendedor.
La venta de leche pasterizada, para obtener la ventaja higié-
nica de esta operación, debe hacerse en cántaros o botellas
herméticamente cerrados e inviolables; llevarán una etiqueta
con la indicación de fleche pasterizada»; además en la eti-
queta se hará constar donde fue pasterizada, fecha de la ope-
ración y temperatura que alcanzó la leche. Este sistema se ha
preconizado mucho en el extranjero.
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ESTERILIZACIÓN

Hablando con propiedad científica, refiriéndonos a la leche,
se llama esterilización a los procedimientos que destruyen con
toda seguridad la vida en este alimento; la esterilización se
propone la destrucción de todos los gérmenes y sus esporos
por la acción del calor a temperatura variable pero nunca
superior a 110°; pasando de esta temperatura, los elementos
constituyentes se cambiarían profundamente, perdiendo sus
caracteres físicos y sus propiedades químicas.

Los primeros ensayos de esterilización de la leche fueron
practicados por Pasteur y sus discípulos; por experiencias
repetidas llegaron a determinar para cada variedad de micro-
bios, qué temperatura mínima exigía su destrucción; estas
observaciones no salieron del dominio del laboratorio, pero
Soxhlet (1897) en Alemania y Budin (1899) en Francia, ensa-
yaron la alimentación de los niños con leche esterilizada; los
resultados fueron excelentes y justamente apreciados por los
centros científicos, y la industria lechera sufrió un cambio en
su evolución.

Para la esterilización de la leche, es decir, para la destruc-
ción total y absoluta, se han preconizado, además del calor, di-
versos medios físicos: electricidad, frío, centrifugación, etc.; o
químicos, incorporación de antisépticos, agua oxigenada, for-
mol, etc.; pero sólo la esterilización por el calor ha sido re-
conocida como prácticamente recomendable, y actualmente la
leche esterilizada por el calor se prepara industrialmente en
gran número de establecimientos de España y del extranjero.

TÉCNICA DE LA ESTERILIZACIÓN

Ya hemos dicho que en la actualidad el calor es el único
agente utilizado en la esterilización de la leche; para que esta
operación tenga toda la eficacia, se requiere que la leche
reúna estas tres condiciones: 1.a que sea fresca (dos o tres
horas después del ordeño); 2.a que posea reacción anfótera o
ligeramente acida (0'25); 3.a que haya sido previamente mez-
clada para que forme un líquido homogéneo y constante.
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Los esterilizadores son verdaderos autoclaves, y en la
página 132 ya se ha hablado del principio de su construcción.
Para evitar repeticiones sólo diremos que su disposición in-
terior varía según se haga la esterilización de la leche envasa-
da o sin envasar.

a) Esterilización en vasijas.—Se utilizan botellas o bido-
nes; el autoclave, se carga si es horizontal, con una vagoneta
de hierro donde se ponen las vasijas o con una cesta, y utili-
zando la ayuda de un aparejo cuando es vertical.

Esterilizador horizontal para grandes Industrias. La esterilización i-e hace en botellas

La industria ha creado un gran número de tipos y modelos
diferentes que permiten la realización de todas las operacio-
nes con facilidad, rapidez y poco coste.

Jna vez cargado el esterilizador, se llena de agua la caldera
hasta el cuello de las botellas, se cierra herméticamente y
se hace llegar el vapor lentamente para que el aumento de
temperatura no sea brusco; por una válvula se escapa el aire
dilatado por el calor; la temperatura alcanza 115-120", que co-
rresponde a 102-105" en el interior de las vasijas. Se mantiene
esta temperatura durante veinte minutos. Un termómetro
metálico, o, mejor, de mercurio, perfectamente graduado y
contrastado, señala la temperatura interior. Para que la leche
no se caramelice conviene no llegue a 112°; con llaves de paso
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y de admisión de vapor se consigue regular exactamente la
temperatura. Terminada la esterilización, se da salida al agua
caliente y se hace llegar con lentitud agua fría, que enfríe las
botellas pero que no las rompa.

Las vasijas más usadas son las de vidrio, se usan poco
los bidones de palastro; las de vidrio, deben ser muy re-

sistentes para que no se
rompan durante el ca-
lentamiento (vidrio re-
cocido). Las dimensiones
varían según I06 casos;
las corrientes son de
•/i litro; las hay de 250,
150, 100 y 50 grs., conte-
niendo la cantidad nece-
saria para la comida de
un niño.

Un asunto de alta im-
portancia es el taponado
de la vasija: las botellas
se tapan con corcho pa-
rafinado; los cántaros y
bidones, con cierre me-
tálico.

Si el taponado se hace
antes de meter las vasi-
jas en el autoclave, es
indispensable dejar una

Esterilizador cilindrico para pequeñas Industrias c a p a ¿e a i r e m u y eX-

tensa por encima de la
leche para que permita la dilatación del gas; esto tiene el
inconveniente de permitir la agitación y el batido de la nata,
que remonta a la superficie formando pequeños grumos de
manteca que no se vuelven a emulsionar, dando aspecto des-
agradable a la leche.

Para evitar este inconveniente se ha ensayado el tapona-
miento al exterior una vez terminada la operación, con meca-
nismos que automáticamente ^taponan una fila de botellas;
esto ofrece cierta complicación en la práctica.

El taponamiento de las botellas que se emplean para la
esterilización industrial de la leche puede ser de dos clases:
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1.° tapón mecánico; 2." tapón de corcho parafinado; puede
asegurarse que en la actualidad el tapón de corcho es el más
empleado, por su economía, fácil limpieza y poco coste; la
arandela de goma que precisa iuterponer en el tapón mecá-
nico, puede dar un gusto desagradable a la leche.

Una advertencia importante debe hacerse respecto al
tapón de corcho; estos serán de buena calidad, compactos,
bien calibrados y no blanqueados químicamente. El Dr. H. de
Rothschild dice respecto a este punto. «En muchos casos
hemos observado en la esterilización fracasos debidos única-
mente a este hecho: los corchos habían sido blanqueados por
el ácido sulfúrico y no habian sido bien lavados; el ácido que
contenían en el momento de la utilización había alterado la
leche».

b) Esterilización directa.—Este método, introducido re-
cientemente en la industria lechera, está basado en la misma
teoría que el refrigerado: una corriente de leche que corre en
sentido contrario a otra de vapor; prácticamente se ha conse-
guido eso por medio de un serpentín o una disposición de
tubos superpuestos, ya en sentido vertical u horizontal.

Cualquiera que sea el aparato, debe privarse a la leche de
sus gases por una bomba de aire, para que no sea tan des-
agradable su gusto.

La leche pasa luego a un serpentín, o a un cilindro, conte-
nido en una cámara o rodeado de vapor, de forma que la tem
peratura de la leche alcance 102-105°; la duración del calent a
miento se obtiene con la velocidad que se le imprime a la
circulación de la leche; desde este tubo o cilindro de calenta-
miento debe pasar a otro segundo, verdadero refrigerador,
para adquirir la temperatura de 8-10". Terminado el eniria-
miento puede envasarse la leche en cántaros o botellas.

También se han preocupado los industriales de que este
último detalle no altere el resultado de la operación; hay espi-
tas que vierten la leche en el fondo del cántaro para evitar
que forme espuma y contacte con el aire atmosférico.

El inconveniente que se le imputa a este sistema es la
gran dificultad para limpiar los tubos, cilindros, conductores
de leche; claro que la industria ha tratado de simplificar lo
que ha podido y facilitar este detalle de la limpieza, pero es
indudable que la esterilización en vasijas, principalmente bo-
tellas, cuenta actualmente con mayores partidarios.
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Envases.—Cualquiera que sea el sistema utilizado para
esterilizar la leche, el éxito de la operación se asegura con la
limpieza rigurosa de vasijas y tapones.

Las botellas, cántaros, etc., deben ser escaldados con agua
caliente carbonatada, que quite todo resto de grasa; después

hervidos en vapor y por
último rociados conagua
esterilizada. En todas es-
tas operaciones debe pre-
sidir un rigor científico,
y sólo después de ellas
se llenarán las vasijas.

Los tapones deben la-
varse y esterilizarse por

Modelos de botellas para «.lerlllznr .«he ebullición prolongada en
agua hervida; esta coc-

ción es necesaria para esterilizar y destruir sus impurezas y
los principios químicos que han servido en su preparación
(blanqueo por ácido sulfúrico).

RESULTADOS DE LA ESTERILIZACIÓN

Es indudable que el calentamiento superior a 100° ocasiona
profundas alteraciones en la constitución molecular de la
leche; la leche esterilizada ha perdido su aroma, su gusto, por
la eliminación de gases, por la alteración de la materia grasa,
y por la destrucción de infinidad de fermentos, de microbios
que facilitan su digestión; pero también sanea la leche ma-
tando los gérmenes patógenos, de funestos resultados.

Hablando con rigor científico, la leche no se ha esterilizado
a 110°, porque el análisis encuentra todavía gérmenes cultiva-
bles, pero son todos ellos inofensivos, fermentos proteolíticos
que resisten la acción del calor más que los lácticos, y por eso
en la leche esterilizada se observa una gran producción de
peptona y catalasa.

Las mayores alteraciones se observan en el orden químico;
muchos fosfatos se insolubilizan al precipitarse, la albúmina
se coagula y se hace insoluble y la lactosa se carameliza.
Pero donde mayores son las alteraciones es en la destrucción
de los fermentos, en cuya ausencia se basan las reacciones
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para distinguir las leches crudas de las hervidas o esteriliza-
das; la pérdida de lecitinas es muy importante: desde un 12
por 100 a 95° (al baño de maría) a 30 por 100 a 105-110° (en au-
toclave) (Bordas y Roczkowski).

El color y el sabor de la leche esterilizada son muy dife-
rentes, debido a las mutaciones químicas que sufre la leche
por la influencia del calor.

Se ha discutido mucho, entre los pediatras principalmente,
el valor alimenticio de la leche esterilizada, en la lactancia de
los niños, y sería tarea larga intentar un resumen de las dis-
tintas opiniones que se sustentan en este asunto. En general
se atribuye a la leche esterilizada una menor digestibilidad y
una menor riqueza de sales fosfáticas, que tan indispensables
son para la formación del esqueleto del niño; el mayor incon-
veniente que se le imputa es el contribuir a la etiología del
escorbuto infantil o enfermedad de Barlow; por el contrario,
no faltan panegiristas que atribuyen a la leche esterilizada
buenos resultados en el tratamiento de la atrofia infantil,
caquexia crónica, gastro-enteritis, atrepsia, etc. Todo esto
son temas de gran importancia en patología y terapéutica
infantil, cuyos dominios todavía son algo tenebrosos, a pesar
del trabajo continuo y diario de muchos y gloriosos experi-
mentadores.

Al inspector veterinario le incumben poco estas cuestio-
nes y por eso sólo las hemos esbozado con gran ligereza.

VENTA DE LA LECHE ESTERILIZADA

Cuando en la esterilización se ha procedido con esmero y
atención, la leche esterilizada tiene el aspecto de la cruda
recogida con toda clase de cuidados; si el envase está bien
hecho, se conserva indefinidamente, pudiendo durar meses y
años una botella de leche esterilizada. Esta condición ha con-
tribuido eficazmente a difundir la esterilización, y permite el
transporte y envío de tan preciado alimento a regiones y
países donde no pueden explotarse la vaca o la cabra.

Aunque la leche no se altere, sufre modificaciones a la lar-
ga; la materia grasa, por su menor densidad, remonta a la
superficie y forma una espesa capa de manteca que por la
influencia de la luz puede enranciarse y tomar un gusto de-
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sagradable; las sales minerales y la albúmina coagulada,
por razón de su mayor densidad, se precipitan al fondo.
De esto resulta que la leche esterilizada debe consumirse lo
antes posible y que es más agradable la leche recién esterili-
zada que cuando ha transcurrido mucho tiempo.

La leche esterilizada se vende generalmente en botellas,
con una etiqueta que dice «leche esterilizada», indicando la
temperatura y la fecha de la esterilización.

Como estas etiquetas pueden cambiarse, modernamente
se ha ensayado un método que dé mayores garantías al con-
sumidor, grabando en un precinto la fecha y la temperatura,
o timbrando el tapón con los mismos datos; para hacer un
cambio, se exponen, quienes lo intentan, a que se altere el
producto.

I I<>MO(;ENIZACIÓN

Ya hemos dicho, al hablar de la esterilización, que en la
leche, por la acción del calor y del reposo prolongado, la
manteca se remonta a la superficie tormando pequeños gru-
mos que no se mezclan a ,1a masa total, dando un aspecto
aceitoso a la leche y haciendo que la manteca se enrancie por
la acción oxidante de la luz.

No solamente el desnate espontáneo se produce durante la
esterilización; cuando se tiene mucho tiempo en reposo un
bidón o cantaron lleno de leche, y no se tiene cuidado en
mezclarla, tal leche, al venderla en etapas sucesivas, tendrá
una riqueza distinta de grasa: las porciones superiores serán
más ricas en esta substancia que las porciones inferiores. Si
el transporte dura mucho tiempo y la locomoción es trepi-
dante, la leche, por la agitación, sufre un batido, con separa-
ción de la manteca y formación de grumos.

Todos estos inconvenientes, los más importantes en la es-
terilización, debidos al estado físico de la grasa de la leche, se
evitan si ésta sufre una operación llamada homogenización o
fijación.

TKCNICA DE LA HOMOGENIZACIÓN

La homogenización o fijación consiste sencillamente en
reducir mecánicamente el tamaño de los glóbulos grasos, ha-
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ciendo más perfecta su emulsión en la leche e impidiendo su
reunión. Está demostrado que los glóbulos con diámetro infe-
rior a 1-2 (i permanecen mucho tiempo en disolución y la des-
natadora centrífuga no
siempre consigue sepa-
rarlos.

La fijación de la le-
che es un procedimiento
francés estudiado por Ju-
lien, que fragmentaba
los glóbulos, lanzando
la leche, por medio de
bombas a la presión de
250 atmósferas, en tubos
capilares. Este procedi-
miento fue perfecciona-
do con éxito y divulgado
por Gaulin. La leche,
después de haber sido
calentada a 80-85°, es as-
pirada por potentes bombas a través de un filtro metálico; en
seguida es lanzada con una presión que oscila de 150 hasta
300 kilogramos por centímetro cuadrado, a un colector donde
se encuentra un tubo capilar con un diámetro de 5-10 milé-
simas de milímetro; delante del orificio de este tubo se en-
cuentra el homogenizador propiamente dicho: una válvula
de ágata de 30 a 40 milímetros de diámetro; esta válvula
se adapta exactamente a la pieza metálica perforada que
constituye la hilera; por intermedio de un resorte se puede
regular la presión de la válvula sobre el orificio; la leche es
laminada entre la hilera y la válvula a una presión que puede
llegar a 250-300 atmósferas. Volantes que regulan la presión,
válvulas de seguridad, tubos recolectores completan la má-
quina. Según las dimensiones, puede homogenizar de 100 a
2,500 litros de leche por hora.

El ingeniero alemán J-N. Berberich, de Heidelberg, ha pre-
conizado un homogenizador en que los glóbulos grasos son
triturados pasando la leche con una presión de 129-130 atmós-
feras entre dos platinas metálicas que giran muy rápidamente
una contra otra en sentido inverso. La supresión de los tubos
capilares permite una mayor limpieza, pero los resultados
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obtenidos son menos perfectos que con las máquinas fran-
cesas.

RESULTADOS DE LA HOMOGENIZACIÓN

Lahomogenización de la leche no altera ni sus caracteres
organolépticos ni su composición; mirada una gota al micros-
copio, se observa la perfecta emulsión de su grasa; Enry no ha
observado modificaciones sensibles en los componentes de la
leche, grasa, azúcar, etc. De los trabajos de Istaz y Van Soest
se sacan estas conclusiones: 1.a la acidez en la leche Viomoge-
niza no aumenta; 2.a que la leche no presenta ninguna modifi-
cación en su composición química.

La leche así preparada presta excelentes servicios en la
alimentación de los niños de pecho, por ser muy digestible
debido a la gran división de los glóbulos grasos (Bouquet,
W. Birk...), y la fijación de la leche es muy conveniente para
la exportación, porque no se desnata.

La fijación se ha querido utilizar como garantía en la venta
de la ieche; por dificultad del desnatado, los vendedores de
mala fe no pueden quitar la grasa, pero sí pueden añadir
agua, con lo cual se perjudica al consumidor.

Mediante los homogenizadores se ha querido incorporar a
la leche desnatada otras grasas; así Henseval ha encontrado
en una leche fijada aceite de algodón y Herid manteca de
cacao. Ante estas posibles substituciones, precisa el análisis
de la leche fijada y reconocer si la manteca presenta los carac-
teres normales de las grasas de la leche; por lo tanto, la ho-
mogenización no constituye por sí sola una garantía para el
consumidor.

CAPÍTULO X

Reconocimiento de la manteca

En este capítulo hemos de estudiar la inspección de la
manteca de vaca, pues aunque el consumo de este alimento
en España no alcanza la importancia que en otras naciones,



— 953 —
por causa de nuestra pobreza en industrias lácticas, somos
todivía importadores de grandes cantidades del mismo, cuyo
origen, por ser las más de las veces desconocido, obliga auna
inspección minuciosa.

Para nuestro estudio, manteca es toda la substancia
grasa de la leche, sin admitir distinción entre nata, crema,
manteca, mantequilla, etc.

La obtención de la manteca requiere una serie de opera-
ciones que actualmente constituyen una rama importante de
las industrias lácticas: la mantequería. Aquí vamos a describir
someramente la fabricación de la manteca d̂e vaca. Y para
ello vamos a recurrir a la excelente monografía de los seño-
res J. y V. Alvarado, titulada «Industrias lácticas (1).

FABRICACIÓN DE LA MANTECA

La manteca se obtiene generalmente de la leche de vaca;
también se puede obtener de leche de oveja y de cabra, pero
la corriente, en el mercado, es la de vaca; no obstante, en la
provincia de Málaga se fabrica rica manteca de cabra, muy
apreciada por los inteligentes.

Las distintas operaciones necesarias para separar la ma-
teria grasa de la leche reciben distintos nombres y requieren
técnica y material diferentes.

A) Desnate.—Es la operación inicial y consiste en separar
la materia grasa de la leche; pueden seguirse dos procedi-
mientos: el desnate espontáneo o natural y el mecánico.

La leche, hemos dicho que es una emulsión de varias subs-
tancias orgánicas, y la materia grasa, como menos densa,
asciende a la superficie en cuanto la leche queda en reposo.
Diversas circunstancias del medio pueden retardar o acelerar
la subida de los glóbulos grasos; el conocimiento de estos
detalles es de importancia capital en la industria, pero no en
la inspección. Una vez que la nata ha subido a la superficie y
se ha reunido la mayor parte de substancia butirosa que la
leche contiene, se separa del resto. A la leche se la llama des-
natada, y al aparato natadora o desnatadora.

(t) La obra de los sertores Alvarado fue con justicia premiada en el Concurso de
Memoria» de 1908, organizado por la Asociación de Ganaderos del Reino.

63
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Como este procedimiento es largo y sólo aplicable a la
pequeña industria, hace unos cuarenta años que se ha exten-
dido mucho en la lechería el desnate mecánico, cuyo funda-
mento consiste en someter una masa de leche a la acción de
una fuerza centrífuga, con lo cual se consigue que la materia
grasa, por su menor densidad, se reúna en el centro. Cada
fabricante ha resuelto de distinto modo el problema de se-
parar la nata de la leche; de estos detalles, como de rendi-
miento, gasto, etc., no' podemos ocuparnos. Estas desnata-
doras se llaman centrífugas.

B) Batido o masado.—Obtenida la nata, es necesario unir
todos los glóbulos grasos para que formen una masa compac-
ta y sólida: la manteca. Esto se consigue golpeando la nata,
operación que se llama batidoo masado, que se hace en apara-
tos especiales llamados mantequeras; la diferencia principal
que se encuentra en esta operación en los diferentes países
está en la forma y en el sistema de la mantequera. Durante
el mazado la nata despide una buena cantidad de líquido
llamado leche de manteca, leche masada o sencillamente
masada.

El batido se da por terminado cuando se ve que la manteca
forma pequeños granos del tamaño de un grano de arroz.
Durante esta operación es cuando se debe añadir a la manteca
los colorantes artificiales.

C) Desleche.—A. la nata, aun después de mazada, le queda
alguna cantidad de leche que le da sabor ácido y aspecto poco
grato a la vista. Es necesario una nueva operación para ha-
cerla compacta y presentable, consistente en sacar la leche
que la impregna para que forme masa, lo que se llama entre
nosotros hacer una pella de manteca. A esta operación se la
denomina deslechar.

Esta operación, además de exprimir la masada, sirve para
unir los granos de manteca a la pella. Esto se hace sobándola,
o, como se dice vulgarmente amasándolos, por más que esta
palabra no expresa bien la operación, y como la palabra
sobar parece indicar que se hace con las manos, los señores
Alvarado proponen se designe a esta operación con la palabra
malaxar.

Formada la manteca por malaxación de los granos, se im-
pone su salazón, para evitar que se enrancie y para aumentar
su conservación. Según la dosis de sal, se llaman medio sala-
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das cuando tienen del 2 al 4 por lOO.y saladas si contienen del
6 al 8 por 100.

CARACTERES DE LA MANTECA

La manteca tiene un color amarillento más o menos varia-
ble (pues depende de que se ^haya o no coloreado artificial-
mente), olor suave y agradable, sabor dulce y característico,
sin llegar al rancio, que supone alteración. Es blanda, pastosa,
de sección homogénea al corte; algunas veces aparecen goti-
tas de suero o leche, lo cual indica que fue mal deslechada.
Esto no constituye inconveniente y hasta muchos lo prefieren,
siempre que se consuma en seguida de fabricada, pero es un
gran perjuicio para su conservación.

La densidad de la manteca es menor que la del agua 0'923
a 0'940, a 15°; se funde a 31-36°; a temperatura más alta se des.
compone y se inflama; fácilmente arde sin dejar casi residuo; se
solidifica a 25-20°; poco soluble en el alcohol, no disuelve más
que 3'5 por 100; el éter ordinario, el petróleo y el sulfuro de
carbono la disuelven por completo.

La proporción de sus componentes oscila entre estas
cifras, según la atención que se haya tenido en el desleche:

en las mal deslechadas.

La composición media de una manteca fresca es la si-
guiente:

Agua 13
Materia grasa 85'49
Caseína 0'82
Lactosa" 0'49
Cenizas 0'20

ÍOO'OO

En la composición de la grasa entran varios cuerpos, y se
ha aceptado como medida por muchos autores la propuesta
por Winter-Blyth con las siguientes cifras:

Agua
Caseína
Lectosa ....
Cenizas ....

.. 9-10 . . . .

.. 1- 3 . . . .

.. 0'08-0'2

1516
5- 7

trazas
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Oleína 42'2
Estearina y palmitina 50'0
Butirina 7'7
Caproína, caprilina O'l

ANÁLISIS DE LA MANTECA

Mediante estas operaciones podemos llegar al conoci-
miento y determinación de los diversos componentes de la
manteca; los dosajes que habitualmente suelen hacerse en
los laboratorios son: determinación de la humedad; de las ma.
terias insolubles en el éter (lactina, caseína); materia grasa;
cenizas; estudio especial de la materia grasa, que comprende:
determinación de su punto de fusión; ácidos volátiles (índice
de Reichert-Meissl-Wollny); índice de Koettstorfer; índice
óleorrefractómetro (en casos de duda); investigación de los
antisépticos, colorantes especiales, etc., etc.

Toma de muestras.—Como la manteca no presenta una
composición homogénea en toda su masa y con frecuencia
las capas exteriores están enranciadas, enmohecidas o dema-
siado húmedas, por guardarse en agua, precisa recoger varias
cantidades en distintos sitios, cantidades que después se
reúnen hasta íormar una mezcla homogénea, única manera
de obtener una muestra de composición media; las muestras
se depositarán en frascos bien tapados, que sean de boca
ancha, y si es necesario enviarlos a un laboratorio de distinta
población no precisan substancias conservadoras, pues la
manteca guardada en frasco con tapón esmeril se conserva
muy bien dos o tres meses.

Agua.—En un vaso tarado o cápsula también tarada se
ponen 5 ó 10 gramos de manteca y se lleva a la estufa a 100°,
hasta que llegue al peso constante.

Mejores resultados proporciona colocar la muestra bajo la
campana, en el vacío, a presencia del ácido sulfúrico. En uno
u otro, caso la diferencia de peso referido a 100 nos propor-
ciona la humedad o cantidad de agua.

Según las instrucciones del R. D. de 22 de Septiembre de
1908, la cantidad de agua de una manteca no podrá ser supe-
rior al lo por 100.
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Materia grasa.—La determinación de la materia grasa
puede hacerse por varios métodos:

a) Método clásico.—Este método lo describe Dorronsoro
en su obra citada, de esta forma: Se pesan 20 gramos de man-
teca en un matraz cónico de unos 150 cent. cúb. y se la disuelve
en el éter de petróleo o en éter ordinario; se pasa el líquido
etéreo por un filtro tarado y éste se lava, así como el matraz,
con más éter, hasta que una gota del líquido que filtra no deje
mancha en un papel. El líquido etéreo se evapora a baja tem-
peratura en un vaso tarado, se deseca a 100° y se tendrá la
grasa que se pesa.

b) Método de Gerber.—Según las instrucciones que manda
la casa Gerber, la técnica del método es sencilla: Se toma una
muestra de manteca de 20 a 25 gramos, se tritura perfecta
mente en un mortero y de ella se pesa en un cubilete previa-
mente tarado y en balanza especial 5 gramos exactos; hecho
esto se fija el cubilete al tapón y se introduce en un
butirómetro especial, se le añaden 10 cent. cúb. de
ácido sulfúrico de densidad 1820-1825 y 9-10 cent. cúb.
de agua (1) y 1 cent. cúb. de alcohol amílico; después
se cierra la abertura superior con un tapón de goma
y se agita hasta que el alcohol y el ácido estén bien
mezclados y disuelvan toda la manteca, es decir,
hasta que no se vean copos blancos. En seguida se
pone el butirómetro durante 10 minutos al baño de
maría a 65°-70°, hasta que se haya separado la mayor
parte de la grasa. Para activar la disolución de las
substancias sólidas, se coloca un poco oblicuamente
el aparato y se le hace girar alrededor de su eje lon-
gitudinal, procurando que el ácido ocupe la parte
más ancha.

Una vez disueltas las materias floconosas, para lo
cual si es preciso se pone otros 10 minutos al baño de maría,
se centrifuga 3 a 5 minutos con una velocidad de 800 a 1000
revoluciones, y graduada la capa de grasa clara al límite infe-
rior del 0 de la escala, haciendo avanzar o recular el botón, se
vuelve de nuevo al baño de maría a 65-70° durante 10 minutos.

La lectura es fácil: después de ver que la capa grasosa de-

(1) Puede prepararse ti ácido diluido de antemano, mezclando en un matraz 200
cent. cúb. de agua y 200 cent. cúb. de a. sulfúrico (D = 1820-1825); es preciso hacer la
mezcla y agitarla con cuidado.
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positada en la parte inferior del aparato coincide con el 0, se
mira el nivel que alcanza el menisco de grasa. Se puede con-
tar las V, y hasta »/,„ %.

La lectura exacta depende: 1.° de que el butirómetro se
ponga bien vertical; 2.° leer exactamente a la altura de los
ojos y no oblicuamente; 3.° hacer la lectura con prontitud,
pues la capa grasosa se retrae rápidamente.

Para el cálculo hay que tener en cuenta que la escala está
construida para una cantidad exacta de 5 gramos de manteca,
lo que es difícil conseguir en la práctica, y por lo tanto pre-
cisa la corrección, es decir, multiplicar la cifra obtenida por 5
y dividir por el peso de la manteca. Ejemplo: lectura en el bu-
tirómetro 90'5 %; peso de la manteca, 5'310 grs.

90' ^ v ^
', * =* 85'2l °/,, de materia grasa.

Como las indicaciones del butirómetro son un poco mayo-
res que las del análisis cuantitativo, es 'preciso disminuir la
cifra en un Va % Y Po r tanto en el ejemplo propuesto el
contenido será 84'71 por 100.

Las buenas mantecas deben contener lo menos un 82 °/0 de
materias grasas.

Cenizas.—Se determinan por incineración, bien utilizando
la parte insoluble en el éter cuando se utilizó el método clá-
sico en la clasificación de la grasa, o bien directamente se
incineran 10 grs. de manteca, (teniendo la precaución de no
pasar del rojo sombra), se pesa y se calcula a 100.

EXAMEN DE LA MATERIA GRASA EN LA MANTECA

Las constantes de la materia grasa de la manteca de vaca
y las que más se utilizan en su análisis físico y químico son
las siguientes:

Densidad a 15' 0,9236 a 0,940
Densidad a 100° 0,865 a 0,868
Punto de fusión 31 a 36°
Punto de solidificación , 25 a 26°
Punto de fusión de los ácidos grasos 38 a 40°
Punto de solidificación de los ácidos grasos 37 a 38°j "
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Desviación en el óleorrefractómetro — 39
índice de Hehner 87'5
Ácidos solubles 5
índice de Reichest-Meissl.-Wollny 28 a 30
índice de saponificación 222 a 232
índice del yodo 32 a 38

De todas estas constantes vamos a estudiar aquellas que
más se utilizan para descubrir las falsificaciones.

La determinación de la limpidez de la grasa fundida es un
dato precioso. Cuando se derrite manteca a una temperatura
superior a su punto de fusión, se obtiene un líquido límpido y
transparente si se trata de manteca pura y fresca, y si con-
tiene margarina aparece un líquido turbio u opaco; téngase
presente que las mantecas rancias y mal conservadas dan
también opacidad a la fusión.

Aspecto microscópico de la manteca fresca Aspecto microscópico de la manteca fundida

También es importante el examen microscópico. La man-
teca pura y fresca que no ha sido derretida no presenta nin-
guna forma cristalina: su masa se compone de granos bu-
tirosos muy refringentes; después de la fusión y enfriada
lentamente, se presenta al microscopio en masas cristalinas
estrelladas. En estas condiciones, las grasas de cerdo, vaca,
carnero, etc., dejan ver cristales de estearina y palmitina,
confundidos con células de tejido adiposo; también por el
examen micrográfico pueden descubrirse los productos orga-
nizados que se hayan incorporado fraudulentamente a la
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manteca (tales como fécula, pulpa, harina, etc.), y los cristales
de sal común, polvos minerales, etc.

Determinación del índice de saponificación (índice de Koett-
storfer).— Copiamos de la obra, ya citada, del señor Dorron-
soro, la técnica de esta y de las siguientes reacciones.

«Se da este nombre al número que expresa la cantidad de
potasa que puede unirse a los ácidos grasos eterificados
contenidos en 1000 gramos de grasa ensayada.

»Para hacer esta determinación se necesita: 1.° Una solu-
ción alcohólica de potasa, que se prepara disolviendo 70 u 80
gramos de ésta en la menor cantidad de agua posible; y des-
pués se completa el volumen de un litro con alcohol de 94 a
96°; se deja reposar dos o tres días en un frasco tapado, y si
hay depósito de carbonato se filtra por un filtro plegado de
papel. 2.° Acido clorhídrico N/,.

>Se procede de este modo: se pesan exactamente 5 grs. de
manteca fundida en un matraz de Erlenmeyer, de unos 250
cents, cubs , agregándola a gotas con un tubo afilado y quitan-
do el exceso con un papel absorbente, y se añade 25 cents, cú-
bicos de la solución de potasa. En otro matraz igual se ponen
otros 25 cents, cúbs. de la misma solución de potasa, se tapan
ambos con un vidrio de reloj, y se calientan juntos en un baño
de maría hasta que los líquidos tengan limpidez completa,
y después un cuarto de hora más. A cada matraz se le agre-
gan 3 gotas de fenolftaleína, y luego con una bureta de la
SN/, de ácido clorhídrico hasta decoloración exacta. Sean v
y V los cents, cúbs. de éstas empleados respectivamente:
V—v es el ácido N/, correspondiente a la potasa combinada,
y como cada 1 cent. cúb. del ácido N/, representa 0 grs.
028 + de potasa, {V—v) 0 grs. 028 será la empleada en los
5 grs. de manteca, y la cifra o índice de Koeltstorfer de la
manteca será (V—v) X 0'028 X 200.»

El índice de saponificación de las mantecas es muy eleva-
do: como normal se dan 232 miligramos; según observaciones
de Bockairy, hay mantecas con 222 y hasta 221; para las gra-
sas y aceites este índice oscila de 195 a 196 miligramos; los
aceites de coco y de palma llegan a 250 miligramos.

El laboratorio municipal de París utiliza la siguiente grá-
fica para determinar el porcentaje de grasas extrañas en una
manteca; su consulta es fácil: los números de las columnas
verticales indican los miligramos de potasa; siguiendo la
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horizontal en el cruce con la diagonal, se traza una vertical,
y se lee la cantidad de grasa extraña contenida en la man-
teca. Ejemplo: índice de Koettstorfer 0'2l8, contiene 1'8 por
100 de grasa extraña.
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Determinación de los ácidos solubles.—«Para ello se em-
plea un matraz de Erlenmeyer de 200 a 250 cents, cúbs. que
está aforado de un modo especial, que consiste en poner en
él 150 cents, cúbs. de alcoholjde 15° G. L.; calentar a 50°, y
señalar con un diamante o con un trazo de barniz el nivel
que alcanza el líquido.

>En este matraz se pesan exactamente 5 grs. de manteca,
se añaden 25 cents, cúbs. de la solución alcohólica de potasa,
se hace la saponificación y se determina el volumen v de
SN/, de ácido clorhídrico necesario para decolorarla fenol-
ftaleína, con lo que se conoce el índice de saponificación,

• Enseguida se le agrégalo que falte de SN/, de ácido
hasta poner el volumen total V que necesitan los 25 centí-
metros cúbs. de solución alcohólica de potasa para ser
saturada, con lo que se satura lo que ésta había en exceso,
y se ponen libres los ácidos grasos, y entonces -se lleva
el líquido a la temperatura de 50°^ agregando agua ca-
liente hasta que alcance el conjunto a la señal de aforo
150 cents, cúbs.; se tapa el matraz con una lámina de caucho
y se agita fuertemente por algún tiempo, con lo que los áci-
dos solubles se disuelven en el agua, se dejan reposar en una
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vasija con agua fría hasta que los ácidos grasos se solidifi-
quen formando una costra adherente al vaso, del que se la
destaca con una brusca sacudida y el líquido acuoso se filtra
por un filtro tarado de papel de 12 cms. de diámetro. Se to-
man 50 cents, cúbs. de este líquido acuoso y agregando unas
gotas de fenolftaleína, se determina la acidez por una solu-
ción de sosa —: el número n de cents, cúbs. multiplicado por

0'528 da la acidez en ácido butírico correspondiente a los
ácidos solubles para 100 grs. de la manteca.»

Determinación de los ácidos insolubles (índice de Heh-
ner). «Si se reúnen en un filtro tarado los ácidos sólidos in-
solubles de la determinación anterior, sin pérdida se les lava
en él con agua hirviendo, después se desecan a 105° durante
dos horas, y se pesan; restando el peso del filtro se tendrán
los ácidos insolubles de 5 grms. de manteca, cifra que, mul-
tiplicada por 20, da el índice de Hehner.

• Los números resultantes para los ácidos solubles son
algo deficientes, pero como son comparables, pueden utili-
zarse bien.»

Como cifra media para los ácidos grasos fijos se da 87'5
por 100. Los resultados varían entre 87 y 88 por 100, y el mis-
mo Bockairy asegura que el 90 por 100 de las veces la
media es exacta; hay mantecas que dan 86'5 y 86 por 100 de
ácidos fijos, en tanto que otras alcanzan cifras de 89'5 y 90
por 100; las operaciones que necesita el dosaje de estos
ácidos grasos son largas y pesadas.

Determinación del índice Reichert-MeisslWollny.—Se le
determina del modo siguiente: <Se ponen en un matraz cónico
de unos 250 cents, cúbs. 5 grs. exactos de manteca fundida y
filtrada: se les agrega 25 cents, cúbs. de solución alcohólica

— de potasa, y sumergido en un baflo de maría hirviente se le

mantiene en él dos o tres horas hasta la eliminación completa
del alcohol. Sobre el residuo se añade 100 cent. cúbs. de agua
para disolver el jabón, para lo cual hay que calentar un poco;
se le agrega 40 cents, CÚJJS. de ácido fosfórico (solución hecha
con 170 grs. de ácido fosfórico siruposo y c. s. de agua para
1 litro), y poniendo unos fragmentos pequeños de piedra
pómez se ajusta al matraz un refrigerante Liebig ,se destila
con alguna rapidez, recibiendo el líquido que se destila en un
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matraz aforado de 110 cents, cúbs. y en el momento de llegar a
la señal de este.volumen se detiene la destilación. El destilado
se filtra por papel, recogiendo 100 cents, cúbs. en otro matraz
aforado, los que se trasladan a un vaso junto con la corta por-
ción de agua que sirve para lavar el matraz; se agregan unas
gotas de fenolftaleína y se determina la acidez por la S N/10
de potasa o sosa: el número n de cents, cúbs. necesario se mul-
tiplica por l'l y el resultado es el índice de Reichest-Meissl-
Wollny de la manteca.>

5 gramos de manteca pura exigen término medio, según
Bockairy, 26 a 28 cents, cúbs. de potasa; pero una misma
muestra de manteca examinada varias veces y por químicos
distintos da diferencias de algunos centímetros según este
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autor, pero Eloire y otros autores belgas y alemanes han
encontrado cifras tan distantes como 20-21-33 cms.

Para calcular el fraude de una manteca por este índice, el
citado laboratorio de París ha hecho otra gráfica, cuya con-
sulta es igual que la anterior. En la columna vertical se en-
cuentra la cifra del índiceR. M. W., se sigue la horizontal y al
cortarse con la diagonal se traza la vertical: el número nos
dará la cantidad de grasa extraña. Ejemplo: índice 17, la
muestra contiene un 40 por 100 de grasa extraña.

ALTERACIONES

La manteca es suceptible de sufrir diversas alteraciones,
sobre todo si en su fabricación y conservación no se ha tenido
el cuidado necesario. Las más importantes son las que vamos
a estudiar:

a) Enrandamiento.—Después de algún tiempo en con-
contacto con el aire la manteca se obscurece, toma un olor
desagradable y olor acre: se pone rancia. En estas condicio-
nes no debe venderse, porque al consumo se muestra acida y
repugnante.

En cuanto a las causas del enranciamiento, no hay unani-
midad de pareceres; para Duclaux son las bacterias, para
Amthor la formación de ácidos volátiles y éteres, en especial
el butirato de etilo; para Hanus la formación de cuerpos
aldehídicos, etc.

b) Amargor.—Con frecuencia las mantecas amargan o
presentan gustos extraños, debido a la naturaleza de las vasi-
jas en que ha estado la leche o la nata.

J. SieJles ha encontrado lactato de hierro, formado en los
depósitos mal estañados de maduración de la nata; también
pueden tener sales de cobre procedentes de las calderas en que
se hizo la fusión, puede encontrarse ácido salicílico (1 por 100)
añadido para evitar la alteración; en todos estos casos de mal
gusto debe suspenderse la venta hasta averiguar la causa.

Bacterias y. hongos.—Está demostrado que en la manteca
se pueden encontrar microbios patógenos; el colibacilo, el
tífico, estreptococos piógenos, etc.; el b. tuberculoso ha sido
demostrado repetidas veces. Desde que L. Rabinowitsch, en
1897, llamó la atención sobre este peligro, en todos los países
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se han repetido los ensayos y con distintos porcentajes se ha
encontrado este bacilo.

El procedimiento más práctico para descubrirlo es recu-
rrir a la prueba biológica: 10 grs. de manteca sospechosa se
funden en una cápsula de porcelana y se derrite o mejor se
•centrifuga, y el sedimento se inocula a un conejillo de Indias,
con las precauciones que hemos descripto en la pág. 805 al
hablar de la tuberculosis. L. Marcas y M. Henseval demostra-
ron en el Congreso de lechería de París (1905) que muchos
gustos que los catadores de manteca designaban con nombre
fantástico: gusto a pescado, a chirivía, a remolacha, etc., son
debidos a la pululación de gérmenes bacterianos poco cono-
cidos.

O.Jensen, en uno de sus admirables trabajos sobre este
tema, ha aislado como más frecuentes los microbios y hongos
siguientes: en las capas exteriores: B. fluorescens, B. liquefa-
cíens, B. prodigiosas; entre los hongos: Oidium lactis, Ciados-
porium butyri; en las capas interiores diversos fermentos,
sobre todo lácticos.

Según este mismo autor, el enranciamiento de la mante-
quilla debe atribuirse al Oidium y al Cladospormm, que des-
componen los glicéridos en ácidos y glicerina; al Cladospo-
rium butyri se le atribuye como acción principal formar el
éter etilbutírico.

FALSIFICACIONES

La falsificación de la manteca es un hecho frecuente, y ha
preocupado grandemente a los legisladores; en España, se-
guimos tranquilamente sin preocuparnos de lo que comemos;
siendo tan considerable la importación de este producto y
tan frecuentes los descubrimientos de falsificaciones de man"
tecas en el extranjero, lógicamente se supone que no exis
tiendo legislación, ni hábito de reconocer este alimento tengan
los fabricantes poco escrupulosos un buen mercado a sus
productos.

Los principales fraudes se pueden resumir en estos seis
grupos:

1.° Adición de agua, suero de leche o soluciones alcalinas;
2.° materias minerales; 3.° colorantes; 4° substancias orgá-
nicas no grasas; 5.° cuerpos grasos naturales; 6.° grasas artifi-
ciales.
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AGUADO

Esta falsificación es la más sencilla: consiste en incorporar
a la manteca agua en cantidad superior a la que normalmente
debe tener; también se consigue este fraude deslechando mal.
Este fraude se reconoce sin necesidad de hacer ningún análi-
sis: basta con dar varios cortes a la manteca, y las aguadas o
mal deslechadas presentan ojos como el queso manchego, por
los que aparecen gotitas de agua que han quedado aprisiona-
das, pero no malaxadas a la grasa; si en estas mantecas se
ejerce con el cuchillo o espátula una ligera presión, se ve re-
zumar una fuerte cantidad de líquido.

Para dosificar la cantidad de agua, se recurre al método
descrito para determinar la humedad.

ADICIÓN DE MATERIAS MINERALES

Para facilitar la conservación unas veces, otras para rete-
ner el exceso de agua, puede añadirse a la manteca alumbre,
creta, yeso, sulfato de barita; este fraude es grosero y poco
frecuente.

Estas substancias se aislan fundiendo la manteca, las sales
se precipitan en el fondo, se recoge la grasa que flota y se
decanta el agua y se examina por distintas reacciones el de-
pósito; el ácido bórico, salicílico, etc., se reconocen como se
ha dicho en la leche.

Como anteriormente, hemos dicho las cenizas de la mante-
ca llegan a cifras verdaderamente insignificantes, y siempre
que haya un gran depósito hemos de sospechar la existencia
de adición de substancias minerales; la adición de sal común
es la única admitida, en un límite ¡del 10 por 100, como dice
el texto legal citado.

Si no se quiere fundir ;ia manteca, puede tratarse por el
éter que la disuelve, dejando como residuo las materias ex-
trañas añadidas con fin fraudulento; los residuos se tratan
como ya sabemos.
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COLORACIÓN

Hemos dicho, también, que a la manteca se le añaden cas i
siempre substancias colorantes, sin que esto constituya falsi-
ficación; dice el citado decreto: «Será tolerada la colora-
ción con materias inofensivas.»

Antes se utilizaba el cromato de plomo, el rocóu, la cúr cu-
ma, aquél Venenoso, éstos repugnantes; pero actualmente
la industria proporciona colores inofensivos a precios bara-
tísimos y no es negocio emplear aquellas substancias.

Un procedimiento muy sencillo para descubrir estos co-
lorantes es el recomendado por Sprinkmeyer y Wagner:
10 gramos de manteca se funden y se filtran, se añaden
10 cents, cúbs. de éter de petróleo, 15 cents, cúbs. de ácid o
acético cristalizable, y se agita fuertemente. En presencia de
los colores de anilina, cúrcuma, ácido pícrico, el ácido se
colorea de amarillo o rosa.

La adición de substancias colorantes puede averiguarse
también mezclando 10 grms. de manteca en 20 cents, cúbs. de
alcohol al 50 por 100, se calienta y se filtra: si aparece colora-
ción amarilla es artificial; para conocer su naturaleza se po-
nen varios tubos de ensayo y se tratan por distintos reactivos,
produciéndose las siguientes coloraciones:

COLOR

Cúrcuma
Orleans
Caléndula
Azafrán
Amarillo Victoria
Amarillo Marte

TRATADO POR

amoniaco
a. sulfúrico
percloruro de hierro

a. clorhídrico
sosa cáustica

COLORACIÓN

rosáceo obscuro
azulado
obscuro
rosáceo obscuro
precipitado amarillo

id. rojo obscuro

Estos dos últimos colores son nocivos para la salud.

SUBSTANCIAS FECULENTAS

La falsificación de la manteca por adición de harina, fécu-
las, es muy fácil de descubrir; se pone en un tubo de ensayo
manteca y agua en la proporción 1 : 10 y se funde al baño
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maría; las substancias feculentas se precipitan al fondo y se
reúnen en grupos prolongando la acción del calor; se reco-
gen y se secan, y su naturaleza puede ser denunciada fácil-
mente por el análisis microscópico o por el químico; por el
primero se ven el almidón de trigo, la fécula de patata; por la
acción de la tintura de yodo se produce coloración azul de
yoduro de almidón.

MATERIAS GRASAS EXTRAÑAS

La falsificación más común de la manteca consiste en la
adición de cuerpos grasos; desde el descubrimiento de la óleo-
margarina, margarina o manteca artificial, este fraude es
frecuentísimo y casi único.

La .margarina fue descubierta por el químico francés
Mege-Mounés en 1869; pero no se dio al público hasta 1872;
desde esa época se ha extendido de un modo prodigioso por
toda Europa y América. La margarina es un derivado del
sebo de vaca, obtenido por distintos procesos de fusión y fil-
tración.

Además de la margarina se emplean en esta falsificación
la manteca de coco, aceite de sésamo, de algodón, etc., aun-
que en pequeña escala.

El descubrimiento de las grasas extrañas es muy difícil,
sobre todo la margarina; se puede recurrir a procedimien-
tos de análisis físico o químico.

Análisis físico. A este análisis se llama también pruebas
prácticas y consiste en dictaminar por los caracteres organo-
lépticos y las constantes físicas.

Los catadores de manteca utilizan el sabor, pero, como
dice Lezé, con frecuencia han confundido la manteca marga-
rinada con la auténtica y a la recíproca han conceptuado
como margarinadas mantecas puras.

También podemos valemos del olor. Cuando se sospeche
la existencia de la margarina en una manteca, se pone en un
tubo de ensayo 1 ó 2 gramos de la muestra sospechosa y se le
añade 1 cent. cúb. de la siguiente fórmula:

Acido sulfúrico concentrado.... 1 parte.
Alcohol de 95° 2 partes
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Se calienta ligeramente la mezcla y se huelen los vapores
que se desprenden: si huelen a sebo, es indicio de margarina;
el olor butiroso es propio de la manteca pura; con el paladar
también se ha querido apreciar la presencia de la margarina;
la manteca, al tundirse sobre la lengua, deja un sabor sui gé-
neris, y si tiene marcado sabor a sebo se sospechará de la
margarina.

Por su fusión. Otro método práctico y sencillo es el de
Gahr, según la descripción del Dr. Bordelli {Hygicne de la
Viande et du Laií, Julio 1909). Como material se necesita un
baño de maría, un cacito de 50 cents, cúbs. cuyo mango en A
permite fijarlo en los bordes del baño de maría, una espátula,
un tubo de ensayo de 200 cents, cúbs. y un termómetro solda-
do al baño para saber la temperatura.

Se llena el cacito de manteca y con la espátula se igualará
la superíicie; se calienta en el baño de maría a 40°, y, una vez
fundida, se vierte en el tubo de ensayo; se agita y se coloca
de nuevo en el baño de maría. Se agregan en seguida cinco
gotas de ácido sulfúrico, y después de nueva agitación se
añade:

Agua a 41° 100 ce.
Acido clorhídrico 2 ce.
Solución al 1 p. 100 de permanganato de potasa... 0'50 ce.

Se agita sin sacar el tubo del baño de maría durante cinco
minutos y se observa el contenido del tubo.

Manteca normal. La grasa se presenta bajo una capa de
masa clara que se deposita lentamente, en tanto que la parte
líquida es opaca y el aspecto lactescente.

Manteca adulterada con margarina. La materia grasa
forma una capa amarillo intenso que permanece en perfecta
separación, que nada en un líquido de aspecto lactescente;
otras veces, donde se encuentra el líquido, aparecen copos
más o menos grandes de manteca, adheridos a las paredes
del tubo, según la cantidad de margarina que tenga la man-
teca.

Margarina. La margarina pura produce una capa de
grasa color amarillo sucio que nada en el líquido completa-
mente límpido.

Es necesario operar con rapidez para evitar que la man-
teca se fije en las paredes del tubo.

«4
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Con este método se pueden obtener buenos resultados en
fraudes que solo contengan el 5 % de margarina.

Por la temperatura de disolución. La temperatura crítica
de disolución, según Crismer, es una constante física especial
para cada grasa; para determinar esta constante, según el
método de este autor, se procede del modo siguiente: En el
tondo de un tubo de ensayo se pone medio centímetro cúbico
de manteca, previamente fundida y filtrada; se le aflade
1'5 cents, cúbs. de alcohol absoluto y se pone en un tubo ma-
yor que contenga agua y se calienta en cualquier foco (lám-
para de alcohol, Bunsen, etc.). Para determinar la temperatura
se emplea un termómetro muy sensible y de cubeta muy
pequeña, que se mete en la manteca; a los 30-35° empieza a
fundirse la grasa y a disolverse en el alcohol; cuando la diso-
lución es completa y perfecta, que se señala por la limpidez
del liquido, se apaga la llama y se espera al enfriamiento. El
punto crítico de disolución se manifiesta por enturbiamientos
y entonces se lee las indicaciones termométricas.

Para las mantecas duras, la temperatura crítica de disolu-
ción se encuentra a 54°; para la margarina es preciso 78°
y más.

Sanguinetti, en mantecas margarinadas, ha encontrado
temperaturas críticas de disolución de 63'5°, 64° y con mar-
garinas puras 75°, 76°, 69'5°.

Análisis químico. La presencia de butirina y de glicén-
dos de ácidos volátiles diferencian unas grasas de otras; tales
son las bases de los análisis químicos que sirven para el des-
cubrimiento de estos fraudes, casi todos ellos de procedencia
alemana.

La determinación de los ácidos solubles del índice de
Hehner y el de los ácidos volátiles o índice R-M-W, suelen
bastar cuando dan indicaciones muy manifiestas; en muchas
ocasiones precisa recurrir a todos ellos para llegar a un juicio
exacto.

Autores tan competentes como Villiers, Collin y Fayolle,
dan como norma de conducta en estos casos la siguiente: Se
puede conceptuar como falsificada una manteca cuando se
obtiene una cantidad de ácidos insolubles ó índice Hehner
que pasa sensiblemente de 8:85 p. 100, cuando los ácidos so-
lubles son inferiores a 4 por ciento, cuando el índice de sapo-
nilkación es menor que 220 y cuando se encuentra que los
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ácidos volátiles o índice R. M. W. dan cifras inferiores a 22;
este suele ser el criterio oficial, pero ya veremos como no
siempre concuerda con la realidad.

Para facilitar la comparación se han hecho varias tablas;
la más conocida es la que nosotros reproducimos en la pá-
gina 972. El cálculo de las mezclas ha sido hecho teniendo
presente las medidas proporcionadas por las mantecas puras.

Valor práctico. Los procedimientos químicos que acaba-
mos de exponer, desgraciadamente dejan pasar con frecuen-
cia fraudes tinadvertidos, o por lo menos no son siempre
fieles para caracterizarlos con la precisión debida. El análisis
químico puede dejar dudas en el reconocimiento de la mante-
ca; un ilustre veterinario, Eloire, ha llegado a esta conclusión
después de un estudio meditado de estos asuntos: la repre-
sión del fraude de mantecas exige en el analista conocimien-
tos científicos muy amplios y complejos, y es imposible que
un químico pueda poseerlos todos.

En un trabajo sobre el fraude de mantecas, publicado
por Eloire {Higiene de la Viande et du lait. Dbre. 1911, Enero
1912) demuestra que existen variaciones profundas en la pro-
ducción de los diversos principios que componen la manteca
y cuyas variaciones sólo se comprenden conociendo la fisiolo-
gía del animal productor, el régimen de vida, etc.

En este trabajo se demuestra la existencia de mantecas
naturales, puras, cuyas cifras se diferencian mucho de las
admitidas como normales. El Dr. Lescoeur, estudiando «las
mantecas anormales», hace esta declaración: «Resulta de mis
observaciones que existen ciertas mantecas anormales. Man-
tecas naturales pueden dar una densidad de 86275; una cifra
Koettstorfer de 216; una cifra R. M. W de 21 y 91 por ciento de
ácidos fijos (índice Hehner). Se admite comúnmente como
límites extremos en mantecas naturales, índice Koettstorfer
de 221; índice R. M. W. de 21 y 89 por ciento ácidos fijos».

En este trabajo se citan análisis del laboratorio municipal
de París, de Lille, del Dr. Lescoeur, de otros, cuyas muestras
acusaban 202-5-40 por ciento de margarina, y todas eran
mantecas puras fabricadas en presencia de Eloire, con leche
procedente de vacas fatigadas en largos viajes, o en períodos
de inanición, o en abstinencia .prolongada, en que las reses
mantenían la secreción a expensas de su propia economía
y .se ib:in descebando para formar la manteca de la leche.



95 p. 100 de manteca
90 —
85 -
80
75
70
65 —
60 —
55 —
50 -
45 —
40 —
35 —
30 -
25 -
20 —
15 —
10 —
5 -

Grasa extraña pura.

Tabla indicadora de las mezclas de manteca y

C O M P O S I C I Ó N D E 1 . A S M E Z C L A S
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5 0 - .
5 5 — . . . . . .
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9 0 — . . . . .
9 5 —
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88'
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89*05
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247
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3'
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— 30'
- 2 9 25
- 28-50
- 2 7 ' 7 5
- 2 7 *
- 2 6 - Í 5
— 25*5'»
- 2475
— 24'

- 2 2 - 5 0
- 2175
— 21*
— 2025
— 19 50
- 18-75

18-
- 17 25
- 16*50
— 15*75
— 15'

1
to

Observuclon es:

1,* Estos resul lados no sirven cuando en la mezcla se encuentra manteca de coco.
2.* Lss observaciones del óleortefractómetro están calculadas para la margarina y sebo y no para los aceites vegetales; de todos modos, las indlcaci-

nes del óleorrefractómetro tienen c sc.sa Imporiarclr pràctic .
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Cuando, pasadas las fatigas de viaje, repuestos los anima-
les por un régimen alimenticio normal, la manteca no acu-
saba presencia de margarina, los análisis daban cifras nor-
males.

Las mantecas holandesas, en ciertas épocas del año, a
causa del frío, de la insuficiente alimentación, etc., presentan
anomalías en su comp jsición que se perciben en los distintos
dosajes citados.

La presencia de «mantecas anormales», pero puras,debe to-
marse en consideración en la inspección de este alimento, y
en la represión de sus fraudes se deben tener presentes no
sólo los resultados del análisis químico sino también las con-
diciones fisiológicas de las reses productoras de la leche; en la
manteca como en la leche la inspección debe empezar en la
fábrica, es decir, en la res, único modo de no incurrir en
errores y equivocaciones lamentables.

CAPÍTULO XI

Reconocimiento del Queso

No quedaría esta parte de la obra completa si después del
estudio que hemos hecho de la leche y manteca no dedicáse-
mos algunas páginas al queso, sin duda alguna uno de los pro-
ductos más importantes de la industria láctica y un ali-
mento de gran consumo.

Aunque en este capítulo, como en el anterior, hemos de
ser muy breves, procuraremos, no obstante, resumir cuantos
conocimientos conceptuamos indispensables al Inspector
veterinario sobre la materia.

Se llama queso a un producto alimenticio resultante de la
coagulación de la caseína de la leche por la acción de un fer-
mento; al coagularse la caseína arrastra la manteca que con-
tenga la leche, algo de lactosa y sales, cuya composición se
modifica por la fermentación y por la conservación (1).

(1) El R. D. 22 Dbre. 1908, en sus Instrucciones, define el queso diciendo -Debe en-
tenderse por queso el producto separado de la leche, de la crema y de la leche descre-
mada total o parcialmente, coagulándola por medio del cuajo o de una acidificación
conveniente, y sometiendo el coágulo asi obtenido a un tratamiento apropiado para
cada variedad de queso.»
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El queso es un alimento que consumen todas las clases
sociales; tiene un gran valor nutritivo, porque abunda en ma-
terias nitrogenadas, hidratos de carbono, grasas, sales, en
mayores proporciones que la leche y la carne, y en forma asi-
milable; no es alimento exótico, sino de consumo usual en
nuestro pueblo; puede comerse sin necesidad de preparación
ni condimento alguno, se encuentra en todas partes y es de
fácil conservación y transporte.

FABRICACIÓN DRL QUESO

La memoria antes citada de los Sres. J. y V. Al varado, nos
va a prestar excelentes servicios para extractar unas ligeras
notas sobre la fabricación del queso.

El queso se puede fabricar con leche de vaca, de oveja, de
cabra, ya separadas, ya también mezcladas; las operaciones
son idénticas. La leche puede estar completa o desnatada,
según el queso que se desee elaborar, y esta elaboración tiene
varias fases, de las que daremos una idea general.

Coagulación.—L·a leche se cuaja espontáneamente o por
adición de fermentos o cuajo; la elección del método, la na-
turaleza del fermento, etc., son factores que influyen grande-
mente en el rendimiento, gusto, etc., del queso, pero de poca
importancia para el Inspector.

La leche que ha recibido el cuajo o fermento se cuaja, es
decir, que la caseína se ha precipitado de los demás compo-
nentes de la leche y forma una masa blanca que flota sobre la
parte líquida; en la cuajada, además de caseína, queda apri-
sionada la mayor parte de la grasa, mucha lactosa y algunas
sales.

Desuero.—Hemos visto que la leche, por la acción del-fer-
mento, se ha descompuesto en una parte sólida(cuajada),y una
líquida (suero); precisa separar ambos productos mediante
el desuero.

Esta operación se hace de un modo lento o espontánea
para lo cual se echa la cuajada en el molde que ha de dar
forma al queso y se deja quieto para que desuere poco a poco;
si se quiere un desuero más rápido, se consigue esto dándole
vueltas al molde, poniendo en la parte de abajo la superior y
viceversa.
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Si la cuaja es dura porque así lo exige el tipo de queso, el
desuero tiene que ser rápido; esto se consigue cortando la
cuajada a trozos muy pequeños para que aumente la superfi-
cie del desuero.Se puede recurrir al calentamiento, queactiva
la contracción de la cuajada y por tanto la expulsión del
suero. Una vez calentada la cuajada, cortada en granos, se
echa en los moldes y se comprime con la mano o con grandes
presiones; otras veces se llega a cocer la cuajada, es decir,
calentarla a 50-60° y después someterla a enormes presiones
de más de 100 kg. por cada kilogramo de cuajada.

Terminado el desuero, se echa la cuajada en el molde, y
cuando el queso adquiere cierta contextura, se le 5«/«. La adi-
ción de sal tiene este doble objeto: ayudar a desecar el queso
y evitar que fermente rápidamente.

Fermentación.—La mayor parte de los quesos no necesitan
más manipulaciones para enviarlos al mercado; son comesti-
bles después de salados, mas, para otros, empieza la opera-
ción más importante y difícil: la maduración o fermentación.

Mediante esta operación, la caseína se transforma, de subs-
tancia blanca e insípida, en otra de sabor fuerte, más o menos
aromático, de color amarillento y consistencia untuosa.

Esta parte de la industria quesera está sufriendo una
intensa renovación; los nuevos conocimientos bacteriológicos
han llevado importantes reformas a la quesería; pero aun
queda mucha confusión en este tema de las fermentaciones. Se
conocen sus efectos y pocas veces pueden regularse sus causas.
En la fabricación del queso, ha dicho Valleris, reina todavía
más el empirismo que los métodos científicos (1).

Diferentes tipos de quesos.—Atendiendo a sus caracteres
organolépticos y a su fabricación, Poireau ha hecho la si-
guiente clasificación de quesos:

1.» clase: quesos blandos . . .

2.« clase: quesos duros . . . . | coddo"s°y prensados.

C H V i V * l » l ^ v m M » *J*«*H — — — « w - — -—— — — x

fermentos seleccionados. (Macé.i
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l'or su parte, los señores Alvarado han hecho una clasifica-
ción más sencilla, que nosotros aceptamos en esta obra, y en
ella incluímos los tipos españoles m;ls conocidos, y los extran-
geros de mayor consumo.

1er tipo: quesos frescos

2.» tipo: quesos fermenta-
dos o afinados . . . .

blandos.

duros

blandos.

duros

, Requesón
) Burgos
i Crema
' üe cabra
Gallego
Villalón
Reinosa
Roncales

' Camembert
\ Escuela Villablino
I Mahonés
' Gongorzola
Bola
Cabrales
Manchego
Roquefort
Gruyere. Parmesano.

COMPOSICIÓN DEL QUESO

La composición química del queso es muy variable en la
cantidad de sus factores; aunque todos contienen caseína,
manteca, sales, etc., componentes todos de la leche, su propor-
ción es distinta según la manera de elaborarlos; la maduración
o fermentación acarrea transformaciones importantes, deter-
minando la producción de substancias acres, ácidos grasos,
sales amoniacales que señalan los diferentes gustos de los
distintos quesos.

En términos generales se admite que el queso tiene una
composición centesimal que se aproxima a la siguiente:

Albuminoides de 31 a 47
Materia grasa de 20 a 42
Sales, incluyendo CINa, agregado de 20 a 32
Agua de 2'4 a 6'3
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ANÁLISIS DEL QUESO

La muestra conviene recogerla de la masa interior del
queso; después se ralla, cuando se trata de quesos duros, y se
conserva en un frasco cerrado.

. Igua.—Se pesan 5 grs., se rallan, y se depositan en una
cá psula tarada; la desecación será muy lenta al principio, para
evitar la fusión y progresivamente se va elevando la tempe-
ratura hasta llegar a 110° y se continúa la incineración du-
rante cuatro horas; mejores resultados proporciona hacer el
dosaje al vacío bajo el ácido sulfúrico.

El residuo puede utilizarse para d.sar la grasa y las sales.
Grasa.—La grasa puede determinarse por varios procedi-

mientos; los más usuales son los que describimos a continua-
ción.

a) Por agotamiento, lín un aparato de Soxhlet se ponen
5 grs. de queso desecado, y por extracción, mediante el éter o
sulfuro de carbono, se desengrasa; se evaporan los líquidos
disolventes, se secan y se pesa el residuo.

b) Método de la resorcina.— FA autor de este método, Lin-
det, lo describe así: Se necesita un embudo especial cuyo tubo
esté graduado; para analizar se procede de esta forma: se cierra
el tubo con un trozo de caucho apretado por una pinza, se llena
de mercurio, en el embudo se pone un gramo de queso pulve-
rizado y se agrega 15 cent. cúbs. de agua; se tapa el embudo
con caucho, sujetando el tapón con ayuda de un hilo de cobre
y se mete todo el tubo hacia arriba en un bailo de maria hir-
viendo; por calentamiento y agitación, la materia grasa se
separa; es cuestión de 15 minutos. Para que suba la grasa al
tubo graduado, al principio se introducen unas gotas de mer-
curio, después se agita con su varilla; los grados que alcanza
la grasa fundida dan la proporción de manteca que tiene la
muestra ensayada.

c) Método del sulfato de cobre anhidro.—Método debido a
Wiley; su técnica se reduce a triturar en un mortero 5 grs. de
queso con 10 grs. de sulfato de cobre anhidro. Después de
bien pulverizado, se pone en un filtro cuyo fondo contiene
un poco de sulfato de cobre anhidro y se agota por el éter
anhidro durante 15 horas, se evapora el producto de la extrac-
ción, se seca y se pesa.
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Caseína,—Generalmente se clasifica por diferencia. Como
esta substancia y las substancias albuminoideas se hallan
diversamente alteradas, por lo cual son de difícil dosaje, en
el reconocimiento se calcula su cantidad por la diferencia que
existe entre un peso conocido de queso y el de los demás
cuerpos anteriormente investigados.

Sales.—El producto obtenido de la determinación de la
humedad se somete a incineración; el residuo se pesa y serán
las sales.

Para determinar el cloruro de sodio se puede calcular en
las sales solubles y después se refiere a 100.

ALTERACIONES

Los quesos pueden resultar defectuosos, sufrir alteraciones
y enfermedades por causas diversas. Muchas de estas altera-
ciones se reconocen por los caracteres organolépticos.

Cuando el queso está mal conservado o mal fermentado
presenta reacción acida, o, como se dice vulgarmente, pica,
siendo así que la reacción normal es alcalina. La presencia de
cavidades irregulares, mal olor, formando pasta de consisten-
cia irregular, estriaciones o zonas con colores diversos ver-
dosas o rojizas en quesos blancos son indicaciones de altera-
ciones y causa de decomiso.

Hongos.—Los quesos blandos se alteran con frecuencia
cuando se conservan en parajes húmedos en una temperatura
elevada y se cubren de diversas vegetaciones criptot;á micas;
se ponen encanecidos, según expresión vulgar.

Las cuevas recientemente recubiertas de cemento ocasio-
nan en los quesos de pasta blanda un enmohecimiento azulado
con tendencias al verdoso, comunicándoles un sabor des-
agradable, conocido vulgarmente con el nombre de sabor a
humedad o a moho. Muchos de estos hongos son inofensivos y
algunos existen normalmente en ciertos quesos, como el
Pt'iu'cillum glaucum del queso Roquefort y del de Cabrales.

Insectos y acaras—Los quesos pueden ser invadidos por
larvas e insectos, entre los más frecuentes la Piophila casei, o
mosca del queso; una mosca pequeña de color negro que depo-
sita sus huevecillos en el queso; sus larvas ingeridas con el
queso continúan desarrollándose en el estómago y absorbidas
en gran número producen cólicos.
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Un insecto muy frecuente en el queso es el Tyroglyphus
siró, cuyas larvas se ven con frecuencia en el Roquefort, dán-
dole un gusto especial que muchos paladean con delicia; el
Roquefort con gusanos repugna a mucho público; a conse-
cuencia de su consumo se determinan catarros gástricos.

Microbios.—En los quesos frescos no fermentados se en-
cuentra una gran variedad de microbios, muchos de ellos
fermentos ácidos inofensivos, pero algunos patógenos; el
Dr. Duran de Cottes ha observado un caso de melitococia
producido por ingerir queso fresco de Burgos; también se
han encontrado colis cuando no se tiene cuidado con las
aguas al lavar los utensilios de la quesería.

Hay una enfermedad en los quesos holandeses llamada
enfermedad asid, producida, según Beyerink, por un microbio,
el Bacillus cyano-fuscus; se cree que este bacilo pulula en las
aguas de los pozos y en las subterráneas. Esta enfermedad es
muy perjudicial porque estropea los quesos, haciéndolos
impropios para el consumo.

Toxinas.—La alteración más grave del queso es la for-
mación de una toxina, descubierta por Vaughan, llamada
tirotoxina o tirotoxicón. Esta substancia, muy alterable al
aire, ofrece todas las reacciones características de las ptomaí-
nas. A la degustación produce una sensación de picor acre,
seguida de sequedad intensa y constricción de las fauces; su
ingestión determina vómitos violentos, primero acuosos, des-
pués espesos y rojizos, con frecuencia determina verdaderas
epidemias. Los quesos que contienen este veneno ofrecen
reacción acida, picor a la lengua y olor nauseabundo.

FALSIFICACIÓN KS

Antes de hablar de quesos falsificados es necesario preci-
sar qué debe entenderse por queso; algunos entienden que el
queso es un producto alimenticio en cuya composición pueden
entrar distintos principios alimenticios, según los deseos del
fabricante, en cuyo caso el concepto falsificación es muy
difícil de precisar; contra esta opinión se sustenta otra más en
armonía con la realidad: el queso es un producto natural de
la leche cuyos principios componentes se han transformado,
pero sin adición de ningún otro extraño.
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Nuestra legislación, aunque muy ambigua con referencia
a los quesos, dice en el repetido R. D. del 22 de Dbre. de 1908:

«Serán toleradas las siguientes manipulaciones y prácti-
cas encaminadas a la elaboración de unbuen producto (quesos-

La esterilización previa de la leche y su coagulación quí-
mica y biológica;

La adición de sal común en la proporción conveniente a
las necesidades;

La coloración por medio de substancias inofensivas;
La adición de materias aromáticas igualmente, inofen-

sivas;
Todo queso cuya procedencia no sea la de la región nor-

mal de origen deberá ser vendido con la denominación que
corresponda, pero acompañando la palabra imitación o estilo.»

Luego, todo lo que se adicione a un queso, excepción de
colores, aromas y sal son adulteraciones que deben perse-
guirse; pero en esto es preciso puntualizar un poco más pues
hay variedades de quesos en cuya fabricación entran produc-
tos extraños, tales como las migas de pan enmohecido para
el queso Roquefort, el trébol almizclado para el que.-o verde,
los colores para el queso de I Iolanda, etc.; tstas son excepcio-
nes inherentes a la variedad del queso.

Generalmente los fraudes que se cometen en los quesos
consisten en substituir la manteca de la leche por otras grasas,
margarinas o aceites; en agregar creta, féculas, etc., substan-
cias extrañas a la composición de la leche, que es el único
producto que debe emplearse en la fabricación del queso.

Harinas, Féculas.— En los quesos cocidos y prensados
(Gruyere, bola, etc.), se adicionan con frecuencia productos
feculentos, principalmente fécula de patatas, migas de pan,
etcétera; esta sofisticación se descubre fácilmente haciendo
hervir en agua un trozo de queso y tratando la solución con
tintura de yodo; la presencia de coloración azul indica la
existencia de la fécula.

Grasas.—La leche desnatada se utiliza muchas veces en la
fabricación de quesos, añadiendo grasas extrañas, margarina
principalmente, para darles untuosidad; el fraude se descubre
con cierta dificultad, por que precisa primero determinar la
cantidad de grasa que entra en su composición, y después, por
los [distintos análisis que hemos descrito en el capitulo
anterior, determinar la naturaleza de la grasa.
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Materias minerales.—Estas materias se determinan por in-
cineración y examinando el peso y composición de las ceni-
zas; la creta, el yeso, se reconocen por producir efervescencia
con los ácidos.

Colorantes.—A. muchos quesos se les da coloración con
substancias minerales inofensivas y toleradas, pero muchas
veces se emplean colores de anilina para falsificar o imitar
ciertas clases de quesos. En los quesos de bola, legítimos, la
corteza se tifie al rojo por el tornasol: se imitan o se substituye
el color por el colcotar; se imita la coloración de Gruyere con
el rojo ocre; en los quesos de Roquefort, Cabrales, etc., seles
agrega sales de cobre para imitar las manchas verdes de las
vegetaciones criptogámicas, etc.

Estos fraudes o imitaciones se reconocen fácilmente: el
ocre por el ácido clorhídrico, que dará el tono azul Prusia; las
sales de cobre, previa acidificación, producen coloración gra-
nate con el cianuro amarillo.

Ant¡'sépticos.—Kn ocasiones excepcionales y con objeto de
ayudar a su conservación, se añade a los quesos una pe-
queña cantidad de ácido bórico, muy fácil de ponerlo de
manifiesto: tratándolo por el alcohol e inflamado éste, produ-
cirá llama verde en el caso de tener ácido bórico.
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APÉNDICE

I

Reconocimiento de la carne congelada

En las páginas 497 y siguientes de la presente obra, se han
estudiad» los diferentes medios que ha ideado la industria
para la conservación de la carne, y se han expuesto, aunque
sucintamente, la influencia que ejerce el frío en la conser-
vación del referido alimento.

El alza que ha sufrido la carne en casi todos los mercados
del viejo continente a consecuencia de la escasez de animales
de abasto, motivada por la conflagración europea, ha hecho
que en numerosos países se haya acudido en gran escala al
consumo de carne congelada importada principalmente de
América y Australia. En España mismo, donde los ganaderos
siempre habían hecho sistemática oposición a la importación
de carne congelada, el Consejo de Estado acaba de informar
favorablemente un expediente, sometido a su dictamen por el
ministerio de la Gobernación, para autorizar la importación
de carne congelada. Es probable, pues, que, muy en breve se
expenda dicha carne en nuestros mercados, por cuya razón
nos ha parecido interesante dedicar unas páginas a la inspec-
ción de la misma, valiéndonos para ello de unos notables ar-
tículos que acaban de publicar en el Recucil de médecine vé-
íérinaire, Raynal y los ilustres profesores Dechambre y Mon-
voisin.

Se llama carne congelada a la que ha sufrido la acción de
un frío suficientemente intenso y prolongado que la ha con-
vertido en todo su espesor en un bloque duro, compacto y
rígido, cuya conservación se puede asegurar durante varios
meses.

Este resultado se consigue en cuatro días por los cuartos
de buey sometidos a una temperatura de—I7ua—20°, y en
tres o cuatro días por las canales enteras de carnero manteni-
das a —12°, —15°. Cuando la congelación es perfecta, basta
mantener la carne a una temperatura de alrededor—7o para
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que se conserve durante muchos meses. El desceno sen'i tanto
mayor cuanto más deba prolongarse la conservación. No
obstante no parece conveniente pasar por debajo de —10,—12O<

l'or la inlluencia de esas condiciones muy especiales de
congelación y de conservación, la carne sufre modificaciones
superficiales que no alteran en nada sus cualidades nutritivas
y su salubridad, pero que conviene conocer para apreciar su
justa significación. Antes de examinarlas digamos algo sobre
el modo cómo se presentan las carnes de procedencia extran-
jera, importadas de la América del Norte, de la América del
Sur y de las posesiones inglesas de Australia.

BÓVIDOS.—Los bóvidos son expedidos, divididos en cuatro
cuartos, los de delante llevan adherida la espalda; los de
detrás conservan dos o tres costillas con la falda replegada
sobre la grasa de los ríñones. Conviene notar dos particulari-
dades que ofrecen algunos cuartos de cierta procedencia:
en los cuartos anteriores, el esternón y las costillas están
arrancadas y en los de detrás la articulación fémoro-tibio-
rotuliana ha sido abierta y desembarazada de la masa fibro-
adiposa que la envuelve y la llena en parte.

Todos los cuartos están recubiertos por gasa o tejido de
algodón blanco y luego por una fuerte tela gris, de un tejido
más o menos tupido. Cada uno lleva una etiqueta mencionan
do su origen y su reconocimiento por la inspección veterina-
ria del país de donde procede. Suele llevar, además, otras
marcas o etiquetas que indican el peso del cuarto, el sello
comercial de la casa, el nombre del frigorífico, y a veces la
fecha de llegada y la de salida del mismo.

CARNEROS. — Los carneros son congelados enteros, y se ex-
piden envueltos en una tela blanca, que lleva impreso su pro-
cedencia y el nombre del frigorífico, y además por medio de
etiquetas se hace constar la inspección sanitaria y el nombre
del veterinario que la ha efectuado.

PARTICULARIDADES DE LA INSPECCIÓN: BUEY. — Los cuartos
congelados son duros y sonoros. La hoja delgada de un corta-
plumas penetra difícilmente en la masa carnosa; para cortar-
la, si no se quiere aguardar su descongelación, hay que valerse
de una hacha o de una sierra.

Huesos — La columna vertebral está ordinariamente cor-
tada a la sierra a partir de las vértebras dorsales.

La sección o el corte de las vértebras da indicaciones sobre



— 985 —

la duración aproximada de la congelación o sobre lo que
pudiéramos llamar la edad de la carne; su color es tanto menos
rosáceo y tanto más gris, cuanto más tiempo hace que la car-
ne permanece en estado de congelación.

Grasa. — La grasa conserva su coloración normal. La que
tiene un aspecto granuloso o que se deshace fácilmente entre
los dedos indica una carne vieja o agotada por numerosas ma-
nipulaciones, y lo mismo la grasa que tiene olor a sebo y la
de aspecto lardáceo.

Músculos.—La superficie de los músculos presenta un color
moreno, tanto más acentuado cuanto la congelación es más
antigua. Este color moreno obscuro se nota sobre todo en la
sangría, en la tapa y en la sección pubiana del muslo.

En los cuartos conservados desde muchos meses y en las
regiones (contrafilete, entrecot), donde las fibras musculares
han sido seccionadas transversalmente, o donde el corte ha
estado expuesto al contacto del aire, el tejido muscular toma
una consistencia elástica, fácilmente Derceptible a la presión
digital, pero solamente en un espesor de algunos milímetros .
Ello es debido a la evaporación, que actúa sobre las fibras
musculares cortadas perpendicularmente. A veces se observa
al mismo tiempo una decoloración muy superficial del múscu-
lo, de tinte moreno gris lavado o desteñido,"comparable, en
parte, al aspecto de un trozo de carne hervida, fría.

Estas modificaciones de la consistencia y del color, son
consecuencia de las modificaciones sufridas por la hemoglobi-
na y por la evaporación y la acción del aire seco de las cáma-
ras de conservación sobre las capas superficiales. Sólo inte-
resan, desde luego, las partes desprovistas de grasa exterior
y aun después de ser conservadas por algún tiempo.

Por esto, la superficie de la carne congelada tiene un color
más moreno que la de la carne fresca, sin que, no obstante, su
cambio de aspecto, perjudique en nada su calidad; en cierto
modo es cosa normal.

CARNERO.—Las canales de los carneros, bien congeladas, son
duras y sonoras. Si se percute, aunque sea ligeramente, sobre
su pared abdominal, que está tensa como una membrana vi-
brante, o cuando se percute sobre las costillas, resuenan tan
bien, que un oído acostumbrado puede valerse de este medio
para conocer el grado de congelación de la carne. Sin embar-

ro
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go la exploración, mediante un cuchillo, de la cara interna y
externa de las piernas, ofrece datos precisos sobre el parti-
cular.

El aspecto exterior de los carneros congelados recientemen-
te, difiere poco del de los frescos, til músculo cutáneo conserva
su color de rosa, también son ligeramente rosáceos los cartí-
lagos de unión de las superficies articulares de la rodilla y del
corvejón. La pared torácica interna es roja. La sección del
cuello es solamente más morena.

Lo mismo que en el buey, una grasa granulosa indica una
conservación antigua. Al mismo tiempo, el músculo cutáneo se
decolora y toma a veces un tinte muy ligeramenteamarillento,
A falta de toda otra señal, esto último indica la antigüedad
de la congelación. Cuando se ponen en el frigorífico carneros
poco cebados, que tienen poca o ninguna ¡grasa exterior, el
tejido muscular toma rápidamente un color rojo violáceo, que
se obscurece tanto más pronto cuanto menos grasa tiene la
canal. Hacia el tercer mes de conservación, aparecen en la su-
perficie y en varias regiones (espalda, pierna, a los lados de
la línea dorso-lumbar y del filete) unas vesículas de forma va-
riable cuyo tamaño es, en las más pequeñas, el de una judía
y en las mayores alcanza de 2 a 3 centímetros de extensión
por 2 o 3 milímetros de espesor. Algunas de ellas tienen por
origen la tensión del tejido conjuntivo o del peritoneo, por el
hecho de la desecación.y otras, muy hinchadas y tensas, tienen
otro origen que todavía no se ha podido precisar. Pero ni
unas ni otras son señal de insalubridad; el gas de que están
llenas es una mezcla de aire y de ácido carbónico.

Finalmente, siempre, lo mismo en el buey que en el carne-
ro, sea cualquiera su estado de gordura, la evaporación deter-
mina una consistencia elástica del tejido muscular en la capa
superficial y más particularmente en el antebrazo y en la
pierna. Al corte, los haces musculares aparecen separados
unos de otros; la desecación ha reducido su volumen y el aire
ha penetrado en sus espacios.

Cuando las carnes congeladas han permanecido mucho
tiempo en el frigorífico, lo que se descubre por los caracteres
exteriores mencionados anteriormente (aspecto grisáceo del
corte de los huesos, consistencia elástica de los cortes muscu-
lares, modificaciones de la grasa, etc.), no por esto son insalu-
bres. Continúan siendo buenas para el consumo, y sería un
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atentado a la economía y a la higiene decomisarlas. Sin em-
bargo, han perdido algo de su sabor. Además, el aspecto
exterior de los cuartos deja a veces algo que desear, haciendo
necesario un arreglo superficial. Por estos motivos las carnes
antiguas, aunque salubres, deben tener un precio inferior al
de las otras que, por llevar menos tiempo en estado de conge-
lación, conservan totalmente sus ^cualidades organolépticas.

Sin embargo, para que se comprenda bien el alcance de lo
que acabamos de afirmar, insistimos nuevamente en que las
carnes' simplemente antiguas o envejecidas son, a pesar de
ello, sanas. Experimentalmente se han conservado canales de
carnero y cuartos de buey durante quince meses y no han
presentado, ni en estado de congelación ni después de descon-
gelados, alteración alguna. Su cocción y su consumo tampoco
han dado lugar a observación alguna desfavorable.

Desde luego, en la práctica, a causa de la pérdida del peso
que sufre la carne por evaporación, y por la inmovilización
del capital que su larga conservación acarrea, no suele exce-
der ésta, salvo raras excepciones, de cinco a seis meses. Así,
parece que en el octavo mes de conservación es cuando la
carne congelada comienza a envejecer, siempre que sus con-
diciones de conservación (temperatura, estado higrométrico,
ventilación, etc.), se han cumplido perfectamente.

ALTERACIONES.—Las alteraciones más comunes de las car-
nes congeladas no afectan más que a una porción ínfima de
las cantidades conservadas, y podemos reunirías en los si-
guientes grupos: manchas por la salmuera, microbios, enmo-
hecimientos y olores anormales.

Salmuera.—La salmuera es la solución incongelable de clo-
ruro de calcio o de sodio que circula en los aparatos genera-
dores del frío. Los derrames producidos por estos aparatos,
(escapes, goteras, etc.), determinan un reblandecimiento
local de las carnes a que afectan. Y este reblandecimiento
se conserva a pesar del frío, puesto que se debe a la acción
persistente de un líquido incongelable. La carne es blanda y
de color grisáceo. Generalmente esta alteración es muy loca-
lizada y da mal aspecto al cuarto o a la canal, que no pueden
presentarse sino después de haber quitado perfectamente estas
partes ensuciadas.

Microbios.—A veces se encuentran en los cuartos del buey
colonias microbianas que forman manchas localizadas de un
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color rojo carmín. También en ocasiones se las halla esparci-
das por la grasa exterior en colonias más o menos extensas,
de un color amarillo vivo. Tampoco ofrecen ningún inconve-
niente tales manchas, pero los microbios pueden determinar
la putrefacción de las manchas de salmuera a que antes nos
hemos referido.

Enmohecimiento.—Las alteraciones anteriormente expues-
tas, son poco frecuentes; las más corrientes a causa de una
conservación prolongada, y que ofrecen mayor interés prác-
tico, son debidas al enmohecimiento. •

La aparición de mohos en la carne congelada depende de
varias circunstancias, cuya acción determinante puede ser
simultánea o independiente. En el primer caso, estas causas
se refuerzan mutuamente; así se explica la aparición precoz
del enmohecimiento en ciertas instalaciones, al paso que en
otras este accidente se presenta mucho más tarde.

Las variaciones de temperatura de las cámaras, el estado
higrométrico, la falta de ventilación, los transportes, mano-
seos,, su larga permanencia almacenada, etc., son los factores
más activos.

La temperatura debe mantenerse lo más fija que sea posi-
ble; una instalación que dé constantemente una temperatura
de —5 a —6o conservará mejor que otra que baje a —9o y
llegue luego a 4 .

Pero la temperatura no es el único elemento que asegura
la buena conservación de la carne, pues cuando deja de man-
tenerse a—9—10°, entran enjuego de un modo muy impor-
tante el estado higrométrico y la ventilación. Si el aire es
húmedo y no se renueva con frecuencia, como ocurre en las
cámaras cuyo enfriamiento se produce por la circulación de
salmuera, el enmohecimiento aparece muy pronto. Cuando el
enfriamiento se obtiene por la circulación de aire, la sequedad
es grande y se asegura mejor la conservación.

El enmohecimiento se desarrolla,en general, en los siguien-
tes puntos de elección:

En el buey.—En el cuarto anterior: pecho, sangría, largo
del cuello, cara interna de las costillas; en el posterior: sec-
ción de la pierna y falda.

En el carnero.—Cara interna de las ancas, pecho, cara in-
terna de la pared costal, cuello.

Las colonias criptogámicas forman unas pequeñas man-
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chas redondeadas, de la dimensión de la cabeza de un alfiler a
la de una peseta y más tarde pueden hacerse más o menos
confluentes y extensas. Dichas colonias corresponden a diver-
sas especeies, siendo las principales: Thamnidium degans,
Mucor nmcedo, Penicillum glaucum. Las carnes se ensucian
al embalarlas, y el desarrollo de esas colonias se verifica
cuando encuentran condiciones favorables para ello, especial-
mente humedad.

Su color ya indica el grado de desarrollo; las blancas, son
recientes, sea cualquiera la especie a que correspondan; las
verdosas o grisáceas, llevan esporos en madurez y las more-
nas o negras, son ya viejas.

Su extensión superficial es variable, lo mismo que la longi-
tud de sus filamentos esporíferos. Su aspecto exterior y su
coloración son independientes de la región y de los tejidos en
los que se desarrollan.

Además de sus caracteres propios, fácilmente cognoscibles
por el relieve de las colonias o el entrelazamiento de los fila-
mentos, se les puede también identificar mediante el tacto;
los mohos blancos desaparecen a la presión digital sin mojar
los dedos (lo cual les distingue de los finos cristales de hielo)
y sin dejar una sensación untuosa, propia de las partículas de
grasa diseminadas casualmente durante las manipulaciones
a que es sometida la carne.

El enmohecimiento da a la carne un aspecto sucio y a
veces repugnante; sin embargo, sólo determina alteraciones
superficiales sin efecto nocivo.

Si las vegetaciones son blancas, y, por lo tanto, recientes,
se quitan cepillando la carne y enjugándola bien, sin hacer
necesaria la intervención del cuchillo. Si son verdosas o ne-
gras, y por lo tanto, antiguas, todavía dejan, después de enju-
gada la carne, una señal que conviene quitar mediante la es-
cisión de la serosa, de la superficie conjuntiva o de la capa de
grasa en que se encuentra.

El microbio penetra muy raras veces en la profundidad
del tejido, por lo cual ese espurgo es superficial y sólo aca-
rrea una pérdida de peso insignificante. Si el enmohecimiento
es tan reciente, que desaparece enjugando simplemente la
carne, dicha pérdida es nula. D.e esto se deduce que conviene
vigilar cuidadosamente la carne durante su conservación en
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el frigorífico, para "descubrir el enmohecimiento al momento
de su aparición.

Esta limpieza de la carne nunca debe practicarse dentro
de las cámaras frigoríficas, con objeto de evitar la disemi-
nación de los gérmenes, su pululación y su permanencia en
el frigorífico, pues muchos se adaptan a vivir a bajas tempe-
raturas. En un frigorílico determinado, el enmohecimiento
aparece por primera vez generalmente al cabo de un tiempo
bastante largo; después, en otras carnes, su aparición ya es
más precoz y se llega finalmente a que su pululación tenga
lugar en un intervalo cinco veces más corto que al principio

Se luchará eficazmente contra el enmohecimiento, mante-
niendo la temperatura a un grado conveniente con la mayor
regularidad posible, evitando el almacenamiento demasiado
prolongado de la carne; asegurando una ventilación suficiente
y esforzándose en no ensuciar la carne con frecuentes mani-
pulaciones.

La tela en que van envueltos los cuartos de.las reses, evita
que se ensucien a consecuencia de las manipulaciones conse-
cutivas a la congelación (acarreos, transporte en los buques,
vapores, etc.), pero a la vez es una causa predisponente al
desarrollo del enmohecimiento, porque entre las mallas del
tejido se deposita el polvo del camino y del ambiente, donde
pululan gérmenes de toda especie, y porque, además, mantie-
nen al rededor de la carne una atmósfera confinada y húmeda.
En tan favorables condiciones, las manchas aparecerán dentro
un plazo más o menos próximo.

Olor y sabor. Las carnes congeladas pueden ofrecer du-
rante su conservación diversos olores anormales: 1.° Un olor
a sebo que recuerda el de la grasa del carnero, pero que no
parece corresponder a una alteración apreciable. Más bien es
la consecuencia de una permanencia prolongada en un ;im"
biente limitado, de gran número de canales de carneros muy
grasos. 2.° Un olor soso o a estadizo que sólo se percibe a
corta distancia de la carne. 3.° Un olor agrio, que recuerda el
del ácido láctico, perceptible especialmente en los almacenes
húmedos donde se conservan carneros. 4.° Un olor que los
franceses llaman de ratón, que coexiste con la presencia de
ciertos mohos y que se percibe sobre todo al comienzo de la
descongelación. Hay además otros olores, como el olor de
buque, de almacén, etc., y también el olor y sabor rancios,
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debidos a la oxidación de la grasa en contacto con el oxígeno
del aire que se producen siempre del exterior al interior y
que son muy desagradables. Para evitar esto, debería esco-
gerse para la congelación carnes con poca grasa exterior, es
decir, procedentes de animales en buen estado de carnes, aun-
que sin estar cebados y por consiguiente con poca grasa.

La carne congelada tiene un .sabor especial aunque poco
acentuado y poco característico, al que es fácil acostumbrarse.
En general, cuando la carne congelada proviene de animales
sanos, bien alimentados, sacrificados en condiciones higiéni-
cas, no ha permanecido mucho tiempo (más de tres meses) en
las cámaras frigoríficas y ha sido bien descongelada y prepa-
rada, su sabor pasa inadvertido para los consumidores que
desconocen el origen de la misqpa. La sensación de ese sabor
particular viene después de haberla comido cuando no se está
acostumbrado, o cuando se sabe que dicha carne era conge-
lada. A esta sensación le llama Raynal gusto reflejo. La carne
congelada es un poco más insípida que la fresca, y por esto
requiere mayor condimentación. Todavía es más sosa cuando
se ha descongelado, porque entonces pierde parte del jugo
muscular.

La descongelación de la carne que se pone a la venta, debe
efectuarse en cámaras especiales, en un ambiente de aire
seco, cuya temperatura varía entre 12 y 15° y mientras se veri-
fica, no deben practicarse cortes profundos con objeto de ace-
lerarla porque esas incisiones hacen perder jugo muscular y
desmerecen el valor nutrititivo de la carne. Tampoco debe
mojarse ésta con agua caliente, a menos de que se la utilice
inmediatamente para el puchero. Si no se dispone de esas
cámaras de descongelación para que ésta se efectúe en debidas
condiciones, es preferible vender la carne congelada tal como
viene del frigorífico. La descongelación podrá hacerla enton-
ces en su casa el consumidor al ir a cocer la carne, aunque
tampoco es absolutamente necesaria esta previa operación-
«Muchas veces—dice Raynal—he comido puchero (caldo y
cocido) y asado de carnero, preparados con carne sin descon-
gelar o descongelada naturalmente en la cocina al tiempo de
ir a cocerla y confieso que era muy buena.» No obstante, las
carnes que todavía están congeladas en el momento de ir a co-
cerlas, deben prepararse con mayor cuidado. Para el puchero
conviene no llenar completamente la olla con agua porque
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hay que tener en cuenta el agua que producirá la carne des-
congelándose con la cocción. Si la carne estaba ya superficial-
mente descongelada, y sobre todo si presenta manchas, se
debe tirar el primer caldo después de algunos minutos de
cocción. Igualmente se debe tirar el primer jugo cuando se
guise carne que esté mal congelada o sea sucia.
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II

Inspección de las carnes fle cerdo con el triquinoscopio

Modernamente la industria óptica ha construido un aparato
sumamente práctico y curioso que simplifica y facilita de un
modo considerable el examen microscópico de las carnes de
cerdo; dicho aparato se denomina triquinoscopio. Existen
varios modelos correspondientes a diversas casas constructo-
toras, pero en el fondo todos ellos consisten en proyectar
sobre una pared o un lienzo blancos, a semejanza de las pelí-
culas de cinematógrafo, la imagen de la preparación de carne
de cerdo que se ha colocado en el aparato para ser examinada.

El modelo que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Bar-
celona con destino a su matadero general ha sido construido
por el óptico R. Winkel, de Gottingen (Alemania), y consiste,
como demuestran los adjuntos grabados, en dos columnas
metálicas huecas, que sirven, la más alta, para soporte del
aparato proyector o linterna, y la más baja, para la mesa en
que se apoya el inspector al hacer funcionar el triquinoscopio.
La iluminación de la linterna se hace por medio de la electri-
cidad, que pone en incandescencia dos carbones (vertical el
uno y horizontal el otro), cuya regularización se hace por
medio de un regulador automático. La parte óptica está com-
puesta de una lente planoconvexa, fijada en la cara anterior
de la linterna, de un condensador y de dos objetivos montados
en un revólver para poder amplificar a voluntad la imagen
proyectada. Para detallar la preparación existe un tornillo
micrométrico que aproxima o aleja los objetivos, según con-
venga al operador. Entre la lente de la linterna y el objetivo
se coloca un recipiente de cristal de forma cúbica lleno de
agua destilada con objeto de enfriar los rayos luminosos
emergidos de la linterna.

La parte mecánica consiste en un carro que lleva unas
pinzas que sirven para sujetar la placa compresora con las
porciones de carne que deben ser examinadas, y se mueve en
sentido vertical y horizontal. De la parte media de la columna,
que sirve de soporte a la linterna, parten tres vastagos o
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barritas horizontales de hierro, que van a fijarse en la mesita
y comunican con tres botones o tornillos, que sirven para
mover la placa en todos sentidos y para separar o aproximar
el objetivo. Dos de los vastagos comunican con dos ejes verti-
cales, provistos de ruedas dentadas, y el tercero imprime
movimientos a una polea que sirve como de tornillo micro-
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métrico. Los tres botones están colocados en la parte anterior
de la mesita, y su objeto consiste en hacer correr la placa a
derecha e izquierda el
primero, en subirla y
bajarla el segundo, y en
separar o aproximar el
objetivo el tercero.

Colocada la placa (

compresora, el inspector
se sienta en una silla o
banqueta colocada en el
lado izquierdo de la me-
sita, y apoyando el brazo
derecho en ella, co-
mienza por enfocar la
imagen en una pantalla
de tela blanca, fijada en
un marco, en la que se
proyectan las prepara-
ciones. Luego, con la
mano izquierda mueve
el botón tercero, que co-
rresponde al tornillo mr
crométrico, y va deta-,
liando la imagen hasta
que Se p r e sen t a COn la 8. Parte mecánica del aparato vista de frente con

, . , _, placa colocada—9. Tornillo para sujetar la placa.
Claridad necesa r ia l e r - 10. Carro para mover la placa.

minada la inspección de
la primera fila de porciones musculares de la placa, mueve el
botón segundo de la parte anterior de la mesita y hace bajar
la placa para proceder a la inspección de la otra fila de mues-
tras, y así, sucesivamente, hasta haberla visto toda ella.

La ventaja del triquinoscopio es imponderable. Permite
una inspección rápida y perfecta de la carne de cerdo; tiene la
buena condición de que no cansa como el microscopio, y de
que con un golpe de vista se domina al momento toda la pre-
paración proyectada. Este útilísimo aparato, colocado por la
casa Hartmann, ha costado 1,400 pesetas. El veterinario, acos-
tumbrado a trabajar con el triquinoscopio, queda encantado
de la sencillez de su mecanismo y de lo perfecta que resulta
la inspección.
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UI

Disposiciones legales en vi$or sobre inspección de mataderos
mercados y vaquerías

Recopiladas y expuestas por FRANCISCO KA KKKRAH

En diferentes puntos de la presente obra se citan'inciden-
talmente algunos preceptos de carácter legal relacionados
con la materia de que allí se trata. Pero, aparte de ellos, exis-
ten muchas otras disposiciores que son de gran interés para
el veterinario inspector, por cuyo motivo vamos a exponerlas
sucintamente en este último capítulo. Para ello seguiremos el
plan que preside el desarrollo de esta obra, y las reuniremos
en estos tres grupos: disposiciones legales vigentes sobre
inspección de mataderos; disposiciones legales en vigor sobre
la inspección de mercadqs, y disposiciones legales que rigen
sobre la inspección de vaquerías. Mas, antes de pi oceder a ese
estudio, nos parece necesario exponer sucintamente los dere-
chos y los deberes, las facultades y obligaciones del Inspector
de higiene bromatológica encargado de ejecutar en la prác*
tica tan importantes servicios.

NOMBRAMIENTO DE LOS INSPECTORES

a) Debe haber por lo menos un Inspector en cada munici-
pio.—-La ley municipal, en su artículo 72 establece en líneas
generales la obligación que tienen los Ayuntamientos de
velar por la salud de sus vecinos, de donde se deduce que los
servicios de higiene bromatológica, que tanto influyen en la
salud de la colectividad, dependen de los Ayuntamientos.

La Real orden de 24 de Febrero de 1859 dispone, en su ar-
tículo 2.°, que «en todos los mataderos habrá un Inspector de
carnes nombrado entre los profesores de Veterinaria, eli-
giendo de los de más categoría (1) y un delegado del Ayunta-
miento». Y la Real orden de 17 de Marzo de 1864, dice que en

(i ; El Real decreto y Reglamento de 14 de Octubre de 1857 establecían varias cla-
ses o categorías de veterinarios, que y» fueron abolidas al reformin se el plan de estu-
dios de esa carrera en 1871. Como hoy existe una sol:i ríase de veterinàries en inaplica-
ble esa preferencia que concede este articulo a los de mayor categoría.
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los pueblos donde diariamente se sacrifiquen más de 200 reses,
habrá dos Inspectores.

La Instrucción general de sanidad de 12 de Enero de 1904,
establece en su artículo 95 que «en todo municipio de más de
2 000 habitantes habrá por lo menos un veterinario contratado
porel Ayuntamiento, a quien se encargará el reconocimiento
de las carnes y animales destinados a la alimentación del
vecindario», y la Real orden de 21 de Marzo de 1914, ampliando
más todavía esa obligación impuesta por la Instrucción gene-
ral de sanidad, dispone en su párrafo cuarto, sin hacer distin-
gos de ninguna especie, que «en TODOS los Municipios habrá,
por lo menos, un profesor veterinario encargado del reconoci-
miento de las reses destinadas al consumo público, de los
análisis microscópicos de las carnes, y demás obligaciones
ordenadas por las leyes y reglamentos vigentes.»

A pesar de ser estos preceptos tan claros y categóricos,
son muchos los pueblos que han dejado de cumplirlos, por
cuya razón ha sido necesario dictar posteriormente las Reales
órdenes de 19 de Noviembre de 1914 y 26 de Febrero de 1916,
que reiteran aquella obligación y conminan con multas a los
Ayuntamientos que no atiendan al servicio de inspección-de
carnes en la forma que dichas disposiciones establecen.

b) Cómo se ha de hacer el nombramiento.-La Ley Muni-
cipal en su artículo 78 dispone que es atribución exclusiva de
los Ayuntamientos el nombramiento y separación de todos
los empleados y dependientes pagados de los fondos munici-
pales, pero que los funcionarios destinados a servicios profe-
sionales deberán tener la capacidad y las condiciones que en
las leyes relativas a aquellos se determinen. Tales nombra-
mientos pueden hacerlos por concurso o mediante oposición.
La Instrucción General de Sanidad dispone, a este propósito,
en su artículo 139, que «los Inspectores de carnes serán nom-
brados por concurso entre los veterinarios de la localidad,
siendo compatible el cargo con el de Subdelegado». Pero los
subdelegados no tienen actualmente, por este solo hecho, pre-
ferencia alguna sobre los demás veterinarios para desempeñar
la plaza de Inspector de carnes.

Antiguamente eran preferidos, porque, así lo establecía el
párrafo l.°de la Real orden de 13 de Diciembre de 1859, «con
objeto de dar más importancia a las subdelegaciones de sani-
dad y estimular su exacto desempeño», pero ahora no tienen
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esa preferencia porque, según declaró el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, en sentencia de 21 de Enero de 1901,
«la Real orden de 13 de Diciembre de 1859 es inaplicable por
ser de fecha anterior a la Ley Municipal».

Hoy día, según dispone el artículo 53 del Reglamento de
veterinarios titulares de 22 de Marzo de 1905, estos últimos
tienen a su cargo la inspección completa de mataderos, mer-
cados y vaquerías, es decir, ha vinculado en el veterinario
titular las funciones del inspector de higiene bromatológica.
Por esta razón, para conocer cómo se nombra al veterinario
inspector de substancias alimenticias en rlos pueblos, hemos
de acudir a lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes del
Reglamento de 22 de Marzo de 1906, que regulan el nombra-
miento de los veterinarios titulares: (1)

«Art. 38. Cuando en un Municipio haya ocurrido la vacante de un
Titular (2), el Alcalde respectivo lo comunicará a la Junta de Gobierno
y Patronato de Veterinarios titulares en el plazo de ocho días, anuncian-
do al mismo tiempo la vacante en el Boletín Oficial de la provincia, del
cual remitirá un número a la Junta de Patronato. El plazo para el Con-
curso no podrá exceder <lc 30 días.

Terminado el plazo del Concurso, el Alcalde pondrá inmediatamente
en conocimiento de la Junta de Patronato los nombres de los Veteri-
narios que hayan acudido al mismo, y la Junta en un plazo que no ex-
cederá de ocho días remitirá al Ayuntamiento el debido certificado con
la lista de los individuos que estén inscriptos en el Cuerpo de Titulares
y hayan acudido al citado concm

Art. 39. La Junta de Gobierno y Patronato hará público a su vez
en la Gaceta, Boletines Oficiales y periódicos profesionales, la vacante,
para completo conocimiento de los que, perteneciendo al Cuerpo, ya
en activo, ya en calidad de aspirantes, con el debido título de aptitud
puedan optar a ellas.

Art. 40. El Ayuntamiento encargado de resolver el concurso, una
vez recibido el certificado anteriormente señalado, de la Junta de Go-
bierno y Patronato, procederá inmediatamente en sesión extraordinaria
convocada al efecto, en unión de la Junta de Asociados, a elegir libre-
mente el Veterinario titular entre los concursantes, que habrá de ser
precisamente individuo que pertenezca el cuerpo de veterinarios titu-

li; lín Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra Impera un régimen especial en
cuya virtud no es aplicable a tales provincias lo dispuesto en dicho Reglamento en lo
relativo a nombramientos y separaciones de titulares.

(2) Las vacantes de titulares se pueden producir por las siguientes causas, según
el art, 43 del propio Reglamento: I.1 por fallecimiento del Veterinario. '-'.* por mutuo
consentimiento del Veterinario y del Ayuntamiento. 3.* por haberse cumplido el pl.i/<>
señalado en el contrato firmado c>n anterioridad a la publicación de la Instrucción de
1904. 4.a por haber sido nombrado Veterinario titular de otro Municipio. S.1 por
haberse cumplido alguna de las cláusulas rescisorias que de común acuerdo hayan
aceptado en su contrato el Veterinario titular y el Ayuntamiento y 6. * por separación
justificada del Veterinario titular acordada por el Ayuntamiento o por la Junta de
Patronato.
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lares en activo o en expectación de destino, según la certificación expe-
dida por la Junta de Patronato.

Art. 41. En el plazo de 48 horas, el acuerdo del nombramiento se
comunicará a la Junta de Gobierno y Patronato, debiendo el interesado
presentarse a tomar posesión y formalizar el contrato en el plazo máximo
de 30 días.

El contrato habrá de estipularse conforme al artículo 91 de la Ins-
trucción General de Sanidad y el Reglamento de 24 de Febrero de 1859,
declarando su duración ilimitada mientras no ocurra alguna de las cau-
sas especificadas en el artículo 43 de este Reglamento.

Art. 42. Si en el acuerdo del nombramiento se infringiese lo pre-
ceptuado en este Reglamento, o si el elegido no reuniera la condición
esencial de pertenecer al cuerpo de veterinarios titulares, el Gobernador
anulará el acuerdo a las 24 horas de tener conocimiento de la extralimi-
tación, apercibiendo al Ayuntamiento y obligándole a que, sin demora
alguna, nombre de nuevo entre los mismos concursantes, declarados con
aptitud legal, por la Junta de Gobierno y Patronato.» (1).

c) Debe estipularse un contrato.—La Real orden de 17 de
Marzo de 1864 disponía que los veterinarios debían celebrar
con los respectivos Ayuntamientos un convenio cuya dura-
ción no podía exceder de un ano, terminado el cual debían
renovarlo o anularlo por mutuo consentimiento. El mismo
requisito señaló la Real orden de 15 de Febrero de 1877, que,
al resolver una cuestión suscitada entre un Ayuntamiento y
un veterinario, reiteró la necesidad y la conveniencia de que
los Ayuntamientos estipulen el oportnno contrato cuando
nombren algún empleado facultativo. Modernamente, ha im-
puesto la misma obligación el artículo 41 del Reglamento del
Cuerpo de Veterinarios Titulares, en armonía con lo estable-
cido en el 91 de la Instrucción de Sanidad. Sin embargo, hoy
no es necesario renovar anualmente el contrato, porque el
mencionado artículo 41 establece que su duración será ilimi-
tada, mientras no ocuira alguna de las causas que señala el
artículo 43 del referido Reglamento.

En dicho contrato se estipularán con toda claridad y pre-

ión, lo cual se acredita con un certificado médico, en papel a e a ¿ pesetas, visado por
•1 subdelegado de Medicina del distrito y 4.° pagar 5 jesetas anuales para atender a
os gastos del Patronato. Este tiene actualmente sus oficinas en Madrid, calle de Jardi-
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cisión las condiciones en que el Inspector deberá desempeñar
el cargo, el sueldo que para ello se le asigne, forma de perci-
birlo, etc., y en general cuantos pactos lícita y válidamente
crean necesario establecer. No se olvide que dicho contrato es
la ley fundamental que ha de regular las relaciones entre el
Ayuntamiento y el veterinario Inspector, y que sin su otorga-
miento éste será juguete de las arbitrariedades de los caciques
de campanario y jamás obtendrá la necesaria estabilidad para
el desempeño de su cargo. Los Ayuntamientos, según procla-
ma el artículo 78 de la Ley Municipal, pueden nombrar y
separar libremente a sus empleados, y el Tribunal Supremo
en sentencia de 6 de Abril de 1914, ha declarado que «esta
facultad únicamente cede ante el imperio de disposiciones
tuitivas del Poder central, fundadas en el cumplimiento de
deberes de un orden superior, o ante la fuerza obligatoria de
disposiciones precisas o pactos que la menoscaben, sin que en
caso alguno sea lícito interpretar con criterio de amplitud las
limitaciones contrarias ala autonomía inicial de las corpora-
ciones populares para privarlas de ella en relación con em-
pleados y dependientes a quienes no fue otorgada, al aceptar
sus servicios, ninguna garantía de permanencia.»

Una vez formalizado el contrato entre el Ayuntamiento y
el veterinario Inspector, éste, según dispone el art. 46 del Re-
glamento de titulares, deberá enviar inmediatamente copia
del mismo a la Junta de Gobierno y Patronato, quien archi-
vará estos documentos ordenadamente,.con objeto de acudir a
ellos para ulteriores comprobaciones de clasificaciones, liti-
gios y reclamaciones de derechos, procediéndose por la men-
cionada Junta a analizar las condiciones estipuladas en el
contrato, a fin de reclamar si hubiese lugar a ello.

ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES

Prescindiendo de los convenios que, válidamente, puedan
establecerse en los contratos celebrados con los Ayuntamien
tos, y dejando aparte lo que determinan el Reglamento de
Mataderos de 1859 y las otras disposiciones legales que más
adelante insertaremos, podemos decir que, en la actualidad,
dichas atribuciones vienen claramente especificadas en los
artículos 136 a 145 de la Instrucción general de Sanidad, en el
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artículo 53 del Reglamento de titulares y más aún, en el¿ar-
tículo 10 del Real decreto de 22 de Diciembre de 1908, que
dice así:

iArt. io. Será misión de los Inspectores Veterinarios de substan-
cias alimenticias:

La inspección de los mataderos.
La inspección en los fielatos, estaciones y mercados, de toda clase

de carnes, pescados y demás alimentos de origen animal, así como de
las frutas, verduras y de la leche.

La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, embutidos y leche
expendidos en toda clase de establecimientos y puestos, asi como de
las verduras y frutas.

La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas de escabe-
che y de embutidos, y de establecimientos o casas que, sin ser fábricas,
se dedican a la elaboración y comercio de éstos.

La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de burras
de leche.

La inspección de cabrerías, comprendiendo:
i.° El reconocimiento, reseña y contraseñado de las reses quejse

encuentren estabuladas en todos los establecimientos y de las que se
trate de estabular.

2.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se empleen
en cada vaquería para la nutrición de las reses, así como sobre el cum-
plimiento de la higiene en los establos.

3.0 La aplicación de los medios de diagnóstico que la ciencia acon-
seje, para comprobar el estado de sanidad de las re

4.0 El estudio de la normalidad en la producción de leche.
Además, estará a cargo de los Inspectores Veterinarios:
La inspección de paradores donde se albergue ganado de matadero

o productor de leche.
La inspección en las fondas, casas de comida, bodegones, cafés, etc.,

de las carnes, aves, pescados, caza, embutidos, 1 las y verduras.
La inspección de los desolladeros y fábricas de aprovechamiento de

animales muei I

Con esta enumeración precisa y clara de las funciones que
corresponden al veterinario Inspector, se ha puesto coto a las
pretensiones inmoderadas de algunos médicos y farmacéuti-
cos que intentaban invadir a toda costa el campo de acción
de aquél. Hoy, pues, debe considerarse virtualmente dero-
gada la Real orden de 28 de Febrero de 1885, que, si bien con-
fiaba exclusivamente a los veterinarios «el reconocimiento de
los animales de sangre caliente, en vivo y en muerto», así
como de sus embutidos y conservas, facultaba en cambio a los
módicos y farmacéuticos para que pudiesen reconocer «todas
las demás substancias alimenticias que se expendan en los
mercados, incluso los pescados y animales de sangre fría».

66
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Por lo demás, el cargo de Inspector de carnes «es incom-

patible con cualquiera otro retribuido con fondos del Estado,
provinciales o municipales,» según dispone la Real orden de
17 de Marzo de l864.Sólo se exceptúa de esta incompatibilidad,
aparte del cargo de Subdelegado, que es gratuito, el cargo de
Inspector Municipal [de Higiene y Sanidad pecuarias, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 302 del Reglamento de la
ley de epizootias. Tampoco puede el Inspector de carnes,
mientras con tal carácter perciba sus haberes del Municipio,
ocupar el cargo de concejal, según resolvió la Real orden de
21 de Julio de 1891.

SUELDO DE LOS INSPECTORES

Conocida en líneas generales la misión que deben cumplir
los veterinarios inspectores, veamos cómo se retribuyen sus
importantes servicios.

Como norma fundamental podemos decir que dicha retri-
bución la fijarán los Ayuntamientos al anunciar la provisión
de la vacante. Sin embargo, como éstos suelen mostrarse
muy mezquinos en la asignación de tales haberes, en 17 de
Marzo de 1864 se publicó una Real orden aprobando la siguien-
te tarifa que señala el sueldo que deben percibir los Inspec-
tores de carnes:

«En los pueblos donde se sacrifiquen diariamente de una a cuatro
reses menores (lanares o de cabrío) con destino al abasto público, el vete-
rinario inspector disfrutará 360 reales anuales.
En los de 5 a 12 reses menores 720 reales.
En los de 13 a 20 cabezas 1,080 »
En los de 21 a 40 reses 1.440 •
En los de 4 1 a 80 » 2,000 »
En los de 81 a 120 » 2,500 »
En los de 121 a 150 » 3,000 »
En los de 151 a 200 » 35°° »

Cuando el número de reses exceda de 200 habrá dos Inspectores para
que puedan atender a sus establecimientos y alternar en el servicio de
sanidad pública, ya reconociendo uno las reses, ya haciéndolo el otro en
el degüello y canal.

En las poblaciones de 201 a 300 reses diarias, disfrutarán 6,000 reales
entre los dos Inspectores.

En las de 301 a 500, 7,000 ídem para dichos funcionarios.
En las de 501 a 700, 9,000 ídem de la misma manera. Y en las de

701 en adelante 12,000 ídem, ó 6,000 reales para cada uno.



— 1003 —

Con estas dotaciones los Inspectores tendrán obligación de recono-
cer todos los animales destinados al consumo público en las diferentes
épocas del año; y si alguno de los pueblos careciese de abastecedor, sa-
crificándose por los vecinos las reses para el abasto público, o que. aun
habiéndolo se hagan los sacrificios en las casas particulares, pasará a
éstas el Inspector para hacer los reconocimientos, ya en vida, ya des-
pués del degüello, ya en canal, a fin de que nada se venda sin que pre-
ceda la revisión.

Los Ayuntamientos, teniendo a la vista el resultado estadístico de los
sacrificios hechos durante un quinquenio y el aumento de población, harán
un cálculo prudencial de las reses que diariamente se consumen, y, en
su vista y el de la presente tarifa, determinarán el sueldo que al Inspec-
tor deba acreditarse en los presupuestos. A este fin, deberán tener en
cuenta que una cabeza de ganado vacuno de tres años de edad en ade-
lante equivale a diez reses menores (lanar, cabrío o de cerda) y que una
ternera fina equivale a tres reses menores; y la de un año a dos, a cinco
reses también menores.»

La mezquindad con que esta tarifa retribuye a los Inspec-
tores de carnes jamás será censurada con la acritud que me-
rece. A pesar de ser hoy día más imperiosas y crecidas las
exigencias de la vida moderna; a pesar de ser más delicados
y numerosos los servicios que se le exigen al veterinario
Inspector y de haberse aumentado más del doble la duración
de su carrera, el Estado español, como si para él no pasara el
tiempo, continúa considerando equitativo y justo que la in-
mensa mayoría de los Ayuntamientos, al amparo de una tarifa
legal anacrónica y vergonzosa, asignen al veterinario Inspec-
tor un sueldo ridículo y miserable.

Con las dotaciones que estableció la Real orden de 1864 los
veterinarios Inspectores sólo tenían «la obligación de recono-
cer todos los animales destinados al consumo público». Pero
modernamente, al fundirse en los pueblos el cargo de inspec-
tor de carnes con el de Veterinario titular, éste ha asumido
no solamente «la obligación de reconocer todos los animales
destinados al consumo público>, sino, además, las obligacio-
nes que le impone la Instrucción de Sanidad, el Reglamento
de Veterinarios titulares y el Real decreto de 22 de Diciem-
bre de 1908. Es decir, han aumentado sus responsabilidades y
su trabajo, y continúa siendo la misma la retribución, lo cual
no puede ser ni más inicuo ni más absurdo.

Con arreglo a la .tarifa de 1864, los Ayuntamientos sólo
pueden exigir de sus veterinarios Inspectores los servicios
dispuestos en el Reglamento de 24 de Febrero de 1859, pues
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teniendo en cuenta tales servicios se publicó dicha tarifa.
Todos los demás servicios que las otras disposiciones citadas
les imponen deben serles abonados independientemente,
por la sencilla razón de que se trata de obligaciones crea-
das con posterioridad a la publicación de la tarifa de 1864,
y que, por tal motivo, no pueden estar comprendidas en la
misma.

Los veterinarios Inspectores deben tener todo esto muy
presente al formalizar sus contratos con los Ayuntamientos.

Una vez fijada en el contrato la remuneración, y aceptada
por el veterinario, nace un vínculo jurídico entre éste y el
Ayuntamiento que tiene fuerza de ley, con arreglo a lo dis-
puesto en el Código civil. En su virtud, ni aquél ni la Junta mu-
nicipal puede disminuir la dotación convenida, mientras no se
avengaa elloel veterinario.Tampoco pueden los Ayuntamien-
tos, según el art. 45 del Reglamento de titulares, disminuir en
sus presupuestos la consignación que actualmente tengan para
retribución de los Veterinarios titulares, sin la formación del
oportuno expediente, en el que se justifique la necesidad de la
medida, y en el que se oirá al veterinario, a la Junta provin-
cial de Sanidad y a la Comisión provincial, sometiéndolo a la
aprobación del Gobernador, «quien comunicará su providen-
cia a la Junta de Patronato, no autorizando dicha autoridad
ningún presupuesto municipal en el que se haya infringido
esta disposición».

Respecto a los honorarios que deban percibir los Inspec-
tores de carnes que interinamente substituyan a los que tengan
el cargo en propiedad, ya sea a consecuencia de enfermedades
o ausencias justificadas, declara la Real orden de 29 de
Febrero de 1884, que dichos Inspectores substitutos sólo ten-
drán derecho a percibir en concepto de honorarios la parte
proporcional correspondiente al sueldo anual de los Inspecto-
res a quienes substituyan.

A tenor de todo cuanto acabamos de exponer, es indudable
que el veterinario Inspector debe cobrar su retribución del
Ayuntamiento con quien ha contratado, pero en la práctica
algunas veces ocurre que los Ayuntamientos al concertar con
los abastecedores el suministro de carnes a la población,
estipulan que correrá a cargo de estos últimos el pago del
veterinario Inspector. Semejante modo de proceder, aunque
sea poco extendido, no por esto deja de ser censurable porque
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tiende a menoscabar la independencia y la rectitud de la mi-
sión fiscalizadora que ejerce el Inspector de carnes. Siempre
resulta violento perjudicar (aunque el perjuicio sea inevitable
y justo) a la persona que paga nuestros servicios. Entendién-
dolo así, la Corte de Casación de Francia (que aquí llamamos
Tribunal Supremo) dictó una sentencia en 1913 declarando
ilícito todo contrato del que resulte que paga el servicio de
inspección de carnes el dueño de los animales que deben
sufrirla.

Para rodear al Inspector de las mayores garantías de inde-
pendencia, y asegurarle la exacta percepción de sus haberes
lo ideal seria que le pagase directamente el Estado, porque
los Ayuntamientos de los pueblos no pagan siempre con la
puntualidad debida. Prueba de ello son las continuas quejas
de los interesados y las numerosas Reales órdenes dictadas
por el Ministerio de la Gobernación para obligar a los
Ayuntamientos a que paguen lo que adeudan a sus faculta-
tivos titulares. Por lo que a los Veterinarios se refiere, la
última publicada es de 16 de Diciembre de 1914, y fundán-
dose en ella deben exigir la liquidación de sus haberes.
Nunca deben dejar transcurrir cinco años sin reclamar el
pago de lo que los Ayuntamientos les deban, pues en virtud
de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de contabilidad de
1.° de Julio de 1911, aplicable a los Ayuntamientos según el
artículo 132 de la Ley Municipal, la acción para reclamar el
pago de tales servicios prescribe o c iduca por el transcurso
de cinco años contados desde la fecha en que aquellos fueron
prestados.

SEPARACIÓN Ó DESTITUCIÓN DE LOS INSPECTORES

El artículo 78 de la Ley Municipal y el artículo 13 del Real
decreto de 15 de Noviembre de 1909, facultan a los Ayunta-
mientos para que puedan nombrar y separar libremente a sus
empleados. Sin embargo, tal facultad no es absoluta tratán-
dose de empleados que desempeñan servicios profesionales,
porque si para obtener la plaza que ocupan &e necesitan
ciertas formalidades, es natural y justo que tampoco se les
puede privar de ella sin causa justificada y sin los requisitos
propios del caso. Ya por primera vez fue establecida en tér-
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minos generales dicha limitación por el artículo 70 de la Ley
de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855, y, refiriéndose concre-
tamente a la inspección de carnes el párrafo 3.° de la Real
orden de 28 de Febrero de 1885 dispuso que «los inspecto-
res tanto de carnes como de substancias alimenticias no pue-
den ser separados de sus cargos sino en virtud de expediente
gubernativo y oyendo al interesado».

Modernamente, ha venido a regular esta materia el Regla-
mento de veterinarios titulares de 22 de Marzo de 1906, cuyo
artículo 43, después de enumerar las causas (1) que pueden
producir la vacante y de citar como una de ellas «la separa-
ción justificada del Veterinario titular acordada por el Ayun-
tamiento o por la Junta de Patronato», afiade:

«Para la separación, será requisito indispensable que el Ayuntami m
to haya formado expediente previo, en que se justifiquen los cargos,
dando audiencia al interesado y siendo necesario que el acuerdo lo to-
men las dos terceras partes de los individuos que compongan el Ayunta-
miento y la Junta de Asociados. Contra el acuerdo de la corporación
indicada, se podrá recurrir ante el Gobernador civil, quien oirá nece-
sariamente, antes de resolver el recurso,ala Junta provincial de Sanidad,
a la Junta de Patronato y a la Comisión provincial, fijándose un plazo
máximo de 15 días a cada entidad para que emita su informe, y, reci-
bidos ésios, resolverá, terminando con su providencia la vía guberna-
tiva, pudiendo el veterinario o la Junta de Patronato a su nombre, y el
Ayuntamiento en su caso, recurrir contra su resolución al Tribunal pro-
vincial contencioso administrativo.

Mientras el expediente tiene resolución definitiva, el veterinario se-
guirá desempeñando su destino, a no ser que causas graves y excepcio-
nales lo impidan, y para ello será preciso que la Junta provincial de sa-
nidad informe favorablemente a su suspensión al Ayuntamiento o al
Gobernador que lo haya acordado.»

Todas las cuestiones que se susciten entre los Veterinarios
titulares y los Ayuntamientos respectivos, deberán comuni-
carse a la Junta de Gobierno y Patronato, según disponen los
siguientes artículos del Reglamento de 22 de Marzo de 1906,
en armonía con el artículo 102 de la Instrucción de Sanidad.

«Art. 47. Los Veterinarios titulares participarán a la Junta de Go-
bierno y Patronato las desavenencias y expedientes con los Ayunta-
mientos y los particulares tan luego como surjan o se incoen, para que
dicha Junta pueda usar de las facultades protectoras que le corresponda,
ron mayor provecho y eficacia para los mencionados titulares.

t

(1) V é a n s e d i c h a s c a u s a s en la n o t a p u e s t a a l p i e d é l a p á g i n a 998.
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Art. 48. Cuando por consecuencia de desavenencias con los Ayun-
tamientos o de expedientes formados por autoridades se viera suspen-
dido de sueldo el titular, la Junta de Gobierno y Patronato podrá acor-
dar que le sea abonado dicho sueldo con cargo al fondo de defensa de
que habla el artículo 103 de la Instrucción General de Sanidad, si de
las noticias adquiridas resulta probable que el fallo definitivo sea a favor
del facultativo.

Sea cualquiera dicho fallo, el titular reintegrará al fondo de la Cor-
poración el sueldo suplido con la indemnización que perciba si ha lugar
a lo dispuesto en el artículo 106 de la Instrucción General de Sanidad (1)
y en otro caso con el 25 % del sueldo que cobre en el porvenir. La falta
de cumplimiento de este deber, aparte de la responsabilidad legal en
que incurra el facultativo y que la Junta de Gobierno procurará hacer
efectiva, autoriza a ésta para imponer la tercera corrección consignada
en el artículo 52» (125 ptas. de multa).

¿Cuáles son las razones que pueden motivar la destitución
del veterinario Inspector? No existe precepto legal alguno que
las enumere concretamente. Pero teniendo en cuenta que
sólo puede ser destituido por causas justificadas y previa la
formación de expediente en el que deberá ser oído, ya se com -
prende que las faltas que determinen una medida tan radical
han de ser graves y cometidas precisamente en el desempeño
del cargo. Si las faltas no revisten gravedad, podrá castigár-
sele ya mediante reprensión o amonestación, ya haciendo
constar la falta cometida como nota desfavorable en su expe-
diente, ya con la suspensión de empleo y sueldo por varios
días, etc.

El artículo 24 de la Real orden de 24 de Febrero de 1859,
dice que «el Inspector o Revisor que faltare al cumplimiento
de su obligación o que cometiere algún fraude o amaño con
los tratantes, por la primera vez será reprendido y por la
segunda será suspenso o privado del empleo, según la natura-
leza o gravedad de la falta».

A pesar de lo dispuesto en este artículo, entendemos que
aun en el caso en que el Inspector haya cometido las faltas
que el mismo señala, no por esto el Ayuntamiento tiene dere-
cho a destituirle ab ¿rato, es decir, arrebatadamente y sin
más ni más, sino que deberá instruirse el oportuno expediente
para depurar los hechos y aquilatar la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido.

(1) «Art. 106. Siempre que por fallo favorable al facultativo, resulte éste perjudi-
cado, seiá indemnizado por el Ayuntamiento, cuando menos con el importe de la asig-
nación que corresponda al tiempo en que hubiere estado injustamente privado de su
percepción.»
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Hemos dicho, además, que la destitución debe fundarse en
faltas graves cometidas en el desempeño del cargo. Esto últi-
mo es un requisito esencial, pues ya se comprende que sólo
tratándose de faltas de esta naturaleza la privación del des-
empeño del cargo tendrá el carácter de pena adecuada, pro-
porcional y justa. Cuando la falta cometida por el Inspector
sea de otro orden, entonces el Ayuntamiento deberá acudir a
los tribunales de justicia, únicos competentes para castigarla.

Así lo reconoció la Real orden de 30 de Julio de 1879 deses-
timando un recurso interpuesto por un Ayuntamiento que
destituyó a su veterinario Inspector por haber publicado una
carta en un periódico local lamentando una desatención de
que le había hecho objeto el referido Ayuntamiento.

•Este—dice dicha Real orden,—si bien se halla investido
de atribuciones para corregir las faltas de sus empleados, no
llegan hasta el punto de autorizarle a castigar todas las que
éstos cometan, sino únicamente aquellas en que incurran en
el desempeño de sus cargos, y, aun así, debe hacerlo con
sujeción a lo que está mandado acerca del particular».

Finalmente, hemos de recordar aquí lo que decíamos al
tratar del nombramiento de los Inspectores de carnes: el
medio más eficaz y sencillo para conservar la estabilidad en
el cargo y evitar destituciones arbitrarias e injustas,
consiste en formalizar con los respectivos Ayuntamientos el
correspondiente contrato, pues, conforme ha declarado el
Tribunal Supremo en la sentencia de 6 de Abril 'de 1914, a
que antes nos hemos referido, la libertad que aquéllos tienen
para separar a sus empleados sólo sufre dos limitaciones: una
derivada de las disposiciones dictadas por el Poder público
en cumplimiento de deberes de un orden superior, y otra
nacida de la fuerza obligatoria que tienen los pactos y con-
tratos que válidamente puedan hacer los Ayuntamientos.

TUBILACIÓN DE LOS INSPECTORES

El Inspector Veterinario en su calidad de empleado muni-
cipal, ¿tiene derecho a jubilación? En la actualidad, esto de-
pende del arbitrio del Ayuntamiento. Antiguamente, cuando
regía la ley municipal de 1845, se publicó un Real decreto de
fecha 2 de Mayo de 1858, cuyo artículo 2° concedía derecho a
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jubilación a los empleados municipales que hubiesen prestado
servicio durante 20 años, cuando cumpliesen la edad de 60 o se
hallasen físicamente imposibilitados para seguir trabajando.
El haber de tal jubilación nunca podía exceder de la mitad del
sueldo mayor que hubiese disfrutado el interesado durante
dos años cuando menos. Al publicarse la ley Municipal de 1870,
y después la de 1877 que rige en la actualidad, quedó implíci-
tamente derogado el Real decreto de 1858, y con él extinguida
la obligación de conceder jubilación a los empleados muni-
cipales. Por esta razón la Real orden de 1.° de Junio de 1886,
estableció que «los Ayuntamientos pueden conceder las pen-
siones a que se refiere el Real decreto de 1858, sin que se en.
tienda que tienen obligación de otorgarlas ni que los emplea-
dos tengan derecho a exigirlas. Y modernamente el Tribunal
de lo Contencioso administrativo en numerosas sentencias
ha declarado que: los empleados municipales nombrados con
posterioridad a la ley de 20 de Agosto de 1870, no tienen nunca
derecho a jubilación; los Ayuntamientos pueden denegarla o
concederla, debiendo en este último caso ajustarse a lo dis-
puesto en el Real Decreto de 2 Mayo de 1858.

DISPOSICIONES LEGALES EN VIGOR SOBRE MATADEROS

La legislación vigente sobre mataderos es deliciente y anti.
cuada; necesita una reforma radical y completa; pero lo peor
es que, aun así y todo no se cumple. El Poder público ha reco-
nocido repetidamente la necesidad de regular tan importante
servicio. Ya el artículo 137 de la vigente Instrucción General de
Sanidad, de 1904, estableció que «los Mataderos públicos serán
objeto de una reglamentación especial aprobada por el Real
Consejo de Sanidad en pleno, y en ella se lijarán: 1.° la capa-
cidad proporcional de los mataderos con respecto a la impor-
tancia de las poblaciones a cuyo servicióse destinen; 2.° las
condiciones higiénicas que todos deben tener; 3° las especia-
les de dotación de aguas, establecimiento de servicios, y régi-
men interior adecuadas a la importancia de las poblaciones».

Nada de esto se ha llevado a la práctica; todo ha quedado
reducido a un buen deseo.

En 6 de Abril de 1905, el señor González Besada publicó un
Real decreto importantísimo sobre la materia, inserto en las
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primeras páginas de esta obra, que fue derogado por el de 15
de Noviembre de 1909, según declaró la Real orden de 8 de
Tulio de 1913.

Modernamente, la ley de epizootias de 18 de Diciembre de
1914, al disponer en su artículo 14 que dependerá del Ministe-
rio de la Gobernación cuanto se relacione con el régimen de
mataderos, inspección de carnes y substancias alimenticias,
obliga a dicho Ministerio a que dentro el plazo improrrogable
de tres meses dicte las oportunas disposiciones reglamenta-
rias sobre esta materia. Ha transcurrido con exceso el refe-
rido plazo sin que tales disposiciones se hayan dictado toda-
vía. La confusión continúa; en los mataderos sigue reinando
la mayor diversidad de criterio... Mientras el Ministerio de la
Gobernación no haya dictado las disposiciones reglamenta-
rias que han de regular esta materia, hemos de limitarnos
forzosamente a exponer la legislación que rige en la actuali-
dad, aun reconociendo los graves defectos de que adolece.

EL MATADERO MUNICIPAL

El artículo 72 de la Ley Municipal confía a la exclusiva
competencia de los Ayuntamientos todo cuanto se relaciona
con la construcción de mataderos. El servicio de mataderos es
de carácter público, y tal como lo tienen organizado la mayor
parte de nuestros municipios constituye más bien una fuente
de ingresos importantísima para estos, que no una obligación,
una carga o un servicio, que asumen en bien de la colectividad.
En algunos puntos del extranjero existen mataderos indus-
triales, es decir, establecimientos creados- por particulares
que los explotan como otra industria cualquiera. En España
todavía no hemos llegado a este punto, y el matadero munici-
pal continúa siendo una dependencia pública, administrada
por el Ayuntamiento. Sin embargo, no se crea que el mata-
dero sea un monopolio de las corporaciones municipales. La
tarifa de emolumentos sanitarios aprobada por Real decreto
de 24 de Febrero de 190$, que regula los servicios que deben
ser retribuidos a tenor de lo dispuesto en los artículos 196 y
197 de la Instrucción de Sanidad y de la ley de 3 de Enero de
1907, establece en su párrafo 6.° que trata de construcción y
régimen de mataderos, lo siguiente: «Por la inspección e infor-
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me del funcionario de Sanidad sobre la construcción de un
matadero de propiedad particular, se abonará: en las pobla-
ciones de más de 300,000 almas 150 ptas.; en las de 300,000 a
50,000, 75 ptas. y en las demás 25 ptas.»

Por la inspección e informe emitido en virtud de orden de
autoridad competente, motivada por infracciones comproba-
das, cuando así se declare, del régimen sanitario en matadero
arrendado o de particular, 10 ptas.

Resulta, pues, de lo expuesto, que aun cuando el matadero
es generalmente un establecimiento municipal, creemos que
está permitido en España, dentro de determinadas condicio-
nes, el establecimiento de mataderos particulares.

SACRIFICIO DE LAS RESES EN EL MATADERO

El artículo 1.° del Reglamento de 24 de Febrero de 1859
dispone que «todas las reses destinadas al público consumo
deberán sacrificarse en un punto determinado y señalado por
la autoridad local, llamado Matadero. Y el párrafo 12 de la
Real orden de 13 de Octubre d£ 18S2 dispone que «el degüello
y operaciones de matanza de ganados no podrán tener lugar
sinó en los mataderos públicos». Mas es lo cierto que son mu-
chísimas las poblaciones en las que estos preceptos no se
cumplen y los sacrificios los practican los particulares en sus
casas o en medio de la calle. Bien es verdad que, en parte,
parece autorizarles para ello la Real orden de 17 de Marzo de
1864. Esta disposición, al señalar el sueldo que deben percibir
los Inspectores de carnes, dice que «si alguno de los pueblos
careciere de abastecedor sacrificándose por los vecinos las
reses para el abasto público, o que, aun habiéndolo, se hagan
los sacrificios en las casas particulares, pasará el Inspector
para hacer los reconocimientos, ya en vida, ya después del
degüello, ya en canal, a fin de que nada se venda sin que pre-
ceda la revisión».

La contradicción entre ambos preceptos no puede ser más
evidente: si todas las reses destinadas al abasto público han
de sacrificarse en //;/ punto llamado matadero, ¿por qué se
obliga al Inspector a pasar por el domicilio de los vecinos
cuando éstos sacrifican las reses para el abasto público en sus
casas particulares?

Hoy, sin embargo, debe considerarse abolida esta encu-
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bierta autorización. El párrafo 2.° de la Real orden de 21 de
Marzo de 1914 obliga a todos los municipios a que habiliten
local para matadero, en el que será obligatorio el sacrificio de
todas las reses que se destinen al consumo público, y el pá-
rrafo 5.» de la misma disposición prohibe el sacrificio de los
ganados vacuno, lanar, cabrío y de cerda en las casas parti-
culares.

En cada matadero debe existir un Reglamento aprobado
por la corporación municipal, para el régimen jnterior del
mismo. En su defecto podrá servir de norma el de 24 de Fe-
brero de 1859, publicado con carácter general.

REGLAMENTO PARA LA INSPECCIÓN DE CARNES EN LAS PROVINCIAS,

APROBADO POR REAL ORDKN DE 2 4 DE FEBRERO DE 1859

Art. i.° Todas las reses destinadas al público consumo deberán
sacrficarse en un punto determinado y señalado por la autoridad local,
llamado casa-matadero.

Art. 2.0 Habrá en todos los mataderos un inspector de carnes, nom-
brado, de entre los Profesores de Veterinaria, eligiendo de los de más
categoria, y un delegado del Ayuntamiento.

Art. 3.0 No podrá sacrificarse rís alguna sin que sea antes recono-
poi el Inspector de caí i

Ari. 4.0 Todas las resé9 destinadas al contumo público deben entrar
por su pie en la casa-matadero, a no ser que un accidente fortuito las
bvtbwee imposibilitado de poder andar, (parálisis, vulgo feridura, una
£ra< tura u'otra causa semejante), cuya circunstancia se probará debida-
mente (le< hilándose por el inspector si es -o no admisible, sin cuyo
requisito no podrá sacrificarse en el establecimiento.

Art. 5.0 Después de muertas las reses y examinadas por el inspec-
tot bis carnes, serán señaladas con una marca de fuego en las cuatro

dUdades.
Art. 6.° A fin de evitar fraudes en las clases de carnes, las reses

lanares se marcarán de diferente modo, las lechales y borregas de las
ovejas y lo mismo se practicará en las reses cabrías; y entretanto en el
matadero no se permitjrá cortar las cabezas de las reses menores hem-
bras que pasen de un año de edad (vulgo primales).

Art. 7.° Cuando se mate un buey, los roveros o tratantes en menu-
dos deberán conservar la vejiga de la orina y el pene para ser examina-
do? por el Inspei tor.

Art. 8.° Muertas las reses y cuando estén puestas al oreo, practi-
cará segundo reconocimiento para cerciorarse mejor, por el estado de
lar vi: c eras, de la sanidad de las mismas, dando parte al señor concejal
de turno de las que conceptúe nocivas a la salud, para que desde luego
ordene sean separadas de las sanas y se proceda a su inutilización.

Art. Q.° El inspector dispondrá se haga la limpia de los hígados,
de los pulmones y demás partes de las reses Lanares y vacunas; pero las
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demás operaciones, como la extracción de los testículos de las roses cas-
tradas (vulgo turmas, cerillas, tetas y madrigueras), pertenece al matador
el hacerlas.

Art. io. Separará únicamente de los hígados lo que esté maleado,
y de los pulmones (vulgo perdius) la parte que esté alterada, debiendo
proceder con toda legalidad y sin fraude de ninguna clase, para evitar
de este modo las reclamaciones y graves perjuicios que podrían seguirse
al abastecedor o cortante.

Art. l i . Anualmente presentará al Excelentísimo Ayuntamiento
una relación de todas las reses que haya ordenado inutilizar por nocivas

alud, cor expresión de la clase a que cada una perteneciere, igual-
mi nte que de sus enfermedades.

Art. 12. Hará guardar orden y compostura mientras esté en el ma-
tadero a todos los que intervengan en él, no permitiendo juegí
tas, blasfemias, disputas ni insultos, aunque sea con el pretexto de chan
za, ni tampoco que se maltrate ni insulte a persona alguna de las que
concurren a él.

Art. 13. Dará parte al señor concejal de turno de cualquier loco
de infección que notare en el establecimiento, como igualmente dará

en el caso de que alguno de los que intervienen en el matadero se
opusiera al cumplimiento del presente reglamento.

Art. 14. La limpieza del establecimiento estará encargada a los
cortantes, que la harán por turno y orden de lista. Los bancos serán
limpiados cada uno por su dueño respectivo.

Art. 15. El encierro o tría de las reses se verificará con sosiego,
principalmente por lo que toca a las mayores.

Art. 16. No se permitirá, bajo ningún pretexto, la entrada en la
casa-matadero de ninguna res muerta.

Art. 17. Tampoco se permitirá la entrada a ninguna res con heri-
das recientes causadas por perros, lobos u otros animales carnívoros.

Art. 18. No se permitirá que se toreen o capoteen las reses destina-
das a la matanza, ni tampoco se consentirá que se las echen perros,
ni se las martirice antes do la muerte, procurando por el contrario que
sean muertas en completo reposo y con los instrumentos destinados al
efecto. Cualquiera a quien se le encuentre martirizándolas será el1

dido del establecimiento.
Art. 19. Ningún abastecedor ni tratante en menudos podrá sacar

fuera del establecimiento hígado ni pulmones (vulgo perdius) ni parte
de ellos hasta después de ser revisados por el inspector.

Art. 20. A fin de evitar los perjuicios que podrían seguirse ala salud
pública, no se permitirá introduí I Uadutas de las reses bra-
zos o piernas de persona alguna aun cuando lo solicite, iludiéndose servir
de la sangre y I n ella por ¡indio de vasijas, preparadas al efecto.

Art. 21. Queda prohibida la entrada de perros con bozal o sin él
en la casa-matadero.

Art. 22. Conchuda la matanza se recogerán por sus dueños todos
bancos, cuerdas, y demás efectos, debiendo tenerlos lim-

pios constantemente \ conservados ••*• sus expensa*.
Art. 23. Luego de verificada la matanza, limpiados los enseres y

cuadra, y marcada la carne, se cerrará el establecimiento, no permitien-
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do abrirse hasta el día siguiente, a no ser pava transportar la carne al
lugar del peso a la hora señalada por d inspector.

Art. 24. El inspector o revisor que faltare al cumplimiento de su
obligación, o que cometiere algún íravide o amaño con los tratantes, por
la primera vez será reprendido, y por la segunda será suspenso o privado
del i mpleo, según la naturaleza o gravedad de la falta.

Art. 25. Los matadores y demás dependientes del establecimiento
que faltaren el respeto a los empleados de la municipalidad, se pre-
sentaren embriagados, promovieren alborotos o a quienes se sorpren-
diese en algún fraude o robo, serán despedidos en el acto, del estable-
limionto, dando parte de lo ocurrido al sefior Concejal de turno.

Art. 26. Quedan responsables de la exacta observancia y cumpli-
miento de este reglamento, en la parte que a cada uno atañe, el inspector,
el revisor, el encargado de la limpieza y demás que intervengan en la
casa-matadero.

Art. 27. Cualquiera de los que intervengan en la casa-matadero,
que infrinjan alguno de los artículos del presente reglamento, incurrirá
en la multa de 100 reales según la gravedad del caso.

Art. 28. Los inspectores de carnes tendrán a su cargo un registro,
donde anotarán, bajo su más estrecha responsabilidad, el número de

es que se sacrifiquen en sus respectivos mataderos, clasificándolas,
primero, en reses lanares, cabrias y vacunas. Las primeras en lechales,
borregas, carneros y ovejas. La,s segundas, en lechales, en cabras o ma-
chos cabríos, y las terceras, en terneras, novillos, toros, bueyes o vacas.

La relación de que trata el art. 11 del reglamento, debeiá dirigirse,
igualmente, al subdelegado del correspondiente partido, y éste una rela-
ción general de su partido, al subdelegado de la capital.

Los inspectores de carnes, están encargados particularmente del
riguroso cumplimiento de las medidas de policía sanitaria generales,
y de las últimamente publicadas por este gobierno, dirigiendo sus recla-
maciones o denuncias motivadas al subdelegado de su partido, para
que éste pueda elevarlas y apoyarlas, si es necesario, ante el gobernador
<le la provincia.

Los inspectores de carnes deberán evacuar cuantos informes tenga
el Gobernador de la provincia a bien pedirles en el ramo de carnes, y
para el mejor servicio público.

Madrid, 24 de febrero de 1859.—Aprobado por S. M.—Posada He-

Los preceptos legales en que debe apoyarse el Inspector
cuando tenga que decomisar total o parcialmente alguna res, ya
quedan expuestos en el lugar oportuno de esta obra al tratar de
las enfermedades que pueden presentarlos animales de abasto*
En este punto nuestra legislación es muy deficiente, pues se
reduce a lo dispuesto en el Reglamento de Policía sanitaria
de los animales domésticos, y a algunas Reales ordenes como
la de 26 de Octubre de 1899, sobre aprovechamiento de cerdos
cisticercosos, que va inserta] en la página 413. Carecemos de
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una reglamentación exacta y precisa de las causas que pue-
dan motivar el decomiso total o parcial de los animales de
matadero, lo cuai da lugar a que impere en este punto la
mayor confusión porque el Inspector no tiene las más de las
veces otra norma que la que le dicta su cri terio.

No dudamos que cuando el Ministerio de la Gobernación
dicte las medidas reglamentarias a tenor de lo dispuesto en el
art ículo 14 de la ley de epizootias, quedará es 'e defecto sub-
sanado.

SACRIFICIO DE ANIMALES SOSPECHOSOS

El Reglamento de 4 de Junio de 1915 para la ejecución de
la ley de epizootias, dispone sobre el par t icular lo siguiente:

Art. 75. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, y teniendo
•en cuenta que el sacrificio de animales es medida que coopera a la extin-
ción de los focos de contagio, se permitirá la salida de los sospechosos
del limite de la zona infecta únicamente para ser conducidos al Mata-
dero, y siempre con la autorización de la Alcaldía o del Gobernador
civil, según los casos, previo informe del Inspector municipal o provin-
cial de Higiene y Sanidad pecuarias, fundamentado en las circunstan-
cias de la enfermedad.

Art. 76. Si el Matadero donde hayan de ser sacrificados los anima-
les sospechosos estuviese enclavado en el término municipal donde se
hallan aislados los animales, la autorización la concederá el Alcalde,
previo reconocimiento e informe del Inspector municipal de Higiene y
Sanidad pecuarias.

El Alcalde señalará la vía o camino por donde deba ser conducido
el ganado al Matadero, y cuidará de que tenga entrada en el mismo lo
más pronto posible.

Art. 77. El Inspector de carnes del Matadero no admitirá la en-
trada en el mismo de ningún animal procedente de la zona declarada
infecta, sin la presentación de la referida autorización, y dará cuenta
a la Alcaldía del sacrificio de las reses, entregando al ganadero un res-
guardo en que así lo haga constar.

Art. 78. Si las reses no pudieran ser sacrificadas en el término mu-
nicipal, podrán ser conducidas para su sacrificio al Matadero de otro
término, mediante la autorización del Gobernador de la provincia.

La demanda de autorización de sacrificio la presentará el ganadero
a la Alcaldía, y ésta la remitirá al Gobernador civil dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a su presentación, con su informe y el del ins-
pector municipal de Hij une y Sanidad-pecuarias.

En la petición se expresará el número y la clase de animales que se
desea transportar, y el término municipal donde radique el Matadero
en que se quiera practicar la occisión.

Art. 79. El Gobernador civil, previo informe del Inspector provin-
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cisi <lc Higiene y Sanidad pecuarias, dentro de los dos días siguientes
al cu que hubiera recibido la solicitud con loi informas de que queda
hecha mención, concederá o denegará la petición, acordando) si fuere
ríecesario, nuevo reconocimiento poi el referido [nsped

Art. 8o. Si el Gobernador concediera la autorización, señalará la
vía o camino más conveniente por donde han de ser conducidos los ani-
males, prefiriendo, siempre que sea posible, el transporte por vía terrea.
Dicha resoluí L<Jn se notificará al i ni croado por conducto de la Alcaldia,
la que i uidai á de su exacto cumplimiento, > en (aso de que la conducción
de los animales tenga que verifica] ariamente por vías pecuarias,
lo notificará a los Alcaldes de los términos municipales que tenga que

ido. anunciándoles la t» ha de salida, para que ellos asi-
mismo cuiden, dentro de i IU respe< tivofi términos, de que las reses sigan
la ruta marcada, y de ponerlo en conocimiento de los ganaderos v del
Visitador de ganadería y cañadas.

Vi. Si. Verificada la entrada de los animales en el Matadero, se
cumplirá lo establecido en el artículo 77, y el resguardo expedido por
el Ins]n t (01 de c arnes, justificativo del sacrificio, deberá ser presentado,
dentro de un plazo de cuatro días, al Alcalde del término municipal de
donde procedieran los animales, bajo la multa de 50 a 100 pesetas.

Dicha autoridad dará cuenta al Gobernador del cumplimiento o in-
cumplimiento de tal requisito.

Art. 82. Contra el acuerdo del Alcalde negando la autorización de
que trata el articulo 76, podrá acudirse en alzada ante el Gobernador
civil, contra la resolución de éste podrá entablarse recurso ante el Mi-
nistro de Fomento.

SACRIFICIO DEL GANADO DE CERDA

Pocas cuestiones relativas a mataderos han apasionado
tanto como la que se refiere al plazo dentro el cual debe per-
mitirse el sacrificio del ganado porcino. Todos los años al
llegar a últimos de Marzo, el gremio de expendedores de
tocino de Barcelona pide al Ayuntamiento de esta capital que
prohiba la matanza de cerdos en verano, y todos los años
también el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro se opone
a tal pretensión, alegando que, de acceder a ella, se atentaría
a la libertad de comercio y se perjudicaría a los agricultores
y ganaderos que se dedican a la cría y engorde de ganado
porcino. Generalmente el Ayuntamiento resuelve la cuestión
en este último sentido y por eso en Barcelona no se interrum-
pe el sacrificio de ese ganado ni aun en los meses más caluro-
sos del verano.

En algunas poblaciones de Francia como Cette, Nice,
Montpellier, y en otras capitales de Italia y Grecia se prohibe
durante el estío el sacrificio del ganado de cerda.



— 1017 -

l'or lo que se refiere a España, se han dictado numerosas
disposiciones-sobre el particular, que vamos a exponer sucin-
tamente.

En 9 de octubre de 1883, sedictóunaReal orden disponiendo
que en los pueblos que con objeto industrial se dedican a l a
fabricación de embutidos y demás conservas de carne, se
prohiba la matanza de cerdos para la elaboración de dichos
productos antes de 1.° de noviembre y después de 31 de enero,
exceptuándose Madrid, donde por las necesidades del consu-
mo podía prolongarse el plazo hasta el 31 de marzo. Esta
Real orden no era más que una ampliación de otra de 26 de
septiembre de 1877 que se publicó en el Boletín Oficial de la
provincia de Burgos.

En 21 de Marzo de 1885, se dispuso también por Real orden
que el plazo para la matanza del ganado porcino fuese desde
1.° de Noviembre a 31 de Marzo.

En 18 de octubre de 1887, se publicó otra Real orden que
permitía la venta de la carne de cerdo en fresco desde el 15
deoctubre hasta el 15 de abril, mas no debió ser muy bien reci-
bida cuando en 10 de abril de 1889 vino otra Real orden auto
rizando durante todo el año la matanza de reses de cerda
para vender su carne en fresco, a menos que los Ayunta
mientos acordasen lo contrario, y ordenando, además, que
respecto a la salazón y fabricación de embutidos se estuviese
a lo dispuesto en la Real orden de 9 de octubre de 1883 a que
antes nos hemos referido.

Tampoco fue esta solución del agrado del Gremio de toci-
neros de Barcelona, cuya Junta directiva elevó una solicitud
al Gobierno pidiendo la derogación de dicha Real orden y que
se fijase como época para realizar la matanza de cerdos el
tiempo que media desde el 25 de octubre al 25 de abril. Resul-
tado de todo esto fue otra Real orden de 27 de julio de 1893, la
cual después de afirmar que era períectamente compatible la
existencia de un plazo general establecido por el Gobierno
fijando el principio y fin de la temporada de matanza, con las
facultades que corresponden a los Ayuntamientos por la ley
municipal, disponía que el plazo para realizar la matanza de
cerdos era el comprendido desde el 1." de noviembre al 31 de
marzo, es decir, el mismo que señalaba la Real orden de 21 de
marzo de 1885.

Dicha Real orden no podía ser ni más desatinada ni nTás
67
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absurda; por una parte mermaba atribuciones a los Ayunta-
mientos, únicos encargados por la ley municipal de todo lo
relativo a la higiene y salubridad en los pueblos, y por otro
limitaba arbitrariamente y sin ninguna razón el plazo para la
matanza del ganado porcino. La Real orden de 10 de abril de
1889 sólo limitaba la matanza destinada a la salazón y confec-
ción de embutidos; en cambio la de 1893, de que ños ocupamos,
era mucho más draconiana, pues limitaba la matanza, fuese
cual fuese la forma en que se expendiese la carne (en fresco o
en embutidos) a los plazos que taxativamente señalaba.

Fácilmente se comprende que tal absurdo no podía sub-
sistir, y a consecuencia de las numerosas quejas y peticiones
recibidas, el ministro de la Gobernación publicó en 25 de
octubre de 1894 otra Real orden que es la que hoy está en
vigor, derogando la de 1893, y que dice así:

«Sometido nuevamente a informe el asunto relativo a la convenien-
cia de fijar épocas para la matanza de reses de cerda en vista de las re-
petidas y contradictorias reclamaciones elevadas a este Ministerio por
los Ayuntamientos e industriales de distintas poblaciones;

Considerando que desde el punto de vista sanitario no hay razones
que se opongan en principio al consumo de las carnes de cerdo en fresco,
según demuestra la experiencia, ni es tampoco conveniente fijar un
mismo plazo de prohibición de la matanza para todas las regiones de la
península e islas adyacentes, dadas las distintas condiciones climatológi-
cas de cada una de ellas;

Considerando que resulta ventajoso para las localidades que sus
Ayuntamientos puedan fijar el principio y término de dichas opera-
ciones en la época que juzguen más conveniente en vista de las espe-
ciales circunstancias de localidad y de las exigencias del mercado, faci-
litando asi la resolución de las cuestiones relacionadas con el abasto
público:

Considerando que en todo caso es suficiente garantía para la salud
pública el informe de las Juntas locales y provinciales de Sanidad;

Considerando, no obstante, que las operaciones industriales de em-
butido y acecinado de dichas carnes debe practicarse en épocas espe-
ciales del año, pues según demuestran las observaciones termohidromé-
tricas, la temperatura y humedad del aire más conveniente para dichas
operaciones son las que generalmente reinan en los meses de noviembre
a marzo, ambos inclusive,

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina regente del Reino,
de conformidad con el expresado Real Consejo ha tenido a bien disponer:

i.° La matanza do las reses de cerda para el consumo de sus carnes
en fresco, podrá hacerse en todas las épocas del año, sin otra limitación
que la que establezcan los Ayuntamientos, previo informe de las res-
pectivas Juntas locales y provinciales de Sanidad.
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2.° Las operaciones industriales del acecinado y embutido de di-
chas carnes no podrán efectuarse sino desde i.° de noviembre a 31 de
marzo de cada año.

3.0 Queda derogada la Real Orden de 27 de julio de 1893 y demás
disposiciones que se opongan a la presente.»

En virtud de lo dispuesto en esta Real orden, puede sacri-
ficarse el ganado de cerda durante todo el año, pero esta fa-
cultad no es absoluta, sino que se halla condicionada por las
razones de higiene y salubridad que en todo caso debe
apreciar el Ayuntamiento, y a fin deque esteno pueda obrar a
su antojo, está obligado por la Real orden de referencia a
consultar previamente la Junta de Sanidad para justificar y
fundamentar la resolución que tome.

Mas aquí ocurre preguntar: ¿debe el Ayuntamiento acatar
forzosamente el informe de la Junta de Sanidad o puede obrar
en sentido opuesto? Nosotros entendemos que después de
haber oído el parecer de la Junta de Sanidad, queda el Ayun-
tamiento completamente libre para seguirlo o desestimarlo.
Y para opinar así, nos fundamos: en que los únicos acuerdos
obligatorios en un municipio son los que toma el Ayun
tamiento, en quien reside la facultad de deliberar; en que
la ley concede amplias facultades a los Ayuntamientos
en todo lo relativo a la higiene y salubridad municipales y,
por último, en que es aplicable el criterio de analogía que
se sigue con los demás cuerpos consultivos, incluso en los
más elevados, ya que si la ley obliga a que una entidad con-
sulte un determinado cuerpo para que le ilustre, no le obliga
a seguir necesariamente sus indicaciones. Sin embargo, no
será muy común que la Junta de Sanidad y el Ayuntamiento
estén en desacuerdo, pues, por lo regular, sus indicaciones,
como emanadas de personas técnicas, influirán cuando
menos moralmente, en el acuerdo que tome el cabildo munici-
pal. Pero es digno, de advertir que si se permite la matanza
de cerdos durante todo el afio para vender las carnes en
fresco con las limitaciones que acabamos de exponer, no
ocurre lo propio cuando se trata de la matanza de cerdos des-
tinados a la salazón o fabricación de embutidos, pues en tal
caso sólo puede autorizarse en el plazo señalado en la Real

orden que estamos comentando, y aun dentro de este período
pueden los alcaldes por sí mismos, bajo su absoluta respon-
sabilklikl v sin el concurso del Ayuntamiento, suspenderla
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matanza por el tiempo preciso cuando las condiciones atmos-
féricas u otras circunstancias de la localidad así lo aconsejen.
Para ello sólo deben oir la opinión de la Junta local de Sani-
dad y comunicar la decisión que tomen al gobernador civil
respectivo.

En cuanto a la clase de embutidos cuya elaboración prohibe
esta Real orden fuera del tiempo que la misma estatuye, de-
bemos indicar que, a tenor de una resolución de la Dirección
General de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de Bar-
celona, de 16 noviembre de 1889, sólo se prohiben los embuti-
dos destinados a la exportación, pero no aquellos, como las
morcillas llamadas butifarra catalana, que se consumen
inmediatamente de ser elaboradas.

Todas estas limitaciones que acabamos de ver, se aplican
únicamente a los que se dedican a la matanza de cerdos para
la salazón o fabricación de embutidos con un fin industrial,
pues cuando se trata del sacrificio de una res que verifica un
particular para su consumo, puede hacerse en cualquier épo-
ca del año, ya sea para utilizar la carne en fresco ya para
preparar embutidos para el exclusivo consumo de su familia.
En tal caso, bastará que el que pretende sacrificar una res
para el fin indicado, lo ponga en conocimiento de la Alcaldía
con la debida anticipación, para que el inspector de carnes
pueda hacer el oportuno reconocimiento. Así se desprende de
lo dispuesto en la Real orden de 9 de octubre de 1883, que,
junto con la de 25 de octubre de 1894, regulan hoy por hoy, a
nuestro entender, esta cuestión tan debatida.

Además de estas limitaciones de carácter general en
cuanto a la época del sacrificio de ganado porcino, existen
otras de índole particular aplicables tan sólo a los pueblos
cuyo matadero carezca de aparatos que permitan una ins-
pección completa de la carne.

La citada Real orden de 9 de octubre de 1883, dispone en su
párrafo 10.* que «debe prohibirse en absoluto la matanza de
reses, especialmente animales de cerda de los destinados al
consumo, en los pueblos en que el Ayuntamiento no tuviese
para elservicio.de inspección de carnes los instrumentos
que la ciencia aconseja como necesarios», y la Real orden de
21 de octubre de 1887 y la de 4 de Enero del mismo año tam-
bién obligan a los Municipios a que sometan las carnes y em-
butidos de cerdo a un minucioso examen microscópico.
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Pero como en la mayor parte de los pueblos continúa impe-

rando en este punto el mayor abandono, fue preciso publicar
la Real Orden de 21 de marzo de 1914, cuyo párrafo 6.° prohibe
el sacrificio de reses de cerdo en aquellos municipios donde
no se practique convenientemente el servicio de inspección
de carnes. Por tratarse de la disposición más importante pu-
blicada modernamente sobre esta materia, la reproducimos
íntegramente a continuación:

«Recientemente, durante la temporada de matanza de ganado de
cerda en el pasado invierno, se han presentado en diversas localidades
del país verdaderas epidemias de triquinosis, que han llegado a producir
cu la especie humana centenares de enfermos y muchas defunciones,
pudiendo citarse, entre las más importantes, las ocurridas últimamente
cu I'uente Ovejuna y Montilla (Córdoba), y, sobre todo, la de Algar
(Murcia).

lista enfermedad, para la que no existe todavía tratamiento espe-
ciliro alguno, es, sin embargo, evitable, y no debiera presentarse ni un
solo caso si los Ayuntamientos cumplieran las medidas que están orde-
n, ilas.

] )os son las precauciones que hay que adoptar para evitarla:
i," Procurar que los cerdos, que son los que la transmiten al hom-

l·ir. nu la adquieran,
2.a Impedir que las carnes procedentes de cerdos enfermos de tri-

quinosis sean destinadas al consumo público,
Lo primero se consigue estableciendo una campaña permanente con-

I •;• los múridos y haciendo cumplir las disposiciones del capitulo XV del
Ke. lamento de Policía sanitaria de los animales domésticos de 3 de julio
de 1904, en el que se dirían medidas encaminadas a impedir que los
(culos coman animales muertos, especialmente ratas y ratones, que son
los que producen el contagio y los excrementos humanos con los que
pueden adquirir la cisticercosis determinante de la tenia en el hombre.

Para impedir que las carnes procedentes de cerdos con triquinas o
con cisticercos sean consumidas, y, por lo tanto, pin dan dar lugar a las
epidemias de triquinosis y a casos de tenia en el nombre, existen varias
disposiciones oficiales que están incumplidas por muchos Municipios,
dando lugar a los daños que se lamentan y que a toda costa deben evi-
tarse.

I n primer término, el Reglamento para la Inspección de carnes
de 24 de enero de 1859 dispone en su artículo i.° que «todas las reses
destinadas al público consumo deberán sacrificarse en un punto deter-
minado y señalado por la Autoridad local, llamado Matadero», y ea su
articulo 2.0 marca «que en todos los Mataderos haya profesor veterinario
inspector de carnes». Ambas disposiciones dejan de cumplirse en muchas
localidades por no cxistn en ellas piolesoi encargado de revisar las car-
nes.

Aunque existiesen en todas partes, no sería esto suficiente para evi-
tai el contagio de la triquinosis al hombre, puesto que los cerdos que la
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padecen no acusan signos exteriores evidentes del padecimiento, ofre-
ciendo, en general, buen aspecto y buen estado de nutrición, ni tampoco
puede precisarse a simple vista en las carnes muertas la existencia de
dicho parásito, siendo por tanto, preciso recurrir al reconocimiento mi-
crográíico de dichas carnes.

Este servicio, cuya necesidad está reconocida en diferentes dispo-
siciones, alguna tan antigua como la Real orden de este Ministerio de 4 de
enero de 1887, es necesario cumplirlo como complemento de la existencia
de Mataderos y de los inspectores de carnes, y para implantarlo donde
no existe, debe tenerse en cuenta que la instalación de los gabinetes
micrográficos necesarios es muy económica, puesto que los microscop'os
prec'sos para ello son de poco alcance, y, pQr lo tanto, de muy escaso
prec'o.

Por todo lo expuesto, su majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer:

Pr'mero. Que se haga cumplir con todo rigor lo dispuesto en el Re-
glamento de Policia san tara de los animales domésticos, de 3 de julio
de 1904, en la parte referente a triquinosis, que dispone:

Art. 180. A fin de cortar el desarrollo de la triquinosis y de la cis-
ticercosis ponina, queda prohibido:

i.° La cría y cebo del ( erdo en corrales y muladares o estercoleros,
en donde se vierten o depositan basuras, procedan éstas de la vía pú-
blica o de las casas particulares.

2.0 La manutención de dicho ganado con animales muertos o con
productos animales recogidos de Mataderos, quemaderos, etc.

Quedan exceptuados, sin embargo, de esta regla, los industriales
que monten calderas ad hoc en donde se esterilicen las indicadas subs-
tancias animales antes de entregarlas a los cerdos para su alimentación.

3.0 La libre circulación del ganado de cerda por las calles de las
poblaciones.

Art. 181. Quedarán sujetas a la inspección y vigilancia sanitaria
\eterinaria las porquerizas o cochiqueras destinadas al albergue de los
cerdos, v serán denunciadas aquellas que no reúnan condiciones higié-
nicas o en que los animales coman substancias perjudiciales a la salud.

Art. 182. En los pueblos donde se acostumbra a llevar los cerdos al
campo, la Autoridad municipal señalará los sitios y las vías por donde
a él ha de ser conducido el ganado, cuidando bien del aseo de los indi-
cados sitios para que los cerdos 110 satisfagan sus instintos COprÓfagOS.

Segundo. Que todos los Municipios habiliten local para Matadero,
en el que será obligatorio el Bacriücio de todas las reses que se destinan
al consumo público, provisto de un gabinete micrográfico con eleirv utos
suficientes para diagnosticar la triquinosis.

Tercero. Que los Ayuntamientos de escaso vecindario se agrupen
para sufragar este servicio.

Cuarto. En todos los Municipios habrá, por lo menos, un pro!
veterinario encargado del reconocimiento de las reses destinadas al con-
sumo público, de los análisis microscópicos de las carnes y demás obli-
gaciones ordenadas por las leyes y reglamentos vigentes.

Quinto. Queda prohibido el sacrificio de los ganados vacunos, lanar,
cabrío y de cerda en las casas particular*
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Sexto. Los Municipios, en un plazo que no excederá de tres meses,
organizarán el servicio de examen microscópico de carnes. Este será
inspeccionado por el subdelegado de Sanidad veterinaria, el que dará
cuenta al Inspector provincial, y éste a la Inspección de Sanidad exte-
rior, de haberse establecido el servicio.

En aquellas localidades que no cumplimenten esta disposición, los
Gobernadores civiles de las provincias impondrán a los Alcaldes la san-
ción que autorizan las disposiciones vigentes y se prohibirá el sacrificio
de re¿es de cerda hasta tanto los Municipios no monten este servicio
como garantía indispensable para la salud pública.»

Además del instrumental necesario para que el Inspector
pueda desempeñar su misión concienzudamente, deben estar
dotados los mataderos de los aparatos y demás útiles indis-
pensables para aprovechar en lo que sea posible las reses
decomisadas. A este propósito, el artículo 179 del Reglamento
de Policía sanitaria de los animales domésticos dice lo si-
guiente: «Para compensar equitativamente los intereses de la
higiene con los de los ganaderos e industriales, se instalarán
en todos los mataderos de España aparatos especiales para la
esterilización de las carnes que puedan ser consumidas, pre-
via esta operación, y calderas para fundir las grasas cuando
sólo esta parte de los animales sea utilizable, bien para el
consumo, bien para usos industriales».

En la práctica este precepto apenas se cumple; son mu-
chísimos los mataderos, no sólo rurales sino incluso de capi-
tales de provincia, en los que, por carecer de esos aparatos
de fusión y esterilización,se destruyen e inutilizan totalmente
las carnes y grasas decomisadas, que, sometidas a un trata-
miento adecuado, podrían en todo o en parte ser aprovecha-
das. Con su incuria y su abandono, los Ayuntamientos perju-
dican los intereses de ganaderos y abastecedores, que se ven
obligados a perder totalmente el valor de los animales que
les son decomisados, cuando todavía podrían ser suceptibles
de aprovechamiento si en los mataderos hubiese aparatos de
fusión y esterilización.

SACRIFICIO DE GANADO EQUINO

El consumo de carne de caballo, apenas es conocido en
nuestro país. Se han hecho algunos ensayos en Madrid y Bar-
celona, que no han dado resultado satisfactorio. No obstante
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tal vez con el propósito de hacer arraigar la hipofagia entre
nosotros, en 6 de noviembre de 1914 se publicó la siguiente
Real orden autorizando el sacrificio de caballos con destino
al abasto público:

«Pasado a informe del Consejo de Sanidad elexpediente promovido
[ior el Ayuntamiento de Madrid en solicitud de autorización para esta-
blecer en el matadero público la matanza de reses equinas y destinar
sus carnes al consumo, lo emitió, proponiendo:

l.° Que puede autorizarse al Ayuntamiento de Madrid para esta-
blecer en el matadero público el sacrificio de caballos, al objeto de des-
tinar sus carnes al consumo.

2.° Que la matanza de caballos y venta de sus carnes deberá aco-
modarse a las siguientes prescripción

a). En el matadero público se destinará un local Lndependií
y con las debidas condicione* higiénica*, para el degüello de caballos.

6). Los caballos destinados a] consumo serán sanos, jóvenes y bien
criados.

c). Antes de sei sacrificados serán reconocidos por el veterinario
correspondiente, el cual marcará con una señal especial los que sean
admisibles pata el consumo de sus caí

d). listas serán analizadas después de muerto el animal y el vete-
rinario que haya hecho el análisis certificará de las buenas condiciones
de la carne, sin lo cual no podrá destinarse a la venta.

e). Las expendedurías de dicha carne tendrán una muestra en la
que con letras de 15 centímetros de altura como mínimum, diga: «Ex-
pendeduría de carne de caballo» y además en sitio visible <le la portada
o de la muestra, ostentarán una cabeza de caballo pintada o en relieve.

/). En estas expendedurías no podrá venderse ninguna otra clase
de carne ni ningún otro alimento.

g). Como se trata de una nueva industria de utilidad para el pú-
blico, y de una buena implantación ba dé depender en parte su éxito,
los veterinarios municipales extremarán su pericia en el reconocimiento
de los caballos y de sus (arnes y las autoridades correspondientes ejer
cerán la más estrecha \igilancia en cuanto se relacione con la venta de
las mismas^

E L DECOMISO DE LOS ANIMALES DE ABASTO

La determinación de quien debe sufrir la pérdida de las
reses que se decomisan en el matadero por ser impropias
para el consumo, es materia jurídica que incumbe al juez y
no al veterinario Inspector. Por esto nos limitaremos aquí a
esbozar esa cuestión, que ha sido largamente discutida por los
juristas y veterinarios franceses.

El problema que se plantea es el siguiente: Un tablajero'
carnicero, abastecedor, etc., compra una res a un ¡janadero
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para venderla luego al público. Llevada al matadero y sacri-
I i cada, el veterinario en el acto de practicar la inspección en
muerto, descubre ciertas lesiones patológicas que impiden
destinar aquella res al consumo público, y ordena el decomiso
de la misma. ¿Quién debe sufrir la pérdida del animal? ¿Es el
tablajero, abastecedor, etc., que lo ha comprado? ¿Es el gana-
dero que lo vendió?

Teniendo en cuenta que el vendedor, está obligado (salvo
pacto en contrario) al saneamiento por los vicios ocultos de
la cosa vendida cuando la hacen impropia para el fin a que
ln destina el comprador, parece indudable que éste puede
ejercitar la acción redhibitoria y pedir la devolución del
precio. Mas, para que la redhibición pueda tener lugar, es
necesario que el comprador, a cambio de la devolución del
precio, restituya al vendedor la cosa en el mismo ser y estado
en que se la vendió. Y como esto no es posible en el caso de
que tratamos porque el comprador ha sacrificado el animal,
de aquí la dificultad de determinar si en este caso el vendedor
está obligado a devolver el precio. La jurisprudencia de los
tribunales franceses resuelve la cuestión en sentido aliima-
tivo: Si se pactó que la res iba destinada al matadero yes
decomisada por padecer alguna afección anterior a la venta
el vendedor debe restituir el precio y sufrir la pérdida de
la res.

Frente a este criterio, que coloca al comprador en una
situación realmente privilegiada, un ilustre veterinario fran-
cés, Mr. Víctor Even, ha sentado una tesis diametralmente
opuesta. Según Even, quien debe sufrir la pérdida es el com-
prador. Este, al comprar una res, puede examinarla deteni-
damente ya por sí mismo, ya valiéndose de un perito. Si este
examen no descubre defecto alguno, ha de considerarse que
el animal, objeto del contrato, está exento de todo vicio. Si
luego, al ser sacrificado en el matadero, cuando ya no es el
animal, sino la carne del animal, se descubre un vicio oculto
que lo haga decomisable, ninguna responsabilidad le alcanza
al vendedor. Este vendió una res para el abasto, es decir,
una materia prima, de la cual se obtendrá ciertos productos
derivados. Mas, para obtener estos productos es preciso sa-
crificar la res, con lo cual se cambia su naturaleza; el buey,
deja de ser el buey para transformarse en carne, sebo, piel,
huesos, etc. La carne, en este sentido, es como la harina con
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respecto al trigo, como el vino con respecto a la uva, es un
producto derivado de la materia primera. Por consiguiente,
el vendedor no debe responder de los defectos ocultos que
presente el animal una vez sacrificado, porque no es la misma
cosa que vendió; el vendió el animal, y los vicios se han en-
contrado en la carne del animal, es decir, en una cosa distin-
ta de lo que fue objeto del contrato. La pérdida en tal caso,
debe sufrirla el comprador, considerándola como un caso
fortuito, una contingencia de su negocio.

No puede negarse que esta teoría es muy ingeniosa y que
a primera vista convence, pero no creemos que llegue a
arraigar en la práctica judicial porque se apoya en distingos
y sutilezas que carecen de fundamento.

Si se plantease el caso ante nuestros Tribunales, nos pare-
ce indudable que a tenor de lo dispuesto en los artículos 1484,
1494 y otros, del Código Civil, lo resolverían en el mismo
sentido que la jurisprudencia de los Tribunales franceses.

Mas, sea cualquiera el criterio que se adopte, es indudable
que debe procurarse aminorar todo lo posible las pérdidas
económicas que el decomiso representa. Sólo debe inutili-
zarse lo estrictamente necesario, y se debe aprovechar todo
lo que sea posible sin menoscabo de la salud pública. Y esto
plantea nuevamente el problema de la necesidad de dotar a
los mataderos de los aparatos de esterilización y fusión, para
lograr este fin.

El veterinario Inspector, al disponer un decomiso, debe
proceder.con mucha prudencia, y nunca, mientras la ley no
le de mayores atribuciones, debe ordenar por si y ante sí la
destrucción de las reses decomisadas. Esto es una medida
sanitaria cuya ejecución corresponde a la autoridad.

A este propósito creemos oportuno recordar un caso ocu-
rrido hace poco, que viene a corroborar lo que acabamos de
decir.

El Inspector de carnes de El Rubio (Sevilla), al practicar
la inspección, mandó destruir totalmente por el fuego un
cerdo atacado de cisticercosis. El dueño de este animal de-
mandó judicialmente al ganadero que se lo había vendido,
para que le devolviera el precio que había pagado por el
mismo, pero el Tribunal municipal, primero, y el Juzgado de
primera instancia, después, no dieron lugar a la demanda,
fundándose en que el cerdo había sidodestruído en su totalidad
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indebidamente, porque la Real orden de 26 de octubre de 1899
disponequesegunseaelgradodecisticercosis.se entregará al
dueño de la res la manteca en rama y el tocino; o bien la grasa
fundida, o bien el producto de la fusión de la res para emplearlo
en usos industriales. Y como el veterinario en vez de dispo-
ner esto, que era lo legal, ordenó la destrucción total del
cerdo, sin dar conocimiento a la Alcaldía, impidió, con esta
determinación, no sólo que su dueño pudiera obtener algún
provecho del mismo, sino que pudiese poner estos residuos
a disposición del vendedor, logrando la nulidad del contrato
y, como consecuencia, la devolución del precio.

Entonces el dueño del cerdo dirigió la demanda contra el
veterinario, con objeto de que éste le indemnizase los tía -
ños y perjuicios que le había causado con su modo de proce-
der, a cuya demanda dio lugar el Tribunal municipal cond e-
nando al veterinario al pago de 136 ptas. que era el valor de 1
cerdo que mandó indebidamente inutilizar. Apelada esta
sentencia ante el Juzgado de primera instancia de Osuna, se
promovió una cuestión de competencia entre éste y el gober-
nador civil de Sevilla, por entender este último que era nece-
sario determinar previamente si el veterinario había obrado
o no dentro desús atribuciones. La presidencia del Consejo de
Ministros, por Real decreto de 28 de abril de 1914, decidió la
competencia a favor del Juzgado de primera instancia, consi-
derando que no se trataba de una cuestión administrativa sino
de un asunto puramente civil, pues inutilizar en absoluto una
res no estando a ello autorizado por las disposiciones vigen-
tes, puede constituir una lesión al derecho de propiedad,
puesto por la ley al amparo de los Tribunales de justicia.

TRANSPORTE DE CARNES

Después de sacrificadas las reses en el matadero, son trans-
portadas al mercado y a las tablajerías o carnicerías, para
expenderlas al público. Sobre este particular dice el párrafo 19
déla Real orden de 13 de octubre de 1882, que «el Ayuntamiento
no podrá obligar a los particulares a que se valgan, para la
distribución de las carnes, del servicio de carros establecido
por la Administración municipal, siendo libres los particula-
res de hacer uso de los de su propiedad; pero sí podrá obli-
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garse a éstos, por razones de policía urbana, a adoptar para
sus carros los modelos que el Ayuntamiento establezca».

Con la salida de las carnes del matadero, termina el come-
tido del veterinario que hasta entonces las había tenido bajo
su inspección, para entrar en funciones el veterinario Inspec-
tor de mercados. Esta distinción, sin embargo, es solamente
aplicable a las ciudades y poblaciones importantes, pues en
las poblaciones rurales ambos cargos se hallan reunidos en
un mismo veterinario, que es a la vez inspector del mercado
y del matadero. <

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE INSPECCIÓN DE MERCADOS

Bajo este epígrafe vamos a exponer los preceptos legales
que debe conocer el Inspector de higiene bromatológica, al
practicar la inspección de los alimentos que se venden no
sólo en los mercados propiamente dichos, sino también en
las expendedurías, tiendas, puestos de venta, etc., cuya vigi-
lancia le compete con arreglo IA artículo 10 del Real decreto
de 22 de diciembre de 1908.

EL MERCADO MUNICIPAL

El párrafo 9.° de la Real orden de 20 de enero de 1834
dispone, entre otras cosas, que «enlos pueblos cuyo numeroso
vecindario y demás circunstancias locales lo permitieren, se
señalará uno o más parajes acomodados para mercado o plaza
pública», y el artículo 136 de la Insirucción de Sanidad esta-
blece que «la higiene y la vigilancia sanitaria de los merca-
dos públicos estará a cargo del Inspector y de la Junta muni-
cipal de Sanidad y que ésta redactará un Reglamento en cada
población según las necesidades y medios de la misma,
lijando las prevenciones de aireación, limpieza, dotación de
aguas, sistema de evacuación de las aguas y residuos, así
como la forma de adaptación de las reglas generales para
la inspección de carnes, ganados, frutas, verduras y subsis-
tencias que se encuentren consignados en las disposiciones
vigentes».
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A semejanza de lo que hemos dicho al tratar de matade-
ros, también la ley municipal en su artículo 72 hace depender
exclusivamente de los Ayuntamientos todo cuanto se refiere
a la creación y cégimei} de los mercados. Sus facultades son
en este punto tan extensas, que pueden llegar incluso a impe-
dir que se vendan luera de los mercados municipales aquellas
substancias que requieren una constante inspección en bien
de la salud pública. En la práctica se han resuelto varios
casos que confirman plenamente lo que acabamos de decir.

Así, la Real orden de ,16 ¡de julio de 1875 declaró que un
Ayuntamiento (el de Reus) había obrado^dentro de sus atri-
buciones prohibiendo la venta de carnes fuera del mercado,
en atención a que, según la ley municipal, es propio de los
Ayuntamientos la reglamentación de los servicios que les
están encomendados, especialmente "en cuanto se refiere a
policía sanitaria.

l'or otra Real orden de 13 de enero de 1876, se resol vióigual-
mente que procedía mantener un acuerdo del Ayuntamiento
de I luesci que prohibió la venta de frutas y' verduras en otro
punto que no fuese el mercado público de dicha ciudad, fun-
dándose para ello en que es facultad privativa de los Ayun-
tamientos la instalación de mercados, y que tanto por razón
de higiene como por ser un medio de coadyuvar al sosteni-
miento de las cargas municipales, pueden impedir los Ayun-
tamientos la venta de ciertos artículos alimenticios fuera del
mercado, aunque revistan sus acuerdos ciertas apariencias
de monopolio, pues esta restricción no se opone a las leyes
del libre tráfico cuando se impone en interés de la salud pú-
blica.

Este criterio mantenido en estas Reales órdenes, inspirado
en los principios de una amplia libertad municipal en cuanto
al régimen de los mercados, lo sostiene igualmente el Tribu-
nal Supremo en varias sentencias. En la de 16 de enero
de 1903 dictada en un recurso contencioso interpuesto contra
un acuerdo del Ayuntamiento de Granada que dispuso la
centralización de la venta de carnes en el mercado de dicha
capital, el Tribunal Supremo confirma el referido acuerdo por
recaer en un asunto de la exclusiva competencia de los
Ayuntamientos según el artículo 72 de la ley Municipal; y en
otra sentencia de 13 de mayo de 1905 declara que los Ayun-
tamientos pueden exigir que aquellas substancias querequie-
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ren una constante inspección (carne, caza, pescado, etc.), se
expendan precisamente en los mercados municipales.

Siempre que un Ayuntamiento al amparo del artículo 72
de la ley Municipal quiere centralizar la venta de determi-
nados artículos en los mercados, ha de arrostrar la protesta
de los tenderos que expenden tales artículos en su domicilio,
los cuales se oponen a tal medida en nombre de la libertad
de comercio.

Recientemente, en 24 de diciembre de 1913, el Ayunta-
miento de Tarrasa acordó prohibir, la venta de carnes fres-
cas fuera del mercado público, pero el gremio de tablajeros
de dicha ciudad, entendiendo que el citado acuerdo lesionaba
sus intereses, entabló demanda civil ordinaria contra dicho
Ayuntamiento. El Gobernador civil requirió de inhibición
al Juzgado, lundándose en que la cuestión era de índole admi-
nistrativa por tratarse de una materia de la exclusiva incum-
bencia del municipio. Persistió el Juzgado en sus pretensio-
nes, y planteada la cuestión de competencia fue resuelta por
Real decreto de 12de febrero de 1915 por la Presidencia del
Consejo de Ministros, declarando «que el acuerdo del Ayun-
tamiento de Tarrasa, como referente a la policía de abastos,
que es de carácter administrativo, cae dentro de las peculia-
res facultades de la ley Municipal, y, por consiguiente, los
derechos cuya violación alegan los tablajeros, no tienen
carácter civil, según doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en Sentencia de 1.° de abril de 1881.»

En resumen: son tan amplias las facultades que tienen los
Ayuntamientos en cuanto se refiere a regular la venta de
artículos alimenticios en los mercados con objeto de velar
por la salud pública que, en ocasiones, casi llegan a vulnerar
la libertad de comercio y tráfico proclamada por el Real de-
creto de 20 de enero de 1834.

REGLAMENTO DEL MERCADO

Los Ayuntamientos, haciendo uso de las facultades que la
ley les otorga, y cumpliendo a la vez con los deberes que les
impone la marcha ordenada de la administración (municipal,
han de dictar el correspondiente reglamento del mercado
público de abastos.
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Como precepto de carácter general sobre la materia,

existe el Real, decreto de 30 de marzo de 1905 dictado para
el mercado de Madrid, pero aplicable también a los demás de
España previo permiso del ministro de la Gobernación.

Según dicho decreto, deberá crearse en los pueblos que lo
acepten una Comisión de policía de Abastos formada por el
alcalde y cuatro concejales, y una Junta técnica de Mercados
compuesta por los arquitectos y los facultativos de la Bene-
ficencia municipal presidida por el alcalde.

I >ieha comisión debe tener a su cargo la construcción y
reparación de edificios destinados a mercados; la aplicación
a los mismos de los preceptos higiénicos propios de tales esta-
blecimientos, etc. Dispone, además,que en los mercados habrá
un local ex profeso para vender los productos elaborados por
la Administración, y almacenes contiguos para guardarlas
mercancías de los vendedores, y finalmente, establece entre
otras cosas, que los puestos vacantes se proveerán en pública
subasta, siendo preferidos quienes los solicitaren para vender
los géneros que directamente hayan producido.

No reproducimos íntegramente el referido decreto, porque
además de no ser su doctrina de gran interés para el veteri-
nario, se encuentra derogado como el de 6 de abril del mismo
año dictado sobre mataderos, por el Real, decreto de 15 de No-
viembre de 1909, llamado de descentralización administrativa.

VENTA DE CARNES EN EL MERCADO. CARNES FORÁNEAS

Con el nombre de carnes foráneas o forasteras, compren-
demos las carnes propiamente dichas, y las grasas, jamones,
embutidos, etc., que se expenden en los mercados, ya sea
importados del extranjero o bien procedentes de una pobla-
ción del interior distinta de aquella en que se expenden.

a) Carnes procedentes del extranjero.— En términos gene-
rales, la introducción de carnes procedentes del extranjero se
regula por la Real orden de 25 de junio de 1904, según la cual,
las carnes muertas y frescas, de ganado lanar, vacuno, cabrío
y de cerda sólo se admitirán al reconocimiento sanitario
para autorizar su introducción, si procede, cuando las reses
estén enteras y sin visceras y de ningún modo divididas en
trozos, debiendo venir marcadas con el sello del matadero
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donde fueron sacrilicadas y provisto el importador de un
certificado de origen y sanidad del ganado, en el que conste
el número, especie y reseña de los animales, su estado sani-
tario antes y después de la occisión y alteraciones que se
hubiesen observado en las visceras, cuyo certificado deben!
ser expedido por un profesor veterinario oficial, y visado por
el Cónsul o Agente consular de nuestra nación.

Para evitar los graves perjuicios que podría sufrir la salud
pública consumiendocarnes (espec'almente de cerdo) proce-
dentes del extranjero, se creó por Real orden de 11 de diciem-
bre de 1883 un servicio especial de inspectores de carnes
muertas, grasas, embutidos y ganados en las Aduanas fron-
terizas, encomendándolo a un veterinario nombrado por el
gobernador civil a propuesta de la Junta provincial de Sani-
dad. Los derechos a percibir para la práctica de este servicio
son los mismos que consignaba la Real orden de 10 de Julio
de 1880, dictada cuando se exigía el reconocimiento de las
carnes de los Estados Unidos: Por cada caja que contenga de
80 a 100 jamones, 2 ptas.; por cada caja que contenga de 250
a 300 brazuelos, pies, codillos o lenguas, l'5O ptas.; y por cada
caja de tocino con parte muscular que contenga de 20 a 30
piezas o lonjas, l'50 ptas.

En cuanto a la inspección de la carne y grasa de cerdo
que llegan a nuestros puertos procedentes de Alemania o de
los Estados Unidos de América, está regulada por las dis-
posiciones especiales siguientes:

Las carnes y grasas de cerdo procedentes de Alemania,
transportadas por buques, al llegar a nuestros puertos serán
sometidas a un rigurosoreconocimiento microscópicoqueserá
practicado, según dispone la Real orden de 9 de noviembre

de 1887, confirmada por la de 21 de octubre de 1896, «por los
Directores de Sinidad marítima auxiliados, cuando la nece-
sidad del inmediato despacho de la mercancia lo exija, por el
médico segundo de bahía, módicos suplentes, y por el Secre-
tario médico».

«Dicho reconocimiento se practicará en un local de las
dependencias de la Aduana o de la Dirección de Sanidad del
puerto, proveyéndose al efecto los Directores de Sanidad de
un microscopio que alcance un aumento de 100 diámetros al
menos, y de los accesorios necesarios que adquirirán por su
cuenta, percibiendo para reembolso de este gasto y remune-
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ración del servicio, los siguientes honorarios: Cajas que con-
tengan hasta 100 jamones cada una, 2 ptas.; ídem hasta 300
brazuelos, pies, codillos o lenguas, l'5O ptas. cada caja; ídem
hasta 30 piezas o lonjas de tocino, con parte muscular, l'5O
ptas. cada caja.»

«Las carnes que resulten con triquina serán arrojadas al
mará conveniente distancia del puerto y con las debidas
precauciones.»

«Las grasas obtenidas por fusión y el tocino sin parte mus-
cular, quedan exentos del reconocimiento microscópico y por
consiguiente del abono de honorarios.>

Las carnes y grasas de cerdo procedentes de los Estados
Unidos están exentas del reconocimiento microscópico y del
pago de derechos a que se refiere la citada Real orden de 9 d e
Noviembre de 1887, siempre y cuando se presenten acompaña-
das de certificado consular de origen y certificado de inspec-
ción expedido por el correspondiente Inspector sanitario de
los Estados Unidos, con arreglo a la ley de 3 de Marzo de
1891, del referido país, en el que se acredite que dichas carnes
no contienen triquina ni otra causa de peligro para la salud
de los consumidores. Si no vienen acompañadas de estos
certificados, quedarán sometidas a la inspección establecida
en la Real orden de 9 de noviembre de 1887, para las carnes de
cerdo procedentes de Alemania. Así lo disponen las Reales
órdenes de 20 de mayo de 1892, 21 de octubre de 1896 y 26 de
marzo de 1897, y lo reitera la Disposición 12, párrafo letra C,
de los Aranceles de Aduanas vigentes, de 27 de diciembre
de 1911, al tratar de los artículos prohibidos a la impor-
tación.

b) Carnes procedentes de población española distinta de
aquella donde se expenden.—Regula esta materia, además de
la Real orden de 25 de Junio de 1904, en la parte que le sea
aplicable, la de 12 de Junio de 1901, que dice así:

¡«i.° No se permitirá la introducción de carnes muertas en pequeños
trozos para abastecer un pueblo, sino de reses enteras selladas con el
sello del matadero de donde fueron sacrificadas, y sin visceras.

2.° El introductor irá provisto de un certificado del Inspector
Vi terinario del matadero donde la res fue sacrificada, con el V.° B." del
Alcalde, en cuyo documento se hará constar el reconocimiento hecho
antes y después de la occisión de la res, expresando las alteraciones que
se hubieran observado en sus visceras.

68
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3-° Después de pagados los correspondientes derechos en los fiela-
tos, se llevarán las dichas carnes al matadero o mercado, donde el
Inspector Veterinario las reconocerá macroscópica y microscópicanu nii
y si el resultado fuese satisfactorio se autorizará su venta, prohibien
dola en caso contrario, con reserva al dueño de la misma de reclamar
contra la negativa.»

Esta obligación de llevar las carnes al matadero o al mer-
cado para su reconocimiento, ha sido objeto de una limita-
ción parcial, establecida en beneficio de los tablajeros del
extrarradio de Madrid, que se quejaron de los perjuicios que
dicha medida les irrogaba. En su virtud, se dictó una Real
orden de 9 de febrero de 1907, disponiendo que «las carnes de
ganado de cerda y lanar destinadas a la venta en los extrarra-
dios de esta Corte, se les exima del transporte al matadero o
mercado para su reconocimiento, a que les obliga la prescrip
ción tercera de la Real orden de 12 de junio de 1901, practicán-
dose este reconocimiento en los fielatos respectivos en la for-
ma y tiempo que el Ayuntamiento disponga, quedando en lo
dem;'is subsistente lo preceptuado en la referida Real orden».

VENTA DE CARNE DE RESES ALIMENTADAS CON PULPA DE

REMOLACHA.

El alcalde de Cádiz prohibió la introducción de pulpa de
remolacha a un ganadero para la alimentación de sus reses
porcinas y bovinas. Recurrió éste en alzada contra dicha
prohibición, y se resolvió el recurso por Real orden de 12
Junio de 1901, de conformidad con el siguiente dictamen emi-
tido por el Real consejo de Sanidad:

«Concretándose la sección al objeto de la consulta, opina que la ali-
mentación de las reses con la pulpa de la remolacha, no influye perju-
dicialmente en la salud de los que utilicen como alimento las carnes de
aquéllas, siempre que dicha pulpa se halle en buen estado de conserva-
ción.

Respecto a la conveniencia de limitar, como se indica, la proporción
de pulpa de remolacha que ha de suministrarse a los ganados obligando
a los ganaderos a que publiquen cual haya sido esta cantidad, la Sección
la cree ineficaz e .impracticable, pues aunque fuese el mismo ganadero
que crió las reses el que las presentase al mercado, lo que no suele
suceder, no habría medio de comprobar si su manifestación acerca de
aquel particular era o no exacta, demostrando además la práctica que
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no producen daños a la salud pública las carnes de reses nutridas con
pulpa de remolacha. Por todo lo expuesto, afirma la Sección que no
puede prohibirse la venta de carnes de reses alimentadas por la citada
pulpa, sii mpre que no conste que ésta íué suministrada en malas con-
diciones.»

VENTA DE CARNE DE TORO LIDIADO

La Real orden de 12 de Junio de 1901, dice a este propósito
lo siguiente:

«Pai;i enlivr.ii B la venia las carnes de los toros muertos en lidia
será preciso cerciorarse de que las reses no padecían, cuando fueron
muertas, enfermedades contagiosas, a cuyo fin serán reconocidas por
un Inspector Veterinario, y si del reconocimiento resultase que estaban
sanas, se quitará a la res toda la parte sangrada, y el resto se podrá
expender en sitio especial donde estará colocado un cartel en el que se lea
con toda claridad: «Carne de toro sacrificado en lidia», al objeto de que
el público no Si i especto a la naturalez y procedencia de la carne
que se expende.»

Posteriormente, en 8 de Junio de 1911, se publicó una Real
orden circular prohibiendo la venta de carne de toro fuera de
la población donde se ha celebrado la corrida.

He aquí su texio:

«Habida cuenta de las dificultades de conservación que ofrece la
( aine de los toros muertos en los espectáculos taurinos por la clase de
muerte que se da a las reses después di' los variados accidentes de la
lidia, que ha de producir importantes alteraciones orgánicas y para
defender los intereses de la salud pública que pudiera ser perturbada si
no se consumieran las carnes de dichas reses en las debidas condiciones
higiénicas.

S. M. el Rey (q. D. g.), su lia servido disponer que las carnes de los
toros muertos en los espectáculos públicos taurinos no puedan ser ven-
didas para el ((insinuo más que en la localidad donde el espectáculo se
haya verificado.»

VENTA DE CARNE DE CABALLO

En la Real orden de 6 de Noviembre de 1914, que autoriza
el sacrificio de ganado equino para el abasto público (véase
en la página 1.023), se pueden consultar las condiciones a que
debe someterse la venta de carne de caballo en los mercados.
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VENTA DE CARNES INSALUBRES

La venta de carnes nocivas a la salud, ya sea por estar
descompuestas o corrompidas, o bien por proceder de anima-
les enfermos, es un hecho delictivo que cae bajo la sanción
del artículo 356 del Código penal. Dicho artículo castiga con
la multa de 125 a 1.250 pesetas y arresto mayor en su grado
máximo, a prisión correccional en su grado mínimo, a quienes
alterasen con mezclas nocivas a la salud las bebidas o comes-
tibles destinados al consumo público, o vendieren géneros
corrompidos o fabricaren o vendieren objetos cuyo uso sea
necesariamente nocivo a la salud. Los géneros alterados y los
objetos nocivos serán siempre decomisados. Además, el Có-
digo penal considera autores de una falta castigada en el
párrafo 2.° del artículo 595 con la pena de 5 a 15 días de arresto
y multa de 25 a 75 pesetas a los dueños o encargados de fondas,
confiterías, panaderías u otros establecimientos análogos, que
expendieren o sirvieren bebidas o comestibles alterados o
adulterados perjudiciales a la salud.

La semejanza de los hechos que castigan ambos artículos,
el 356 como delito y el 595 como falta, es tan íntima, que a
veces en la práctica es difícil aplicar debidamente uno u otro
de dichos artículos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo siempre suele aplicar
el artículo 356.

Refiriéndonos aquí concretamente a la venta de carnes
nocivas, por ser el delito contra la salud pública que más
interesa al veterinario Inspector de mercados, vamos a expo-
ner sucintamente la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
en algunas de las sentencias que ha dictado sobre el particular.

S o n HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO CONTRA LA SALUD

PÚBLICA castigado en el artículo 356:
a). La venta de carne y despojos procedentes de una vaca

tuberculosa, sacrificada en un matadero clandestino. (Senten-
cia de 14 de Diciembre de 1901.)

b). La venta de carne de reses lanares variolosas a sa-
biendas de que estaban atacadas de dicha epizootia. (Sentencia
de 31 de Diciembre de 1907.)
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c). La fabricación de embutidos con carnes corrompidas,
aun cuando no se hubiesen puesto a la venta, pues bastó para
cometer el delito la simple elaboración de dichos embutidos.
(Sentencia de 14 de Diciembre de 1901.) Consigua la misma
doctrina otra sentencia de 21 de Junio de 1907.

d). La venta de tocino en malas condiciones y por tanto
nocivo a la salud. (Sentencia de 30 de Enero de 1909.)

e). La ocupación a un individuo de aves en estado de
descomposición, destinadas a la venta, aun cuando no llegaran
a expenderse. (Sentencia de 29 de Marzo de 1910.)

f). La ocupación de carne de una vaca enferma sacrificada
en un matadero clandestino, efectuada por la policía cuando
los acusados transportaban dicha carne en un carro. (Senten-
cia de 30 de Octubre de 1909.)

En esta sentencia y en otras cuyo extracto dejamos con-
signado, se puede ver que según el Tribunal Supremo no es
necesario que se haya vendido la carne nociva para que quede
consumado el delito contra la salud pública. Sin embargo,
en otros casos muy parecidos o idénticos, ha apreciado estos
hechos con un criterio menos riguroso. Así, un tocinero fue
sorprendido en el fielato de consumos de Tarragona al intro-
ducir en dicha ciudad la carne de dos cerdos leprosos cuya
enfermedad conocía, a pesar de lo cual quería destinarlos a
la venta. La Audiencia de aquella ciudad le condenó como
autor de un delito contra la salud pública en grado de frustra-
ción, pero el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de Abril
de 1896 estimó que sólo se trataba de una tentativa de delito.

Un individuo que llevaba un saco conteniendo carne en
malas condiciones, fue sorprendido por la policía al dirigirse
a la mesa de un tablajero para expenderla. La Audiencia de
Sevilla le condenó como autor de un delito frustrado contra
la salud púlica. El Tribunal Supremo en sentencia de 6 de
Junio de 1905 casó la de la Audiencia, considerando «que si
bien el culpable cuando fue sorprendido por la autoridad,
había realizado varios actos de ejecución del delito, no había
hecho todos los necesarios para producirlo, por lo cual el
citado delito sólo se efectuó en grado de tentativa y no en
grado de frustración».

N o CONSTITUYE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA SINO DELITO DE

ESTAFA la expendición de carne de burro en lugar de la de vaca
o ternera. Se trataba, en este caso, de una mujer dedicada a
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la venta de carne de ternera, que compró un burro a unos gi-
tanos y lo sacrificó, vendiendo luego la carne del mismo como
si fuese de ternera. El Tribunal Supremo en sentencia de 21
de Enero de 1897, declara que este hecho es constitutivo del
delito de estafa castigado en el artículo 547 del Código penal,
que consiste en defraudar a otro en la substancia, cantidad y
calidad de las cosas vendidas. Cometen el mismo delito de
estafa quienes defraudan en la cantidad de la cosa vendida,
empleando pesas faltas. Así lo declaró el Tribunal Supremo
en sentencia de 5 de Octubre de 1900, dictada en1 una causa
contra unos tablajeros de Palma de Mallorca que empleaban
pesas faltas en la expendición de carne.

VENTA DE CARNI; CONSERVADA CON NIEVELINA

Entre los delitos contra la salud pública a que nos estamos
refiriendo, figura también el empleo de nievelina para conser-
var carnes y pescados, según ha declarado el Tribunal Supre-
mo en sentencia de 13 de Junio de 1914. Se trataba en este caso
de un tablajero de Villanueva y Geltrú, a quien se le ocupó
un trozo de carne que examinada en el Laboratorio resultó
contener nievelina (bisulfito de sosa). La Audiencia de Barce-
lona condenó a dicho tablajero a la pena de un año y ocho
meses de prisión correccional y al pago de una multa de 875
pesetas, cuya sentencia confirmó el Tribunal Supremo consi-
derando que el hecho de autos cae bajo la sanción del artículo
356 del Código penal.

El uso de la nievelina como agente antiséptico para con-
servar carnes y pescados se halla también terminantemente
prohibido por las Reales órdenes de 26 de Enero de 1898 y 17
de Octubre de 1908. En ambas disposiciones se excita, además,
el celo de los Gjbernadores civiles para que repriman el em-
pleo de dicho producto y entreguen los culpables a los Tribu-
nales de Justicia.

VENTA DE CARNES DE ANIMALES MUERTOS A CAUSA

DE UN ACCIDENTE

El párrafo 5.° de la Real orden de 6 de Octubre de 1908, dice
a este propósito lo siguiente:
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<De los animales muertos de enfermedades no contagiosas
puede autorizarse el aprovechamiento de la piel, y sí la causa
de la muerte fuera un accidente se permitirá el consumo en
fresco o en salazón de sus carnes, previa certificación de un
veterinario de que éstas no son peligrosas.»

VENTA DE CAZA

Para asegurar la reproducción de los animales que son ob-
jeto de caza y evitar la extinción de los mismos, la ley de 16
de Mayo de 1902 ha establecido un período de tiempo llamado
época de veda, dentro del cual se prohibe cazar, y vender y
poner en circulación los animales cazados, ya sean vivos o
muertos. ,

Según el artículo 17 de dicha ley, la época de veda, para
toda clase de caza en general, comienza en IB de Febrero y no
termina hasta el 31 de Agosto, excepto en Galicia y en las
provincias del litoral cantábrico, que termina en 15 de Sep-
tiembre. Sin embargo, las tórtolas, codornices y las palomas
campestres y torcaces, pueden cazarse ya desde 1.° de Agosto;
los conejos de campo procedentes de vedados legalmente esta-
blecidos, pueden cazarse y venderse, con ciertas formalidades,
desde 1." de Julio; las zancudas, becadas y aves acuáticas,
pueden cazarse en lagunas y albuferas hasta 31 de Marzo; las
aves insectívoras útiles a la agricultura y las hembras de ga-
nado cervuno y sus similares, como corzas y gamas, no pue-
den ser cazadas ni vendidas en ninguna época del año.

I )urante el tiempo de veda, queda terminantemente prohi-
bido, según el artículo 25 de la ley de caza y el 30 de su Regla-
mento, la venta en mercados, vía pública, fondas, casas de
comidas, casas particulares, tabernas, etc., de los animales
que dicho Reglamento menciona, que son casi todos los que
ordinariamente se expenden en los mercados y que se conocen
con el nombre de caza propiamente dicha.

Los conejos caseros o domésticos, pueden venderse en
cualquier época del año, pues la prohibición de venderlos en
tiempo de veda consignada en el artículo 30 del citado Regla-
mento, se dejó sin efecto por las Reales órdenes de 23 de Fe-
brero y 8 de Marzo de 1904, según las cuales los conejos case-
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ros pueden venderse libremente todo el año con tal de que se
presenten en el mercado estando vivos.

Las personas que en época de veda hicieren circular o
vendieren caza, serán castigadas, según el artículo 44 de la
ley, con la multa de 25 pesetas por cabeza y 2 pesetas si se
trata de pájaros (1). La caza, además, será siempre deco-
misada.

Tratándose de caza mayor, el artículo 38 de la referida ley
prohibe en absoluto matar y vender en todo tiempo las hem-
bras de ganado cervuno y sus similares, como corzas, gamas,
siendo decomisadas las que se presenten a la venta y casti-
gándose a los infactores de esta prohibición con la multa de
100 pesetas.

Los machos de esas especies (ciervos, gamos, corzos, etc.),
sólo pueden circular y ponerlos a la venta sin quitarles ni la
piel ni la cabeza. En caso contrario, serán considerados como
si fuesen hembras.

En cuanto a la caza en conserva, el artículo 46 del Regla-
mento permite venderla en época de veda siempre que aqué-
lla se encuentre preparada en conserva propiamente dicha,
en envase herméticamente cerrado y sea comestible durante
mucho tiempo, quedando prohibido en absoluto la de las
demás preparaciones, por las cuales sólo permanece comes-
tible durante un plazo de tiempo inferior al que dura la época
de la veda.

La caza que se encuentre conservada en estas condiciones
será decomisada.

VENTA DE PESCADO

El ejercicio de la pesca y su consecuencia inmediata (la
circulación y venta del pescado), se encuentran sometidos a
determinadas prescripciones que ha dictado el legislador ins-
pirándose en principios análogos a los que le movieron a re-
glamentar la caza, es decir, en la necesidad de impedir que la
codicia desmesurada de los hombres extermine totalmente las
especies que pueblan nuestras aguas. Por ser este peligro más
inminente en la pesca fluvial que en la marítima, se dictó la

(1) El Tribunal Supremo en sentencia de 29 de Diciembre dr 1905 declaró que para
los efectos de la ley de caza debe entenderse por pájaros todos lo» animales de pluma
y vuelo, entre los rúales se encuentran las perdices.
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ley de pesca de 27 de Diciembre de 1907, y su Reglamento de
7 de Julio de 1911, que establecen en favor de la primera las
siguientes limitaciones:

a). Por razón del tiempo en que los peces se reproducen,
el artículo 18 de la ley y el 38 de su Reglamento prohiben en
absoluto durante las épocas de veda, la venta y circulación de
cangrejos y peces de agua dulce de cualquier especie que sean.
A los contraventores de este precepto, se les decomisará el
pescado y se les impondrá, según el artículo 119 del citado
Reglamento, una multa, que por la primera vez será de
5 a 50 pesetas.

Las épocas de veda comprenden: para el salmón, la trucha
de mar y la trucha común, desde 1.° de Agosto a 15 de Fe-
brero; para la trucha arco iris, desde 1.° de Octubre a 15 de
Abril; para todas las demás especies de peces de agua dulce,
desde 1.° de Marzo a 1.° de Agosto y para los cangrejos desde
1." de Octubre a 15 de Mayo.

b). Por razón del tamaño del pescado, el artículo 29 del
Reglamento prohibe la venta de truchas, barbos o comizas y
carpas, que tengan menos de 12 centímetros de largo; angui-
las y lampreas de menos de 30 centímetros; alosas, sabogas o
sábalos y truchas de mar, de menos de 20 centímetros; y albu-
res o brecas, tencas, lochas o lisas, madrillas o bogas, cachos,
cachuelos, gobios, bermejuelas, lampreíllas y cangrejos de
menos de 6 centímetros; y la ley de 24 de Diciembre de 1912
que regula la pesca del salmón, prohibe en su artículo 11 la
venta de ejemplares de esa especie que tengan menos de 45
centímetros. En los peces la longitud se medirá desde el ojo
al nacimiento de la cola, y en los cangrejos hasta la punta de
la cola extendida.

c). Por razón de la forma ilícita en que ha sido capturado,
la ley y el Reglamento prohiben vender en todo tiempo, ,'iun
cuando no sea en época de veda, los peces de río cogidos por
medio de explosivos o substancias como cloruro de cal, bele-
ño, coca, torvisco, cañaheja, etc., que son nocivas a los mis-
mos. El pescado obtenido en estas condiciones será decomisa-
do siempre, según dispone el artículo 56 del Reglamento ci-
tado.

Un precepto análogo, por lo que se refiere a la pesca
marítima, se encuentra contenido en la Real orden de 23 de
Abril de 1911, la cual después de prohibir el uso de explosi-
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vos y substancias químicas añade en su párrafo 5." «que se
vigilen los mercados y puestos de venta, decomisándose la
pesca que se reconozca hecha por los referidos medios».

La venta de moluscos y crustáceos está regulada por las
disposiciones especiales siguientes:

a). Moluscos.—E[ artículo 9.° del Reglamento de 18 de
Enero de 1876 prohibe la venta de ostras y demás mariscos
desde 1.° de Mayo a 1.° de Octubre, excepto los mejillones,
cuyo período de veda empieza en 1.° de Enero y termina en
1.° de Julio. Esta prohibición es aplicable únicamente a los
mejillones procedentes de bancos naturales, pues los que pro-
ceden de viveros artificiales pueden destinarse al mercado en
cualquier época del año, según dispone la Real orden de 5
de Julio de 1906.

En cambio el período de veda para la venta y circulación
de las ostras, ha sido confirmado por las Reales ordenes de
18 de Julio de 1889 y 4 de Agosto de 1904, según las cuales
desde 1.° de Mayo hasta 1.° de Octubre de cada año queda ter-
minantemente prohibida la venta de ostras, tanto de las que
puedan pescarse en nuestro país, como de las que se importen
del ex ranjero. El artículo 20 del citado Reglamento prohibe
la venta en todo tiempo de los moluscos que se adhieren o
pegan a los fondos de los barcos forrados de cobre en atención
a que suelen ser muy tóxicos.

Finalmente, con objeto de evitar la destrucción de las
crías, prohibe dicho Reglamento la venta de moluscos que no
alcancen las dimensiones que el mismo señala en una exten-
sa lista que al efecto acompaña. Entre las especies más fre-
cuentes en nuestros mercados figuran: las tellerinas, cuyo
diámetro debe ser de 40 milímetros; las ahne/as, cuya dimen-
sión mayor debe llegar a .'!0 milímetros; los me/ilíones y las
conchas de peregrino, que deben tener 50; los percebes y las
ostras, 60; los mangos de cuchillo, 60; etc., etc.

b). Crustáceos.—E\ Reglamento de 29 de Enero de 1885
prohibe la venta de crustáceos durante las épocas de cría de
cada especie, que según el artículo 11 del mismo son las si-
guientes: Para la langosta y la cigala, desde 1.° de Agosto
hasta el 15 de Octubre para el macho, y hasta el 31 de Marzo
para la hembra; para el bogavante, desde 1.° de Octubre a
1.° de Mayo; para los langostinos, desde Julio a Octubre; para
Lis galeras, desde Marzo hasta Agosto; para las centollas,



— 1043 —

desde Julio a Octubre inclusive; para las nocas, desde l.°de
Julio a 31 de Octubre; y para las nécoras, durante los meses de
Tulio, Agosto y Septiembre.

El artículo 12 del citado Reglamento fija además el tamaflo
mínimo que deben tener los crustáceos que se pongan a la
venta. Así: las ¿angostas y bogavantes tendrán por lo menos
20 centímetros desde el ojo al arranque de las aletas termi-
nales de la cola; los langostinos, 8 idem., idem.; las ciga-
las, 12 centímetros y las galeras, 10 idem., en la misma forma;
las centollas, las nocas y las nécoras tendrán 8 centímetros
de diámetro transversal en la parte más ancha.

Los contraventores de estas disposiciones serán castigados
con multas cuya cuantía variará según la importancia de la
falta que aquéllos hubieran cometido. Sin embargo, debemos
confesar que en la práctica estas sanciones se aplican muy
raras veces, pues las autoridades, dejándose llevar de una to-
lerancia abusiva, contemplan indiferentes cómo se infringen
aquellos preceptos legales de la manera más descarada.

Y este modo de proceder no es ciertamente el más a pro-
pósito para estimular al Inspector de mercados hacia el estric-
to cumplimiento de sus funciones, ni la mejor manera de
robustecer su fuerza moral tan necesaria en el desempaño de
este cargo.

DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN SOBRE INSPECCIÓN
DE VAQUERÍAS

La legislación en vigor relativa a la inspección de vaque-
rías, cabrerías, etc., se reduce esencialmente al Reglamento
publicado por Real orden de 8 de Agosto de 1867, insuficiente
a satisfacer las necesidades que exige la higiene moderna en
los establecimientos de aquella naturaleza, y la base novena
de la Real orden de 12 de Octubre de 1910. No obstante, los
Ayuntamientos pueden suplir en parte esas deficiencias dic-
tando las medidas necesarias a tenor de las atribuciones que
les confiere la ley municipal, encaminadas a velar por la higie-
ne y la salubridad del vecindario.
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REGLAMENTO A QUE DEBEN SUBORDINARSE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

VACAS, BURRAS, CABRAS Y OVEJAS, APROBADO POR REAL ORDEN DE

8 DE AGOSTO DE 1867 .

CAPÍTULO I.

Reglas que han de observarse en la concesión de licencias para abrir un
establecimiento

Artículo i.° No podrá abrirse en lo sucesivo casas de vacías ni cabre-
rías para la expendicón o suministro de leche, en poblaciones que lleguen
a 4,000 habitantes, sin licencia del Alcalde.

Art. 2.0 A la solicitud en que se pida al Alcalde la licencia de que
habla el artículo anterior, se acompañará:

l.° Un doble plano del establecimiento en proyecto, o construido
ya, en el cual se designen todas las dependencias que deberá tener, con
la capacidad y demás circunstancias de cada una; y

2.0 Una Memria descriptiva, también doble, en que se acredite que
el establecimiento proyectado retine todas las condiciones exigidas en
este reglamento, y se exprese de un modo terminante el número má-
ximo de animales ue en él ha de haber.

El arquitecto que forme el plano y escriba la Memoria quedará some-
tido a la acción de los Tribunales si resultase haber faltado a la verdad
en algunos de estos documentos.

Art. 3.0 Para que el Alcalde resuelva con el debido conocimiento,
remitirá primero el expediente a Informe del Arquitecto municipal, y
luego al déla Junta municipal de Sanidad, a fin de que manifiesten lo que
se les ofrezca y parezca.

Art. 4.0 Si faltare alguna de las condiciones exigidas en este regla-
monto, o hubiere necesidad de modificar el proyecto presentado, la au-
toridad municipal no expedirá la licencia hasta después de haber hecho
las modificaciones convenientes.

Art. 5.0 Al expedir la licencia se entregará al interesado uno de los
dos ejemplares del plano y de la Memoria que presentó para que se suj< te
y atenga a ellos con todo rigor.

Y si alguna ve/ creyera Oportuno variarlo, estando ya las obras co-
menzadas, deberá obtener autorización al efecto; siguiendo, cuando la
variación sea de alguna importancia, los propios trámites que para con-
. i der la licercia.

Art. 6.° No se concederá licencia al abrir esta clase de estableci-
mientos por más tiempo que el de 10 años, durante cuyo plazo será con-
siderada esta licencia como un título de propiedad para todo lo que no
se oponga a las leyes.

Art. 7.0 La falta de cumplimiento de lo preceptuado en el pre-
sente reglamento producirá la anulación de la licencia según pre/iene
el art. 39.

Art. 8.° Aunque no se prohibe por ahora la apertura de estos esta-
blecimientos en el interior de las grandes poblaciones, procurarán, 110
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obstante las autoridades municipales favorecer indirectamente su ins-
talación en las afueras o en los arrabales.

En cada concesión se hará constar el número máximo de vacas o
cabras que pueda contener el establecimiento. El dueño de éste queda
obligado a presentar al respectivo Subdelegado del ramo una copia cer-
tificada de la concesión y un plano del citado establecimiento. Queda
obligado igualmente a colocar en un cuadro, a la vista del público, y
en el mismo establecimiento, los expresados documentos visados por el
Subdelegado del distrito.

CAPÍTULO II

Condiciones que han de reunir las casas de vacas y las cabrerías

Art. 9.0 Solamente podrán establecerse casas de vacas y cabrerías
en edificios que se hallen situados en plazas y plazuelas, en calles cuya
anchura no baje de ocho metros, o en cualquiera otro sitio igualmente
espacioso, ventilado y salubre.

Art. 10. No se establecerán en lugares bajos con relación a los
circunvecinos; en sitios húmedos; en edificios que carezcan de patios u
otros espacios descubiertos cuya capacidad sea menor de la señalada
en el artículo siguiente; en las cercanías de otros establecimientos insa-
lubres o incómodos, donde escaseen la ventilación y la luz, o falte de
un modo permanente el agua necesaria para conservar un perfecto
estado de aseo.

Art. 11. Los establos de las vaquerías y cabrerías que dentro de
las poblaciones se establezcan, han de estar situados en crujías inte-
riores con luces a un patio, jardín u otro paraje descubierto que no baje
de 100 metros superficiales si las casas que le circunscriben tienen piso
tercero, de 75 si no tuviesen más que piso segundo, y de 50 si fueren a
la malicia.

Art. 12. Tendrán los establos de tres a cuatro metros al menos de
elevación, cuatro metros de ancho desde el pesebre hasta la pared
opuesta y dos metros de frente como espacio reservado a cada vaca.

Art. 13. Nunca podrán contener más de 20 vacas o 50 cabras. Se
dispondrán de tal suerte que corresponda a cada vaca el espacio míni-
mo de 28 metros cúbicos, y ocho a cada cabra.

Art. 14. Estará el pavimento cubierto de losa bien labrada y senta-
da para que forme una s uperficie igual y unida, y tendrá el c nveniente
declive hacia el sitio donde hayan de confluir y ser absorbidas las aguas.

Art. 15. Habrá en este punto un platillo de absorbedero que las dé
paso sin detención alguna a la atarjea, la cual ha de hallarse dispuesta
de modo que corran libremente las aguas a la alcantarilla, o vayan a
verterse a un lugar apartado del establecimiento.

Art. 16. El techo será cielo raso, y las paredes estarán cubiertas
hasta la altura mínima de dos metros con azulejos, cemento o cal hi-
dráulica, u otra materia <_ue evite la humedad y facilite la limpieza.

Art. 17. Habrá ventanas en número proporcionado a la extensión
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de los establos, con suficiente hueco o luz, y dispuestas de manera que
puedan abrirse y cerrarse más o menos completamente, según lo exijan
las circunstancias.

Art. 18. Cuando sea posible, por no haber encima piso habitado ni
poderse originar molestia a los vecinos, se abrirán postigos en la te-
chumbre, se establecerán chimeneas que pongan en comunicación la
atmósfera interna con la externa, o se establecerá la ventilación artifi-
cial que parezca más conveniente.

Art. 19. Habrá, en fin, a ser posible, uno o más grifos situados i o
puestos oportunos que suministren el agua necesaria para hacer la
limpieza.

Art. 20. Tanto las casas de vacas como las cabrerias tendrán un
establo reservado rara las reses enfermas, en el aislamiento debido y
con buenas condiciones de salubridad.

Art. 21. En las capitales en que exista un lazareto para animaU s
serán conducidas a él desde luego cuantas reses se hallen enfermas.

Art. 22. Habrá asimismo en estos establecimientos graneros,
jeras y hierberas bien acondicionados para la conservación de las subí -
tancias alimenticia

CAPÍTULO 111

Régimen del ganado y disposiciones de salubridad

Art. 23. Sendo muy necesario a la parque conveniente el ejercicio
moderado y cómodo, por la salud y vida de las reses, se dará a
paseos alternados y a horas oportunas, destinándose al efecto en los tne¡ 1 9
de Octubre , Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril la-.
diez de la mañana a las tres de la tarde, y en los restantes por las ma-
drugadas hasta las ocho de la mañana, y por las tardes desde las s< is
en adelante, sin que puedan dejar para el servicio público más que dos
vacas los de las primeras y cuatro cabras los de las última

Art. 24. No harán las vacas ni las cabras usos de otros alimentos que
de los granos, semillas y paja de las gramíneas y Legumini «as, de salvado,
heno, trébol, alfalfa, raíces y demás que en cada país se acostumbra;
todo en las proporciones debidas para que su salud no sufra la menor
alteración, cuidándose < on especial esmero que estos alimentos se halkn
perfectamente conservados.

Art. 25. Se prohibe como peligroso e inconveniente el uso de la
cebada fermentada procedente de las fábricas de cerveza, el de los reai
duos de las fábricas de almidón y el de las verduras comunes y sus des-
pojos.

Art. 26. Las aguas que el ganado beba han de ser corrientes,
dulces, limpias e inodoras.

Art. 27. No podrán darse aguas de pozo, a no ser que previamente
analizadas a costa de los interesados, resulten saludables.

Art. 28. Se mantendrán los establos bien ventilados y en el estado
más perfecto de limpieza, sacando de ellos diariamente el estiércol en
los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, y cada dos días en
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los restantes, lavando otras tantas veces el pavimento con agua clara,
cuidando de que el curso de la orina y del agua que para la limpieza se
emplea sea fácil y completo, y empleando, en fin. fumigaciones y otros
desinfectantes cuando se conceptúen necesarios.

Art. 29. El estiércol que se retire de los establos se ha de sacai
seguidamente de la población en carros o de aquella manera que tenga
la autoridad municipal determinado, sin que se permita jamás su acu-
mulación en grandes ni pequeñas cantidades.

Art. 30. Habrá en el centro de todos los establos o cuadras en que
se encierre el ganado un termómetro, y se sostendrá la temperatura
entre los 20 y 28 grados Reaumui.

Art. 31. Harán los dueños de las casas de vacas que un Veteri-
nario reconozca su ganado una vez al menos cada 15 días; si enfermase
alguna res, la apartarán de las otras, llevándola al establo correspon-
diente o al lazareto para ganados si existe en la capital.

Art. 32. El resultado de este reconocimiento se consignará por
escrito por dicho funcionario, y con el V.° B.° del Subdelegado se colo-
cará en un cuadro que para este servicio figurará al lado del plano o
licencia. Los propietarios de los establecimientos presentarán al día si-
guiente de verificarse el re conocimiento indicado al Subdelegado del di-
trito (si no es este funcionario el que le ha hecho) el certificado del Ve-
terinario, en el cual estampará el enterado o V.° B.°; y cubierta esta
formalidad, se colocará en el cuadro deque habla el párrafo anterior.

Art. 33. Cuanelo resultare del reconocimiento facultativo que algui a
res se halla padeciendo enfermedad contagiosa o grave, la sacarán los
dueños sin tardanza de la población, bien sea para curarla en lugar ai: -
lado, y oportuno o en el citado lazareto, bien para darle muerte si así lo
prefiriesen. En este caso deberá el Veterinario que la reconozca dar
parte a la autoridad respectiva de la aparición de la enfermedad sospe-
chosa.

Art. 34. Los animales muertos de estas enfermedades deberán si. r
quemados.

Art. 35. Queda prohibida la vente de la leche de toda res enferma,
por ser una substancia nociva a la salud, y los contraventores sujetos
por tanto al castigo que impone el art. 482 del Código penal (1).

Art. 36. Queda asimismo prohibida como si< injire la venta de leche
sofisticada, procediendo contra el culpable con la mayor severidad, sin
perjuicio de publicar su nombre y su delito en los periódicos oficiales, y
de estamparlo sobre la puerta de su establecimiento y en el punto de
la venta.

Art. 37. El alcalde hará por sí o por medio de sus delegados y
agentes las visitas que estime oportuno a las casas de acas y a las
cabrerías para reconocer si se cumplen con toda fidelidad las prescrip-
ciones de este Reglamento.

Art. 38. Cuando alguna falta leve encontrare, sobre imponer el cas-
tigo que proceda, amonestará de palabra a los contraventores y cóm-
plices; mas si fuere la falta grave o la desobediencia muy repetida, les

(1) En el Código vljente en la actualidad este artículo es el 593.
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apercibirá por escrito, sin perjuicio de anunciar en los periódicos oíicia-
les el nombre o título del establecimiento, el de los que hayan concurri-
do a ocultar o cometer la falta, clase de ésta y el castigo impuesto.

Art. 39. Cuando no hayan bastado tres de estos apercibimientos
para conseguir la enmienda, anulará el Alcalde la licencia, según previe-
ne el artículo 7.0, y mandará cerrar el establecimiento, imposibilitando
que se abra otro, a cuyo efecto se anunciará en los periódicos oficiales
y se comunicará por el Gobernador al Subdelegado.

Art. 40. Siempre que la autoridad municipal lo juzgue necesario
para que la informen de las condiciones de salubridad de un estableci-
miento, podrá disponer que le reconozcan los Subdelegados de Sanidad,
Médico y Veterinario; y si estimase oportuno adquirir conocimiento del
estado de salud de los animales, podrá valerse de este último funcionario.

Art. 41. Los Subdelegados de Sanidad tienen derecho a girar
cuantas visitas considerin necesarias a estos establecimientos, de acuerdo
con lo prevenido en el capítulo 2.0 de reglamento para las Subdelega
cione fie 24 de Julio de 1848.

CAPÍTULO IV

Disposiciones transitorias

Art. 42. En el improrrogable término de dos meses, que ha de con-
tarse desde la publicación de este reglamento, se acomodarán a sus dis-
posiciones las casas de vacas y las cabrerías establecidas ahora con la
(leliida autorización en las poblaciones de más de 4.000 habitantes.

Art. 43. Los establecimientos que se hayan abierto sin licencia
previa de la autoridad correspondiente se cerrarán pasado un mes si no
la tuvieran antes, de conformidad con este reglamento.

Art. 44. Las ordenanzas municipales ahora vigentes en las pobla-
ciones que cuentan 4.000 o más habitantes,* se acomodarán a este re-
glamento en cuanto a las casas de vacas y a las cabrerías concierne.
Y las autoridades municipales de las poblaciones de menor vecindario
acomodarán a él en lo posible sus bandos y reglamentoi de policía.

Art. 45. Los Gobernadores de las provincias remitirán a fin de cada
año a la Dirección general de Beneficencia y Sanidad un estado de todos
los establecimientos de este- género, consignando los de nueva creación
y los antiguos, capacidad, número de reses, situación, etc.

Art. 46. Este reglamento es aplicable a los establecimientos de
burras de leche y a las casas de ovejas, que se considerarán respectiva-
mente en análogas circunstancias que las casas de vacas y las cabrerías.

REAL ORDEN DE 12 DE OCTUBRE DE I 910. Base 9.a

a). No se podrá abrir al público ninguna vaquería ni despacho de
leche, sin que se demuestre que el o los establos y la habitación en que
se deposita la leche, están bien alumbrados, ventilados, limpios y provis-
tos de la dotación de agua necesaria.
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b). I.os establos para vacas deberán tener tal espacio, que resulten
20 metros cúbicos de aire por vaca y ocho por cabra u oveja los de estos
últimos animales.

c). Las jarras, garrafas, y demás utensilios estarán perfectamente
limpios. Los que sean estañados lo serán con estaño fino y cubriendo
por completo el cobre.

d). En el momento en que en una vaquería se declarase una enfer-
medad en el ganado queda prohibido mezclar la leche de las vacas en-
fermas con la de las sanas y emplearla como alimento para el hombre.
A los animales se les podrá dar, pero sólo después de cocida.

l). Toda persona atacada de una enfermedad contagiosa o que
II.IY.I estado recientemente en contacto con un enfermo de esta clase, no
debe ordeñar los animales ni tomar parte, de ninguna manera, en los
cuidados y trabajo de las lecherías hasta que haya pasado un plazo de
tiempo que fijará, bajo su responsabilidad, el Médico encargado de la
asistencia.

/). En ningún caso se autorizará en lo sucesivo la apertura ile nin-
guna vaquería ni establo en el interior de las poblaciones, como no sea
en edificio construido a propósito.

TüBERCULINlZACIÓN DE LAS VACAS LECHERAS

La obtención de leche en condiciones higiénicas depende
en gran parte del estado sanitario de las reses que la produ-
cen, por cuyo motivo la acción del Inspector de vaquerías a
quien corresponde la vigilancia de este alimento debe comen-
zar en el establo donde se alojan las reses, a fin de investigar
el estado sanitario de las mismas y evitar de este modo que
se destine al público la leche procedente de vacas enfermas,
que pueda ser nociva para el consumidor.

A pesar de ser esto tan racional y tan lógico, la Real orden
de 1." de Febrero de 1902 prohibió que se impusiera con carác-
ter obligatorio la prueba tuberculínica a las vacas lecheras,
con objeto de eliminar las que reaccionasen de modo positivo.
Se trataba de un acuerdo del Ayuntamiento de Logroño, confir-
mado por el Gobernador civil, obligando a los dueños de va-
querías a que sometiesen a la prueba tuberculínica las vacas-
que abastecían de leche la referida capital. Contra este acuer-
do acudieron los interesados en alzada ante el Ministerio de la
Gobernación, quien resolvió el recurso por Real orden de
1.° de Febrero de 1902, de conformidad con el informe de la
Real Academia de Medicina y el Consejo de Sanidad, emitido
en los siguientes términos:
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i.° Que si bien hay razones científicas que permiten considerar la
inyección de la tuberculina como un medio de establecer el diagnóstico
anticipado de la tuberculosis de la especie bovina, existen aún muchos
puntos dudosos acerca de su completa eficacia, así como de la inocuidad
del procedimiento.

2.° Que hasta tanto no se tenga mayores experiencias, no procede
la imposición obligatoria de las inyecciones citadas, debiendo limitarse
por ahora la acción del Kstado a establecer centros o Institutos de
inoculaciones, donde pudiera obtenerse el producto con las mejores
garantías de pureza, suministrándolo gratuitamente a los ganaderos que
se presten a someter sus reses a este medio de investigación.

3.0 Que, partiendo del supuesto, hoy generalmente admitido, de
la transmisibilidad de la tuberculosis por la ingestión de la leche de
vacas atacadas de dicha enfermedad, basta, para garantir la salud públi-
ca, el examen microscópico de la leche, o el uso de esta esterilizada o
hervida, medios de fácil empleo que no perjudican ni a los ganaderos
ni a los consumidores.»

El criterio establecido en esta Real orden, en cuyo descargo
sólo cabe alegar los quince años transcurridos desde su publi-
cación hasta la fecha, en la actualidad debería considerarse
modificado, pues el artículo 10 del Real decreto de 22 de Diciem-
bre de 1908 confía a los veterinarios Inspectores la aplicación
de los medios diagnósticos que la ciencia aconseja para com
probar el estado desanidad de las reses lecheras, y es indu-
dable que uno de tales medios es la inyección tuberculínica, y
el artículo 208 del Reglamento para la ejecución de la ley de
Epizootias autoriza al Ministerio de Fomento para disponer
el uso de los medios diagnósticos que se conocen en la actua-
lidad en la lucha contra la tuberculosis bovina.

VENTA DE LECHE IMPROPIA PARA EL CONSUMO

La expendición al público de leche en malas condiciones,
y por lo tanto, impropia para el consumo, cae de lleno dentro
las sanciones que establecen los artículos 356 y 595 del Código
penal, cuando tratan de los delitos y faltas contra la salud
pública.

Al hablar de la venta de carnes insalubres, ya hemos
expuesto las dificultades que ofrece en la práctica la adecuada
aplicación de tales artículos, porque ambos castigan, aunque
con diversa penalidad, hechos que en el fondo son idénticos,
a saber: la venta de bebidas o alimentos perjudiciales a la salud.
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Mas, por si esto no fuese suficiente, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo ha venido todavía a complicar la cuestión,
pues en un caso que vamos a exponer ha establecido que la
venta de leche adulterada y nociva a la salud no constituye
falta ni delito contra la salud pública, sino el delito de estafa
comprendido en el artículo 547 del Código penal. Se trataba
de un individuo que tenía un puesto para la venta de leche y
adulteró 20 litros de ella mezclándola con doble volumen de
agua y cloruro de sodio, a fin de aumentar el lucro en per-
juicio de los compradores. Siete personas de las que tomaron
la referida leche sufrieros fuertes cólicos y estuvieron algunos
días indispuestas. La Audiencia de Madrid condenó al vende-
dor de leche, no como autor de un delito ni de una falta contra
la salud pública, sino como autor de un delito de estafa com-
prendido en el artículo 547 del Código penal; y el Tribunal
Supremo en Sentencia de 21 de Enero de 1899 confirmó aquel
fallo, considerando «que comete el delito de estafa, según
determina el artículo 547, el que defraudare a otro en la subs-
tancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregare en
virtud de un título obligatorio, delito que cometió el proce-
sado, porque hallándose dedicado a la venta pública de leche,
alteró la substancia de ella en 20 litros que vendió a diferentes
personas mezclándola con doble volumen de agua y cloruro
de sodio, valiéndose de este medio engañoso para sacar mayor
utilidad, defraudando a los compradores».

Sin embargo, modernamente, en otro caso idéntico al an-
terior, el propio Tribunal Supremo ha considerado el hecho
de expender leche adulterada y nociva como un delito contra
la salud pública. Se trataba de una mujer que expendió leche
alterada por la fermentación y adicionada con agua y bicar-
bonato de sosa. Entre las personas que la tomaron hubo 46 a
quienes produjo intoxicación. Condenada la referida mujer
como autora de un delito contra la salud pública, el Tribunal
Supremo en 12 de Abril de 1913 confirma la Sentencia, consi-
derando «que la expendición de leche adulterada y nociva
para la salud es hecho que constituye el delito definido y pe-
nado en el artículo 356 del Código, en el que incurre el que
con cualquier mezcla nociva a la salud altera las bebidas o
comestibles destinados al consumo público.»

Para hacer desaparecer el contrasentido que resulta de
calificar de manera distinta unos mismos hechos delictivos,
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deberían fijarse con toda claridad las notas características de
cada uno de ellos. La venta de leche simplemente aguada,
pero en buen estado de conservación y, por consiguiente,
innocua para el consumidor, debería considerarse como una
estafa, pues entonces se defrauda al comprador en la calidad
o substancia de la cosa vendida. El compra leche y se le en-
trega agua. En cambio la venta de leche necesariamente no-
civa para el consumidor, tanto si es aguada, como adulterada,
como si tan sólo está en mal estado de conservación, debería
considerarse delito contra la salud pública. La innocuidad o la
nocividad del producto debería ser en este caso la nota que
distinguiese el delito de estafa del delito contra la salud
pública.

EL LABORATORIO MUNICIPAL

Para contribuir al descubrimiento de los fraudes y de los
delitos contra la salud pública, cometidos por comerciantes
de mala fe, se han creado los laboratorios municipales. Su
necesidad fue sentida desde antiguo, pues la Real orden de
4 de Enero de 1887 ya dispone en su párrafo 5.° que los Gober-
nadores civiles deben excitar el celo de los Ayuntamientos
«para que establezcan laboratorios químicos municipales
donde puedan analizarse todos los artículos dedicados al con-
sumo y comprobar su bondad o las adulteraciones que con-
tengan, así como para que en los pueblos donde haya médico,
farmacéutico o veterinario, se someta al examen microscó-
pico la carne de cerdo».

Sin embargo, este servicio no quedó reglamentado com-
pletamente hasta la publicación del Real decreto de 22 de Di-
ciembre de 1908, dictado especialmente para reprimir los
fraudes que se cometen en la expendición de alimentos y para
multiplicarlos laboratorios municipales debidamente orga-
nizados, a quienes confía el descubrimiento de los delitos
contra la salud pública.

REAL DECRETO DE 22 DE DICIEMBRE DE 1908

Artículo i.° Queda prohibido en interés de la salud pública:
I. La fabricación, almacenamiento y venta de substancias alimen-

ticias falsificadas o alteradas.
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II. La fabricación, almacenamiento y venta, así como el anuncio,
en cualquier forma que sea hecho, de productos destinados exclusiva-
mente a la falsificación de las substancias alimenticias o a encubrir
fraudulentamente sus verdaderas condiciones.

III. Toda maniobra encaminada a dificultar las operaciones ana-
líticas o a suministrar falsas indicaciones con el mismo fin.

IV. Todo engaño o tentativa de engaño sobre el nombre, origen,
naturaleza, uso, peso, volumen y precio de los alimentos o substancias
que se relacionan con la alimentación.

V. El empleo de pesas, medidas o instrumentos de comprobación
falsos o inexactos.

VI. El empleo de papeles de estaño, aparatos, utensilios y vasijas
que contengan proporción superior a la tolerada de plomo y arsénico;
de los aparatos, utensilios y vasijas que, construidas con metales de ac-
ción tóxica, no deben utilizarse para contener o preparar alimentos y
de las que, pudiéndose utilizar, según los casos, no se encuentren en el
necesario estado de conservación.

Vil. El almacenar y vender alimentos en locales que carezcan de
las debidas condiciones para su conservación.

VIII. El empleo de agua que no reúna las necesiarias condiciones
de potabilidad y pureza en la preparación de alimentos y lavado de reci-
pientes o vasijas destinadas a contener bebidas y productos alimenticios.

IX. El empleo de papeles y envases metálicos asados para envolver
o contener substancias alimenticias de cualquier clase que éstas sean.

X. No adoptar las necesarias precauciones utilizando gasas, vitrinas,
fanales o cualquier otro medio adecuado para impedir la contaminación
de los alimentos en los establecimientos públicos.

Art. 2.° Se considerará como falsificación toda modificación que
se haga en la composición normal de las substancias alimenticias desti-
nadas a la venta, sin que el comprador sea advertido sobre ella de una
manera clara y terminante.

Las substancias alimenticias, así como los papeles, aparatos, uten-
silios y vasijas que se relacionan directa o indirectamente con la prepa-
ración y venta de las mismas, deberán responder en sus condiciones a las
que se consignan en cada caso para definir el producto puro.

Excepción hecha de las tolerancias establecidas para mantener la
posible concordancia entre los intereses de los consumidores y las exi-
gencias de la industria y del comercio, no se admitirá ninguna otra,
considerando como fraudulentas aquellas que se evidencien y no estén
expresamente autorizadas.

Igualmente se considerarán como falsificados todos los productos
imitados que se toleran en casos especiales, cuando no aparezca su con-
dición claramente consignada en etiquetas, impresos o anuncios.

Art. 3.0 Para el debido cumplimiento de cuantas disposiciones se
relacionan con la calidad de los alinientos, los Municipios que sean capi-
tales de provincia y Ayuntamientos con población de más de 10,000 almas
deberán disponer ineludiblemente de Laboratorios convenientemente
instalados y dotados de personal y medios que les permita realizar,
independientemente de los demás servicios sanitarios que les están
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encomendados, íoda dase de reconocimientos y análisis químicos, fí-
sicos, micrográfícos y bacteriológicos de substancias, productos u ob-
jetos que se relacionen directa o indirectamente con la alimentación.

Los Municipios inferiores a 10,000 almas o que no tengan grupo de
población con este número, deberán asociarse para costear entre todos
un Laboratorio. La Junta provincial de Sanidad determinará, en cada
caso, el níímero de Municipios que han de agruparse a estos efectos.
así como la población donde haya de instalarse aquél.

Art. 4.0 Los Laboratorios del Estado podrán utilizarse e\ entual-
mente por el mismo, siempre que lo estime oportuno, o pot los Goberna-
dores civiles de provincia, a los efectos de lo prevenido en el art. [9 del
presente Keal decreto.

Art. 5.0 Como necesario complemento de la acción oficial en la
inspección de alimentos, queda autorizada la acción pública. A este efecto,
toda persona podrá denunciar cualquier infracción de lo dispuesto y
reclamar de las Autoridades y de los Laboratorios la prestación de los
servicios que a ellos se encomiendan por el présenle Keal decreto.

La Autoridad o Laboratorio requerido deberá entregar al reclamante
un resguardo expresivo del día y hora en que se haya instado su inter-
vención.

Art. d." Los Laboratorios municipales funcionarán bajo la dirección
y responsabilidad de un Director técnico, que anualmente redactará
una Memoria, en la, que dé Cuenta de los trabajos realizados, de los nuevos
procedimientos de falsificación evidenciados por el examen de las muestras
y de la composición, con cifras media, mínima y máxima de los alimentos
de toda clase que se consuman y produzcan en el término. Dichas Memo-
rias, impresas, serán remitidas por los Alcaldes a la Inspección general
de Sanidad interior en todo el mes de enero de cada año.

Art. 7.0 Los Laboratorios deberán emitir sus informes, claros y
concretos, en un espacio de tiempo que no excederá de ocho días, a partir
de la fecha de la recepción de la muestra. Estos informes serán elevados
;¡ los Alcaldes para que por estas Autoridades se proceda como corresponda
en cada uno de ellos.

Art. 8.° Los servicios de los Laboratorios municipales serán de dos
clases: unos de ejecución de cuantos análisis y reconocimientos sean
dispuestos por su Jefe Director, y otros de Inspección de las substancias
alimenticias.

Art. i)." El personal dedicado a dichos trabajos será constituido
por Doctores o Licenciados en Medicina. Farmacia o Ciencias y poi
Profesores Veterinarios.

Art. 10. Será misión de los Inspectores Veterinarias de substancias
alimenticias:

La inspección en los Mataderos,
La inspección en fielatos, estacionesy mercadosde toda clase de carnes,

pescados y demás alimentos de origen animal, así como di' las frutas,
verduras y de la leche.

La inspección de las carnes, caza, aves, pescados embutidos y leche
expendidas en toda clase de establecimientos y puestos, así còmode las
verduras y frutas.
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La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas de escabeche
y de embutidos y de establecimientos o casas que, sin ser fábricas, se
dedican a la elaboración y comercio de éstos.

La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de burras
de leche.

La inspección de vaquerías, comprendiendo:
i." El reconocimiento, reseña y contraseñado de las reses que se

encuentran estabuladas en todos los establecimientos y de las que se
trate de estabular.

2.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se empleen
en cada vaquería para la nutrición de las reses, asi como sobre el cumpli-
miento de la higiene en los establos.

3.0 La aplicación de los medios de diagnóstico que la Ciencia acon-
seje para comprobar el estado de sanidad de las reses.

I." El estudio de la normalidad en la producción de la leche:
Además estará a cargo de los Inspectores Veterinarios:
La inspección de paradores donde se albergue ganado de mataderos

O productor de leche.
La inspección en las fondas, casas de comidas, bodegonea, cafés, etc.,

de las carnes, aves, pescados, caza, embutidos, de las frutas y ver-
duras.

la inspección en los desolladeros y fábricas de aprovechamiento de
animales muertos.

Art. 11. Será misión de los Inspectores (/nimicos de substancias
ni1 mentidas:

La inspección y vigilancia en las fábricas de alimentos y bebidas en
cuanto concierne a éstos.

La inspección y vigilancia en los almacenes, tiendas y puestos donde
se venda toda clase de productos alimenticios, excepto las carnes, aves,
pescados y demás alimentos procedentes del reino animal, de las frutas
y de las verduras.

La inspección y vigilancia de las fondas, cafés, cafetines, cervecerías,
horchaterías, establecimiento de gaseosas y bebidas refrescantes.

La inspección de la fabricación y venta de utensilios de cocina por lo
que respecta a los barnices y esmaltes, así como de las fábricas de papel
de estaño, cápsulas metálicas, utensilios, vasijas y envases metálicos.

La vigilancia de la potabilidad y pureza de las aguas en las fuentes
públicas.

Art. 12. En tanto que se organiza en los Municipios los servicios
a que se refieren los artículos anteriores, continuarán aplicándose las
disposiciones de la Instrucción general de Sanidad en lo que se relaciona
con la inspección de alimentos.

Art. 13. La inspección de subsistencias deberá privar a sus actos
de todo carácter vejatorio o abusivo, evitando la suspensión de las
transacciones comerciales y empleando la necesaria discrección para
impedir que los industriales y comerciantes honrados sean objeto, por
parte del público, de suposiciones injustas.

I a inspección podrá llevarse a cabo a cualquier hora de las dedicadas
al trabajo en las fábricas y en los comercios durante todas las que se en-
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cuentren abiertos al público, sin que el dueño, representante o depen-
diente pueda oponerse a aquélla.

Art. 14. Los funcionarios encargados de la inspección debei.ín
acreditar su personalidad, siempre que sea necesario, por una tarjeta
de identificación, y llevarán a todas las visitas un sello para lacrar,
impresos para extender las actas, más los medios necesarios para recoger
las muestras y practicar un examen preliminar de las mismas, a fin de
evitar, en cnanto sea posible, el envío a los Laboratorios de muestras de
alimentos que se encuentren en buenas condiciones, acumulando en
los mismos un trabajo inútil.

Art. [5. El acto de toma de muestras, bien sea de oficio o a instan-
cias de parte, tendrá efecto siempre ante el dueño, representante, depen-
diente del establecimiento o testigos, si se negasen a intervenir los an-
teriores.

La cantidad de muestra que sea necesaria, cuando no esté contenida
en recipientes y cajas o paquetes <le origen de volumen o peso conveniente,
se dividirá en tres partes iguales, que se empaquetarán o envasarán,
lacrarán, sellarán y etiquetaran en forma que no haya, posibilidad de
hacer substitución de ninguna clase. Una de estas muestras se dejará
al interesado para que la utilice en caso de disconformidad con el fallo
del Laboratorio, y las otras dos serán entregadas en el Laboratorio mu-
nicipal, empleándose una en la ejecución del análisis y dejando otra en
depósito como garantía para el nuevo análisis a que diera Lugar cualquier
protesta por parte del interesado sobre los resultados analíticos comu-
nicados a los Alcaldes.

La toma de muestra será seguida del levantamiento de un acta por
duplicado, que se firmará mancomunadamente por el dueño, represen
tante. dependiente o testigos que presencien aquélla y por el Inspector
encargado del servicio, entregando al interesado uno de los ejemplares
y depositando el otro en el Laboratorio juntamente con las muestras.
Kn dicha acta se liará constar necesariamente el nombre y apellidos,
calidad y residencia del Inspector, la fecha y hora en que ha sido hecha
la toma de la muestra, el nombre, apellido, ocupación, domicilio o resi-
dencia <le la persona en cuya fábrica, almacén o establecimiento se lia
hecho la visita; y si la muestra hubiera sido tomada en la calle, iguales
antecedentes, así como el nombre y domicilio de las personas que aparez-
can Consignadas en los paquetes, vasijas, cajas o exterior de los coches,
o sean conocidas como expedidores o destinatarios.

En el documento de referencia se hará constar, de una manera sucinta,
todas las observaciones que se crean pertinentes por el Inspector o in-
teresado, especialmente en cuanto se refiere a las marcas y etiquetas
que aparezcan en las envolturas o recipientes, uniéndolas, siempre que
sea posible, al acta que ha de entregarse en el Laboratorio; también
se hará constar la cantidad existente en mercancía, así como toda clase
de indicaciones útiles que permitan establecer la autenticidad de las
muestras tomadas.

Negándose los dueños, representantes o dependientes a suscribir las
actas, serán invitados a ello los testigos, los agentes de Policía urbana.
o de Seguridad, cuya presencia se reclame por el Inspector con dicho fin.
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Los I nspectores de subsistencias adoptarán toda clase de precauciones
para evitar cualquier error y conseguir que las tres muestras que se han
de tomar sean iguales en cada caso.

Art. 16.—Siendo hecha la toma de las muestras a petición de parte,
en ejercicio de la acción pública, aquéllas se dividirán en cuatro porciones
iguales y las actas se levantarán por triplicado; debiéndose entregar a la
persona reclamante una de ellas y una muestra, que podrá utilizar en
el caso en que no se halle conforme con el fallo del Laboratorio, en igualdad
de derechos que el vendedor, y cumpliendo las formalidades que para los
análisis contradictorios establece el art. 19 del presente Real decreto.

Art. 17. Cuando los Inspectores se encuentren en presencia de un
género manifiestamente desprovisto de condiciones para el consumo,
ordenarán en el acto su inutilización, previa toma de muestras, para la
necesaria garantía de su resolución y redacción de la oportuna acta,
que se firmará mancomunadamente por el interesado e Inspector, signi-
ficando la firma de aquél su conformidad. Si el comerciante se opusiese,
decomisará el género y adoptará las medidas necesarias para evitar de
todos modos que sean vendidos alimentos sin condiciones, amparándose
el comerciante en una disconformidad real o supuesta, con perjuicio
siempre de la salud pública.

Art. 18. Las cantidades que aproximadamente deberán tomarse
en concepto de muestras, según la naturaleza y condiciones de los ali-
mentos, serán, como mínimum, las siguientes:

Vinos, cervezas, sidras y vinagres.—Medio litro o una botella por
muestra de capacidad aproximada.

Aguardientes, toda clase de bebidas alcohólicas y jarabes.-—Medio litro
o una botella de equivalente capacidad por muestra.

Aceites.—Un cuarto de litro o una botella de equivalente capacidad
por muestra.

Leche.—Medio litro o una botella de equivalente capacidad por
muestra, si se tratase de leche esterilizada.

Bebidas gaseosas.—Una botella o sifón por muestra.
Pan.—Trozos o panecillos de 125 gramos por muestra.
Pastas alimenticias.—125 gramos por muestra.
Productos de confitería.—125 gramos por muestra o cantidad equi-

valente en cajas, paquetes, tarros o frascos.
Azúcares.—125 gramos por muestra.
Mieles.—200 gramos por muestra.
Productos de pastelrría.—125 gramos por muestra.
Mantequilla, grasa de, cerdo y grasas alimenticias diversas.—200 gramos

por muestra.
Quesos.—-Siendo blandos, 200 gramos por muestra, y 125 si son n
Bebidas refrescantes.—Medio litro por muestra.
Helados.—200 gramos por muestra.
Hielo.—l'n kilo por muestra.
Aguas.—Dos litros por muestra
Cafés verdes y tostados, en grano o molidos.—i$o gramos por muestra

o paquete o caja de equivalente peso.
les. 100 gramos por muestra o paquete o caja de equivalente peso.
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Sucedáneos del café y del te.—200 ó 150 gramos, según los casos, o
paquetes y cajas de peso aproximado.

Chocolates y cacaos.—200 gramos de muestra.
Sal de cocina.—100 gramos por muestra o paquete, caja o frascos de

equivalente peso.
Azafranes.—10 gramos por muestra.
Pimentón.-—200 gramos por muestra.
Pimientas, mostazas, canela, clavo y, en general, toda clase de especias.

—30 gramos por muestra.
Conservas de toda clase.-—Un bote, caja, tarro o frasco por muestra,

procurando que sean del tamaño menor.
Pescados de toda clase, carnes, embutidos, jamones en dulce o al natural,

tocino y productos de salchichería.-—150 gramos por muestra.
Productos de supuesta aplicación antiséptica.—Siendo líquidos, medio

litro o una botella de origen, y si fueran sólidos, 200 gramos o un paquete
de origen.

Papeles para envolver alimentos.—Cantidad aproximada a 200 gramos
de peso.

Cuando no se disponga de muestras en botellas, sifones, botes, tarros,
cajas o paquetes de origen, se deben recoge]

Los líquidos, en botellas bien limpias y secas, enjuagadas con una
pequeña parte de los mismos, que se verterá, para llenarlas despué
y utilizando tapones nuevos. Las materias grasas, las materias pastosas
y las semifluidas, en frascos o tarros de boca ancha, bien limpios y
tapándolos con una hoja de papel pergamino oparafinado, sujeto con un
bramante a su cuello. Las materias cuya desecación debe evitarse, como
los cafés, harinas y sal, en frascos de boca ancha, bien limpios y secos,
y provistos de un tapón de corcho limpio, y recubiertos después con una
hoja de papel pergamino o paraíinado, bien sujeto a la boca del mismo
COD 1111 bramante. Los demás productos, sólidos o cu polvo, en papel
blanco o nuevo o en saquitos de papel pergamino. Las muestras de aguas
se tomarán en botellas esterilizadas, provistas de tapón de cristal o de
corcho, que sea nuevo y esté paxafinado.

Art. li». Si en el caso de infracción no estw iese conforme la persona
acusada con el dictamen del Laboratorio, podrá reclamar ante la Auto
ridad local la ejecución de mi análisis contradictorio, en termino de
tercero día, a partir de la fecha en que se notifique aquel.

Dicho análisis contradictorio se llevará a cabo utilizando la muestra
que dejó el servicio de inspección en poder del interesado, por el facul-
tativo que libremente designe como perito de parte.

El procedimiento será el siguiente: una vez demostrada ante la Auto
ridad la capacidad legal del perito de parte, se personará éste en c!
Laboratorio con la muestra que ha de utilizarse en el nuevo análisis;
el Director del mismo le facilitará el expediente a que haya dado lugar
el análisis en litigio, así como cuantas indicaciones le sean pedidas,
poniéndole en relación con el Profesor que le hubiere practicado y ex-
tendido la certificación. II Profesor del Laboratorio deberá hacer rela-
ción al Perito de parte de los procedimientos de análisis por él empleados;
y los trabajos de investigación contradictoria, previa comprobación de
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la integridad de los precintos y sellos que tenga la muestra, se realizarán
por aquél a presencia del primero, que tendrá el deber de proporcionarle
cuantos elementos de trabajo sean necesarios.

El resultado de este segundo análisis se hará constar por el Perito
de parte en certificación circunstanciada, en la que, juntamente con los
datos obtenidos deducidos del análisis, se consigne clara y concretamente
la calificación que en su concepto merezca la muestra analizada. La
certificación será entregada al Director del Laboratorio, para que éste,
dentro de las veinticuatro horas, la tramite como corresponda.

Si existe desacuerdo entre los dictámenes del Profesor del Laboratorio
y Perito de parte, se nombrará un tercero, designado por el señor Gober-
nador civil de la provincia, que realizará su trabajo en la forma prevenida,
teniendo a la vista toda clase de antecedentes y utilizando la muestra
triplicada existente en el Laboratorio.

Art. 20. Si la disconformidad del interesado estuviese motivada
por decisiones de los servicios de inspección veterinaria, los Peritos se-
gundo y tercero habrán de ser asimismo Veterinarios, procediendo a
hacer su nombramiento cuando se trate de resolver sobre el destino de
reses sacrificadas, carnes o pescado fresco, dentro de las veinticuatro
horas en que aquél sea doblemente notificado.

Los trabajos relacionados con el estado de sanidad de las reses se
llevarán a cabo en los Gabinetes de Inspección que, debidamente dotados
de material, existirán en los Mataderos públicos.

Art. 21. Cuando de la inspección resulte comprobado hecho que
revista caracteres de delito o falta, con arreglo al Código penal vigente,
in relación con las disposiciones de este decreto o cualesquiera otras
vigentes, será el interesado sometido a los Tribunales de justicia y deco
misados Los géneros.

También serán decomisados los productos destinados exclusivamente
a la falsificación p a encubrir fraudulentamente las condiciones de los
alimentos.

II decomiso se hará extensivo a las pesas, medidas e instrumentos de
comprobación falsos o inexactos, y a los aparatos, utensilios o vasijas
cuyas malas condiciones sean irremediables u ofrezcan algún mecanismo
que pueda suponer tentativa o engaño realizado.

Además se procederá a la publicación en los boletines municipales
de los nombres y señas domiciliarias de las personas que sean castigadas
por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos que preceden.

Cuando un producto denunciado como sospechoso resulte por el aná-
lisis de buena calidad, los Laboratorios expedirán la oportuna certifi-
cación para satisfacción del interesado, quien podrá hacerlo público si le
conviniese.

Art. 22. Se aprueban las adjuntas instrucciones técnicas, que han
de servir de base para la calificación de los alimentos, papeles, aparatos,
utensilios y vasijas.

DISPOSICIÓN FINAL

Las disposiciones de este decreto se aplicarán dejando a salvo las que
emanen de leyes vigentes.—Dado en Palacio a veintidós de diciembre
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de mil novecientos ocho.—ALFONSO.—El Ministro de la Gobernación,
JUAN DE LA CIERVA Y PKÑAFIEL.

Instrucciones técnicas a que se refiere el anterior decreto

Condiciones que deben reunir los alimentos, papeles, aparatos, utensilios
y vasijas (i).

Leche y sus derivados.—Bajo la denominación de leche no debe ad-
mitirse más que la procedente de vacas, sin ninguna modificación en su
composición provocada por substracción de cualquiera de sus 'elementos
ni adición de ninguna substancia. La leche de cualquier otro animal
deberá venderse con una denominación que exprese claramente su origen,
por ejemplo: Leche de cabras, leche de ovejas, etc.

No podrá venderse leche que no sea extraída de animales sanos y
bien alimentados, después del parto, cuando el calostro haya cesado
de producirse.

Serán toleradas todas las manipulaciones y preparaciones consagradas
por el uso, como la pasteurización, esterilización, enfriamiento, conge-
lación y desecación, no permitiéndose la mezcla de leches si no son de
la misma procedencia animal.

Se tolerará la venta de leche reconstituida por mezcla de agua con
leche concentrada en las debidas proporciones, siempre que sea vendida
en forma que no pueda caber duda al comprador sobre su condición,
y elaborada en buenas condiciones higiénicas. Queda prohibida la adición
de toda clase de substancias destinadas a la conservación.

La leche concentrada es la leche privada de la mayor parte del
agua de constitución, generalmente hasta un tercio de su volumen,
en aparatos especiales por evaporación en el vacío, en frío o en caliente.

La leche en polvo o en tabletas está constituida por la leche desecada.
l.stos productos no deben contener, excepción hecha del azúcar

(sacarosa), ninguna materia extraña a la leche.
Mantequilla.—La denominación de mantequilla debe reservarse

exclusivamente a la materia grasa extraída de la leche de vacas o de la
crema de la misma.

La mantequilla preparada con leche de otros animales debe venderse
con la denominación correspondiente.

La proporción de agua no deberá exceder de 16 por ioo, ni la acidez
de la mantequilla de mesa de un 8 por ioo, y de un 20 por 100 la de cocina.

Serán toleradas:
Todas las manipulaciones puramente mecánicas o físicas encaminadas

a una buena preparación de la mantequilla o a su conservación.
La adición de sal de cocina en la proporción máxima de un 10 por 100.
La coloración con materias inofensivas.
Quesos-—Debe entenderse por queso el producto separado de la leche,

de la crema o de la leche descremada total o parcialmente, coagulándola

(1) Dada la mucha extensión de estas instrucciones ?ólo transcribimos la parte de
las mismas que se refiere a los alimentos cuya Inspección corresponde al veterinario,
por serla que más Interesa a nuestros lectores
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por medio del cuajo o de una acidificación conveniente, y sometiendo
el coágulo así obtenido a un tratamiento apropiado para cada variedad
de queso.

Serán toleradas las siguientes manipulaciones y prácticas encami-
nadas a la elaboración de un buen producto:

La esterilización previa de la leche y su coagulación química o bio-
lógica;

La adición de sal común en la proporción conveniente a las necesi-
dades de la fabricación;

La coloración por medio de substancias inofensivas;
La adición de materias aromáticas, igualmente inofensivas.
Totio queso cuya procedencia no sea la de la región normal de su

origen, deberá ser vendido con la denominación que le corresponda,
pero acompañando la palabra imitado o estilo.

Manteca de cerdo.—Esta grasa debe ser exclusivamente el producto
obtenido por fusión del tejido adiposo del cerdo sacrificado en buen
estado de sanidad.

La proporción de agua en la grasa de puerco no deberá exceder de
i por IOO.

Conservas alimenticias.—Deberán corresponder de una manera general
en su composición a la de las legumbres y frutas frescas con que estén
fabricadas, no permitiéndose la adición de ninguna substancia antisép-
tico ni de otras que suponga una reducción del valor comercial o alimen-
ticio del producto.

Se tolerará el reverdecimiento a condición de que no contenga más
de ioo miligramos de cobre por kilogramo de materia sólida.

Los frutos y legumbres secas deberán ofrecer su color natural y no
contener más de 12 por 100 de humedad.

Las conservas de carnes deberán contener todos los elementos nu-
tritivos de la carne, y las de pescado, crustáceos y mariscos responderán
en sus respectivas procedencias a las denominaciones con que sean
vendidas, lo mismo por cuanto se refiere al producto en sí que a los proce-
dimientos de conservación, hallándose exentas de agentes infecciosos
y de elementos tóxicos. '

La adición de substancias antisépticas y de materias colorantes está
prohibida, asi como el empleo de recipientes metálicos, botes, latas, etc.,
cuyas condiciones no se ajusten a lo prevenido sobre los mismos.

Carnes y sus derivados.- l^ocederán de animales sacrificados en buen
estado de sanidad, con la garantía de la Inspección veterinaria que debe
existir en todos los Mataderos, y observándose las disposiciones conte-
nidas en el vigente Reglamento de Policía sanitaria de los animales do-

¡cos.
Sus derivados deberán elaborarse con carne de animales sanos en

buen estado de conservación y no podrán venderse con nombre distinto
al que corresponda por su composición, condiciones y origen.

La aplicación de substancias antisépticas y materias colorantes
queda prohibida.
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Bacteriología 158
Antisépticos empleados para la

conservación de las carnes. . 569
Artrópodos, Arácnidos, I.inguá-

tulas 216
Ascitis del conejo 682
Ascomicetos 211
Aspergilosis de las aves 652
Aspergilosis del conejo 682
Autoclave de Chamberland . . 132
Aves de corral sanas (caracteres

dr las) 659
Azul de Metileno fenicado (Küh-

ne) 152

Bacalao 749
Bacilo del bacalao rojo 749
Bacilo de Preisz-Nocard (Afec-

ciones ocasionadas por e l ) . . 386
Bazo (distinción del de las di-

versas especies) 591
Botiquín del matadero 31
Botulismo 714
Bujías de Berkefeld y de Cham-

berland 133

Cabra lechera 804
Cabrerías 796
Caja de Petri 147
Calculador de Akermann 887
Calidad de- las carnes 89
Caracoles terrestres 744
Caracteres físicos, químicos y

bacteriológicos de las carnes
sanas 335

Caracteres distintivos de las car-
nes según la especie animal de
que proceden 536

Caracteres físicos de las carnes,
según las diferentes especies.. 546

Caracteres químicos de la putre-
facción 53 '

Carbunco 814
Carbunco bacteridiano.. 197 y 274
Carbunco sintomático . . 198 y 282
Careta de Bruneau 77
Carmin (soluciones de) 126
Carmín de Grenacher 126
Carmín lítico de Orth 126
Carne de buey 547
Carne de caballo . . . . 547 y 1035
Carne de cabra 548
Carne de carnero 548
Carne de cerdo 548 y 1016
Carne de cordero 548
Carne de ternera 547
Carne de toro 547
Carne de toro lidiado (venta de) 1035
Carne de vaca 547
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Carnes congeladas 501
Carne congelada (reconocimiento

de la) 983
Carnes alteradas en su estructura 475
Carnes con grasa amarilla . . . . 460
Carnes de animales afectos de

enfermedades virulentas (car-
nes infecciosas) 274

Carnes de animales enfermos de
Indigestión con timpanismo.. 455

Carnes de animales envenenados 456
Carnes da .mímales paralíticos. 453
Carnes desagradables por la ali-

mentación de la res 463
Carnes desagradables por su color 458
Carnes desagradables por su olor 461
Carnes desagradables por su olor

medicamentoso 46a
Carnes desagradables por su olor

fisiológico 463
Carnes de hembras enfermas

por otros accidentes del parto, 454
Carne de reses alimentadas con

pulpa de remolacha (venta de) 1034
Carnes de reses asfixiadas . . . . 454
Carnes de reses caquécticas . . 469
Carnes de reses cansadas 449
Carnes de reses enfermas de

fiebre vitular 454
Carnes de reses muertas a conse-

cuencia de enfermedades, ac-
cidentes o por muerte natu-
ral 455 y 1038

Carnes enmohecidas 534
Carnes febriles 440
Carnes fetales 473
Carnes foráneas 488 y J031
Carnes fosforecentes 533
Carnes ictéricas 458
Carnes insalubres 440 y 1036
Carnes poco nutritivas 469
Carnes procedentes del extran-

jero 1032
Carnes refrigeradas 500
Carnes repugnantes por su olor

patológico 465
Carnes repugnantes por sus carac-

teres físicos 458
Carnes sanguinolentas 452
Catalasimetria 904
Categorías de las carnes 86
Caviar 752
Caza de pluma 689
Caza (venta de) i°39
Cenurosis 431
Cenizas de la leche (determina-

ción de las) 901
Cerebro (distinción del de las

diversas especie») 594
Cisticercosis 408
Cisticercosis del conejo 674
Cisticercosis del ganado lanar y

cabrío 418
Cisticercosis del ganado vacuno 413
Coccidiosis 675
Cólera de las gallinas 633
Coloración por el método de

Gram 153
Coloración por el método de

Clan.lius 154

Coloración de las cápsulas y
esporos 154

Coloración de los microbios . . 151
Conservación de las carnes . . . . 497
Conservación de las carnes por

el frío 497
Conservación de las carnes por

desecación 505
Conservación por el ahumado. . 506
Conservación de las carnes por

salazón 506
Conservación de las carnes por

revestimiento de substancias
diversas 506

Conservación de las carnes por
el ozono naciente 507

Corazón (aspecto anatómico en
las diversas especies) 584

Coriza gangrenoso de los bóvidos 355
Cow-pox 814
Crioscopia 874 y 917
Crustáceos 745 y r°42
Cultivo de gérmenes anaerobios 148
Cultivos (observación macroscó-

pica de los) 14'»

Decoloración de los músculos.. 466
Decomiso de los animales de

abasto 102 4
Degeneración amiloide o lardácea 478
Degeneración calcárea 470
Degeneración cérea 477
1 legenaración granulosa o pa-

miquimatosa 475
Degeneración vitrea o hialina . . 478
Depuración biológica de las aguas

rcsiduarias del matadero . . . . 20
Dermanisus de las aves 656
Desnatado de la leche 921
Despacho de.leche 851
Despojos (Inspección de los). . 581
Despojos blancos 5y-t
Deipojoi rojos 581
Destrucción e inutilización de

las reses decomisadas 5ot)
Diarrea de los terneros 325
Diferencias osteológicas por las

cuales se distinguen los grandes
remiantes de los équ idos . . . . 536

Diferencias osteológicas entre la
cabra y el carnero 543

M. entre la ternera y el cerdo . . 544
I<1. cutre el carnero y el perro 545
Difteria aviar y viruela de las

aves de corral 637
Discomices 212
Discnmices bovis 213
Discomices farcinicus 215
Discomices Israeli 213
Disentería epizoótica de las ga-

llinas y pavas 648
Distinción de las especies y de loa

SCMIS 230
Dlipoticionei legales en vigor

sobre mataderos ioo<<
Disposiciones legales sobre ins-

pección de mercados 1028
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Disposiciones legales que rigen
sobre inspección de vaquerías. 1043

Dlstomatosis 434
División de las reses después de

sacrificadas 84

Edad de los animales de mata-
dero 57

Edad del ganado vacuno . . . . 58
Edad del ganado lanar y cabrío 62
Edad del ganado de cerda . . . . 66
Edema maligno (V. Septicemia

gangrenosa)
Electrocución 80
Embutidos , 705
Embutidos (adulteración de los) 716
Enfermedades de las aves de

corral <M i
Enfermedades parasitarias de las

carnes 399
Enfisema 210
Entequez 321
Enteritis crónica hipertrofie.1 de

los bóvldos 204
Enterohepatitls de 1>>S pavos . . 656
Escandallo 1 o(>
Esclerodermla 481
Esclerosis 207
Espiroquetosis de las aves de

corral 640
Establos, corrales y porquerizas

del matadero 29
Esterilización 129
Esterilización por el calor hú-

medo . 131
Esterilizador de Chantémosse.. 131
Esterilización de las c a r n e s . . . . 492
Esterilización de la leche . . . . 944
Estómago (diferencias entre los

de las diversas especies) . . . . 597
EstrongUosls 436
Estufas o termostatos 144
E s t u f a s d e R o u x - S c h r i b a u x . . . . 1 4 5
Estufa eléctrica Je Arsonval.. . . 146
Examen histológico para la di-

ferenciación <!<• las carnes.. J 349

Faisanes 622
Fiebre aftosa 314 y 813
Fiebre carbuncosa (V. Carbunco).
Fiebre catarral maligna del buey

(V. Coriza gangrenoso).
Fiebre de fatiga (V. Carnes de

reses cansadas).
Fiebre de Malta 812
Fraudes en la inspección de

carnes 104
Freibank I9S
Formalina y Formol 579
Forrajes y henos 819
Fucsina fenicada de Ziehl . . . . 152

Ganado cabrío. Razas nacionales 49
Ganado de cerda. Razas nacio-

nales 50
ídem ídem exóticas 53
Ganado lanar. Razas nacionales 42
ídem ídem exóticas 47
Ganado vacuno. Ra¿as naciona-

les 35
ídem idem exóticas 37
Ganglios (alteraciones de los)

debidas a la putrefacción y a
enfermedades agudas 205

Ganglios del cuello y de la cabeza 168
Ganglios del miembro anterior 168
Ganglios del cuello y de la cabeza

del cerdo 181
Ganglios del miembro anterior 184
Ganglios de la pared abdominal

y de la cavidad p e l v i a n a . . . . 184
Ganglios de la pared abdominal,

de la cavidad pelviana y del
miembro posterior 170

Ganglios (exploración de los) en
el ganado vacuno 7 '

Ganglios linfáticos viscerales. . 173
Ganglios linfáticos del ca rne ro . . 190
Ganglios linfáticos (caracteres

normales de los) 191
Ganglios (alteraciones microbia-

nas de los) 196
Ganglios linfático! (Inspección

de los) 162
Ganglios torácicos 164
Ganglios torácicos del cerdo.. 180
Ganglios viscerales 187
Gangrena 487
Gangrena traumática (V. Septi-

cemia gangrenosa)
Gelatina para cultivos 137
Glosopeda (V. Fiebre aftosa)..
G l u c ó g e n o ( a n á l i s i s c u a n t i t a t i v o

del) 553
Glucógeno (Investigación cuali-

tativa del) 551
Gota; artritis úrica 657

H

Mar pirineo nidulanle 655
l l e i n a t o x i l i n a ( s o l u c i ó n d e ) . . . . 1 2 7
Hematoxilina de Ehrlich 127
Hematuria del ganado vacuno 473
Hemorragias musculares 1"7
Hidrobemla 471
Hígado (Caracteres anatómicos

distintivos entre las diferentes
especies) 589

Hipodecté vermiforme del palomo 655
Hipi ifagla 694 y 10 23

(V. también Carne de caballo)
Htpomicetos. Mucedíneas . . . . 212
Histogénesis del tubérculo . . . . 201
Homogeneizaclón de la leche.. 950
Hongos (inspección de los) . . . . 763
Horno crematorio 25
Horno de Pasteur 130
Huevos (alteraciones de los).. 756
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H u e v o i ( c o n s e r v a c i ó n <!<• los) . . 758
Huevos (Inspección de los) . . 753

Infecciones secundarias que oca-
sionan alteraciones en las car-
nes 485

Infiltración o degeneración cal-
cárea 479

Iluminación del matadero . . . . 27
Inoculaciones (técnica de las).. 160
Inspección de alimentos 9
Inspección de las aves de corral,

conejos domésticos y caza de
pelo y pluma 600

Inspección de las aves de corral
en vivo 604

Inspección de las aves de corral
sacrificadas 661

Inspección de las carnes prepa-
radas . . . . í 696

Inspección de la caza de pelo y
pluma 686

Inspección de los conejos domés-
ticos en vivo 664

Inspección de los conejos sacri-
ficados 683

Inspección de los despojos . . . . 217
Inspección de frutas y verduras 770
Inspección de hongos, frutas y

verduras 760
Inspección de la leche 868
Inspección de mercados 515
Inspección del pescado, crustá-

ceos y moluscos 722
Inspección del pescado conser-

vado 747
Inspección de las reses antes de

su sacrificio 69
Inspección de las reses después

de sacrificadas 93
Inspección de vaquerías 773
Inspectores de carnes (atribu-

ciones de los) 1000
Inspectores de carnes (sueldo de

los) 1002
Inspectores de carnes (nombra-

miento de los) 996
Inspectores de carnes (jubilación

de los) 1009
Inspectores de carnes (separación

de los) 1005
Inutilización de las carnes para

todas las especies (codificación
o reglamentación de las en-
fermedades y alteraciones a
que da lugar) 253

Jamones 699

Laboratorio del matadero . . . . «14
Laboratorio municipal 1052
Lactosa (determinación de la) 898
Lactodensimetria 870

Lactosedimentación 902
Lamparón del buey 393
Lanza de Trevisan 78
Larvas de nemátodos no bien

conocidas 439
Leches anormales 862
Leche amarga 864
Leche amarilla 866
Leche azul 865
Leche jabonosa 864
Leche roja 865
Leche sanguinolenta y puógena 866
Leche (clasificación de la) . . . . 933
Leche (conservación de la) . . 838
Leche (conservación de lo) por

el calor 937
Leche cruda y leche cocida . . . . 930
Leche (falsificaciones de la) . . 913
Leche (filtración de la) 839
Leche (caracteres y composición

de la) 853
Leche de cabra 861
Leche de oveja 861
Leche de vaca 859
Leche impropia para el consumo

(venta de) 1050
Lechería 794
Leucemia 472
Leucemia infecciosa de las ga-

llinas 647
Lengua (aspecto anatómico en

los bóvidos y pequeños ru-
miantes y solípedos) 584

Licor de Flemming 123

M

Mal rojo 197
Mal rojo del cerdo 358
Mamas 596
Mamitis 815
Manteca 71 y
Manteca (adulteración de l a ) . . 710
Manteca (alteraciones de la ) . . 964
Manteca (análisis de la) 956
Manteca (fabricación de la) . . 953
Marca o estampillado de las

Cal lies 4 9 0
Matadero público 1"!
Matadero municipal 1010
Materia grasa de la leche (de-

terminación de la) 889
Matadero de cerdos 25
Medioi de cultivo 134
Medios de cultivo (disposición y

siembra) 142
Melanosis o infiltración melánica 459
Mrlitococia 812
Mercado municipal 1028
Merlin inglés "f>
Método ili1 Adam 892
Método Gerbrr 894
Método d<' Marchand 890
Métodos químico! para la dife-

renciación de las carnes de
diferente! especies 531

Mercados públicos de abastos., s 1 7
Mezi 1.1 ile Fol 1 2 3
Micosis 210
Microbios piógeno! joH
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Microscopio y sus accesorios.. . . to8
Micrómetro objetivo " 4
Microtomo de Mlnot 119
Mio.lisgénesis 460
Miositis 482
Miositis crónica fibrosa 482
Miositis osificante 482
Miositis supurada 482
Moluscos (Inspección de los) 739 y 1042
Mondonguerías. Condiciones hi-

g i é n i c a s q u e d e b e n r e u n i r . . . . 5 9 9
Müller y Erlicki (líquidos de) . . 122

N

Naves de oreo 28
Naves para el sacrificio 23
Necrobacilosis 671
Neumoenteritis (V. Pasteurelosis)
Nievelina 571
Nievelina (venta de carne conser-

vada con) 1038
Nitrato potásico 578

Oomicetos. Mucoríneas 211
Ordeño 824
Ostras 74t y 1042

Procedimiento Brautingam-Edel-
mann 552

Procedimiento de F. Jean . . . . 552
Procedimiento de Cugini 553
Procedimiento de Breusted . . 553
Procedimiento Brücke-Kulz . . . . 554
Procedimiento de la comisión

internacional para el estudio de
la unificación de los métodos
de análisis 555

Procedimiento empleado en los
Estados Unidos 553

Procedimiento de Hasterliak.. 556
Procedimiento Mayrhofer-Po-

lenske 554
Procedimiento de Niebel 552
Protozoarios. Esporozoarios . . . . 215
Protozoarios (enfermedades cau-

sadas por los) 395
Prueba de Trommsdorff 910
Pseudohipertrofia lipomatosa o

lipomatosis intersticial 476
Pulpas 821
Pulmón (Diferencias anatómicas

entre los de los rumiantes, ca-
ballo, cerdo y perro) 586

Putrefacción verde 522

Queso (reconocimiento del) . . . . 973
Queso (fabricación de) 974
Quistes gaseosos del mesenterio 483

Palmípedas 626
Palomas 624
Páncreas 596
Papel de cúrcuma (reacción con el) 577
Pasteurelosis bovina 316
Pasteurelosis del carnero 319
Pasteurelosis del cerdo 329
Pasteurelosis; septicemia del co-

nejo 668
Pasteurización de la leche . . . . 937
Pavo de Indias 624
Pericarditis exudativa por cuer-

pos extraños 487
Perineumonía contagiosa 298
Peritonitis de las terneras por

ulceración del cuajar 487
Personal del matadero 31
Pescaderías: condiciones que de-

ben reunir 723
Pescado (Inspección del) 727
Pescado (Preparaciones de) . . 751
Pescado (venta <lc) 1040
Peste aviar 636
Peste bovina 305
Pielonefritis infecciosa 392
Pigmentación de los ganglios . . 208
Pigmentación especial en el cerdo 466
Pintadas o gallinas de Guinea . . 623
Piohemia 485
Pipeta de Pasteur 142
Piroplasmosis 395
Pleuroneumonía séptica de los

terneros y animales jóvenes . . 322
Preparación de las reses después

de sacrificadas 82

Rabia 296 y 814
Rafali 496
Razas de conejos domésticos . . 664
Razas de gallinas nacionales . . 604
Razas de gallinas extranjeras.. 608
Razas de gansos 626
Razas de patos 629
Reacción biológica de las car-

nes 558
Reacción para revelar la presen-

cia de hidrógeno sulfurado . . 533
Reacción Schardinnrr 907
Reactivo* us.ulos en histología 121
Reactivos ablandantes o alte-

rantes 124
Reactivos aclaradorei y opa-

cantes 123
Reactivos aisladores 124
Reactivos colorantes 125
Reactivos conservadores 129
Reactivos fijadores 123
Reactivos indurantes 122
Reactivos inofensivos 128
Real decreto de 22 de Diciembre

de 1908 1052
Reconocimiento de la leche . . 867
Reconocimiento de la manteca . 952
Reconocimiento de las reses le-

cheras 801
Reductasimetría 907
Refractometría 877
Refrigeración de la leche 840
Reglamento para la Inspección

de carnes 1012
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irniu de vaqui
b r e r í a s y e s t a b l e c i m i e n t o ' l e
burras y ovejas 1044

Reinspección de las carnes en
las tablajerías 520

Reses lecheras (alteraciones fi-
siológicas de las) 816

Residuos industriales 820
Residuos de destilería 823
Residuos de cerverería 824
Resistencia eléctrica de la leche. 879
Ríñones (distinción entre los de

las diversas especie*) 593

Sarna psoróptica del conejo . . 673
Sarna sarcóptica del conejo . . 673
Sarna sarcóptica de las aves de

corral 653
Sarna simbiótica 654
Sacrificio de animales sospechosos 1015
Sacrificio de las reses en el ma-

tadero ion
Sacrificio y preparación de los

animales de abasto 74
Sacrificio por conmoción 76
Sacrificio por enervación 77
Sacrificio por yugulación . . . . 79
Salazón 696
Salmuera 697
Sangre 581
Septicemias 815
Septicemia bemorrágica (V. Pas-

teurelosis)
Septicemias hemorrágicas . . . . 198
Septicemia gangrenosa . . . . 199 y 289
Siringófilos de la gallina y del

palomo 656
Substancias alimenticias de origen

animal 520
Substancias alimenticias que se

expenden en los mercados.. 519
Suerodensimetría 873
Sueros precipitantes 558

Tabla de corrección a las indi-
caciones del lactodemimetro
y señalando el aguado 916

Tabla del doctor H. Siats 887
Tabla del doctor Parmantier para

reconocer el aguado por la crios-
copia 918

Tabla para dosificar la lactosa &<><)
Tabla para corregir la densidad

de la leche 872
Tabla indicadora de las mezclas

de manteca y de grasas anima-
les y vegetales 972

Tablajerías (condiciones higié-
nicas que deben reunir) . . . . 580

Técnica general microbiológica. 129
Técnica especial de la Inspección 108
Teñido de las preparaciones . . 153
Testículos (distinción entre los

de las diversas especies) . . . . 596
Tél anos 292
Tifia favosa .' 651
Tina tonsurante 650
Tionina fenicada (Nicolle) . . . . 152
Tifus contagioso (V. Peste bo-

vina).
Timus o timo 596
Tocino 718
Topografía Ganglionar en los bó-

vidos 164
Topografía ganglionar en el cerdo 180
Tortas oleaginosas 82(>
Transporte de carnes 1027
Transporte de la leche 849
Tripanosomiasis 681
Tripería 28
Triquinosis 399
Triquinoscopio 993
Tuberculina 806
Tuberculización de las vacas le-

cheras 1049
Tuberculosis 199 y 331
Tuberculosis de las aves 640
Tuberculosis del conejo 669
Tuberculosis de las reses lecheras 805
Tuberculosis zoogleica (pseudo

tuberculosis) 670
Tubo de Turró 148
Tumores 207 y 483

*
V

Vaca lechera 803
Vaquerías 780
Vasijas y utensilios de lecher ías . . 844
Vermes, Helmintos 216
Viruela del ganado lanar . . . . 361
Viruela de la cabra 371
Viruela del cerdo 371
Violeta de genciana f en icada . . 152
Viscosimetria 870

X

Xantosis 465
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