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Hasta hace muy poco t iempo, era umversalmente aceptado que las carnes 
procedentes de animales con aftosa, salvo casos especialmente determinados, 
podían ser libradas al consumo público, sin ningún riesgo para la alimentación 
humana y sin ningún riesgo, también, para la propagación natural de esa enfer
medad a los animales susceptibles de contraerla. 

Es así que, basados en esta creencia y en lo que aconsejan eminentes trata
distas en materia de inspección de carnes, nuestros servicios veterinarios en los 
frigoríficos y mataderos—al igual que organizaciones similares de otras partes 
del mundo—han adoptado, frente a esas carnes, un criterio de cierta tolerancia, 
que los lleva hasta permitir la utilización de todas aquellas que no presenten un 
estado manifiestamente febril y cuyas lesiones aftósicas mantienen un carácter 
de franca localización. 

Es decir, pues, que siguiendo las enseñanzas de Rennes, Fautet, Ostertag, 
Martel-Loverdo y Mallet, Aran, etc., y lo dispuesto, en su espíritu, por el Regla
mento de Inspección Oficial de Carnes, nuestros veterinarios, en los mataderos, 
se han limitado siempre, frente a un caso de fiebre aftosa sin manifestaciones fe
briles en la carne, a decomisar las partes afectadas de lesiones vesiculosas, per
mitiendo el libre comercio de lo restante del animal, sin que hasta el presente 
se haya registrado un solo caso concreto, al menos en nuestro país, que de
mostrara los inconvenientes o los peligros de la técnica seguida. 
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Pero hechos nuevos, que podríamos calificar de recientes, traducidos en cier
tas medidas de carácter restrictivo y de finalidad aparentemente sanitaria tomadas 
por Inglaterra y los Estados Unidos de Norte América, con respecto al tránsito 
de las carnes procedentes del extranjero, como medio de defenderse mejor con
tra el desarrollo e introducción de la fiebre aftosa en los respectivos territorios, 
han puesto sobre el tapete de la discusión la técnica hasta el presente adoptada, 
iniciándose a la vez experimentaciones de índole diversa, tendientes a aclarar 
debidamente el grado de contagiosidad que pueden ofrecer las carnes proceden
tes de animales atacados de esa enfermedad. 

Nuestro país, que tiene cimentado gran parte de su bienestar económico en 
el comercio exterior de las carnes conservadas y que tiene especial interés en 
mantener el crédito de todos sus productos ganaderos así como también de la 
seriedad de sus servicios sanitarios, no podía mirar con indiferencia esos nuevos 
conceptos de la ciencia, que atribuían a las carnes, aun mismo a las congeladas, 
peligros eminentes en la transmisión de la fiebre aftosa, y creyó de convenien
cia, también, realizar estudios sobre el particular, contribuyendo así, al esclare
cimiento de un problema de gran interés para la economía nacional y para el 
comercio de nuestra producción pecuaria. 

Fué así, como el Comité Ejecutivo de las Conferencias de Policía Veterina
ria, a iniciativa de la Sección Industria Animal, resolvió encomendar al Jefe de 
la misma, Dr. Pedro Seoane y al Dr. Miguel C. Rubino, la tarea de estudiar el 
problema planteado con los nuevos conceptos de transmisibilidad de la aftosa, 
especialmente en lo que se refiere a las carnes congeladas y enfriadas, dándose
les amplias facultades para proceder en consecuencia y designándoseles miem
bros relatores del tema respectivo, ante la V Conferencia Anual de Policía Ve
terinaria. 

Así, pues, que, dando cumplimiento a este mandato, venimos a informar 
a ustedes del estado en que se encuentra el problema a que se ha hecho referen
cia y de la labor que como contribución a su esclarecimiento, hasta el presente, 
hemos realizado. 

Dividiremos esta exposición, para su mejor y más fácil interpretación, en tres 
partes principales; a saber: 

l.° Antecedentes relacionados con las medidas dictadas, el año último, por 
Inglaterra y Norte América contra la libre importación de carnes a sus respec
tivos territorios, como medio de impedir la introducción de la fiebre aftosa. 

2° Informaciones y experiencias producidas sobre el rol de las carnes en 
la transmisibilidad de la aftosa por diversos países interesados en el esclareci
miento de la cuestión. 

3.0 Experiencias realizadas en nuestro país, como contribución al estudio 
de la contagiosidad atribuida a las carnes frías y congeladas. 

I.° ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DICTADAS EL AÑO ÚLTIMO POR 
INGLATERRA Y N O R T E A M É R I C A , CONTRA LA LIBRE IMPORTACIÓN D E CARNES A SUS RES

PECTIVOS TERRITORIOS, COMO MEDIO DE DEFENDERSE CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 

La evolución experimentada por la ciencia, en materia de transmisibilidad de 
la fiebre aftosa, ha dado lugar, en diversos países fuertemente castigados por 
la presencia de esa enfermedad, a la adopción de medidas restrictivas, más o 
menos severas y más o menos concordantes con el concepto técnico en el 
momento de su aplicación, tendientes, siempre, a limitar o impedir su 
diseminación. 

Es sabido que, hasta hace unos nueve o diez años, las ideas de contagio o 
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transmisión de la fiebre aftosa estaban basadas en las noticias de la época, sobre 
que el virus residía, principalmente, al nivel de las aftas y regiones circunveci
nas; de manera que todas las medidas de profilaxia tendían a evitar el movi
miento y comercio de animales con esas lesiones. Posteriormente, los trabajos 
de Cosco y Aguzzi, confirmados por numerosos experimentadores, demostrando 
la virulencia constante de la sangre en los sujetos cor. aftosa en los períodos 
ascensionales térmicos y principalmente en el preeruptivo, los trabajos de Le-
bailly, Vallée y otros, revelando que al igual que la sangre, la leche y la orina 
eran virulentas en el período inicial de la enfermedad, antes que las aftas apare
cieran y que, la saliva dejaba de ser virulenta a los cuatro días de evolución de 
las aftas, etc., pusieron de manifiesto conceptos distintos respecto a la contagio
sidad y abrieron el campo a la adopción de nuevas medidas tendientes a evitar 
la diseminación de la enfermedad. 

Estas nuevas adquisiciones llevaron lógicamente a pensar que el mayor peli
gro de contagio reside en los animales en período inicial de la enfermedad y 
que es en este momento cuando la temperatura alta señala el período preerup
tivo que la contagiosidad ofrece su más ancho campo para obrar; además, la 
marcada virulencia de la sangre en este período induce a considerar la de los 
órganos y la posibilidad de conservarse en aquellos que, como la médula ósea, 
escapan por muchos días a los procesos de la putrefacción y de autolisis. 

Es, posiblemente, teniendo en cuenta estos conceptos y los otros que deri
van del conocimiento corriente que se t iene de la contagiosidad de esa enferme
dad que, desde hace muchos años, Inglaterra prohibe la importación de ganado 
en pie a su territorio, como recurso defensivo contra posibles infecciones de fie
bre aftosa en sus haciendas, sin que diversas tentativas realizadas en determina
das épocas para modificar esa situación, hayan encontrado en las autoridades 
sanitarias de ese país, la más mínima perspectiva de cristalización. 

Esta prohibición, dictada por Inglaterra, que significa un serio t rastorno 
comercial para la exportación de animales procedentes del Continente Europeo, 
hizo que algunos interesados entre los cuales se encontraban elementos de 
nuestro país, buscaran una solución a ese problema y dispusieran, al efecto, la 
matanza de ganado, en diversos puntos de la costa europea, cercanos a las Islas 
Británicas, y el transporte de las reses sacrificadas, por medios rápidos, especial
mente por «ferry-boats», hasta los mercados de consumo de este país. Entre 
otros, el matadero establecido en el pueblo belga de Zeebruge, donde se sacri
ficaban animales en pie llevados del Uruguay y de la Argentina, alcanzó una sin
gular importancia hasta hace muy poco t iempo. 

La entrada de esas carnes frescas promovió, desde el principio, protestas de 
los ganaderos escoceses y de los vendedores de carnes frigorificadas en Inglate
rra, y tal oposición arreció en momentos en que la tendencia proteccionista fué 
puesta en auge por la reunión de la Conferencia de los dominios Británicos. 

A estos factores se agregó, en [unió del año pasado, una circunstancia de 
carácter sanitario, por la que el Ministro de Agricultura de Inglaterra dispuso 
el cierre de los puertos ingleses a las carnes frescas procedentes de los matade
ros situados en la costa europea del Continente, fundando la medida en razón 
de que las carnes introducidas en ese estado, particularmente la carne de cerdo, 
podían ser vehículo de enfermedades infecciosas como la fiebre aftosa y cons
tituir, por consiguiente, un constante y real peligro para sus ganados. 

Esta decisión fué ampliamente comentada en nuestro país y en la Argentina. 
La Prensa, de Buenos Aires, por ejemplo, haciéndose intérprete del sentir de 
las clases productoras , trató extensamente y con mucho acierto este asunto, 
manifestando en uno de sus editoriales del mes de Marzo último que el cierre 
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de los puertos ingleses, si bien afectó indirectamente y de un modo casi insigni
ficante a los países del Río de la Plata, ya que, como se ha dicho, en alguno de 
esos mataderos de la costa europea se carneaban animales procedentes de los re
feridos países, hubo de tener consecuencias más serias, si se tiene presente que, 
simultáneamente con la campaña contra los mataderos continentales, se hizo sen
tir en la misma Inglaterra una recia propaganda tendiente a sostener que las 
carnes de frigorífico, también ofrecían peligros de infección y debía adoptarse 
contra ellas, sobre todo con las procedentes del extranjero, medidas semejantes 
a las tomadas con respecto a las carnes frescas. 

Es así que, un mes después de estos acontecimientos, es decir, en Julio del 
año último, los diputados laboristas llevaron el asunto mencionado a la Cámara 
de los Comunes e interpelaron al señor Ministro de Agricultura con objeto de 
que manifestara: «cuáles eran los motivos por que la prohibición de importar 
carne fresca del Continente europeo, no se extendía a la de frigorífico proceden
te del Río de la Plata», planteando de este modo una cuestión sumamente deli
cada, de alta transcendencia económica para los países exportadores y mismo 
para el importador, que fué hábilmente orillada por el referido Ministro en el 
Departamento de Agricultura, quie-n<contestó a- esa interpelación, diciendo úni
camente que «no se habían encontrado gérmenes de aftosa en las carnes frías 
del Río de la Plata, pero que si se llegaran a encontrar, se dispondría la inme
diata clausura de los puertos, en defensa de la ganadería inglesa». 

Así, pues, que las autoridades de ese país, procediendo sabiamente y con el 
alto criterio práctico que ponen en todas sus decisiones, sin dejarse sugestionar 
por ninguna de las dos teorías contrarias que respecto a la posible transmisibili-
dad de la aftosa por las carnes frigorificadas, en esos momentos se disputaban 
el carácter de premisa científica, resolvieron mantener la prohibición para la en
trada de carnes frescas, adoptando un criterio de expectativa frente a las carnes 
frías y congeladas procedentes de los países del Río de la Plata y efectuar se
rias investigaciones para establecer debidamente los riesgos a que estas últimas 
pudieran dar lugar. 

Entre los países europeos exportadores de carnes frescas a Inglaterra, Holan
da protestó por las medidas dictadas en contra de su producción y por la sos
pecha que se insinuaba de que la fiebre aftosa declarada en Escocia había sido 
introducida por las carnes procedentes de su país, invitando a la vez, a los repre
sentantes del Ministerio de Agricultura británico, a celebrar una conferencia con 
los inspectores veterinarios holandeses para aclarar, en forma conveniente, tan 
discutida cuestión. De esta conferencia, que se realizó en oportunidad, no se 
sacó nada en limpio, pues si bien los representantes británicos declararon hallar
se satisfechos de la forma en que se inspeccionaban las carnes para la exporta
ción en Holanda, insistieron en que no había un sistema práctico por medio del 
cual se pudiera evitar el peligro de transmisión del germen en estado de incu
bación; en cuanto a los inspectores holandeses, manifestaron su discrepancia con 
la teoría de los representantes británicos y resolvieron iniciar de inmediato ex
periencias complementarias para robustecer los puntos de vista en que se 
colocaban. 

Por lo que se refiere a la actitud de los Estados Unidos de Norte América, 
frente a los peligros que a las carnes frigorificadas se les atribuía, fué más radi
cal, pues se manifestó por la adopción de medidas francamente prohibitivas a la 
importación de ese producto, dictando al efecto un decreto por el que se cerra
ba sus puertos a la producción respectiva procedentes de países donde reinara 
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en lorma endémica la fiebre aftosa, e incluyendo expresamente entre éstos, al 
Uruguay y a la Argentina. 

Fué en Noviembre del año pasado que ia Legación de los Estados Unidos de 
Norte América en el Uruguay, comunicó a nuestras autoridades que el Ministro 
de Agricultura de aquel país había resuelto prohibir desde el 1 de Enero del 
corriente la importación de carnes de animales vacunos, ovinos y porcinos, pro
cedentes de 16 Estados, entre los cuales se encontraba el nuestro, a consecuen
cia de existir en ellos la fiebre aftosa y ser esta enfermedad posible de transmi
tirse por medio de ese producto. 

En esta primera comunicación oficial hubo un error por parte de las autori
dades norteamericanas al calificar la enfermedad contra la cual deseaban preve
nirse y que se daba como existente en nuestro país, error que fué debidamente 
puesto en claro por la Inspección Nacional de Policía Sanitaria Animal. 

La Sección Industria Animal, a la que fué pasado para su estudio e informe 
el comunicado de la referencia, ateniéndose al estado de la ciencia en esos mo
mentos, produjo su criterio al respecto por medio de una información en la que, 
entre otras cosas, decía: «Las medidas dictadas por los Estados Unidos de Norte 
América prohibiendo la introducción a ese país de las carnes frías y congela
das procedentes del Uruguay, como medio de evitar la introducción del conta
gio de la fiebre aftosa, debe ser considerado bajo un ¿oble punto de vista: el 
que se relaciona con los intereses de la economía nacional y el relativo a las 
posibilidades del contagio que se invoca.» 

«En cuanto se refiere a los intereses de la economía nacional, puedo afirmar 
que éstos no se encontrarán mayormente afectados con la implantación de esa 
medida.» 

«La carne congelada que se exporta a los Estados Unidos, con relación a la 
cifra total de las exportaciones y mismo con relación a la que acusan cualquiera 
de los mercados europeos que consumen nuestros productos, es insignificante, 
limitándose la mayor parte a trozos de carne vacuna congelada, la que una vez 
prohibida la introducción en aquel país, tendrá fácil salida para otros pueblos 
del Continente europeo. (Se hace a continuación una estadística cuantitativa y 
cualitativa de los productos cárneos exportados desde nuestro país a Norte Amé
rica y se llega a la demostración de que tal prohibición no afecta mayormente 
a la economía nacional.) 

«Además, la carne congelada en trozos es tomada, por lo general, de cuar
tos que se destinan al mercado inglés o a la conserva y que muy bien pueden 
ser utilizados a cualquiera de esos dos fines, dado que esa colocación en trozos 
no responde a una necesidad de la industria, sino más bien al deseo de atender 
la demanda de una región de Pensilvania que encuentra conveniencia en pro
veerse d e esos trozos en los establecimientos suramericanos. 

«Bajo el otro punto de vista, es decir, del que se relaciona con las razones 
invocadas por los Estados Unidos de Nor te América para decretar el cierre de 
sus puertos a nuestras carnes congeladas, debo decir, concretamente, que en el 
estado actual de la ciencia la medida no se encuentra debidamente justificada. 

Se sabe que un Comité Internacional de Bacteriología que llevó a cabo los 
estudios sobre la fiebre aftosa en Strasburgo, ha anunciado la publicidad de sus 
investigaciones; se sabe que en Inglaterra se están realizando experiencias serias 
que parecen llevar a la confirmación o por lo menos a la justificación de los 
puntos de vista en que ese país, al respecto, se ha colocado; se sabe que en Ho
landa, Francia, Alemania, Dinamarca, etc., se ha trabajado sobre esta cuestión 
y se han producido algunos informes en los que se llegan a muy contradictorias 
conclusiones. Pero, todo eso, que ha llegado hasta nosotros por medio de comu-
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nicaciones de la prensa diaria y en forma incompleta, no puede invocarse, hasta 
el momento, como una demostración de lo que se pre tende, desde ya, sentar 
como un principio indiscutible.» 

«Voy a referirme, pues, sin darle otro carácter que el ilustrativo, a dos co
municaciones concretas que, sobre el particular, han llegado a mi conocimiento: 
las investigaciones hechas por Schlogel en los Laboratorios Nacionales de Reims, 
estudiando lo referente a prevención, resistencia y destrucción del virus de la 
aftosa en los músculos de cobayos enfermos y las hechas por el Dr. Laurens, 
Director del Instituto Serológico de Rotterdam.» 

Los detalles de ambas investigaciones fueron transcritos en el informe a que 
vengo refiriendo, quedando las conclusiones concebidas en los siguientes tér
minos: 

a) Que el virus de la fiebre aftosa es particularmente sensible al ácido que 
se forma durante el proceso de maduración de la carne. 

b) Que la carne d e animales faenados en el per íodo de la incubación de la 
enfermedad, no es causa de peligro para la propagación de la aftosa, aun cuando 
los animales sean muertos en el per íodo eruptivo de la enfermedad. 

c) Que no es posible infectar otros animales con la carne de sujetos enfer
mos cuarenta y ocho horas después que han sido muertos. 

d) Que el virus de la fiebre aftosa muere, seguramente, dentro de las vein
ticuatro horas in vitro, cuando se mezcla con jugo de carne. 

«En razón de estas experiencias, uno de los autores afirma que está seguro 
de la innocuidad de la carne en la propagación de la aftosa, aun mismo cuando 
los animales fueran accidentalmente faenados en el período eruptivo o de in
cubación de esa enfermedad.» 

«Hasta aquí las referencias de esos dos experimentadores que justifican las 
reservas hechas precedentemente por la Sección Industrial Animal y que contra
dicen, en cierto modo, las razones invocadas por los Estados Unidos al tomar 
las medidas que se vienen comentando.» 

«Si a esto agregamos que la carne exportada por nuestro país procede de 
animales prolijamente inspeccionados antes y después del sacrificio; que son 
mantenidas en cámaras frigoríficas a temperaturas de 12 a 15 grados, durante 
meses en mucha ocasiones, antes de ser libradas al consumidor, y relacionamos 
estos antecedentes con los puntos de vista que presentan los investigadores re
cientemente citados, es fácil deduc i r que el peligro invocado por los Estados 
Unidos no puede ser la razón fundamental que les ha llevado a tomar tan radical 
determinación, salvo que investigaciones recientes desconocidas aún por noso
tros hayan probado que reviste rea lmente peligro de transmisión de la enfer
medad por intermedio de las carnes congeladas, como se afirma.» 

Es esto lo que la Sección Industrial Animal, basada en conceptos vigentes 
de la ciencia, manifestó en ese entonces y lo que va a tener que rectificar, en 
parte, de acuerdo con nuevas investigaciones hechas sobre el particular, en
tre las cuales se encuentran las efectuadas por nosotros, con la ayuda muy im
portante del Encargado de Servicio en el Frigorífico Swift, Dr. E. Chelle. 

Este cierre de puertos norteamericanos a nuestras carnes, fué debidamente 
considerado por los Representantes Diplomáticos del Uruguay y de la Argenti
na en los Estados Unidos, los que hicieron notar en su reclamación, de una ma
nera especial, las condiciones sanitarias de los ganados faenados para la expor
tación en sus respectivos países, las severas medidas tomadas por la inspección 
veterinaria para asegurar el es tado salubre de las carnes y la ausencia de con
clusiones científicas definitivas, así como también de orden práctico, que justifi
caran de un modo satisfactorio tan radicales disposiciones. 
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A su vez, en este caso como en el planteado por Inglaterra, la prensa de am
bas orillas del Plata, haciéndose eco del sentir general, comentó ampliamente la 
actitud d e los Estados Unidos , atribuyéndola, lisa y llanamente, a factores de 
otro orden que los invocados por las autoridades de este país. 

Así, uno de los más importantes rotativos sudamericanos, La Nación, de 
Buenos Aires, en uno de los varios artículos de fondo que dedicó a esta cues
tión, decía que era posible afirmar que el desenlace dado por Norte América 
al nuevo problema sanitario planteado a las carnes frigorificadas, no ha 
sorprendido a nadie que haya analizado con algún detenimiento los diversos 
factores en juego, pues todo se reduce a una extensión de la política proteccio
nista ya evidenciada, si no expresada, en muchos otros aopectos de las relaciones 
comerciales con ese país. Se agregaba, por otra parte, que la información reci
bida del representante argentino en Nueva York aclara cualquier duda que al 
respecto pudiere existir, y lo que es más importante todavía, arroja nueva luz so
bre el asunto poniendo en evidencia la situación del partido gobernante nortea
mericano frente a determinado veto opuesto a una ley de subsidios, el que pa
rece era necesario atenuar o reparar, con t iempo, para borrar la mala impresión 
dejada en cierto grupo que actúa influyentemente en la vida de ese país. De 
ahí, se dice, la prohibición de importar carnes de países donde haya fiebre af-
tosa, puesto que esa medida iba a complacer a los «fermers» que acaso vieron 
concretarse la amenaza de una competencia exterior por la virtud de la crecien
te insuficiencia de los rebaños nacionales para abastecer el consumo interno. 

Estos y parecidos comentarios eran repetidos y compart idos por cierto nú
mero de personas interesadas en la solución de este asunto, llegándose a la con
clusión de que: fuera esa política consecuencia del estado creado con motivo de 
actitudes inconvenientes, o efecto de las nuevas doctrinas económicas imperan
tes en casi todo el mundo y adoptadas en primer término por los Estados Uni • 
dos de Norte América, el caso no cambia de aspecto, a lo menos desde el punto 
de vista de los intereses de los países del Río de la Plata. 

Estas hipótesis y varias otras, más o menos fundadas, fueron hechas públi
camente en los primeros momentos, notándose una marcada resistencia a acep
tar como valedera la teoría que daba un peligro real y eminente a la transmisión 
natural de la fiebre aftosa por el movimiento corriente de las carnes congeladas 
procedentes de países que, como el nuestro, mantienen un régimen severo de 
inspección veterinaria. 

El cierre de los puertos norteamericanos a nuestras carnes no fué, sin em
bargo, cumplido al vencimiento del plazo que primeramente se había estipulado, 
pues como un acto de deferencia hacia los países platenses, según se dijo, el 
gobierno de los Estados Unidos aplazó hasta el i.° de Marzo del año en curso 
la aplicación estricta de la medida mencionada. 

Más tarde, al vencimiento de este nuevo plazo, como consecuencia de las 
gestiones realizadas por los Ministros del Uruguay y de la Argentina, se dicta
ron nuevas disposiciones sobre el particular, levantando definitivamente el cierre 
de puertos, primitivamente decretado, mediante condición de que nuestro país 
garantizara por medio de un certificado especial de exportación que las carnes 
de animales sacrificados en los frigoríficos no proceden de regiones donde reina 
la fiebre aftosa, que fueron faenados sin encontrarse atacados de esa enferme
dad y que ese producto no pudo haber sido infectado durante su manipulación. 
Es así que satisfaciendo estas exigencias, nuestra Oficina ha tomado algunas 
medidas tendientes a garantizar a los mercados consumidores de nuestras car
nes, y especialmente a los Estados Unidos, las condiciones absolutamente sani
tarias de ese producto, entregando al efecto, conjuntamente con la mercadería 
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a exportarse, un certificado especial que llena la finalidad perseguida por las au
toridades de ese país consumidor. 

En resumen, pues, podemos decir: que Inglaterra no ha tomado medidas res
trictivas de ningún género contra las carnes frigorificadas procedentes de Río de 
la Plata a pesar de admitir como posible el contagio de la aftosa por esas carnes, 
pero sí contra las carnes frescas faenadas en los países limítrofes a su territorio, 
y que, los Estados Unidos de Norte América, después de haber decretado el 
cierre de sus puertos a las carnes de frigorífico procedentes de 16 países, entre 
los cuales se encuentra el nuestro, ha terminado derogando esa medida y exi
giendo en su lugar garantías especiales de las carnes producidas para la expor
tación a dicho país. Tanto Inglaterra como Norte América, han hecho experien
cias que llegan a conclusiones científicas absolutamente iguales, con respecto al 
problema de la transmisión de la aftosa por las carnes frigorificadas, pero ambos 
teniendo en cuenta posiblemente factores económicos de importancia, han adop
tado disposiciones al respecto, que si no difieren fundamentalmente, demuestran 
la inexistencia de los- peligros reales y eminentes que se han venido anunciando. 

Entraremos ahora, como complemento de lo expuesto, a la segunda parte de 
esta comunicación, haciendo una sucinta reseña bibliográfica de las experiencias 
realizadas y dadas a conocer últimamente por algunos de los países interesados 
en el debido esclarecimiento del problema. 

Las informaciones que van a transcribirse han sido transmitidas por nues
tros representantes en el extranjero, quienes, atendiendo un pedido hecho por 
la Sección Industria Animal, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exte
riores, se han apresurado a remitir lo que sobre el particular se ha producido en 
cada uno de los países donde actúa. 

Vamos a pasar revista, pues, de los informes transmitidos desde Hamburgo, 
Francia, Rotterdam, Norteamérica e Inglaterra, deteniéndonos especialmente en 
este último, por ser el más completo que hasta el presente hemos recibido. 

2° INFORMACIONES Y EXPERIENCIA PRODUCIDAS SOBRE EL ROL DE LAS CARNES EN LA 

TRANSMISIBILIDAD DE LA AFTOSA POR DIVERSOS PAÍSES INTERESADOS EN EL ESCLARE

CIMIENTO DE TAN IMPORTANTE CUESTIÓN 

Informe producido por el Dr. Laurens, director del Instituto Serológico de Rotter
dam, que nos fué gentilmente remitido por el jefe de los Servicios Veterinarios Fri

goríficos en la Argentina, Dr. N. Suárez 

Dice el Dr. Laurens, en el informe de la referencia: 
¿Es la carne de animales sospechosos de estar infectados por fiebre aftosa una 

fuente de peligro de propagación del virus? 
Sabemos, agrega, que la carne de un animal recién sacrificado es de reacción 

alcalina y se vuelve acida en tiempo variable, según la temperatura del ambien
te, debido a la formación de ácido láctico muscular y ácidos grasos volátiles. 

El virus aftoso es muy poco resistente y particularmente sensible a los ácidos. 
El virus mezclado con leche agria inmediatamente antes de inyectarse no produ
ce la enfermedad. 

De ahí se puede inferir teóricamente, que en una carne infectada el virus per
manece vivo muy poco tiempo. 

En Holanda se faenaron animales sospechosos y animales enfermos de fiebre 
aftosa, la carne fué siempre vendida para consumo y no fueron, jamás así, cau
sados nuevos casos de enfermedad, lo que demuestra, prácticamente, que el virus 
perece pronto en la res. 
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A pesar de esta creencia se efectuaron experiencias en chanchos para de
terminar: 

l.° Durante cuánto t iempo está vivo el virus en la carne de animales en el 
período de incubación y consecutivamente a una infección natural. 

2.a Durante cuánto t iempo el virus está vivo en la carne de animales, en el 
periodo eruptivo y consecutivamente a una infección natural. 

3.0 Durante cuánto t iempo el virus permanece vivo en la carne de anima
les enfermos. 

4° Si el virus de la fiebre aftosa, el cual in vitro es mezclado durante 24 
horas con jugo de carne de un animal en estado normal de ser faenado, es toda
vía capaz de causar infección. 

Como resultado de estas experiencias^ se llega a las siguientes conclusiones: 
Que el virus de la fiebre aftosa es particularmente sensible al ácido que se 

forma durante el proceso de maduración de la carne. 
Que la carne de animales faenados en el periodo de incubación de la enfer

medad no es causa de peligro para la propagación de la fiebre aftosa como tam
poco lo es en el caso de que los animales sean muertos en el periodo eruptivo 
de la enfermedad. 

Que no es posible infectar otros animales con la carne de animales enfermos, 
cuarenta y ocho horas después que éstos han sido muertos. 

Que el virus de la aftosa muere seguramente dentro de veinticuatro horas 
in vitro cuando es mezclado con jugo de carne. 

Por todo esto, dice el autor, estoy seguro que no existe peligro para la pro
pagación del virus por la carne de animales que vienen de lugares donde existe 
fiebre aftosa, aun cuando estos animales fueran accidentalmente faenados en el 
periodo de incubación o de erupción de dicha enfermedad. 

Como se ve, el profesor Laurens ha partido de la base en que naturalmente 
se hace el manipuleo y consumo de la carne, es decir, del músculo propiamente 
dicho, sin analizar la virulencia de la sangre en las partes donde ésta no pudiera 
ser alterada mayormente por la formación del ácido láctico, así como tampoco 
de ciertas partes, como la médula ósea, donde parece no obrar esa circunstan
cia desfavorable de la vida del virus. 

Investigaciones hechas por Schlogel, en los laboratorios nacionales de Reims, para 
estudiar la prevención, resistencia y destrucción del virus aftoso en los músculos de 

cobayos enfermos 

Schlogel, según la información que se nos ha pasado, usó carne de nueve 
cobayos infectados con virus de setecientos pasajes en animales de esa especie. 

De treinta y tres cobayos infectados, no se enfermaron más que seis, que lo 
fueron con carne tomada en seguida, seis y doce horas después de muertos los 
animales infectados. 

La causa de esta esterilización es la formación de ácido láctico durante las 
24 horas siguientes a la muerte, y lo prueba agregando a un suero virulento 
una cierta cantidad de ácido láctico. Inoculada esta mezcla, no es patógena. 

El autor llega en su trabajo a las siguientes conclusiones: 
Que el virus aftoso puede estar presente en la carne de cobayos enfermos. 
Que por la formación de ácido láctico muere el virus dentro de las dieciocho 

horas. 
Que desde el punto de vista práctico el virus aftoso no puede ser propagado 

por la carne de animales enfermos. 
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Información transmitida desde Hamburgo por el Cosulado General del Uruguay en 
la que se hace conocer un estudio del profesor Kaller sobre el rol de las carnes en el 

contagio de la afosa 

El Consulado de la referencia, en comunicación fechada en Hamburgo, en 
13 de Abril de 1927, dice: Que se ha entrevistado con el veterinario, doctor 
Kaller, sabio que puede considerarse como el más competente en asuntos de 
carne congelada en Alemania, quien entregó un estudio que había hecho refe
rente a la cuestión precitada. Agrega, que dicho veterinario ha eculubrado obras 
interesantísimas sobre método de congelar y descongelar carnes como fruto de 
experimentos hechos en los depósi tos frigoríficos de Hamburgo. 

Dice el profesor Kaller, en la comunicación referida: ¿Se puede transmitir la 
fiebre aftosa por intermedio de las carnes' congeladas} 

Al indagar este problema, se encuentran tres posibilidades de que la fiebre 
aftosa pueda ser introducida por intermedio de las carnes congeladas; pero esas 
posibilidades pueden existir sólo en teoría. Si también pudiese haber en la 
práctica tales casos se tendría que averiguar, considerando el carácter de la en
fermedad, el virus y la forma d e congelar. 

Primera posibilidad: la carne congelada procede de animales infectados de fiebre 
aftosa.—El bacilo (!), un microbio invisible, se encuentra durante la fiebre 
que inicia la erupción de la enfermedad de la sangre y, por consiguiente, en 
todo el cuerpo del animal, es decir , también en la carne. 

Se pueden infectar animales sanos con la sangre de los que padecen la fiebre 
aftosa. La fiebre se manifiesta por unos cuantos días con mayor o menor inten
sidad, luego aparecen las llagas sobre la membrana mucosa de la boca y la piel 
de las pezuñas. Con estas lesiones desaparecen los microbios de la sangre y se 
acumulan en el contenido de las llagas. Por consi ;uiente, el bacilo se elimina del 
cuerpo del animal y queda aislado en el contenido de las llagas, las que pronto 
revientan y se curan. Claro está que se pueden contagiar otros animales con el 
contenido de las llagas. 

, Los animales que se sacrifican en los frigoríficos ultramarinos, quedan some
t idos desde el momento de su llegada a esos establecimientos a una vigilancia 
severa ejercida por veterinarios oficiales con el fin de eliminar los animales en
fermos. Es incomprensible que con esta vigilancia puedan matarse y preparar 
animales infectados de fiebre aftosa, cuyos síntomas estén a la vista. En caso de 
que excepcionalmente se mate un animal enfermo, el reconocimiento veterina
rio profundo que se realiza en el cuerpo del animal después de carneado, cuida 
de que no se exporte una res que denuncie en su carne las características altera
ciones provocadas por la fiebre aftosa. 

Además , hay que considerar que las partes infectadas, a saber: la membrana 
mucosa de la boca, lengua, garras, etc., se separan siempre del cuerpo y se les 
da otro destino, pudiéndose considerar la carne misma, como libre del microbio 
de esa enfermedad. 

Existe, pues, la ínfima posibilidad de que un animal, estando en el periodo 
de fiebre, se le escape a la inspección veterinaria al reconocer el animal en pie y 
también al examinarse la carne una vez sacrificado aquél, llegando así a ser ex
portada. Ahora bien, se sabe que el bacilo de (!) de la fiebre aftosa no muere, 
como lo demostraron experimentos a ese respecto, a consecuencia del frío que 
se aplica al congelarse la carne y después al transportarla y almacenarla de ma
nera que el estado de contagio d e la carne continúa manteniéndose en su forma 
de congelación. Sin embargo, para que la fiebre aftosa se pueda introducir por 
tal camino, la condición sine qua non tendría que ser que dicha carne infectada 
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llegue a tener contacto, directo o indirecto, con animales susceptibles, como va
cunos, ovinos y porcinos, y que este contacto sea tan intenso que pueda resultar 
un contagio eficaz. Pero, para ello, no hay generalmente ocasión alguna durante 
el t iempo del transporte desde el frigorífico hasta el consumidor; de manera que 
esta posibilidad no tendrá lugar en la práctica. 

Segunda posibilidad: la carne congelada procede de animales que salieron de la 
enfermedad, pero que todavía son portadores del microbio.—Se ha comprobado por 
numerosas observaciones que los animales que salieron de la fiebre aftosa siguen 
llevando consigo, unos cuantos meses, la materia infectiva, pudiendo contagiar 
en ocasiones a otros animales. En estos casos, el microbio se encuentra en llagas 
existentes debajo de las pezuñas y que aparecen al crecer o cortarse las garras. 

Tales animales pasarían por sanos al ser inspeccionados veterinariamente 
como también su carne. Pero aquí hay que considerar en estos casos cómo se 
ha comprobado que el microbio se halla sólo en las mencionadas llagas de las 
pezuñas y éstas se separan del cuerpo al carnearse el animal, mientras que las 
demás partes de ese mismo cuerpo hay que considerarlas libres de la materia 
infectante. 

Tercera posibilidad: la carne congelada está contaminada con material infeccioso. 
—Se puede suponer todavía que la materia infecciosc llegue como suciedad so
bre la carne de animales sanos o el material. Es notorio que la fiebre aftosa se 
puede transmitir por medio de cuerpos vivos o muertos. Pero como esta forma de 
transmisión en el caso especial d e la carne congelada tendrá difícilmente lugar en 
la práctica, pues la inspección rigurosa que se efectúa antes de la matanza evita 
que animales enfermos sean carneados; además, durante esta operación y las que 
se realizan posteriormente en el manipuleo del producto, se practican rigurosas 
medidas higiénicas que impiden toda contaminación. Fuera de esto, se sabe que 
el microbio de la fiebre aftosa no resiste el secamiento al aire, muriendo, por 
ejemplo, al secarse la carne en una pieza a las dieciocho horas. Pero, al congelar
se y al almacenarse la carne, su superficie se seca muy pronto, durando dicho 
secamiento alrededor de unas diez semanas. Así, pues, se puede suponer con 
toda seguridad que si hubiera material infeccioso sobre la carne congelada o el 
material de embalaje, aquél moriría a causa del secamiento antes de llegar al 
punto de destino. 

En virtud de las consideraciones hechas, se llega a la conclusión que la trans
misión de la fiebre aftosa por intermedio de las carnet, congeladas es casi imposible 
en la práctica, que toda medida que se tome contra la introducción de la carne con
gelada, bajo la base de un argumento tal, carece de razón y no se ajusta a la verdad 
de los hechos. '• 

Además , dice el profesor Kaller, las experiencias que durante muchos años 
se han hecho en otros países importadores de carnes congeladas, especialmente 
en la Gran Bretaña, justifican completamente este punto de vista—nunca se ha 
comprobado con exactitud un solo caso de la fiebre aftosa que fuera transmitido 
por intermedio de la carne congelada. Inglaterra, sobre todo, cuida rigurosamen
te de que no se introduzca la fiebre aftosa en su país, sin embargo, importa can
tidades gigantescas de carne, anualmente, lo que es una prueba indiscutible de 
que la carne congelada puede ser considerada exenta de toda posibilidad de ser 
vehículo de la fiebre aftosa. 

Información transmitida por la Legación Norteamericana, haciendo conocer la res
puesta del Secretario de Agricultura estadounidense con respecto a la transmisión de 

la aftosa por medio de las carnes 

La Legación norteamericana comunica con fecha 28 de Marzo próximo pasa-
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do, que transmitido al Departamento de Estado de su país el deseo de nuestras 
autoridades por el cual se solicitaban informaciones respecto de experiencia que 
establecieran la posibilidad de transmisión de la fiebre aftosa por las carnes, se 
hace saber lo siguiente: «Que el secretario de Agricultura norteamericana, con 
fecha 3 de Febrero último, informa que se ha establecido definitivamente en un 
número considerable de casos que el contagio de la fiebre aftosa se produjo en 
los Estados Unidos por medio de los desperdicios de animales. Que cuando la 
peste de 1914 la fuente de contagio de 22 tropas fué por intermedio del alimen
to infectado o desperdicios, siendo estos últimos el vehículo por el cual se trans
mitió la enfermedad en la mayor parte de esos casos. Esa es también la prueba, 
se agrega, de que el contagio de la enfermedad fué introducido en los Estados 
Unidos por medio de la carne congelada. 

Los primeros 'animales que se encontraron contagiados fueron los cerdos de 
una granja, en el Estado Michigan, que habían sido alimentados con restos de 
carne que se obtuvieron de una carnicería que se aprovisionaba de una gran 
proveeduría. Los registros de este proveedor demostraron que habían sido en
viados a esa carnicería varios cientos de libras de carne congelada importada de 
países sudamericanos dídhde existía la fiebre aftosa; esta enfermedad, apareció 
primeramente en California, en 1924, en cerdos que habían sido alimentados 
con desperdicios del Arsenal de Marc Island. Varios buques de ese Arsenal se 
habían aprovisionado en puertos extranjeros del Oriente. Los desperdicios que 
tiraban esos buques los comían los cerdos y poco tiempo después manifestaban 
los síntomas de la enfermedad. Durante la peste en California en los cerdos, por 
lo menos en tres grandes establecimientos de desperdicios en la parte sur de 
ese Estado, sé descubrió el virus de la aftosa en esos desperdicios, los cuales 
contenían restos de animales muertos durante el periodo de la enfermedad. El 
hecho de que la sangre de los animales en el periodo incubativo de la aftosa sea 
contagiosa y pueda retener su virulencia durante varios meses, está demostrado 
por la aparición de la enfermedad de los Estados Unidos en cerdos tratados con 
suero anticolérico. El suero en este caso había sido obtenido de cerdos que no 
tenían síntomas aparentes. Fué conservado de cinco décimos de I °/0 de ácido 
carbónico y mantenido en cámara frigorífica durante ocho meses. 

La Legislación adjunta, además, diversos folletos en los que se trata de una 
manera amplia este importante asunto sobre los cuales no podemos entrar en 
mayores detalles por impedirlo su extensión y la índole de este trabajo. Además, 
se agrega como confirmación de la tesis sustentada en Norte América, que en 
Inglaterra se han hecho publicaciones en Febrero último por las que se informa 
que el Comité Británico de Investigaciones, al estudiar la vitalidad del virus, 
había determinado que éste permanece activo en la carne veinticuatro horas, en 
la sangre treinta a cuarenta días y en la médula de los huesos setenta y seis 
días después de carneado el animal. 

Sobre esta prueba, que se refiere a la inforcación británica, daremos otros 
detalles al tratar la comunicación respectiva. 

Información transmitida por el Consulado General del Uruguay en Inglaterra so • 
bre los trabajos realizados al respecto en este país y varias de las conclusiones que 
establece el Laboratorio Británico en sus interesantísimos folletos: «Premier and 

Second Report of the Foot and Mouth Disease Research Committe* 

Con fecha II de Mayo de 1927, el Consulado del Uruguay en Inglaterra 
comunica, a nuestro requerimiento, el asunto relacionado con la transmisión de 
la aftosa, por intermedio de las carnes de frigorífico, que ha sido recién ahora 
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estudiado en este país y que la única publicación que existe es el informe que 
precedentemente se hace referencia. 

De la traducción hecha en una parte de esos folletos, es decir, de la que se 
relaciona de un modo más directo con el punto que estamos tratando, se des
prende lo siguiente: 

Dicho trabajo, realizado por las autoridades técnicas del Ministerio de Agri
cultura inglés, se divide en tres secciones principales: en la primera, la Estación 
Experimental de Peirbright estudia los diferentes t ipos de virus admitiendo en 
lo que hace relación con la aftosa, la existencia de dos tipos clasificados por 
Vallée y Carré; la segunda, se refiere a los experimentos hechos en el laborato
rio Ministry's de Veterinaria de New How, en los que se estudia la adaptación 
y modo de obrar del virus en determinadas circunstancias, la actividad del mis
mo en los filtrados, las condiciones favorables para su supervivencia, las varia
ciones que sufre bajo la tensión de oxígeno, el uso e influencia de los absorben
tes, la vitalidad del virus en los cuerpos muertos de cobayos, influencias de las 
salmueras sobre el virus, vitalidad de éste en los cuerpos enterrados, supervi
vencia en el cuerpo de los animales de consumo, en la carne fresca, congelada 
y enfriada, en la médula de los huesos, etc., etc., y, en la tercera, lo que se rela
ciona con los estudios hechos por el Laboratorio del Instituto de Lister de Me
dicina Preventiva (Londres), sobre la resistencia del virus frente a diferentes 
agentes físicos y químicos. 

Nosotros vamos a pasar por alto lo tratado en la primera y en la tercera 
sección y vamos a detenernos, solamente, en una parte de la segunda, es decir, 
sobre aquélla que guarda una íntima relación en el problema de la contagiosi
dad de la aftosa por medio de las carnes procedentes de animales atacados de 
esa enfermedad. 

Así, pues, y entre esas numerosas experiencias, destacaremos las que se re
fieren a la supervivencia del virus en las carnes frescas, congeladas y enfriadas. 

Sumario de las observaciones sobre cuerpos de chanchos de Guinea.—El perío
do de supervivencia del virus en experiencias de esta naturaleza depende, en 
cierto modo, de la cantidad del virus presente. En casi todos los experimentos 
sumariados más abajo, la concentración del virus en los tejidos examinados tué 
indeterminado, pues la labor y los gastos involucrados lo rendían impracti-
ble. 

A la temperatura de dos grados a siete grados C. en cuerpos sangrados, la 
sangre de los tejidos de alrededor del cuello se encontró que era virulenta des
pués de veintiún días y la médula del hueso por período dé veintiuno a ochenta 
y siete días. El tejido muscular era positivo en tres de doce cuerpos, inmedia
tamente después de la muerte, y en un caso la efectividad se retuvo por espacio 
de siete días. El tejido del riñon se encontró que era virulento, en un caso, cin
cuenta y cuatro días después de la muerte. 

En cuerpos no sangrados, a temperatura de cámara fría, la sangre permane
ció virulenta de treinta a cuarenta y seis días en tres casos, mientras que la mé
dula de los huesos se encontró que era infectiva a varios intervalos hasta los no
venta y seis días, y ríñones a períodos distintos que oscilaban de veinte a cin
cuenta y tres días. En cuatro de ocho cuerpos no sangrados inmediatamente 
después de muertos los animales, el tejido muscular era infectivo y en un caso 
permaneció así por espacio de treinta y un días. Los detalles dados demuestran 
que la efectividad del tejido muscular depende, principalmente, sobre la canti
dad de, sangre retenida en él. 

La médula del hueso fe encontró que permanecía infectiva por período más 
largo que en los otros tejidos examinados. Posiblemente esto se debe a¡ hecho 
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de que siendo menor la sangría completa , la médula retiene más virus al t iempo 
de la faena. 

Lesiones generalizadas frescas, dejadas en el cuerpo, permanecen virulentas 
por un largo per íodo, en la cámara fría; por lo menos ciento dos días en un caso. 
Lesiones en las pezuñas, sacadas del cuerpo y selladas, permanecieron virulentas 
en el frío por lo menos noventa días. 

A pesar de la putrefacción avanzada, la sangre retuvo su virulencia a 19-20 
grados; por lo menos, siete días, en tres casos, y la médula, por lo menos ocho 
días en cuatro casos. 

Se ha investigado el efecto p roduc ido en el virus por la acción de diversas 
mezclas de salmueras, sólidas y líquidas. 

El jugo prensado de músculos de chanchos de Guinea, cuando es mezclado 
con virus y salini, es rápidamente destruido a temperaturas de laboratorio. 

En cuerpos de chanchos de Guinea, enterrados sin cal viva, la sangre del 
corazón retuvo su infectividad de nueve a diez días y la médula del hueso, de 
diez a diez y ocho días. La sangre de cuerpos enterrados en cal viva era infectiva, 
por lo menos, de cuatro a siete días en dos casos, por lo menos veinticinco días 
en un tercero, mientras que la médula del hueso era infectiva después de diez y 
de diez y ocho días. En cuatro cuerpos, la médula del hueso permaneció infec
tiva por más t iempo que en la sangre; solamente en un caso se encontró lo con
trario. La indicación, por lo tan to , es de que el virus permanece por más tiem
p o vivo en la médula de hueso que en la sangre del corazón. 

La supervivencia del virus en cuerpos enterrados, en ningún caso alcanzó al 
mes, pero a temperatura invernal, es muy posible que aquélla pudiera ser más 
prolongada, 

Supervivencia del virus en cuerpos muertos, experimentada en animales gran
des.—Durante el período de máximas temperaturas, es decir, cuando la sangre 
se presumía más contagiosa, se sacrificaron varios animales bovinos y porcinos, 
los que fueron inmediatamente sangrados y preparados por un carnicero. 

Se comprobó la existencia del virus en la sangre de esos animales en el mo
mento de la matanza, luego se procedió con las careases del momento siguiente: 
las careases, bovinas y porcinas, con sus respectivos pulmones, corazón e híga
dos, fueron colocadas en cámaras frigoríficas a la temperatura usual en el co
mercio (de IO a 15 grados F.) y en cámara refrigerante (Chilleng) de 28 a 3 o 

grados F . A intervalos diferentes se tomaron pedazos de las careases, de donde 
se extrajo material para inocular a bovinos, cerdos y cobayos, al imentándose, a 
la vez, con otros trozos de cerdos de tres meses de edad, a fin de comprobar si 
el virus era todavía infectivo. 

Pruebas con careases bovinas a temperaturas de congelación.—Un pedazo de 
médula extraída de un gran hueso, contagió a un buey, por inoculación, des
pués de once días de cámara; otra porción retirada después de cuarenta y dos 
días, no contagió; sin embargo, una tercera sacada después de setenta y seis días 
infectó un buey por inoculación. Unos huesos largos fueron molidos con su 
respectiva médula y se al imentaron con ellos a dos cerdos, después de once y 
cuarenta y dos días de cámara, respectivamente, sin que se produjera contagio. 
(A este respecto, se verá más adelante que hay otras experiencias, donde se lle
ga a la conclusión de que en esos casos, la infección sólo puede producirse 
cuando el alimento que cont iene virus lastima la mucosa de la boca, especial
mente las encías.) Después de once días, el jugo extraído de un medio kilogra
mo de músculo, por inoculación, no contagió a un tercero. Después de cuaren
ta y dos días, la sangre del corazón infectó a un buey. 

Pruebas con careases bovinas a temperaturas de enfriamiento (Chilling).—Un 
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pedazo de médula de un hueso largo, fué infecciosa para un buey, después de 
once y cuarenta y dos días de cámara, pero no después de setenta y seis días. 
Se dio de comer a varios cerdos huesos largos molidos con su contenido de mé
dula, después de los mismos períodos de cámara, sin que se produjera infección. 
Después de once días el jugo extraído de medio kilo de músculo no infectó a 
un ternero. 

Prueba con carne porcina a temperatura de congelación.—Después de doce días 
de cámara, la médula extraída de un hueso largo por inoculación infectó a un 
cerdo, pero huesos molidos con sus respectivas médulas que se dieron a comer 
a dos cerdos no los contagiaron. Después de cuarenta y tres días el hueso con 
su respectiva médula era infecciosa para un cerdo por inoculación, y los huesos 
molidos dados a comer a dos cerdos los infectaron. Otra porción de médula fué 
infecciosa a los setenta y seis días. A los doce días, el jugo exprimido de un me
dio kilo de músculo se infectó a un cerdo, por inoculación, y a los cuarenta y 
tres días también se comprobó que el tejido del hígado no era infeccioso al ser 
inoculado a un cerdo. A los treinta y cuatro días, la sangre del corazón intectó 
un cobayo. 

Prueba con carease porcina a temperaturas de enfriamiento.—La médula de un 
hueso largo infectó a varios cerdos por inoculación, así como por vía bucal mez
clada a huesos molidos, después de doce días y de cuarenta y dos días de cá
mara. A los doce días, el jugo muscular, no infectó un cerdo por inoculación a 
los cuarenta y tres días, el tejido del hígado demostró igualmente no ser infec
cioso. 

Luego siguen experiencias sobre el tocino salado, en seco y mojado, etc., lle
gando, sobre el punto concreto que estamos tratando, a la siguiente conclusión: 

«Como era de esperar, no pudo extraerse el virus de la carne debidamente 
preparada en razón del considerable desarrollo de la acidez. 

La sangre, sin embargo, ya hubiera sido congelada o enfriada, en las careases 
era infecciosa durante treinta y cuarenta días y, la médula de los huesos, duran
te un período más largo: pues en dos casos alcanzó a setenta y seis días. La en
fermedad, se agrega por último, fué transmitida fácilmente a cerdos, dándoseles 
de comer huesos molidos, con médula, extraídos de careases congeladas.» 

Otras comunicaciones ha recibido la Sección Industrial Animal sobre el pro
blema en cuestión, pero ellas se limitan a exteriorizar el criterio personal de 
quienes lo imiten basados en los antecedentes conocidos o en deducciones más 
o menos lógicas, que no aportan mayor contribución al estudio del asunto. Por 
ello los omitiremos y entraremos de lleno a la tercera parte de esa exposición, o 
sea a la que trata de las experiencias que personalmente hemos realizado. 

3-° EXPERIENCIAS REALIZADAS EN EL URUGUAY POR LOS DOCTORES MIGUEL C. RUBINO 

v PEDRO SEOANE, CON LA COLABORACIÓN DEL DOCTOR EDELMIRO CHELLE, COMO 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL PROBLEMA QUE PLANTEA LA POSIBLE TRANSMISIÓN DE 

LA AFTOSA POR MEDIO DE LAS CARNES L'RIGORIFICADAS. 

Experiencias personales.—El 11 de Febrero próximo pasado iniciamos nues
tras primeras experiencias, contando con el apoyo de algunos establecimientos 
industriales que nos permitieron disponer de los animales necesarios para ello y 
realizar las demás condiciones deseadas,principalmente del punto de vista de las 
temperaturas de conservación de los sujetos sacrificados. 

Es obvio manifestar las enormes dificultades que se presentan para realizar 
las condiciones óptimas de experiencias, en materia de fiebre aftosa, a fin de ob
tener resultados regularmente valederos. No hay duda que actualmente se cono-
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cen mejor lars diverjas formas de contagio, lo que hace más fácil tomar disposi
ciones de aislamiento eficaces, pero ello importa para la realización de expe
riencias múltiples y en series repetidas, comodidades de alojamientos apropiados 
y personal suficiente e instruido, que harían elevar el costo de las experiencias a 
grandes sumas de dinero, como han dispuesto y disponen las comisiones que se 
han ocupado o se ocupan, en otros países, de asuntos de igual naturaleza. 

Nuestras experiencias han sido hechas sin exigir ninguna contribución ex
traordinaria al Estado y luchando contra todos los inconvenientes que presentan 
la falta de los más elementales recursos especiales, lo que si no importa un mé
rito, ni como tal lo mencionamos, es de tenerse en cuenta para valorar mejor el 
esfuerzo realizado. 

Nuestra primera 01 ientación fué, a pesar de algunos ensayos preliminares en 
cobayos, utilizar como animales de experiencia los naturalmente receptivos, y 
entre éstos, especialmente los bovinos, a fin de que los resultados obtenidos tu
vieran el alcance práctico que se deseaba; estoha contribuido,a ^ume/itar las 
dificultades y a imitar el número de experiencias concluyentes que íbamos bus
cando, pero los resultados son directamente aplicables, en sus consecuencias; a 
nuestro comercio actual de carnes. 

Como es de presumir, por el tiempo transcurrido, nuestro trabajo no está 
aún terminado, pues comprende sólo las partes relativas a las carnes frescas 
y enfriadas, quedando aun mismo sobre éstas algunos estudios complementarios 
que realizar; nos limitaremos, pues, en esta primera comunicación, a exponer los 
resultados obtenidos hasta la fecha de una manera sucinta, dejando los protoco
los y la discusión definitiva de los resultados para la presentación del trabajo 
completo, estando dispuestos, sin embargo, a documentar nuestras conclusiones 
o ampliar los datos toda vez que nos sean solicitados. 

Condiciones de las experiencias.—Animales utilizados'.—Se utilizaron terneros, 
de un año aproximadamente de edad, en un buen estado fisiológico y de razas 
diferentes. Además, hay dos experiencias con lotes de seis cerdos cada una, te 
niendo éstos alrededor de unos tres meses de edad. 

Virus empleados. — Los virus utilizados son de origen bovino, obtenidos de 
las aftas naturalmente adquiridas; más tarde se utilizaron algunos virus de pasa
jes por bovinos que sirvieron para las mismas experiencias. 

Condiciones y forma de sacrificio de los animales.—Los terneros destinados al 
sacrificio eran infectados experimentalmente y sacrificados en momentos de tem
peraturas altas, algunos sin lesiones aftósicas visibles, otros con lesiones incipien
tes y los restantes con lesiones en evolución. Se sacrificaron en total siete terne
ros y se experimentó sobro 63 animales de la misma especie. El sacrificio se hizo 
por golpe de maza en la cabeza, tratando de que los cadáveres retuvieran la ma
yor cantidad de carne y médula ósea. Inmediatamente de sacrificados, fueron 
faenados y luego colocados en cámaras de enfriamiento, a la temperatura usada 
para la preparación del «chilled beef». En algunos animales se comprobó la in-
fecciosidad en el momento del sacrificio, inyectando a otros terneros sangre 
desfibrinada obtenida en ese momento; en otros se detuvo a los resultados 
que se vieron posteriormente con las inoculaciones de producto muscular y mé
dula ósea. 

Dosis empleadas.—Este fué uno de los puntos más difíciles de resolver; en 
efecto, en el momento de iniciar nuestras experiencias, no teníamos ningún dato, 
ni siquiera aproximado, de las cantidades de músculo y médula ósea con los 
cuales fuera posible pronunciarnos por la infecciosidad. Las primeras dosis utili
zadas por nosotros fueron más bien pequeñas, 5 a 10 c. c. del macerado de unos 
50 gramos de músculo o de médula ósea. Los constantes resultados negativos, 
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obtenidos en las primeras experiencias, nos hizo pensar y tomar en considera
ción, además de otros factores, la posibilidad de haber utilizado dosis demasiado 
chas. Por esta consideración, posteriormente, utilizamos dosis mucho mayores, 
con lo cual los resultados fueron distintos, es decir, que para las pruebas con 
músculos utilizamos el jugo extraído por el prensado de medio kilo de carne pre
viamente cortada en trozos pequeños y, para las oruebas con médula, el conte
nido total de un hueso largo emulsionado en agua esterilizada o suero fisiológico 
estéril como dosis para un ternero. Las inyecciones fueron siempre subcutáneas, 
en los puntos de elección. 

Con estas dosis se obtuvieron los resultados positivos que se detallarán a 
continuación: 

Esquema de las experiencias.—En general se utilizaron lotes de tres a seis ani
males para cada experiencia, los que eran estabulados con alguncs días de anti
cipación, haciéndose en ese intervalo el examen de la boca para eliminar los que 
pudieran presentar indicios de lesiones áftósicas, toma de temperaturas previas, 
a fin de asegurarse del buen estado fisiológico. De cada lote, una parte era ino
culada con el material en examen y otra quedaba como testigo; en esta forma se 
podían despistar las contaminaciones de otro origen que el de la inoculación. 
Los resultados se dan como valederos, solamente, cuando los testigos han per
manecido indemnes de la enfermedad. La posibilidad de un estado refractario 
de los testigos o en los inoculados con resultados negativos, fué siempre des
cartada por inoculaciones posteriores en prueba de receptividad de la enferme
dad. En resumen, pues, los resultados que se dan como negativos, corresponden 
a lotes en que, además, inoculados y testigos se han mostrado receptivos y prue
bas de cohabitación con enfermos o inoculación virulenta y los resultados que 
se dan como positivos corresponden a lotes en que los inoculados se han infec
tado y los testigos no, pero éstos se han mostrado receptivos.a inoculaciones vi
rulentas posteriores o prueba de cohabitación con enfermos 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A) Resistencia del virus de las aftas (lengua y paladar), observación inciden
tal.—Ternero número 6, sacrificado el día 7 de Marzo. Conservado en la cámara 
tria. El material de raspado de las aftas era muy virulento en esa fecha. El ras
pado de las mismas aftas y epitelio, el 12 de Abril , es decir, a los treinta y seis 
días de cámara, no infectó por inoculación subcutánea al ternero número 1J, el 
que, sin embargo, se mostró muy receptivo a un virus fresco. 

B) Resistencia de la virulencia de las carnes. Carnes procedentes del ternero 
número IJ, sacrificarlo al segundo día de inoculado, con 41 grados 4 d. temperatu
ra. Sangre probada virulenta. 

(Experiencia 8). Ternero número 19, inoculado con 5 c- c- de macerado 
de 50 gramos de músculo, obtenido el mismo día de su empleo. Resultado ne
gativo. 

(Experiencia 10). Mayo 11; 90 c. c. de jugo del prensado de un kilo de carne 
estacionada en cámara tría durante diez y seis días e inoculada a Un ternero, el 
número 23 receptivo a prueba posterior de contralor, fue negativa. 

(Experiencia I I ) . Mayo 21; dos terneros receptivos, los números 24 y 25, 
inoculados con el jugo del prensado de un kilo de carne (100 c. a ) , la cual estuvo 
estacionada en cámara durante veintiséis días, fue negativa. 

(Experiencia realizada con las carnes procedentes de los terneros números 
36) 39 y 31). Condiciones de los terneros referidos: 

Ternero número 36.—Aftosa por la inoculación experimental, sacrificando a 
marrón en Junio 21, sin sangría, a las sesenta y ocho horas de inoculado, pri-
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mer momento de temperatura alta (40 grados 4) y varias aftas formadas en la 
boca y paladar, deposi tado en cámara tría (O grado). 

Ternero número 39-— Aftosa por inoculación experimental, sacrificado a ma
rrón en Junio 22, sin sangría, a las noventa y seis horas de inoculado, primer 
momento de temperatura alta (40 grados I), aftas en formación. Depositado en 
cámara fría. 

Ternero número 41.—Aftosa por inyección de jugo muscular del ternero nú
mero 36, sacrificado el 23 de Junio, con temperatura de 40 grados 5, sin lesiones 
de aftosa. Deposi tado en la cámara fría. 

Con la carne de estos animales se realizó la 
Experiencia 17.—En Junio 29 se inocularon tres terneros, los números 44, 

45 y 47. receptivos todos ellos con el jugo del prensado de dos kilos y medio de 
carne, estacionada de seis a ocho días en cámara fría, dando el siguiente resulta
do negativo en dos terneros de los inyectados y positivo en uno (el número 451. 
El ternero testigo quedó indemne y fué receptivo a inoculación experimenta! 
posterior. 

C) Resistencia de la virttlencia en la médula ósea. 
Experiencia 9 . - Practicada en Mayo 7, con material del ternero número 17-

La inoculación del maceradio obten ido de la médula total de un hueso largo, es
tacionado en cámaras frigoríficas durante doce días, practicada en el ternero nú
mero 22, da resultado positivo, haciendo aftosa entre las cuarenta y ocho y se
tenta y dos horas. 

Experiencia 12.—Practicada en Mayo 23, con material del ternero número 
17. La inoculación del macerado obtenido de la médula total de dos huesos lar
gos, con estacionamiento de veintiocho días de cámara fría, practicada a dos ter
neros, los números 28 y 29, fué negativa. (Estos dos terneros, conjuntamente con 
el número 27, testigo, fueron receptivos a una inoculación de virus.) 

Experiencia 14.—Practicada en Junio I.°, con material del ternero número 
17. La inoculación del total del macerado de dos médulas de huesos largos, con 
treinta y seis días de estacionamiento en cámara fría practicada a dos terneros, 
los números 34 y 35, dio resultado negativo. (Estos dos terneros, conjuntamente 
con el número 33, testigo, fueron receptivos a la inoculación de virus.) 

Experiencias practicadas con médula ósea de los terneros jó, jg y 4c—Expe
riencia 19.—Julio 20. La inoculación a tres terneros de la maceración de médula 
de tres huesos largos con veintisiete y veintinueve días de cámara fría, dio resul
tado positivo en dos terneros, ios números 55 y 57- L ° s tres testigos quedaron 
indemnes demostrando más tarde a una inoculación de virus que eran recep
tivos. 

Experiencia 20.—Agosto l.° La inoculación a tres terneros, los números 59, 
60 y 62, con la maceración de médula de tres huesos largos estacionados en cá
mara fría durante cuarenta y cuarenta y dos días, dio resultado positivo, haciendo 
aftosa al segundo y tercer día de inyectados. Los testigos, señalados con el nú
mero 58 ,61 y 65, quedaron indemnes, demostrando más tarde a una inoculación 
de virus que eran receptivos. 

D) Experiencias con cerdos.—Iniciadas el 13 de Julio.—Un lote de seis lecho-
nes de tres meses aproximadamente de edad, dividido en tres grupos de a dos 
cada uno, fueron los que se utilizaron para la primera experiencia. 

El grupo número I recibió durante tres días como alimentación, además de 
la común, el contenido de dos huesos largos con sus respectivas médulas, para 
lo cual se machacó la parte dura y se cortó en trozos pequeños la blanda, mez
clando el todo con un poco de afrechillo. 

El grupo n úmero 2 recibió, igualmente, durante tres días como alimentación, 
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además de la común, un kilo de carne finamente cortada y mezclada con afre-
chillo. Los huesos y la carne procedían de los terneros .números 36, 39 y 4 1 , cu
yas condiciones fueron relatadas en la parte B), domostrándose su virulencia. 

No obstante las excelentes condiciones en que se realizó esta experiencia, el 
resultado fué negativo, es decir, ninguno de los animales enfermó. 

A los siete días después de iniciada la experiencia, fué aprobada la recepti
vidad de los animales referidos (excepto de uno que se retiró por fractura de un 
miembro), obteniéndose por inoculación con virus del mismo origen, resultado 
positivo. 

Esta experiencia fué repetida con otros animales, utilizando médula y carne 
de sujetos de la misma especie muertos en período eruptivo de la enfermedad 
con resultado igualmente negativo. 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1.° El virus de la fiebre aftosa puede conservarse virulento por períodos re
lativamente largos (que precisaremos en experiencias complementarias) en algu
nos órganos de los animales sacrificados y conservados con el frío artificial, a 
temperaturas vecinas de grado O. 

2° En el tejido muscular la supervivencia es relativamente más breve; sólo 
en un caso se tuvo resultado positivo, con carne mantenida en cámara durante 
siete días y preparada, expresamente, sin sangrar el animal de donde procedía. 
Así, pues, que prácticamente los peligros de infecciosidad, por la carne propia
mente dicha, no interesa a los efectos del comercio exterior de carnes enfriadas. 

3.0 En la médula ósea, la supervivencia del virus alcanza un período, por lo 
menos, de cuarenta días. Se continúan las experiencias, sobre este particular, 
para llegar a establecer el límite medio de la duración del poder infectante. 

4.0 Nuestros trabajos corroboran, pues, los resultados obtenidos por otros 
experimentadores, especialmente los dados a conocer por el Ministerio de Agri
cultura de Inglaterra. 

5.0 Dadas nuestras dos experiencias negativas sobre la trasmisión de la af
tosa por ingestión de material procedente de animales atacados de esa enferme
dad, a dos lotes de cerdos, nos queda aún por determinar de un modo preciso 
las condiciones en que las reses enfriadas puedan constituir un peligro real para 
la introducción de la aftosa a los países importadores de nuestras carnes. 

* * * 
Como consecuencia de todo lo expuesto, que nos lleva a aceptar los concep

tos de transmisibilidad de la aftosa por medio de las carnes y restos de animales, 
aun cuando los peligros no sean en la práctica tan reales como se afirma, cree
mos deben dictarse nuevas disposiciones sanitarias que den a los países impor
tadores de nuestras carnes la garantía de ese orden que últimamente han soli
citado. 

Así, pues, proponemos hacer un llamamiento general a las sociedades rurales 
y a los ganaderos sobre la responsabilidad que implica para el crédito de nuestras 
carnes y para el comercio de las mismas en el extranjero, la existencia de fiebre 
aftosa en los ganados que concurren a la tablada; dictar disposiciones especia
les para contralorear y reprimir esa enfermedad en la estancia, en los mercados 
de ganado en pie y en los establecimientos elaboradores de carne. 

Estas disposiciones deberían quedar redactadas en los siguientes términos: 
I." Ningún propietario encargado del establecimiento ganadero, podrá mo

vilizar o autorizar la movilización de animales con aitosa en evolución; en caso de 
dudas o que haya razones de orden general para indeterminar el estado sanitario 
de las haciendas, deberá recabar la presencia de un médico veterinario. 
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2° Toda tropa que a su llegada a la Tabla o en cualquier otro mercado 
de ganado en pie presente síntomas de fiebre aftosa, será declarada en su totali
dad por la inspección veterinaria respectiva, no pudiendo movilizarse del sitio 
donde se encuentre sin autorización expresa de esa autoridad técnica, la que en 
cada caso determinará el destino a dársele. 

3-° Toda tropa o todo animal, que en la inspección de ganado en pie prac
ticada en los frigoríficos y demás establecimientos elaboradores de carnes des
tinadas a la exportación, presenten síntomas de fiebre aftosa, serán aislados al 
inmediato, no pudiendo sacrificarse ningún animal sin autorización expresa de 
la inspección veterinaria destacada en el establecimiento. Ninguno de los anima
les pertenecientes a esa tropa, ni los que han estado en contacto con ella, po
drán ser destinados a la preparación de carnes frigoríficas, pudiendo sólo ser 
empleados para la elaboración de conservas, extracto o cualquier otro procedi-
•miento en que medie la esterilización por el calor. 

Los que infrinjan estas disposiciones serán castigados con la pena máxima 
que determina la Ley de 13 de Abril de 1910 en su artículo 42, sin perjuicio de 
que la Inspección Nacional de Policía Sanitaria Animal haga recaer sobre los in
fractores las erogaciones que el fiel cumplimiento de esas medidas exigiera dic
tadas en salvaguardia de los intereses del país y del comercio exterior de la car
ne conservads. 

Notas clínicas 

Mal de nuca, talpa o testera 

Por considerar que se trata de un caso clínico que encierra en su estudio un 
gran aprovechamiento para el desempeño profesional cuando se trate de casos 
como el que me propongo desbrozar, me decido a sacarlo a la publicidad, no 
con otra finalidad sino la de hacer el camino menos escabroso a todo compañe
ro que pueda surgirle al mismo tiempo que intervenir en casos de este género. 

Trátase de un mulo, precioso ejemplar, de procedencia americana, de cua
tro años, 1,70 de alzada, capa negro morcillo, aunque ligeramente claro por las 
órbitas, de 653 kilos de peso, buen temperamento, y dedicado al desempeño 
de faenas agrícolas, que tiempos atrás (tres meses) recibió varios golpes en la 
región occipital y como consecuencia de tales traumatismos se produjo un fuer
te hematoma, al que no se le dio importancia hasta que apareció una tumora-
ción que, después de ocasionar su explosión, trataron con antisépticos sin poder 
conseguir resultados eficaces, y sí, cada día, el proceso caminaba adquiriendo 
caracteres más alarmantes, por haber llegado a aparecer en las dos partes del 
cuello y coincidentes con el axis y las dos primeras vértebras del cuello dos 
grandes inflamaciones del tamaño y forma de una cabeza de niño, siendo la del 
lado derecho un poco más voluminosa que la del izquierdo, existiendo en la 
parte y coincidente con la articulación atlóideo occipital el asiento de una fís
tula que segregaba grandes cantidades de un líquido de carácter purulento, 
acrecentándose la secreción cuando el animal efectuaba movimientos con el 
cuello. 

En estas condiciones fué presentado en mi clínica adicionando síntomas de 
rigidez muy pronunciada de nuca, cuello y cabeza, que impedían completamen
te al animal tomar ninguna alimentación que no se le colocara a bastante altura, 
siendo el apetito poco intenso, al mismo tiempo que la masticación era interrum
pida por algunos segundos, volviéndola a reanudar, sin pérdida de substancia y 
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así sucesivamente, acompañado de tristeza y apoyo de la cabeza sobre los inci
sivos en el borde del pesebre, revelando el termómetro temperatura de 39/5 
grados. 

Interrogado el dueño del animal para que expresara detalladamente la ac
ción causal, fué éste haciendo narración de los hechos, siendo como sigue: 

Dice: '«Este mulo se quedó solo en la casa y atado en la cuadra mientras fui
mos a nuestras faenas del campo, se despojó del ramal, y, encontrando una 
puerta abierta que comunica con el patio de la casa, sube las escaleras del pri
mer j iso y se instala en una de las habitaciones donde lo encontramos a nuestro 
regreso. El mulo, al querer hacernos con él, para hacerlo descender, huía y al 
ser la techumbre algo baja la cabeza no cesó de recibir golpes de gran conside
ración, saliendo al día siguiente con una gran inflamación, y hasta ahora.» 

Atesorado de tan preciosos y elocuentes datos, podemos decir nos encon
tramos artté un caso típico de talpa, producido por acción mecánica, y en parte 
también de carácter somático por cuanto órganos y tejidos vecinos han sufrido 
la influencia infecciosa. 

Acto seguido se procede al sondeo de la fístula como única causa que apa
rentemente se puede juzgar, y veo tiene dos trayectos, uno de cinco centímetros 
en sentido oblicuo de atrás adelante y otro en el mismo sentido de treinta cen
tímetros de adelante a atrás, todos ellos en dirección del eje óseo cervical, aloján
dose los focos supuratorios en las partes laterales del ligamento occipito-
raquidiano. 

Existía un precedente, cual es que en el tumor instalado en el lado izquierdo 
no se pudo con la sonda encontrar trayecto de accesión. 

Teniendo ya el asunto enfocado, no dudé un solo momento en formular el 
diagnóstico de que se trataba de un caso de talpa o testera de pronóstico grave, 
clasificándolo de segundo grado o de forma purulenta, ya que existía infección 
de las partes blandas y se podía asegurar existía necrosis del ligamento cervical 
y quizá también de alguna vértebra, requiriendo el caso presente un tratamiento 
quirúrgico bastante cruento y amplio desbr idando por grandes sajas los tejidos 
inflamados y de este modo poder raspar con escrupulosidad los tejidos cirrosos 
al mismo tiempo que poder drenar y dar salida al exterior a toda secreción pu
rulenta, ya que en el sitio de su alojamiento ofrece gran peligro dado el contac
to del pus con ligamentos y vértebras. 

El dueño del animal una vez peí catado de mi diagnóstico y pronóstico al 
mismo tiempo de darle a conocer que el mulo podía fácilmente morir, si no en el 
acto operatorio por alguna seria complicación post-operatoria, decide se efectúe 
la intervención así como dejarlo a mi elección para que se haga todo aquello 
que se precise tanto para su intervención como para su tratamiento. 

De común acuerdo se le prepara para efectuar la operación al día siguiente, 
que, previa anestesia por el hidrato de cloral en inyeción endovenosa, se co
loca el animal en decúbito lateral izquierdo, procediendo a desbridar el tumor 
del lado derecho habiendo introducido la sonda acanalada hasta el fondo de 
saco formado por las colecciones purulentas. 

Introduciendo el bisturí acompañado de la sonda abro una saja en todo el 
trayecto inflamado, dejando al descubierto la cuerda del ligamento cervical y 
porción laminar del mismo. 

La cuerda cervical, así como su parte laminar, era asiento de una cirrosis 
que aunque no atacando en su totalidad al predicho ligamento sí en zona pro
nunciada, dando un aspecto de destrucción cual racimo de uvas con infiltracio
nes que desprendían olores fétidos bastante desagradables. 

Estos tejidos necrosados, con punta de tijera fueron todos ellos extraídos 
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efectuando seguidamente un raspado a fin de dejar el campo operado lo más 
libre posible de toda clase de focos que interrumpieran la franca cicatrización. 

La hemorragia presentada no fué muy intensa, así que con la aplicación dé 
unas compresas de adrenalina en solución acompañada de taponamiento, apre
tado éste por dos puntos de sutura, cesó inmediatamente. 

La primera fase de la operación estaba ya realizada, teniendo que dar prin
cipio a la segunda parte, cual era la desbridación del segundo trayecto que la 
sonda anunciaba. 

Introduzco un bisturí de botón de lámina estrecha dándole al corte la direc
ción de la piel, muy despacio se va seccionando al mismo tiempo que introdu
ciendo el bisturí hasta que la cabeza del bisturí dio a conocer la resistencia de 
tope; seguidamente con el autocauterio y puesto en su cabeza un botón, se obs
truyen los vasos sangrantes hasta que el campo quedó, sino libre completamente 
de hemorragias, sí para poder hacer una exploración escrupulosa y detallada. 

Esta trayectoria fistulosa sufría una desviación hacia la izquierda del liga
mento cervical, dando fin en la apófisis transversa del atlas y parte anterior del 
mismo. 

Entrego a uno de los ayudantes una erina y procuro con el bisturí de botón 
ensanchar la herida producida haciendo presiones sobre el periostio del. atlas; 
efectuando esta maniobra observo que detrás de los tejidos desituados por la 
presión del bisturí sigue algo que simula ser un cuerpo extraño, que inmediata
mente me hace sospechar en la fractura de la apófisis transversa del atlas. 

Con un portaagujas, instrumento éste que tenía a mi alcance, agarro la par
te libre del cuerpo extraño, le diseco .cuidadosamente atrayéndole al exterior 
cuando una vez fuera se trata de un trozo de apófisis transversa del atlas del ta
maño y largura un poco mayor que el de un hueso de dátil; este hueso estaba 
ya casi libre de ataduras de tejidos dado su estado cirrósico. 

Acto seguido efectúo el raspado de la parte de la apófisis transversa y ma
sa lateral del atlas, dejándole libre de aristas puntiagudas que la cirrosis había 
producido, y en este plano colocado y al ser la hemorragia algo pronunciada, 
pongo unas compresas de percloruro de hierro, al mismo tiempo que tapono la 
herida con tiras de gasa yodofórmica sujetando las torondas con tres, puntos 
de sutura. 

El tumor del lado izquierdo procedí a explorarle con un trocar; al no tener 
vía de entrada, y como la exploración resultó negativa por cuanto el trocar no 
anunciaba ninguna clase de secreción, me decido a dejarle, que siempre creí no 
habría lugar a intervención alguna al ser negativa toda exploración. 

Las curas fueron repetidas todos los días y hechas éstas con la mayor escru
pulosidad que previo lavado con soluciones de ácido fénico algo concentrado 
seguía el pintado con la tintura de yodo, torondas de gasa yodofórmica y venda 
cubriendo toda la zona operada. 

En mi clínica no carezco jamás de todos aquellos sueros y vacunas que yo 
considero como imprescindibles en el desempeño profesional, y al día siguiente 
de ser efectuada la operación veo con gran sorpresa que la fiebre había desapa
recido completamente, inyectándole seguidamente la primera de la vacuna poli
valente estafilo-estrepto-coli-bacilar del Instituto Veterinario Nacional, inyectando 
las otras dos con intervalos de cuarenta y ocho horas. 

Como nota final puedo manifestar que el caso que detallo puede considerar
se de los rebeldes, y aunque el éxito de la operación se deba a una operación 
quirúrgica escrupulosa hay que darle una gran parte del triunfo adquirido en 
esta clase de operaciones a la vacunación mencionada, de la que tantos triun
fos yo puedo testimoniar por haberlos obtenido, no solo en casos como el pre-
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senté, sino en todos aquellos procesos supuratorios, mal de cruz, procesos pió-
genos, ungulares, contra la papera, etc., etc. 

En honor a López, Gordón y Martí tengo que proclamar la gran eficacia de 
tan excelente vacuna, que prueba ser eficaz no solo por sus resultados, que son 
asombrosos, sino al mismo t iempo por la reacción local que se experimenta en 
el animal inoculado, reacción que desaparece escalonadamente, transcurridos 
tres, cinco y seis días, según está indicada su aplicación. 

Así puede concebirse que operaciones tan cruentas y laboriosas como 
ésta que se describe puedan curar y darles de alta a los enfermos en completo 
estado d e curación sin necesidad de apelar a nuevas intervenciones en un plazo 
de treinta días. 

Siendo estudiante y asistente a la clase de Anatomía, que explicaba aquel 
preclaro maestro ya desaparecido del mundo de los vivos, don José Rober y 
Serrat, al hablar de las regiones de cruz y casco repetía con aquella risa carac
terística de hombre práctico y de ciencia, aquel hoy en desuso aforismo: 
«Matadura en cruz y gabarro en mano, entra el veterinario joven y sale cano.» 

Seguramente si hoy viera el trabajo efectuado por la clínica nueva, pensaría 
como ahora exige pensar el hecho clínico, reemplazando el aforismo por el he
cho real: «Bisturí en mano, drenaje y vacuna polivalente, éxito seguro». 

Así, que recomiendo a todo compañero no deje de tener en su clínica esta 
preciosa vacuna, que aplicada a su t iempo en todos los procesos mencionados 
seguramente obtendrán los mismos éxitos que yo obtengo, para honra del Ins
tituto y de la Veterinaria toda. 

Doy por terminada esta nota clínica manifestando con la mayor sinceridad 
que si algún compañero notare el que me quisiera colocar en plano que no me 
pertenece, puede estar seguro que si así procedo es porque quiero y siento por 
mi clase vibraciones de pleno superior que hasta época muy reciente no se le 
sacó en el terreno clínico de las mantillas del albeitarismo. 

Cada uno en su círculo de acción moralmente está obligado a aportar sus 
datos para bien de todos, pudiendo de esta manera llegar a la mayor dignifica
ción de clase. 

ALFONSO GASPAR CUELLO 

Veterinario en Epila (Zaragoza) 

Noticias, consejos y recetas 

LA PSICOLOGÍA EN LOS ANIMALES SALVAJES.—Leemos en The North American 

Veterinarian una interesante observación, hecha por Mr. Sigler con motivo de 
varios ensayos realizados a propósito de la domesticación de animales salvajes. 
Se trataban, del mapache (i), del opossum (2) y de fkuttk común (3). Al comen
zarse las pruebas bien se veía que llegaron pronto a ser dos buenos amigos los 
dos últimos, compartiendo su misma cama y casi siempre abrazados, querién-

(1) Prociónido de la familia de los carnívoros, al que los negros de América del Norte 
llaman «racoon». 

(2) Marsupial, al que llaman los norteamericanos «opossum». Es la especie zarigüeya 
opossum. 

(3) Un zorrillo de América del Norte. 
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dose como dos gatillos. Pero en tanto, el mapache y el opossum, aunque ningu
na particular hostilidad mostraban sospechando aquél las intenciones del opos
sum, permanecía contento, apar tado d e los amigos. Por otra parte, el mapache y 

el skunk eran enemigos mortales, no perd iendo la oportunidad para abalanzarse 
el uno al otro, con las peores intenciones, cuyo intento se habría consumado de 
no haberlos sujetado. 

* * * 
UNA ENFERMEDAD DEBIDA AL BACILO PIOCIÁNICO.—El profesor Panisset, de la 

Escuela de Alfort, descr ibe en La Vie Agricole et Rurale, una enfermedad que 
ataca al ganado vacuno, cerdo y perro, caracterizada por una gran excitación, 
accesos de furor, desaparición del apetito y de la rumia y signos de parálisis. La 
muerte, con frecuencia, es el final de este proceso, y el contagio está demostra
do . Los carneros y las cabras se muestran refractarios a la enfermedad. 

Se trata de una nueva dolencia, causada por la penetración en el organismo 
del bacilo piociánico y que viene observándose desde hace unos años. Ha sido 
confundida con intoxicaciones alimenticias y con la rabia. Parece ser que el agua 
es el principal vehículo del germen. 

A este propósi to, el profesor Panisset hace algunas consideraciones respecto 
al origen de las enfermedades infecciosas, pues el caso que comenta puede in
terpretarse en el sentido d e una adaptación cada vez más íntima del bacilo pio
ciánico a la vida parasitaria, de tal modo que se ha hecho capaz de provocar un 
verdadero proceso general morboso , siendo así que es conocida sobre todo por 
las supuraciones locales que suelen de terminar en las heridas. 

* 

E L CALOSTRO Y LAS DIARREAS DE LOS TERNEROS.—En el mismo número de La 

Vie Agricole et Rurale aparece una interesante nota veterinaria debida aP. Gabert. 
En ella se aborda el problema de la gran mortalidad de los terneros recién naci
dos, víctimas de la diarrea, de la inflamación del cordón umbilical, de la poliar
tritis, e tc . Todas estas alteraciones se atr ibuyen a la infección por el colibacilo 
preponderan temente , germen muy diseminado en el suelo, en las aguas sucias, 
etcétera. De acuerdo con este punto de vista, las medidas profilácticas se enca
minan a desinfectar, a limpiar la herida umbilical, a aislar los animales enfermos 
y al t ra tamiento por los sueros y vacunas. 

Sin embargo, parece necesario revisar todos estos factores después de las ex-
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periencias efectuadas en América del Norte. Resulta de tales experiencias que el 
calostro juega un papel importante en la determinación de las enfermedades 
apuntadas. Cuando los terneros recien nacidos quedan privados de calostro o lo 
reciben demasiado tarde o en cantidad insuficiente, pueden sucumbir a la diarrea, 
a artritis, a inflamación del ombligo, a nefritis, etc. Este único hecho es bastante 
para desencadenar las citadas perturbaciones, pues a los sujetos de experiencia 
se les coloca en condiciones tales que las causas infecciosas no pueden obrar. 

El calostro dehe actuar protegiendo (aparte de su papel purgante) el intesti
no del recién nacido contra diversos gérmenes nocivos procedentes del intestino. 
El ternero privado de esta substancia se ve fácilmente invadido por los microbios, 
cuya rápida multiplicación origina cualquiera de esos procesos. Es, pues, lógico 
que se considere la etiología de las enfermedades de este primer periodo de la 
vida de los terneros como integrada por la acción recíproca del calostro y de 
los agentes inlectantes del intestino, sin que esté por eso excluido el caso de una 
contingencia debida por entero a los microbios, cuando la vi%ilencia exaltada 
favorezca su nocividad. 

* 

U N PROCEDIMIENTO NUEVO DE ANESTESIA GENERAL.—Durante el curso de una 
discusión, habida en la Sociedad Central de Medicina Veterinaria de París re-
recientemente, el profesor Maignon llamó la atención de sus colegas respecto al 
procedimiento del profesor Ombredanne de anestesia que con tanto éxito se 
está aplicando al hombre. Consiste este procedimiento en hacer innaiar al pa
ciente por medio de una mascarilla unida a un aparato, una mezcla del anestésico 
y de aire más o menos confinado, por lo tanto rico en anhídrido carbónico. 

La presencia del anhídrido carbónico produce un doble efecto, oponerse al 
síncope respiratorio en virtud de la acción excitante que ejerce sobre los centros 
bulbares respiratorios y lograr una anestesia más tranquila, más profunda, em
pleando menor cantidad de éter o dé cloroformo. Este último efecto se debe a 
la acción narcótica del anhídrido carbónico sobre los centros nerviosos, que 
facilitaría la del anestésico. 

El aparato de M. Ombredanne se reduce a poner en derivación, sobre el 
mezclador, una vejiga de puerco que representa el recipiente de confinación del 
aire. Según la posición de la llave reguladora de la mezcla, el animal puede res
pirar aire puro adicionado de anestésico, aire confinado (comunicación única 
con el recipiente de confinación) o una mezcla variable de aire puro y de aire 
confinado, siempre todo ello cargado de anestésico. 

* * 
E L TATUAJE EN LOS CERDOS.—El Departamento de Agricultura de \ \ ashington, 

ha publicado un interesante folleto de Murray sobre el tatuaje en los cerdos, 
para su identificación después de la matanza, que es la aplicación del antiguo 
sistema utilizado para la marca del cuerpo humano, y resulta permanente y visi-, 
ble, aunque se aplique unos meses antes del sacrificio. 

Se emplea como líquido tatuador, el esmalte negro de automóviles, aplicán
dolo a las agujas tatuadoras mediante una brocha. 

Consta el instrumento para la marca de los cerdos, de un mango de metal 
de 18 pulgadas de largo (46 cm.), con una muesca especial para recibir cinco 
pequeños bloques de metal Babbit, en los que encajan una serie de agujas, cu
yas puntas sobresalen un cuarto de pulgada (6 mm.), las que penetran en toda 
su largura en la piel, sin causar dolor ni malestar alguno. Se pueden hacer con 
las mismas diseños de letras o números. 
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Resulta el tatuaje muy práct ico, para el descubrimiento del principio de las 
enfermedades y la identificación de los animales, cuando van mezclados en los 
barcos, o de las reses muertas en los mercados cooperativos, y por este motivo 
es muy de aconsejar su empleo. 

* * * 
TRATAMIENTO DE LA FLUXIÓN PERIÓDICA.—Según una nota de Eloire en el 

Recueil de Médecine Vétéritiaire, inspirándose en los resultados obtenidos por 
Müller y Thamer en patología ocular humana, Houdemer ha empleado la pro-
teinoterapia láctea en dos caballos atacados de afecciones de los ojos y especial
mente en un caballo que presentaba irio-ciclitis, en los cuales una serie de cua
tro inyecciones intramusculares de IO a 20 cent ímetros cúbicos de leche de vaca 
homogenizada y esterilizada produjo rápidamente la curación. 

En un caballo que presentaba su segundo acceso de fluxión periódica, Eloire 
obtuvo la curación con dos series de cuatro inyecciones subcutáneas de l o e . c. 
de leche hervida y filtrada, es tando estas series separadas por un intervalo de 
cuatro días. 

Los mismos éxitos fueron comprobados por Carray, de Montbéliard, en po
tros de su clientela atacados de fluxión periódica. 

Parece ser que la leche hervida resulta un excelente medicamento contra las 
irido-coroiditis, y está medicación se podría aplicar sistemáticamente en los paí
ses en que la frecuencia de la fluxión periódica le da una marcha contagiosa. 

Trabajos traducidos 

Foot-and Mouth Disease With Special Reference 
to thc Outbreaks in California, 1924, and Texas, 

1924 and 1925 
(Glosopeda con referencia especial a su apari
ción en California el año 1924 y en Texas los 

años 1924 y 1925) 
La aparición durante el año 1924 de dos brotes epizoóticos de glosopeda en 

los Estados Unidos , fué causa de verdadera preocupación para los ganaderos, 
al propio t iempo que afectó seriamente otras industrias. El método seguido en 
la extinción de las referidas epizootias así como las conclusiones que de los re
sultados obtenidos se sacaron, se detallan en este trabajo para la información del 
público. 

La epizootia aparecida en California fué la de mayor extensión. 

LA GLOSOPEDA EN CALIFORNIA 

La primera noticia de la aparición de esta enfermedad se tuvo en Febrero 
de 1924, cuando j . J. Hogarty, veterinario de distrito en Oakland, fué llamado 
para ver una pequeña granja lechera en W e s t Berkeley. Los síntomas que las 
vacas reconocidas presentaban, eran de tal índole, que llamó en consulta a Jacob 
Traum, de la Universidad de California. Mientras esta consulta tenía lugar, el 
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Dr. Hogarty recibió un telegrama de V. E. Clemens, veterinario Hayward, noti
ficando que en la granja lechera Shore Acres , a 25 millas de Oakland y conte
niendo 350 cabezas, había varios animales que presentaban síntomas sospechosos. 

El Dr. Hogarty, con los Doctores Traum y Hart, de la Universidad del Es
tado, visitaron la granja de Shore Acres . Como las lesiones observadas en los 
enfermos asemejaban a las de la glosopeda, se recogieron raspados de aquellas 
e inocularon dos terneras. El Dr. Traum inoculó también dos cobayas. Aquella 
tarde misma Hogarty comunicó estos hechos a Iverson, Jefe de la división de 
de Industria animal del Estado, quien a su vez lo transmitió al Dr. Snyder, en
cargado del trabajo en el campo por el Bureau of Animal Industry del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos. Al siguiente día el Dr. Snyder con
sultó con los Doctores Traum y Hart en Berkeley. Los dos primeros, con el 
Dr. Duekivorfh, de los servicios de Iverson, se presentaron en la granja Shore 

Fig. 1.—Distribución de la epizootiajen 1924 y 1925. Comprendió diez y ocho 
distritos en dos Estados. Otros Estados circundantes fueron puestos en cua

rentena, pero no sufrieron su aparición. 

Acres, con objeto de efectuar una nueva inspección. Lesiones ya más caracterís
ticas de la glosopeda fueron encontradas en varios animales. Snyder dio cuenta 
inmediatamente al D. C. del Bureau of Animal Industry, Washington, de los 
casos observados y señaló la posibilidad de que se tratara de un brote de gloso
peda. En virtud de las órdenes telegráficas emanadas del Bureau, Snyder efectuó 
nuevas inoculaciones a cerdos, caballos y terneras. Los caballos fueron inocula
dos para eliminar la posibilidad de que la afección observada fuera la estomati
tis vesicular a la que tan susceptibles son los équidos. 

Examinados de nuevo los casos presentados en Berkeley, se vieron las le
siones tan mejoradas que ellas no ofrecían nada característico. 

Las terneras inoculadas seguían normalmente durante el primer día, pero al 
segundo la temperatura de ambas empezó a subir y una de ellas presentaba ve
sículas características del tamaño de un guisante en la superficie inferior de la 
lengua. En este estado las cosas, Iverson telefoneó a G. H. Hecke, Director de 
Agricultura en Sacramento, dándole cuenta de la situación. Iverson recibió orden 
de establecer las necesarias cuarentenas, en tanto al día siguiente llegara el Di-
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rector, y afrontar personalmente la situación. El día 22 de Febrero se dictó ur
gentemente una orden de cuarentena pecuaria en Alameda County. 

Los caballos inoculados no tuvieron novedad, eliminándose con ello la posi
bilidad de que la enfermedad en estudio fuera la estomatitis y aumentándose 
las probabilidades de que se trataba de glosopeda. En tanto esta se había pre
sentado en otras granjas lecheras y en explotaciones porcinas. Los veterinarios 
creyeron unánimemente en la presencia de la glosopeda. 

El secretario de Agricultura, en cumplimiento de la Ley, decretó la cuaren
tena en los distritos de Alameda, Contra Costa y Solano. El Bureau of Anima! 
Industry telegrafío a los veterinarios y demás empleados destinados a estacio
nes distantes para que se presentaran en Oakland. Este personal era ya prác
tico en los trabajos de extinción de la glosopeda, habiéndose distinguido 
en las campañas llevadas a cabo en otras ocasiones. Tanta fué la diligencia de 
este personal que, gran parte de él, se presentó el mismo día en que fué lla
mado. 

Al propio tiempo, Snyder fué autorizado para dedicar todos los esfuerzos del 
personal a sus órdenes a la campaña emprendida contra la glosopeda. El ins
pector del Bureau encargado del control del suero-virus, en Berkeley, fué ad
vertido del peligro de contaminación de aquellos productos biológicos por la 
glosopeda y de la conveniencia de no admitir la entrada de nuevos animales en 
el establecimiento en aquellas circunstancias. 

Simultáneamente se pusieron en circulación unas hojas divulgadoras que te
nían por objeto dar a conocer la enfermedad y el modo de evitar su propa
gación. Los inspectores veterinarios de los Estados del Oeste recibieron por 
telégrafo la noticia de la declaración de la glosopeda en California y la adver
tencia de estar alerta ante el peligro. También los oficiales sanitarios de la gana
dería, especialmente los del Oeste del Mississipi, y los oficiales sanitario-pecua
rios de Canadá y otros países extranjeros, fueron también advertidos de la 
presentación de la glosopeda. 

Antes de confirmarse el diagnóstico de esta enfermedad, las autoridades del 
Estado habían ya interceptado las carreteras en la proximidad de la zona infec
ta, colocando guardias en las fincas contaminadas y requerido el apoyo de to
das las fuerzas disponibles del Estado. En Febrero 25 la cuarentena Federal 
fué ampliada a los distritos de Napa, Marín, Sonoma, San, Mateo, Santa Clara y 
San Joaquín. 

El Bureau de Imprenta del Gobierno colaboró eficazmente efectuando la 
tirada de las órdenes de cuarentena en unas horas y publicando un número es
pecial del Farmers' Bulletin dedicado a la descripción y radical extinción de la 
enfermedad. Así fué acometida la cuarta campaña contra la glosopeda, cuya 
penúltima presentación ocurrió en 1914. 

ORIGEN DE LA INFECCIÓN 

El Reglamento Federal no permite la importación de animales, pieles u 
otros productos pecuarios procedentes de países en los que exista la glosopeda; 
así como también ordena sean quemados los materiales de embalaje, no desin-
fectables, procedentes de dichos países, materiales que a menudo se emplearían 
en la alimentación de los ganados (heno, paja etc.). La ganadería y sus produc
tos, procedentes de países considerados sanos, eran también sometidos a una 
rigurosa inspección veterinaria. 

En vista de que, no obstante las medidas antedichas, la enfermedad hizo su 
aparición en este país, fueron nombrados dos expertos inspectores para que 
hicieran un estudio inquisitivo acerca del origen de la infección. Sus investiga-
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ciones fueron aplicadas a los desperdicios alimenticios procedentes del Mare 
Island Navy Yard (cerca del lugar donde apareció la epizootia), a la harina de 
coco, a la sal usada sobre las pieles importadas que luego fué recogida y admi
nistrada con los alimentos dados a los cerdos y a los desperdicios recogidos de 
los barcos extranjeros y luego suministrados como alimento para el ganado. Las 
investigaciones comprendieron también la revisión de las listas de los géneros 
desembarcados de los buques sospechosos de haber podido traer la infección, 
así como también de los pequeños animales que, sin distinción de especie, hu
bieran sido traídos por los mencionados buques. Todos , excepto el primero, de 
los indicados como posibles orígenes de la infección, fueron descartados para 
explicar la presencia de la enfermedad. Pero aquel, o sea la alimentación por 
los residuos o desperdicios de Mare Island Navy Yard, explica no solo la apa
rición d e la enfermedad, sino también su propagación a los distritos de Alame
da, Contra Costa y Solano. Los investigadores dejaron sentados los siguientes 
hechos: En Diciembre de 1923 aparecieron cojos unos 600 cerdos propiedad de 
B. Winslow, cerca de Vallejo, en el distrito de Solano. Este criador tenía la con
trata de los desperdicios de Mare Island Navy Yard. La enfermedad de los cer
dos era, al parecer, glosopeda, si bien el propietario no lo sospechaba y por 
tanto no avisó al veterinario. B. Winslow hizo envíos de cerdos a una compañía 
de conservas en W e s t Berkeley (Alameda), cerdos que es de suponer estaban 
enfermos y llevaran la infección a las granjas de Alameda y Contra Costa, acaso 
con la mediación de los camiones de transporte de desperdicios, de terneras o 
cerdos, al atravesar las granjas vecinas de los referidos distritos. 

EXTENSIÓN DE LA EPIZOOTIA 

El trabajo de extinción de la epizootia en la zona de Oakland, constituida 
por los distritos de Alameda, Contra Costa y Solano, fué llevado a cabo tan 
enérgicamente que el día 22 de Marzo habían sido descubiertos todos los focos de 
infección y cuatro días después sacrificadas y enterradas todas las reses de las 
granjas infectas y las de las granjas expuestas al contagio. El sistema de sacrifi
cio inmediato del ganado infecto, la limpieza y desinfección de las fincas y la 
indemnización a los propietarios de las reses sacrificadas y de la propiedad des 
truida dio tan excelente resultado en anteriores epizootias, que no se vaciló en 
ponerlo en práctica en esta última. A excepción de un caso nuevo aparecido el 
9 de Abril , los tres distritos mencionados permanecieron libres de ulteriores in
vasiones. El referido caso apareció en Pinoles Canyon, Contra Costa, y fué de
bido, al parecer, a alguna res extraviada y que no pudo ser hallada a causa de 
10 abrupto del terreno y del arbolado en él existente. Esta sección fué inmedia
tamente recorrida por una patrulla de jinetes, con toda meticulosidad, para pro
ceder a la conducción, sacrificio y enterramiento de las reses allí existentes. Los 
últimos animales enfermos sacrificados en este distrito lueron enterrados el día 
[5 de Mayo. 

El día 22 de Marzo, cuando parecía radicalmente extinguida la glosopeda en 
la Zona de Oakland, hizo la aparición en un importantísimo centro ganadero del 
distrito de la Merced. En consecuencia, fué urgentemente enviado a este campo 
un equipo de empleados y aumentadas las fuerzas del Estado. Pero a pesar de 
cuanto se hizo para combatir este nuevo brote, la infección se propagó rápida
mente a gran número de granjas de ese distrito y a otras próximas pertenecien
tes a los distritos de Mariposa, Madera y Estanislans. Estos distritos constituye
ron al lado del de la Merced, lo que recibió el nombre de Zona de la Merced, 
donde se estableció la cuarentena federal el 24 de Marzo. En la lucha contra la 
epizootia se tropezó en esta Zona con serias dificultades: 1.a La difusión de la 
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enfermedad en grandes e impor tantes granjas de ganado vacuno y lanar; 2.a el 
carácter abrupto del terreno, casi inaccesible; 3.a, la insuficiencia de los setos; 
4.a , la gran sequía, la mayor exper imentada en treinta años; 5.a, imposibilidad 
de obtener rápidamente la maquinaria para abrir las zanjas y la demora en la 
construcción de éstas a causa de la naturaleza rocosa del terreno. A pesar de 
tantos obstáculos, la campaña fué tan enérgicamente emprendida que el comple
to control de la epizzotia fué ul t imado en seis semanas. 

Apenas iniciada la campaña en la zona anterior, se descubrió un nuevo bro
te en una fábrica de conservas de Los Angeles, y posteriormente otro en San 
Francisco, ambos originados por ganado vacuno y porcino traídos de la Merced. 
En vista de ello se dictó la cuarentena en Los Angeles y San Francisco. 

En Marzo 27, fué descubierta la epizootia en Stockton, atr ibuyéndose tam
bién su origen a La Merced. 

La glosopeda fué pronto y definitivamente desarraigada en San Francisco y 
en Stockton. Pero en Los Angeles la situación era más seria a causa de la pro
pagación de la epizootia a las porquerizas de mataderos particulares y a las 
granjas vecinas. Los corrales y fábricas de conservas fueron cerrados y someti
dos a limpieza y desinfección. A pesar de las medidas tomadas para evitarlo, se 
vio la infección prolongada a la más valiosa granja lechera de Holstein en los 
Estados Unidos, habiéndose procedido al sacrificio de su efectivo ganadero lo 
mismo que las demás reses de vulgares razas. 

En Los Angeles se procuró salvar gran número d e reses sanas, si bien ex
puestas a contagio. Varios miles de reses fueron sacrificadas para el consumo. 
De no haberlo hecho así, habrían probablemente contraído la enfermedad. Por 
lo tanto, se salvaron en virtud de aquella disposición un cuarto de millón de dó
lares, que había sido la cantidad que en concepto de indemnización hubiera des
embolsado el Estado, caso d e haber sacrificado las reses antes referidas. Ade
más, la disminución del efectivo es factor que dificulta la difusión de las epi
zootias. 

Nuevos brotes glosopédicos fueron declarados en varios Estados más, en los 
que fueron rápidamente extinguidos, a excepción del que hizo su aparición en 
Tudumne . En este distrito, la naturaleza montañosa del terreno dificultó mucho 
la labor, que, sin embargo, fué llevada a cabo, al fin, satisfactoriamente gracias al 
celo e interés puesto en el trabajo por el personal allí dest inado. 

Después de un período de cuarenta y dos días, durante el cual la epizootia 
no dio señales d e vida, la enfermedad apareció de nuevo el día 2 de Julio, a 
causa, probablemente , de haber quedado desperdigados uno o más animales en
fermos en los pastos de verano del Bosque Nacional Stanislans, de Tuolumne. 
En pocos días la infección fué hallada en varias otras granjas, el número de las 
cuales se elevó a 42 el día 16 d e Agosto , sumando entre todas ellas un efectivo 
de 6.917 reses vacunas y 3.419 lanares. A pesar del empeño puesto en la tarea 
de hallar y reconocer todas las reses si tuadas en esta comarca, ello fué imposi
ble a causa de lo abrupto e intr incado del te r reno, de manera que una inspec
ción definitiva no pudo llevarse a cabo hasta que el frío y la nieve expulsó al 
ganado de su residencia de verano. La infección existente en el Stanislans Natio
nal Forest of Tuolumne, ofrecía una nueva modalidad del problema a causa de 
haberse difundido la enfermedad entre los ciervos allí existentes. En suma, que 
la epizootia se difundió en diez y seis distritos y en seis meses fueron sacrifica
das más de IOO.000 reses. 

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS DEL CAMPO 

Una vez establecida la cuarentena se celebró una reunión a la que concurrió 
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todo el personal disponible del Bureau, State, University, etc. Esta reunión tuvo 
por objeto organizar el personal en secciones destinadas a los distintos servicios. 

. Ninguna epizootia de glosopeda fué jamás atacada tan sistemáticamente, con 
tan bien organizadas fuerzas como lo ha sido ésta de California que ahora nos 
ocupa. 

El día 23 de Febrero se ordenó su presentación en California a treinta ins
pectores especializados y entrenados en anteriores epizootias. El cuartel general 
se estableció en Oakland. El Director de Agricultura H. Hecke y J. P. Iverson, 
Jefe de división de Industria Animal, asumieron la dirección de los trabajos de 
excitación por el Estado, y R. Snyder estaba encargado de las fuerzas federales. 

El Bureau decidió también que era conveniente procurar a los jóvenes vete
rinarios más oportunidad de observar la enfermedad y adquirir la necesaria ex
periencia para posibles y ulteriores epizootias; y, en efecto, se destinó a estos tra
bajos a veintiséis de aquellos. Este personal constituía una especie de cuadro 
eventual utilizable en un momento en que nuevas invasiones hicieran precisos 
sus servicios. 

SISTEMA DE EXTINCIÓN 

Consistió, como ya se ha dicho, en las cuarentenas, sacrificios y desinfección. 
Hay otros dos métodos: a) inmunización, b) aislamiento, los cuales son usados en 

Fig. 2.—Conducción del ganado a la zanja para el sacrificio. Aunque drás
tico, este sistema de lucha antiglosopédica es eficaz y económico. 

el extranjero para remediar los estragos que producen la enfermedad en los 
países donde habitualmente existe. Pero por las razones puestas de manifiesto en 
la circular número 325 del Departameto, el único método actualmente recono
cido como seguro para la radical extinción de la epizootia glosopédica en los 
Estados Unidos u otro país, sea el que fuere, es el indicado de cuarentena, sacri
ficio v desinfección. 

Una vez conducidas a la zanja las reses, éstas eran sacrificadas a tiro de rifle. 
El manejo y sacrificio de los animales se llevó a cabo en la forma lo más humana 
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posible Después de efectuado el sacrificio, las reses eran totalmente evisceradas 
y cubiertas con cal viva. E n general, una barrica de esta substancia bastaba para 
cubrir de seis a ocho reses vacunas o de doce a quince lanares o porcinas. 

Problemas de las cuarentenas 

Al declararse la glosopeda en California, los ganados y demás productos de 
ellos derivados empezaron a sentir el efecto de las dificultades y regulaciones 
impuestas por otros Estados contra los productos de California. Algunas de las 
regulaciones impuestas carecían a menudo de eficacia y resultaban excesiva
mente onerosas para las compañías ferroviarias y marítimas de transporte. 

Treinta y seis Estados dictaron disposiciones restrictivas contra los si
guientes productos procedentes de California: Ganados, carnes, volatería, pro
ductos lácticos, cueros y pieles, lana, heno, paja, fruta, verduras, conservas, pro-

Fig. 3.—Una de las mayores zanjas preparadas durante la epizootia en Ca
lifornia. Una máquina cavadora fue empleada para abrirla. Véanse a la 

izquierda las barricas de cal viva. 

ductos biológicos, estiércol, perros, gatos, tráfico de vehículos, etc. Estas regula
ciones ocasionan grandes perjuicios a la Agricultura, Comercio e Industrias de 
éste y de otros Estados, sin proporcionar ninguna mayor protección a los inte
reses ganaderos de los Estados que las dictaron. A veces no se tenía en con
sideración la naturaleza de los productos , impropia para propagar el mal ni se 
consideraba la distancia que mediaba entre el lugar de procedencia de los pro
ductos y la zona infectada. 

Las disposiciones referentes al t ransporte sufrían cambios tan repentinos que 
las compañías ferroviarias y agencias de transportes no sabían a veces a qué ate
nerse. Los siguientes ejemplos dan una idea de las dificultades y dudas en que los 
empleados de ferrocarriles se encontraban a cada paso: 

Un Es tado exigía la desinfección de todos los vagones que transportaran gé
neros procedentes de California sin considerar la naturaleza de ellos. Por ello 
fué preciso despachar vagones desinfectados para llevar cemento desde una fá
brica situada a 500 millas del área infecta. 
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Otro Estado prohibía la entrada de productos vegetales oriundos de Califor
nia, haciendo la siguiente aclaración: Pero si el arroz fuera de la China, del 
Japón o de otros Estados, se le permitirá entrar. Era imposible para un agente 
ferroviario distinguir el arroz producido en California del obtenido en otros 
países o Estados. 

Las carnes y leches en conserva eran substancias prohibidas por un Estado, 
no obstante considerarse estos productos como esterilizados. 

Una cuarentena prohibía las frutas secas y las habas que llevaran menos 
de seis meses de almacenamiento. Constituía una seria dificultad para los agentes 
ferroviarios el conocer los detalles particulares de cada industria. 

En suma, que la promulgación de restricciones en la circulación no solo de 
animales sino de todos los productos agrícolas, llegó a constituir un serio pro
blema, motivo por el cual se emprendieron una serie de gestiones encaminadas 
a la derogación de tan rigurosas como perjudiciales medidas. 

Después de varias conferencias celebradas en Sacramento y de otra que tuvo 
lugar en Sall-Lake City con la asistencia de los oficiales de agricultura de los 
Estados del Oeste, se aprobaron las nuevas regulaciones que permitían la circu
lación de los productos agrícolas procedentes de California, siempre que estos 
no hubieran sido cosechados en fincas contaminadas de glosopeda, lo cual se 
debía justificar mediante certificado del Departamento Federal de Agricultura. 

En Abril de 1924, y con el fin de dar uniformidad a las regulaciones sanita
rias y una más perfecta unidad de acción al trabajo de exterminar la glosopeda, 
lo cual inspiraría además una mayor confianza en los demás Eatados, se decidió 
someter todo el control de dicha epizootia al Bureau de Industria Animal de 
los E. E. U. U. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y FINANCIERAS 

Como de costumbre, los gastos originados por la epizootia eran sufragados, 
por partes iguales, por el Estado (Departamento de Agricultura de California) y 
los Estados Unidos. Como el Estado carecía de fondos especiales para satisfacer 
los gastos de la compañía e indemnizar a los propietarios del ganado sacrificado, 
el director de Agricultura dispuso se hiciera un préstamo a los bancos de Cali
fornia para de este modo poder atender a las más urgentes demandas de indem
nización. Luego se votaron créditos especiales con los que se pagó el anticipo 
hecho" a los bancos y cuantos gastos se fueron presentando, de los que, como se 
dijo, sufragaban el 5O°/0 los E. E. U. U-

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza y desinfección es una de las más importantes operaciones—vital 
para el éxito del trabajo—que la campaña antiglosopédica exige. Los locales, 
prados, material de transporte, etc., etc.; cuanto haya podido estar en contacto 
con los ganados enfermos, debe ser escrupulosamente lavado y desinfectado. 

Los empleados encargados de estas operaciones fueron primeramente reu
nidos en una granja en la que trabajaban juntos hasta que estaban bien adiestra
dos en la ejecución de la limpieza y desinfección. Luego se dividió el área in
fectada en varios distritos, a cada uno de los cuales se asignó un equipo bajo la 
dirección de un capataz. El personal nuevo era instruido en este trabajo hasta 
realizarlo a la perfección. A medida que el área infecta se extendía, el número 
de distritos de inspección y de limpieza y desinfección aumentaron. En el traza
do de los distritos se tenía en cuenta la situación de los depósitos de suministro 
de msteriales, el sistema de transporte, las vías de comunicación y la topogra
fía del terreno. 
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Los trabajadores fueron contratados al precio ordinario del jornal. Trabaj i 
ban en grupos de doce a veinticuatro hombres . Un capataz y un empleado ex 
per to vigilaban el curso de las operaciones. 

El material que cada equipo llevaba consigo se componía del número nece
sario de horcas de estiércol, raspadores, escobas, escobillas, palancas, hachas, 
cubos, tinas, bombas impelentes, mangueras, fumigadoras, vestidos y botas de 
goma, blusas, guantes de goma, palas, azadas, rastrillos, pulverizadores, etc., etc. 

Cada hombre tenía asignado un juego de dos blusas, sobre todo, a fin de 
que una pudiera ser desinfectada, lavada y dispuesta de nuevo. 

Para pequeños edificios las pulverizaciones desinfectantes se hacían con 
bombas de mano, si bien luego se dispuso de grandes aparatos a motor con los 
que la labor era más rápida y perfecta. 

DEPÓSITOS DE MATERIAL 

Estos se establecieron en Oakland, Merced y Los Angeles. Apar te de estos 
depósi tos centrales, se instalaron otros secundarios por toda la zona infecta; to
dos ellos tenían por objeto el disponer de los equipos de material y de los de
sinfectantes necesarios en todo momento . Los desinfectantes principalmente 
empleados fueron el c loruro de cal, la creolina y el formol. También se contaba 
con los necesarios camiones-automóviles, dedicados al t ransporte de material y 
de los equipos del personal, de uno a otro lugar. 

LIMPIEZA DE CANALES, PATIOS, ETC. 

Las fincas declaradas infectas y las expuestas a la contaminación, también 
consideradas como infectas, fueron cuidadosamente limpiadas y desinfectadas. 
El estiércol era amontonado y la superficie de los montones desinfectada pro
fundamente, si bien, cuando las circunstancias lo permitían, el estiércol se aca
rreaba hacia lugares adecuados o se enterraba en la misma finca por medio de 
una profunda labor de arado de vertedera. Cuando el estiércol era recogido debía 
permanecer en los depósitos por espacio de seis meses. 

Algunos de los patios y corrales de las granjas estaban entarimados y en tales 
casos se rociaba el suelo con solución de cloruro de cal y se fregaba con esco
bas. Las aguas encharcadas en los patios y prados, así como los sumideros y 
pozos de escretas, fueron rigurosamente tratados con el cloruro de cal. 

Las casas entarimadas de las fincas infectas fueron perfectamente lavadas y 
desinfectadas con soluciones de cresol o de formaldehido. La ropa usada por los 
vaqueros era sumergida en solución ¿ e formaldehido y luego lavada; el calzado 
era limpiado y desinfectado por inmersión y la ropa de cama sumergida en un 
desinfectante, lavada y tendida al sol; los colchones fueron desinfectados por 
pulverización y luego soleados. 

Los pastos no eran desinfectados; pero sí lo fueron los corrales, rastrillos, 
abrevaderos, cajas de bolas d e sal y cuantos utensilios habían estado expuestos 
a contaminación. 

EXPLOTACIONES PORCINAS CON DESPERDICIOS 

En California son aprovechados todos los desperdicios alimenticios imagina
bles, y los ocho grandes establecimientos porcinos de este género existentes en 
el Estado, sufrieron la enfermedad. El sistema adoptado consistió en efectuar 
una inspección en las fincas infectas, calcular el coste de la limpieza y desinfec
ción de las mismas y el valor de la propiedad que fuera preciso destruir o sacri
ficar. Si el valor de los edificios u objetos era aproximadamente igual al coste de 
la limpieza y desinfección, eran comprados y seguidamente quemados ; y si 
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aquellas operaciones se consideraban de coste inferior al valor de las casas valo
radas, éstas eran sometida a la consiguiente limpieza y desinfección. 

FÁBRICAS DE CONSERVAS DE CARNE 

Muchos de los grandes establecimientos de esta clase existentes en San Fran
cisco, en Berkeley y en Los Angeles, sufrieron la presencia de la glosopeda. 
Todos ellos fueron clausurados y desalojados, vaciadas sus cámaras frigoríficas 
y sometidos sus locales a la limpieza y desinfección adecuadas. 

Los pequeños mataderos incluidos en el área infecta o próximos a ella, fueron 
rigurosamente desinfectados. 

TASACIÓN DE LA PROPIEDAD DESTRUÍDA 

Los granos u otros alimentos susceptibles de haber sido contaminados, así 
como los desperfectos o perjuicios ocasionados a los propietarios de las fincas 
infectas en virtud de las operaciones de limpieza y desinfección, eran cuidadosa
mente detallados y valorados con la intervención de un empleado. Si la suma era 
pequeña y había acuerdo en la cuantía de la tasación entre el empleado y el 
propietario, se llenaban los impresos que hacían al caso, y se disponían para el 
pago. En otros casos el propietario cursaba en debida forma la instancia en de
manda de sus derechos. 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

El servicio de vigilancia inaugurado desde el principio de la campaña dio 
excelentes resultados. El número de guardas asignado a cada finca dependía de 
la extenxión y topografía de la misma. Las fincas pequeñas eran vigiladas por 
dos guardas que turnaban cada uno en las veinticuatro horas del día (doce ho
ras seguidas cada uno). Si las fincas tenían diversas entradas, era preciso asignar 
a ellas un número mayor de guardas. En la mayoría de las áreas infectas presta
ba servicio de vigilancia una patrulla de motociclistas que hacían más eficaces 
las medidas dictadas. 

DESINFECCIÓN DE GRANDES CORRALES 

Una importante compañía de hilados posee en California una explotación 
porcina que fué invadida por la glosopeda. 

Una vez trasladado el ganado, se cubrió la superficie del estiércol de los co
rrales con una gruesa capa de cloruro de cal, mezclándose una y otra cosa por 
medio de arados múltiples movidos por tractores. Cinco días después del arado 
se rastrillaba para obtener una más perfecta mezcla del estiércol con el desinfec
tante, operación esta que se repetía semanalmente hasta que el estiércol estaba 
seco. 

Los pesebres y paredes se desinfectaron con solución de creolina al 3 por 
loo. Una vez transcurridos dos meses después de la desinfección, se colocaron 
en los locales algunos animales testigos. Si al cabo de un mes estos no presen
taban síntoma alguno de glosopeda, se autorizaba la venta del estiércol. 

LA PERFECTA DESINFECCIÓN 

El número de fincas desinfectadas a causa de esta epizootia fué de 202. A pe
sar de que los animales, pertenecientes a 914 propietarios, seguían en las mis
mas fincas, es satisfactorio decir que solamente en dos casos reapareció la enfer
medad, y ello ocurrió precisamente en animales testigos destinados a demos
trar la perfección de la desinfección. El origen de la infección, en el primer caso, 
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no se atr ibuyó a una contaminación procedente del exterior de las fincas, sino 
que se consideró debida a algún foco latente que había resistido a las operaciones 
de limpieza y desinfección. Es notable advertir que los animales testigos habían 
permanecido ya dos meses en las fincas cuando aparecieron atacados de la en
fermedad. 

En el otro caso el nuevo brote se atribuyó a un heno viejo almacenado hacía 
ya t i empo y que se dio a los animales diez días antes de aparecer este segundo 
brote. La historia del caso es como sigue: La primera infección ocurrida en el 
Distrito d e La Merced, asiento de los casos en cuestión, se registró el día 23 de 
Abri l de 1924; el 25 de Abri l el ganado, constituido por 30 reses vacunas y 21 
porcinas, fué sacrificado y enterrado; la desinfección se llevó a cabo el 28 de 
Abri l , y el 22 de Julio se colocó en las fincas ganado testigo. La cuarentena cesó 
en Octubre , reapareciendo la infección el día 5 de Abril de 1925; al día siguiente 
se sacrificó y enterró el ganado y se empezó la limpieza y desinfección. Ambos 
casos demuestran la extraordinaria vitalidad del virus de la glosopeda. 

En las restantes fincas la epizootia quedó totalmente extinguida, lo cual de
muestra la eficacia de las operaciones de limpieza y desinfección. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VAGONES DE FERROCARRIL 

Al iniciarse la campaña de extinción de la glosopeda, un inspector del Bu-
reau requirió la colaboración de los altos empleados ferroviarios en la importan
te misión sanitaria *de apartar, limpiar y desinfectar el material de ferrocarriles 
empleado en el t ransporte de ganado, colaboración que no dejó de prestarse nun
ca con todo interés. 

En cuanto las compañías ferroviarias tenían noticia telegráfica de la exten
sión de las zonas sometidas a cuarentena, pedían telefónicamente a las estaciones 
de aquellas zonas una lista de los vagones que hubieran podido ser empleados 
en el t ransporte de ganado enfermo o expuesto a la enfermedad. Con los datos 
que las compañías facilitaban se hacía posible seguir la pista de los ganados 
t ransportados para someterlos a una inmediata inspección. 

Todos los vagones empleados en el t ransporte de ganado enfermo o que más 
tarde lo estuvo, eran separados y r igurosamente desinfectados. Esta medida se 
hizo extensiva al material dedicado al t ransporte de toda clase de ganados sanos, 
volatería, etc., haciéndose tan to más necesaria cuanto que los Estados limítrofes 
exigían que los coches llevaran una etiqueta pegada, en la que se hiciera constar 
habían sido sometidos a la desinfección. Las compañías, desde entonces, desin
fectaron todo el material de t ransporte animal en todas las líneas, práctica que 
prosiguió en vigor después d e cada conducción de ganados. 

Los desinfectantes empleados en los vagones eran el cloruro de cal, la solu
ción de formol al 2 por 100, la creolina al 3 por 100 y otros. Desde Febrero a 
Julio fueron desinfectados 21.000 vagones. 

Un control similar se ejercía sobre los transportes marítimos. 

LA EXTINCIÓN DE LA GLOSOPEDA DE LOS CIERVOS 

El día 12 de Julio de 1924 se descubrió esta epizootia entre los ciervos del 
National Stanislaus Forest . Un vaquero encontró en este bosque un ciervo 
muerto , en el cual descubr ió lesiones muy parecidas a las observadas en su ga
nado unos días antes sacrificado a causa de la glosopeda. Separó del cadáver la 
cabeza y los miembros , que presentó a la inspección veterinaria. Los dos inspec
tores que reconocieron los trozos del cadáver, así como Mr. Snyder , Mr. Houck 
y el autor, confirmaron el diagnóst ico de la enfermedad. 

La glosopeda había sido descubierta en el ganado vacuno que vivía en los 
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pastos del Stanislaus National Forest. La existencia de la epizootia en los ciervos 
y ganado vacuno que se alimentaban en los bosques del dominio público, pre
sentaba un problema de suma gravedad, pues nunca se había visto la enfermedad 
reinar en un terreno tan abrupto ni atacar a los ciervos u otros animales salvajes. 
Complicaban aún más la situación los sentimientos del público, tan contrarios al 
sacrificio de tan atractivos animales. 

Los ciervos están protegidos por las leyes de caza, cuyo cumplimiento está 
vigilado por la Comisión de pesca y caza del Estado, de modo que se hubo de 
requirir el consentimiento de esta Comisión antes de empezar la campaña sani
taria. Además se hizo necesario, primeramente, conocer los hábitos de los cier
vos y su género d e vida. Para ello se convocó una Asamblea para el día 16 de 
Julio, a la cual asistieron Mr. Hecke, en representación del Departamento de 
Agricultura del Estado; Mr. Hunter , como representante de la Comisión de pesca 
y caza; Mr. Poole, como representante del Bureau de Biología de los Estados 
Unidos, y Mr. Houck, como representante veterinario del Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos. 

Como resultado de esta conferencia se organizó una expedición constituida 
por algunos de los representantes referidos, con el objeto de observar los hábi
tos del ciervo, estudiar el modo de obtener ejemplares enfermos, de la manera 
más eficaz y humana posible, y averiguar la extensión de la epizootia. 

La investigación llevada a cabo, que empezó el 2o de Julio y concluyó el 13 
de Agosto, permitió constatar los siguientes hechos: 

l.° El diagnóstico definitivo de la enfermedad en los ciervos; 2.°, la conclu
sión de que el empleo de la estricnina era el mejor medio de obtener ejempla
res para el estudio, ya que el empleo de armas de fuego hubiera acaso sido un 
motivo de difusión de la enfermedad; 3.0, la opinión unánime de que los ciervos 
se movían dentro de su propia área y que, por tanto, no existía el peligro de que 
pudieran llevar la enfermedad a otras zonas ocupadas también por ciervos. En 
consecuencia, con fecha 3 de Septiembre, la Comisión de pesca y caza acordó 
se llevaran a cabo las operaciones sanitarias necesarias para la extención de la 
epizootia. 

Entonces surgió un nuevo obstáculo. Los vecinos de Sonora y sus alrededo
res manifestaron su oposición a que fueran sacrificados los ciervos, diposición 
adversa que culminó con la idea de reunir gente dispuesta a subir a los bosques 
v expulsar de ellos a las fuerzas sanitarias encargadas de la labor antiglosopédi-
ca. Para evitar violencias, aquellas se retiraron en espera de que los ánimos se 
apaciguaran, como así ocurrió, en efecto, después de celebrarse una reunión en 
Sonora, a la que asistieron los sanitarios y otras personas interesadas en la total 
desaparición de la glosopeda. 

Otro problema se presentaba al considerar que la zona infectada estaba to
talmente rodeada de pastos ocupados por 40.000 cabezas vacunas y lanares y 
que, por tanto, cualquier conmoción dentro del área infectada esparciría a los 
ciervos fuera de ésta con el consiguiente peligro para aquel ganado. 

Conocidos los hábitos de los ciervos, se creyó que la eliminación de la en
fermedad dependía de poderse sacrificar el mayor número posible de ellos, una 
vez que se hubieran establecido en los lugares que ocupan en invierno. 

Pareció imposible que los miles de cabezas de ganado existentes en los pas
tos del bosque nacional pudieran ser librados de la enfermedad, en vista de la 
presencia de ésta en la zona ocupada por los ciervos atacados por ella. Sin em
bargo, el esfuerzo a realizar se consideró valía la pena. En virtud de la coope
ración del Servicio forestal de Estados Unidos, todos los ganaderos que aprove
chaban los pastos del bosque recibieron orden de trasladar sus ganados a sus 
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propias fincas, lo cual llevaron a cabo bajo la inspección de los oficiales sani
tarios. Mientras los ciervos pastaban en los parajes de verano la infección no se 
difundía, pero al llegar los primeros fríos y las tormentas, los referidos animales 
se veían obligados a abandonar los terrenos de verano para refugiarse en los de 
invierno, motivando esto una difusión mayor de la enfermedad. 

Durante esta campaña se dispuso la colocación de cierto número de hom
bres alrededor de la área infecta, con la misión de impedir la salida de ciervos 
y, por consiguiente, la difusión de la enfermedad. Una sección de expertos diag-
nosticadores afectos a este servicio, observaba la naturaleza de las lesiones, el 
curso probable seguido por la afección, etc. El resto de la fuerza se dedicaba a 
exterminar los ciervos. Cada sección de cazadores tenía asignada una determi
nada zona de caza y era dirigida por un capataz. La matanza de ciervos se hacía 
ora con armas de fuego ora con estricnina, y los encargados de ellas anotaban el 
número de ciervos sacrificados para dar cuenta semanalmente de este trabajo. 

Habiéndose observado la fruición con que toman estos animales la sal que 
en ciertos sitios encontraban, surgió la idea de que la referida susbtancia podría 
emplearse como cebo para hacerles avalar la estricnina. Se ensayaron otras subs
tancias para cebo, pero los ciervos preferían la sal a cualquier otra. La estricni
na se les daba, pues, mezclada con sal común. Los enfermos no comían ni toma
ban esta mezcla, de manera que esta clase de animales eran cogidos vivos y 
sacrificados. 

La estricnina se mezclaba con la sal en la proporción de i : 3 partes, colo
cándose la mezcla en montones que contenían una o dos cucharadas de las de 
sopa, y en sitios especiales ya anteriormente empleados para dar sal al ganado 
en otras ocasiones allí existente. Los ciervos tenían la costumbre de tomar la sal 
colocada en estos sitios y, por tanto, no tardaron en tomar la mezcla que se les 
había preparado. En invierno no toman tanta cantidad de sal y por eso la mezcla 
venenosa no se manifestaba tan eficaz, no obstante lo cual se seguía usando con 
resultados satisfactorios. Las armas de fuego se empleaban en la zona exterior 
con el objeto de impedir culquier intento de escapada. 

Los cazadores de ciervos separaban las pezuñas, lengua u otras partes de los 
cadáveres donde se observara algo anormal y se presentaban a los veterinarios 
que diariamente inspeccionaban-este servicio en todos sus aspectos. De todo ello 
se daba cuenta al despacho existente en Sonora y al cuartel general establecido 
en Sacramento. En lo álgido de la campaña la fuerza sanitaria contaba con 200 
hombres. 

Húbose de demostrar que la muerte del ciervo primeramente encontrado y 
de los siguientes, no era debida a los osos, como se propalaba. Además de que 
es casi imposible que un oso pueda capturar a un ciervo, se demostró hasta la 
evidencia que los osos existentes en gran número en aquellos terrenos, no se 
alimentaban de carne fresca, sino que lo hacían con la de los cadáveres, como 
se comprobó al examinar el contenido gástrico de un oso envenenado con este 
fin, en cuyo contenido se hallaron los gusanos característicos de la carne putre
facta, concluyéndose al fin que los osos se reunían allí cada vez en mayor nú
mero al olor de la carnaza. 

Las investigaciones llevadas a cabo demostraron la existencia de la glosopeda 
en los ciervos, la cual se presentaba ya en la forma agudísima y rápidamente 
mortal, ya en la forma más benigna que permitía al animal recuperar la salud, al 
menos aparentemente. Los ciervos envenenados morían rápidamente a juzgar por 
la poca distancia que recorrían desde el punto donde habían tomado el veneno. 

El éxito de la campaña antiglosopédica en el Stanislaus Forest se hizo mani
fiesto a principios de Enero de 1925. El último caso de infección se observó en 
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10 de Junio de 1925, y, un año después, el 10 de Junio de 1926, se revocaron 
todas las cuarentenas decretadas en California, una vez que las constantes ins
pecciones realizadas demostraron la ausencia del virus en los territorios previa
mente infectados. 

A continuación señalamos el curso de la campaña desde el 19 de Noviembre 
de 1924 al 4 de Julio de 1925: 

Campamentos de cazadores establecidos 10 a 42 
Número de cazadores 39 a 204 

Id. de ciervos obtenidos semanalmente 118 a 1.452 
Id. total de ciervos exterminados 20.819 .* 

Tanto °/0 de morbosidad observado semanalmente 8,9 a 37,25 
Id. id. id. subsiguiente , 24 a o 

Como medida de precaución el Servicio Forestal, por consejo del Bureau, 
tuvo cerrado el Stanislaus Forest durante todo el año 1925. 

TIPOS DE LESIONES OBSERVADOS 

En epizootias anteriores a la del año 1924, las lesiones de glosopeda obser
vadas en los Estados Unidos ofrecían bastante uniformidad. Pero en esta epizoo
tia (de 1924) se presentaron varias vacadas infectas con síntomas atípicos que 
dificultaban el diagnóstico. 

Generalmente el veterinario no es llamado para los enfermos hasta que estos 
ostentan síntomas tan manifiestos como la salivación abundante y la formación 
de vesículas, ocurriendo así, especialmente, cuando el ganado no es visto diaria
mente por el dueño o sus criados, lo cual es muy frecuente en aquellas explota
ciones extensas en las que se tiene el ganado en libertad. 

Los primeros síntomas en los casos típicos consisten en la elevación de tem
peratura, que oscila entre 39°,4 a 40°,5 o más. La fiebre va a menudo precedi
da de escalofríos y estos son tanto más intensos cuanto más alta es aquélla. Las 
altas temperatura se observan especialmente en los individuos de gran masa. 
Obsérvase, además, indolencia, depresión, falta de apetito, supresión de la rumia 
y encogimiento del abdomen. El hocico está seco y la boca pegajosa al principio. 
El animal rechina los dientes. Hay constipación. Cuando los animales están en 
el pasto se separan de los demás y andan rígidamente y con dificultad, o hasta 
cojean. En las vacas lecheras se suspende la secreción láctea repentinamente. El 
grado de gravedad de la afección hace que los síntomas descritos sean más o 
menos acentuados. 

LESIONES BUCALES.—Durante las primeras veinticuatro horas del principio de 
la enfermedad aparecen las vesículas en la mucosa bucal y con ellas un abun
dante flujo salivar espumoso que se acumula alrededor de los labios y cae de 
ellos en forma de grandes capas. Más tarde la saliva se hace espesa, filamentosa, 
y contiene trozos de mucosa desprendidos de la boca. Los músculos faciales se 
ponen tensos y la cavidad bucal permanece casi constantemente cerrada. Cuando 
la boca se abre, caen de ella grandes cantidades de saliva espesa. 

En el primer período de la enfermedad las lesiones de la boca se presentan 
en forma de pequeños, duros y elevados botones del tamaño de un cañamón. 
Comúnmente se localizan en la superficie interna de los labios, si bien con fre
cuencia se observan también en la punta y bordes de la lengua y las encías. Di
chos botones aumentan de volumen y se convierten en vesículas del tamaño de 
un garbanzo y aun de una nuez. Algunas de estas vesículas se hacen confluentes; 
en otros casos, como suele ocurrir en la lengua, adquieren un diámetro de una y 
media a dos pulgadas. Las vesículas son blanco-amarillentas y contienen un lí-
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quido ligero, límpido, d e color pajizo, que se va enturbiando gradualmente. 
Cuando empieza la formación de las vesículas puede observarse que el enfermo 
produce un ruido característico, causado, al parecer, por los movimientos de 
succión de la lengua contra el paladar. Tan pronto com» se abren las vesículas 
el ruido se hace más manifiesto durante un día aproximadamente, para disminuir 
luego gradualmente . Una vez que la ruptura d e las vesículas ha tenido lugar, se 
produce un desprendimiento del epitelio, a causa de lo cual quedan más áreas 
denudadas , de fondo rojo, con un margen que contiene unos colgajos de epite
lio. Poco después de formarse las vesículas bucales pueden aparecer en otras 
partes del cuerpo, como el hocico, pies, ubres y pezones. 

LESIONES EN LOS PIES.—Las vesículas de los pies pueden aparecer al mismo 
t iempo que las de la cavidad bucal, si bien ordinariamente aparecen más tarde. 
En las vacas lecheras d e talla pequeña y en el ganado de carne, las vesículas 
suelen localizarse en el espacio interdigital y borde coronario, y a veces también 
en los pulpejos. 

Generalmente son invadidas las cuatro extremidades, pero en reses de poca 
masa, puede librarse de la enfermedad alguna de las extremidades. Los primeros 
síntomas consisten en la hinchazón, dolorimiento y calor intenso en la banda 
coronaria. Las vesículas alcanzan un diámetro de un cuarto a media pulgada o 
más. Algunas veces las vesículas se hacen confluentes, alcanzando a causa de ello 
gran tamaño; esto ocurre, sobre todo , en la almohadilla plantar y en la banda 
coronaria. Cuando se forman varias vesículas sobre la banda coronaria, ocurre, 
a menudo , que se produce una separación de la substancia córnea formando una 
hendidura enlre el rode te y la tapa. Esto da lugar a la formación de una nueva 
tapa que paulat inamente va sust i tuyendo y eliminando la anterior. 

La curación, en los casos típicos, es rápida. Las localizaciones bucales, de 
nariz y hocicos, curan genera lmente en dos o tres semanas, salvo complicaciones. 

E N EL GANADO LANAR 

Los dos rebaños lanares, uno en el distrito de Mariposa y otro en el de Ma
dera, con un efectivo total de unas 12.000 cabezas, que sufrieron la glosopeda, 
fueron objeto de un estudio especial. Enfermaron en una proporción del 15 por 
IOO. Uno de los rebaños adquirió la enfermedad de un pasto en el que había 
habido ganado vacuno infectado. Acerca del otro no se pudo precisar el origen 
de la enfermedad. Las vesículas en este ganado observadas, eran similares a las 
estudiadas en el verano, si bien mucho más pequeñas. En muchos casos sola
mente enfermaban de una o dos d e sus extremidades, y cuando eran las ante
riores las atacadas, el animal andaba de rodillas. 

LESIONES PARECIDAS, CONFUNDIBLES CON LAS DE LA GLOSOPEDA 

Las afecciones bucales más frecuentemente confundibles con las de la gloso
peda, son la estomatitis vesicular, la estomatitis micótica, la estomatitis necróti-
ca y las heridas ocasionadas por los cereales y hierbas. 

La estomatitis vesicular es contagiosa y ataca a los solípedos y al ganado vacu
no. Se caracteriza por la aparición de vesículas y erosiones en la boca y lengua. 
De momento , cuando se presenta en los grandes rumiantes, puede confundirse 
con la glosopeda. Los da tos diferenciales, sin embargo, son: Los porcinos, ovi
nos y caprinos no contraen la estomatitis vesicular naturalmente, y, en cambio, 
son muy susceptibles a la glosopeda. Por otra parte, los solípedos no contraje-
ron la glosopeda en este país, y en cambio son muy susceptibles a la estomati
tis vesicular. Un animal atacado de esta última, observado en libertad en el pas
to, se ve t iene la cabeza extendida y el dorso arqueado, pero si se le obliga a an-
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dar lo hace normalmente y no manifiesta la rigidez y dolorimiento propios de la 
glosopeda. Aun cuando existe un flujo salivar viscoso, la viscosidad no es tan 
pronunciada como en la glosopeda. Todas las vesículas que se forman en la ca
vidad bucal a causa de la glosopeda, aparecen de las doce a las catorce horas de 
haber brotado la primera. En cambio, en la estomatisis vesicular la erupción se 
prolonga por espacio de varios días (de seis a ocho), y por eso, al lado de las 
zonas de mucosa regenerada o curada, se encuentran otras denudadas, al mismo 
tiempo que se observan todavía vesículas sin abrir. La curación se efectúa en un 
sitio mientras nuevas vesículas brotan en otro. 

En la glosopeda enferman, prácticamente, el l oo por loo de las reses, en 
tanto que la estomatitis no rebasa el 6o por IOO de morbosidad. 

Fig. 4.—Causas comunes de ptialismo y lesiones bucales que pueden simu
lar la glosopeda.—A, Arista de cebada.—B, Espiga de cebr.da.—C, Espiga 

pequeñita.—D, Cola de zorra.—F, Chicalote. 

Pero la prueba definitiva nos la da la inoculación experimental en terneras y 
caballos. Si las dos especies inoculadas presentan vesículas de las veinticuatro 
a las noventa y seis horas de haber sido efectuada la inoculación, el diagnóstico 
de estomatitis vesicular es cierto. Si, por el contrario, las vesículas aparecen en 
la ternera, y el caballo sale indemne de la experiencia, es evidente se trata de la 
glosopeda. Debe procurarse, sin embargo, elegir buenos sujetos de experiencia, 
pues si estos hubieran estado enfermos de una de estas afecciones, el resultado 
de la prueba sería equívoco a causa de la inmunidad en ellos establecida. Por 
consiguiente, es preciso elegir los animales entre aquellos que no han sido ni re
motamente atacados de glosopeda. 

La estomatitis micótica es una enfermedad contagiosa que ataca a los rumian
tes, causada por el efecto irritante de un hongo o moho sobre la mucosa bucal y 
a veces sobre la piel del espacio interdigital. Algunas veces enferman también 
las mamas. Suele aparecer con las primeras lluvias de otoño después de un ve-
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rano muy seco. En Otoño de 1924 apareció en algunas fincas en Tulnomes, Sta-
nislaus y Merced, y atacó a las vacas adultas algo desnutridas y con crías. Los no
villos y ganado bien nutr ido quedaron indemnes. Solamente un 1 a 5 por 100 de 
las vacas pasaron la enfermedad. Los becerros que se amamantaban de vacas en
fermas, no contrajeron la estomatitis micótica. En un caso observado se vio que 
los ganados vacuno, lanar, cabrío y porcino que pastaban en un campo con una 
vaca atacada de estomatitis micótica, no contrajeron esta enfermedad. Los ani
males enfermos curaban en unos ocho a catorce días. ~^ 

Los primeros síntomas eran: salivación, retraimiento del abdomen, inapeten-

Fig. 5.—Comparación de las lesiones causadas por la cola de zorra (arriba) 
y la glosopeda (abajo). Lis espiguillas de aquella planta solamente son des
cubiertas con un detenido reconocimiento de las heridas de la boca, que 
difieren mucho de las lesiones de la glosopeda. Las flechas señalan varias 

vesículas no rotas todavía, y una ya abierta en la punta de la lengua. 

cia, suspensión de la rumia y diarrea. Deyección nasal y lagrimal, al principio 
acuosa y luego espesa y purulenta. Los hocicos secos, rojo-morenuzcos y de 
consistencia correosa. Luego, a los dos o tres días, la piel se agrietaba y des
prendía, dejando una superficie denudada, dolorosa y granujienta, que a veces se 
extendía hacia el interior d e las fosas nasales. Las mucosas bucal y pituitaria 
aparecían congestionadas. Los bordes del labio inferior, las encías y el suelo de 
la boca por detrás de los incisivos, estaban fuertemente inflamados. 

Luego se formaba una membrana de un color amarillo verdoso que despedía 
un olor fétido. El tejido necrótico, al desprenderse, dejaba unas llagas rojas y 
granulosas. Los pezones presentaban también lesiones parecidas, al desprenderse 
la piel. Las extremidades se hinchaban desde la pezuña hasta el menudillo y aún 
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hasta la rodilla o corvejón. En ninguno de los casos se observaron vesículas en 
las extremidades. 

De los síntomas descritos se deducen diferencias esenciales entre la glosope
da y la estomatitis micótica que permiten distinguir una de otra, pero la carac
terística más importante es que las especies lanar, cabría y porcina no contraen 
la estomatitis micótica y en cambio adquieren fácilmente la glosopeda. 

Durante la epizootia de glosopeda en California se encontraban ambas enfer
medades, simultáneamente, en la zona de cuarantena. 

Por eso era muy' importante distinguir una de otra. 
La estomatitis necrótica es una enfermedad de la especie bovina caracteri

zada por la destrucción de porciones de la mucosa bucal seguida de la forma
ción de placas amarillentas y caseosas. No se encuentran vesículas y ataca una 
pequeña proporción de ganado, distinguiéndose fácilmente de la glosépéda". 

Las lesiones producidas por los tramos de los cereales y aristas de hierbas 
coriáceas o leñosas, consisten en erosiones o heridas ulcerosas acompañadas de 
salivación. El reconocimiento de la boca permite encontrar la causa de la es to
matitis traumática ocasionada por aquellos agentes y distinguirla de la glo
sopeda. 

LAS LESIONES EN EL CIERVO 

A causa del carácter arisco de los ciervos, siempre alejados de la vista de los 
observadores u escondidos entre la maleza del bosque, no pudo ser cogido ni 
reconocido ninguno de ellos en el primer período de la enfermedad. A pesar de 
que luego pudo obtenerse un gran número de estos animales para estudiar la 
enfermedad, una escasa proporción de ellos ostentaban lesiones agudas. Salvo 
estas excepciones, todos los casos presentaban lesiones que databan de cuatro 
semanas a dos meses o más, cuando ya las vesículas estaban rotas y en camino 
de curación. 

En los casos recientes las vesículas eran típicas de glosopeda y se locali
zaban en los mismos sitios que en los bovinos domésticos, siendo su tamaño 
mucho más pequeño. No era raro observar enfermaban las cuatro extremidades. 

En los casos, antiguos las lesiones bucales estabán»-curadas. 'En surnarque 
aun cuando el periodo febril no pudo estudiarse, las lesiones de los periodos 
agudo, subagudo-y crónico de los casos observados coincidían con las del gana
do vacuno. 

TRATAMIENTO CON GASES DE CLORO 

El uso que de este gas se hizo en medicina para tratar afecciones de las vías 
respiratorias, sugirió su aplicación al tratamiento de la glosopeda. Desde luego 
que el fin del tratamiento era más bien preventivo que curativo y su aplicación 
se acordó con la condición de que rio ocasionaría impedimento alguno o con
trarrestara la eficacia del método de extinción radical puesto en práctica. 

Se sometieron al tratamiento los efectivos de cuatro granjas, dos de las cua
les habían estado expuestas a la glosopeda. Los corrales de estas últimas eran de 
alambre de espino y uno de ellos limitaba con otro vecino cuyo ganado, ataca
do de glosopeda, fué sacrificado y enterrado el día 5 de Mayo, siendo desinfec
tado luego (el día 7). Los animales de ambas granjas fueron llevados a un esta
blo cerrado lo más perfectamente posible y sometidos a una atmósfera de gas 
cloro en la proporción de 500 c. c. de éste por 1.000 pies cúbicos de espacio. 
La sesión duraba dos horas cada día. Al tercer día se presentó la glosopeda en 
el ganado de una de las granjas' y como los de ambas habían estado expuestos 

la infección, se dispuso el sacrificio de una y de otra. 

» 
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En otra prueba efectuada con ganado no expuesto al contagio, se sometió a 
los animales al t ratamiento por el gas cloro durante dos semanas. Los primeros 
cuatro días a dos horas diarias y los restantes días a sesiones alternas de hora y 
media. El ganado así t ra tado no contrajo la enfermedad. 

Las grandes dificultades que este tratamiento ofrecía, hacían fuera inaplica
ble en muchas ocasiones, aparte de que el dudoso valor del mismo y los resul
tados obtenidos de las escasas pruebas efectuadas, exentas de valor científico, 
no aconsejaban la generalización del sistema. El Bureau of Animal Industry, ha 
señalado algunas veces el peligro que las investigaciones y experiencias de esta 
índole implican, cuando de la glosopeda se trata, en los Estados Unidos. El 
Bureau, no obstante, ha enviado, para estudiar los problemas de la glosopeda, 
una Comisión científica que realiza sus trabajos en Estrasburgo (Francia). 

DISTRITO ADMINISTRATIVO (OFICINAS) 

La experiencia había ya demost rado la necesidad de establecer oficinas de 
campaña en puntos estratégicos, y todas ellas en comunicación con las oficinas 
centrales. Las principales fueron las siguientes: 

Sacramento: Cuartel general de las fuerzas del Estado y de las federales. 
Oakland: Cuartel general para los distritos de Alameda, Contra Costa, San 

Francisco y Solano. 
Merced: Cuartel general para los distritos de Merced, Mariposa, Madera, etc. 
Los Angeles: Id. id. íd. id. de Los Angeles, San Bernardino y Orange. 
Fresno: Id. íd. íd. el distrito de Fresno. 
Porteville: Id. íd. íd. íd. Tulare . 
Sonora: Id. íd. íd. íd. Tuolumñe. 
A u n cuando estas oficinas de campo realizaban en general el mismo trabajo, 

los problemas a resolver para cada una de ellas eran distintos: Uno de sus más 
importantes cometidos era registrar el origen de los sucesivos brotes de la epi
zootia y el modo de llevarse a cabo la campaña contra ella. La tabla siguiente 
es un resumen estadístico de la epizootia, y a continuación se detallan las discu
siones basadas en los informes de los inspectores. 



RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA GLOSOPEDA EN CALIFORNIA EN EL AÑO 1924 

DISTRITOS 

Alameda 

Contra Costa . 

Fresno 

Kern 

Los Angeles. . 

Madera 

Mariposa 

Merced 

Orange — 

San Bernardo. 

San Francisco 

San Joaquín.. 

Solano 

Stanislans 

Tulare 

Tuolume 

TOTAL. . . 

Gran
jas 

22 

253 

7i 

7 

280 

3° 

14 

' 30 

23 

1 

1 

7 

5 

3 

9 

85 

9 4 1 

Pro
pieta
rios 

287 

3° 

14 

127' 

23 

1 

9 

69 

Fin
cas 

241 

12 

12 

702 

23 

2 

33 

Gana
do va
cuno 

1.461 

6.728 

1.029 

176 

12.411 

4-544 

1.220 

18.701 

481 

2 

o 

333 

528 

146 

577 

10.454 

58.791 

Por
cino 

Ovino 

4.331 

3.281 

27 

4 

8.090 

118 

340 

2.098 

4 

1.508 

19 

O 

5'8 

117 

387 

393 

21.195 

1 

42 

o 

o 

14 

8.667 

5-°'4 

10.605 

o 

o 

o 

o 

o 

'5 

o 

3424 

28.382 

Ca
prino 

4 

160 

44 

I 

431 

14 

o 

5° 

12 

o 

o 

7 

64 

o 

o 

604 

"•391 

Total 

5-797 

10.211 

1.100 

181 

20.953 

'3-343 

7-174 

31-454 

497 

1.51 o 

'9 

340 

1.1 10 

338 

964 

"4-775 

Tasación 

(Dólares) 

Gastos de 
enterra
miento 

(Dólares) 

109.766 

181.284,62 

427.190,07 

38.261,50 

7.788,90 

1.7 '3-374.04 

289310 ,75 

85.7 16,00 

988.398,65 

56-508,50 

15.854,00 

276,00 

17.625,00 

53 271,30 

6.470,50 

31.307,50 

372.253,42 

4.286.291,25 

4.837.28 

6.930,04 

41.269,23 

36.626,03 

Propie
dad des

truida 

(Dólares) 

13.062,35 

2-454,3 ' 

94,12 

• 485,31 

6.283,57 

25,00 

55,0° 

' •713,98 

23,34 

Nada 

Nada 

242,92 

981,84 

6,00 

'27,34 

25,00 

25.560,08 

Fecha 
del 

diagnóstico 

Febrero 22 

Febrero 22 

Mayo 12 

Abril 2 

Marzo 24 

Abril 25 

Abril 6 

Marzo 22 

Mayo 2 

Abril 21 

Marzo 24 

Marzo 27 

Febrero 22 

Abril 12 

Mayo 7 

Mayo 9 

F'echa del 
enterra
miento 

Abril 3 

Marzo 17 

Mayo 30 

Abril 12 

Agosto 28 

Mayo 26 

Junio 9 

Junio 24 

Mayo 28 

Mayo 3 

Abril 2 

Abril 22 

Marzo 23 

Abril 26 

Junio 21 

Octubre 16 
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DISTRITO DE LA MERCED 

El día 17 de Marzo el mayoral de la Granja en que luego se diagnosticó la 
glosopeda, avisó que varias cabezas de ganado vacuno cojeaban. Visitaron los 
enfermos dos veterinarios y los dos diagnosticaron en los enfermos cojeras de
bidas a una marcha efectuada sobre la grava de la carretera el día anterior. Cua
t ro días después, el mismo mayoral que había visto casos de glosopeda en Fili
pinas, dio cuenta de que varias reses estaban enfermas, cojeaban y babeaban. 
Al propio t iempo, el ganado porcino de la misma Granja, alimentado con visce
ras de ganado vacuno sacrificado en el matadero del propietario d e aquélla, 
presentaba también cojeras e intentaba andar de rodillas. No satisfecho el ma
yoral del diagnóstico formulado por los referidos veterinarios, dio cuenta a la 
oficina de inspección de Oakland de sus sospechas. G. A. Pfaffman fué el 
primer inspector que acudió al llamamiento, diagnosticando la glosopeda. Al día 

Fig. 6. Baño desinfectante de las ruedas de los vehículos. Los zapatos 
de los viajeros se desinfectaban también en la forma qne ilustra la 
figura. Ciertos distritos practicaron estas operaciones durante algún 
tiempo, pero la dudosa eficacia de tales medidas hizo se recomendara 

su suspensión. 

siguiente este diagnóstico fué confirmado por el doctor Boyd y por L. E. Day 
Inmedia tamente se dispuso la cuarentena del ganado contenido en la finca, que 
medía unas diez mil hectáreas. 

Después de una larga serie de inspecciones efectuadas en aquella extensa 
área infectada, se dictaron las necesarias disposiciones para organizar los servi
cios veterinarios y las fuerzas auxiliares destinados a llevar a cabo el trabajo de 
extinción d e la epizootia. Al mismo t iempo se trasladaba el ganado en una por
ción de la finca con el fin de que estuviera lo más aislado posible. Una previa 
inspección reveló la extensión de la epizootia, que en l.° de Abri l la padecían 
8.0OO cabezas vacunas. 

El ganado de las fincas vecinas era reconocido diariamente, y al cabo de 
diez días, semanalmente , por espacio de un mes. En las zonas muy infectadas las 
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inspecciones se siguieron haciendo durante los sesenta días siguientes al último 
caso de glosopeda registrado. Las inspecciones eran constantemente repetidas 
en un radio de diez a quince millas alrededor de la zona infecta. Los distritos 
muy previsores estaban siempre bien informados acerca de la marcha de la epi
zootia y no les cogió desprevenidos ante ella, sino que al menor caso de duda 
se sometían las Granjas a la cuarentena, se preparaban las zanjas para enterra
miento de las reses sacrificadas y se tenían preparados los datos precisos para la 
valoración de éstas. La organización comprendía también una división de cua
rentena, cuyo personal estaba a las órdenes de un jefe, quien disponía se inter
ceptaran las carreteras cuando convenía, asignaba los guardias necesarios para 
la vigilancia de las fincas, que se efectuaba noche y día por tandas de doce 
horas, hasta que el ganado era sacrificado y las fincas desinfectadas. Se contaba, 
además, con una sección de tasación, otra de sacrificio, otra de desinfección y 
otra de suministro. También se establecieron oficinas centrales en Mariposa, 
Madera y Stanislaus cuando la infección se declaró en estos distritos, pero la 
campaña era dirigida desde La Merced por medio de órdenes telefónicas. En 
algunos casos se colocaron guardias que patrullaban por el interior de las gran
des fincas, expulsaban de ellas a los iníractores de la cuarentena y mataban las 
reses extraviadas. 

En las carreteras principales se colocaron varios pilones apareados a la dis
tancia que separa las ruedas de los carruajes, en cuyos pilones se vertía cierta 
cantidad de solución desinfectante en la que se bañaban las ruedas de los auto
móviles y demás vehículos (fig. 6). 

VIGILANCIA DE LOS MATADEROS 

Al descubrirse la enfermedad en el distrito de La Merced, se vino en cono
cimiento de que dos mataderos locales habían sacrificado reses atacadas de glo
sopeda. Estos establecimientos fueron sometidos a la cuarentena y todas las 
carnes frescas decomisadas e inutilizadas. Luego se efectuó en ellos una enérgica 
desinfección y, oportunamente, se colocó en los corrales un cierto número de 
animales de prueba (testigos). Las operaciones fueron también suspendidas en 
otros mataderos por espacio de dos meses, pasados los cuales se les permitió 
reanudar la matanza con la condición de no sostener ganado en los establos. El 
ganado debía sacrificarse al momento de llegar al matadero. 

SECCIONES DE GUARDAS MONTADOS 

Cuando se presentó la glosopeda en La Merced, hubo de procurarse impe
dir que el ganado enfermo llevara la infección desde los valles de Mariposa a las 
montañas del interior. A tal fin se establecieron siete líneas de guardas monta
dos a caballo, cuya misión era patrullar en sus respectivos sectores para impedir 
el paso del ganado de una a otra parte. Un servicio idéntico se montó a lo largo 
del Río San Joaquín para impedir luera atravesado de un lado a otro. No obstante 
los esfuerzos hechos y la vigilancia establecida, las medidas, si bien de gran valor, 
no fueron absolutamente eficaces. 

La fuerte sequía dominante en los distritos ya mencionados, complicó algún 
tanto las cosas, pues, la .sequía, con la consiguiente escasez de los pastos, obliga
ba a trasladar los ganados de un lugar a otro, lo cual se llevaba a cabo a lo 
largo de pistas obligadas por indicación de las autoridades. Varios hatos de ga
nado y rebaños fueron así trasladados al bosque nacional donde podían aprove
char los pastos en él existentes. Estos ganados eran frecuentemente inspeccio
nados. 



332 

PROBLEMAS ESPECIALES 

E n la sección del Río de la Merced existían gran número de explotaciones 
lecheras cuyo ganado estaba muy contaminado. Varias de estas Granjas tenían 
una puerta de entrada y las empalizadas que separaban unas fincas de otras eran 
tan incompletas, que permitían se confundieran los ganados de ellas, exten
diéndose así el contagio. Todas estas lecherías eran explotadas por portugueses, 
algunos d e los cuales no comprendían la ineludible necesidad de practicar las 
medidas sanitarias adoptadas . Además, el ganado enfermo abrevaba en un canal 
que luego irrigaba unos campos de alfalfa y suministraba el agua a otras Granjas 
todavía sanas. En consecuencia, para impedir la contaminación por el agua se 
cortó ésta por espacio de un mes, pasado el cual se dio otra vez agua a dicho 
canal, en el que se vertió la cantidad necesaria de cloruro de cal. 

ZANJAS 

El sacrificio de las reses de las dos grandes Granjas pr imeramente infectas, 
se efectuó tan pronto como las seis máquinas excavadoras hubieron abierto las 
zanjas. Estas medían de catorce a diez y ocho pies de ancho, de siete a nueve de 
profundidad y de trescientos a quinientos de longitud. La construcción de los 
cercados y pasillos para conducir el ganado al fondo de las zanjas requería mu
cho t iempo. Las zanjas convergían todas en un punto al que abocaba el ganado 
conducido a lo largo del pasillo antes referido, desde cuyo punto se irradiaba 
el ganado por todas las zanjas. El personal empleado en la excavación de las 
zanjas trabajaba en dos tandas de doce horas, noche y día, para no interrumpir 
el trabajo. Cuando el ganado que se conducía al sacrificio atravesaba una ca
rretera, el lugar por d o n d e se cruzó la carretera era desinfectado seguidamente. 
En los casos en que las rocas impedían la apertura de zanjas se buscaban hoyos 
naturales o barrancos que los trabajadores convertían en zanjas. 

INSPECCIÓN DE LAS CREMERÍAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

La conducción de los productos lácteos solamente podía efectuarse en virtud 
de autorización especial y siempre bajo el control sanitario que ejercían veinti
cinco inspectores dest inados a los distritos de La Merced, Madera y Estanislaus 
con tal fin. 

Los camiones de t ranspor te no podían ser utilizados sin previa desinfección 
efectuada bajo vigilancia, necesitando, además, una guía en la que constaba el 
punto de partida o lugar de la lechería y la ruta a seguir, punto de destino, nú
mero del camión y fecha y hora de salida del establecimiento donde la leche 
fué pasteurizada. 

Toda la leche y crema procedentes de territorio infectado eran recogidas al 
lado de la carretera. Al llegar los productos a su destino, las vasijas eran desin
fectadas por inmersión en una solución de cloruro de cal, y una vez vacías se 
esterilizaban al vapor, se secaban y devolvían a su procedencia. Las vasijas lim
pias eran colocadas sobre el suelo desinfectado con cloruro de cal. Los conduc
tores se limpiaban y desinfectaban los zapatos y se cambiaban las blusas des
pués de cada viaje. 

Cuando la crema, una vez pasteurizada, era llevada desde La Merced a otros 
distritos, el conductor recibía una guía en la que constaba el número de vasijas, 
contenido, número de la lechería, número de la licencia del camión y la fecha y 
hora d e salida del establecimiento donde la crema había sido pasteurizada. De 
este modo todos los camiones ded icadosa l t ransporte de productos lácteos eran 
revisados en el área infecta y fuera de ella, es tando siempre sometidos al mas 
riguroso control. 
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La pasteurización estuvo también debidamente controlada. La elaboración 

de quesos era permitida únicamente cuando la leche destinada a la caseificación 
había sido pasteurizada y esterilizada. 

REPOBLACIÓN DE GANADO 

En vista de la extención alcanzada por la epizootia y de que nuevos casos de 
glosopeda aparecieron unos meses después de la primera infección, se dispuso 
prohibir la repoblación ganadera de los pastos hasta que hubieran transcurrido 
tres meses después de efectuado el sacrificio del ganado infecto. Las fincas de poca 
extensión podían repoblarse a los sesenta días de efectuada la desinfección. 

TRANSPORTE DE HENO Y LANA 

El transporte de heno dent ro de la área puesta en cuarentena, no era permi
tido en tanto no se hubiera inspeccionado el ganado de las fincas en que aquél 
se hubiera cosechado. Las restricciones tenían por objeto impedir la contamina
ción de otras granjas. El heno de las fincas en cuarentena no se podía trans
portar hasta que éstas habían sido dadas como sanas, lo cual se demostraba co
locando en ellas animales testigos. Los cueros y pieles eran desinfectados con 
solución de creolina. La lana era fumigada en las fincas y los sacos en que se 
colocaba eran pulverizados con una solución desinfectante y mandados direc
tamente a las fábricas de lavado. 

LA GLOSOPEDA EN EL DISTRITO DE MADERA 

La glosopeda apareció en este distrito el día 25 de Abril de 1924, habiéndose 
presentado simultáneamente en una explotación de ganado lanar y en otra, pró
xima a esta, de ganados vacuno y porcino. En la primera había más de seis mil 
cabezas lanares divididas en rebaños de dos mil cabezas, y la enfermedad no se 
presentó más que en uno de estos rebaños. El rebaño enfermo bebía en un hoyo 
lleno desagua próximo, al río, y, el hoyo estaba cruzado por la cerca que sepa
raba las dos fincas. Es de suponer que el agua fué el medio de contagio de una 
finca a otra. Investigaciones ulteriores revelaron la existencia de varios canales 
que conducían el agua a ambas fincas, siendo probable fuera conducida la in
fección a una de ellas por medio del agua. 

Como el suelo de ambas fincas era arenoso, las zanjas fueron abiertas con 
suma facilidad. El equipo que abría las zanjas y efectuaba el enterramiento de las 
reses sacrificadas,se componía de cinco hombres, treinta mulos, dos caballos, seis 
rastrillos, dos arados, una tina, un vagón de menestra, un camión, ropa de cama 
y otros accesorios. La desinfección del equipo es interesante. Los conductores 
se quitaban el traje y se revestían de blusa-pantalón. Los vestidos eran sumer
gidos en sublimado al I °/00 y puestos a secar. 

Las muías eran también sometidas a la desinfección; se limpiaban las ranillas 
con legra, se bañaban las cuatro extremidades en una solución d e creolina y se 
lavaba, también con esta solución y a esponja, todo el cuerpo del animal. 

El resto del equipo era desinfectado con pulverizador. Una vez terminada la 
desinfección, el personal se quitaba las blusas, que eran sumergidas en sublima
do, y volvían a vestirse con sus trajes, previamente fumigados con formalde-
liido, para luego proseguir el trabajo en otro lugar. 

El personal encargado de la campaña antiglosopédica en el distrito de Ma
dera, se dividía en tres secciones: Servicio de inspección y guías, servicio de 
cuarentena y servicio de extinción. El ganado no podía circular sin guía. El ser
vicio de guías estaba a cargo de un veterinario del Estado, auxiliado por otros 
veterinarios del Estado y distrito. 
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La labor del servicio de extinción consistía en la inspección de las fincas, 
una por una, la vigilancia del trabajo efectuado por el equipo de zanjas y el sa
crificio de los ganados contaminados . El territorio que circundaba los puntos 
infectados se dividía en áreas de una extensión tal, que cada una de ellas pudie
ra ser visitada por un inspector una vez cada día o cada dos días. 

Todos los mataderos locales fueron cerrados, a excepción de aquellos en los 
que podía efectuarse la inspección en vivo y en canal, por personal del Estado. 

TRASLADO DE GANADOS AL BOSQUE 

La Sierra National Forest , situada en la parte E. del distrito de Madera, 
contenía pastos en los que se alimentaban un buen número de ganados durante 
la estación estival. Tan acostumbrados estaban los animales a ese favorable cam
bio anual, que, al escasear las hierbas de sus propios campos, hubieran roto los 
cercados de estos para ir por sí solos a los mencionados pastos de verano. Para 
trasladar los ganados desde sus habituales fincas al bosque, se convocó una re
unión d e todos los ganaderos autorizados para aprovechar las hierbas del bos
que, en la que se acordó el siguiente método de traslado del ganado: 

Se estableció una «vía muerta» a través del distrito, perfectamente vigilada 
por guardas, cuyo fin era impedir todo movimiento del ganado por espacio de 
veinte días, plazo de observación necesario para impedir entrara ganado enfermo 
en el bosque . E l día 20 de Mayo empezaron las inspecciones del ganado. Una 
vez que el ganado de un propietario era reconocido dos veces por inspectores 
distintos, se autorizaba su traslado al borde del bosque, donde sufría una terce
ra inspección, hecha la cual el ganado entraba en el bosque para ser sometido a 
la cuarta y última inspección. La glosopeda no apareció. 

L A SEQUÍA 

La sequía ocasionó serias dificultades, pues a causa de ella se hubieron de 
trasladar algunos ganados a otros pastos provistos de agua. 

ZANJAS 

Las capas rocosas de los te r renos en que se debía efectuar el enterramiento 
de las reses sacrificadas obligó a hacer uso de la dinamita antes de emplear la 
maquinaria dest inada a abrir las zanjas. Cuando se había de enterrar gran número 
de cadáveres, se usaba una grada enganchada a un tractor con lo cual el trabajo 
d e rellenar las zanjas era más rápidamente efectuado. 

Las medidas adoptadas en otros distritos con respecto a la circulación de los 
productos lácteos, fueron aplicadas en éste. Los granjeros entregaban los cánta
ros de la leche en el borde de la carretera, y los camiones que recogían la leche 
o crema no eran autorizados para entrar en las fincas. También era sometida al 
control sanitario la circulación del heno, lanas y pieles. 

LA EPIZOOTIA EN SAN FRANCISCO 

Esta epizootia no tuvo la extensión ni la duración de las anteriores. Se des
cubrió el primer caso en un cerdo de una fábrica de conservas de «Butchertown». 
La fábrica fué inmediatamente sometida a cuarentena y las pocilgas rigurosamen
te desinfectadas; todos los empleados entregaron sus prendas de vestir con el fin 
de someterlas a la desinfección. La fábrica fué rodeada de policía y todos los 
camiones que entraban o salían de ella habían de pasar por unos pilones baña-
rruedas en los que se había puesto solución de creolina. 

Todos los cerdos considerados como sospechosos de haber sido infectados 
por el enfermo, fueron sacrificados. Los trajes de calle que usaban los emplea-
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dos de la fábrica eran diariamente fumigados, hasta que la fábrica estuvo des
infectada. 

Dos días después del caso anterior y próximo al lugar de éste, aparecieron 
atacados de glosopeda tres cerdos, los cuales, juntos con otro que convivía con 
ellos, fueron sacrificados y, por tanto, desinfectados los locales, etc. Al día si
guiente aparecieron enfermos seis cerdos más en una finca contigua a la an
terior. 

Las doce fábricas de conservas de cerdo colocadas en cuarentena en este 
distrito, tenían prohibido ingresar más reses en ellas, no sólo para el sacrificio, 
sino que también para el engorde, hasta que todos los cerdos existentes en las 
mismas hubieran sido sacrificados y los locales rigurosamente desinfectados. 

La infección fué transportada a este distrito por cerdos que habían estado en 
un corral de la estación en que fueron cargados (distrito La Merced), en el cual 
se supo había estado ganado enfermo. 

Al ser reconocido por el veterinario federal que hacía la inspección el pri
mer cerdo atacado, vio que éste permanecía echado y presentaba hinchazón y 
dolor en el borde coronario de tres de sus extremidades. El espacio interdigital 
de éstas tenía la piel cortada, pero no se veían en él vesículas. El estado gene
ral del enfermo era el de un caso agudo de glosopeda. Luego aparecieron las 
vesículas y demás lesiones típicas de esta enfermedad. Las claudicaciones no 
habían sido observadas por el inspector que reconoció los cerdos en el momento 
de descargarlos, ni en inspecciones posteriores al día de la llegada pudo obser
var estos síntomas en los referidos animales. Por lo tanto, la aparición repentina 
de las claudicaciones sin causa justificada y el proceder el ganado de un distrito 
en el que reinaba la enfermedad, eran hechos que indujeron a creer en la pre
sencia de la glosopeda. 

Los enfermos se encontraban en un lugar que agravaba el problema que la 
aparición de la glosopeda en esta zona planteaba. Téngase presente que los co
rrales infectos de aquellas fábricas estaban rodeados de una zona en la que se 
mantenían miles de animales y a la que llegaban diariamente un gran número 
de ellos en tren y camiones. Una demora en la urgente disposición de la más 
rigurosa cuarentena hubiera sido quizás de efectos desastrosos. Las demás me
didas sanitarias, como queda dicho, se efectuaron también enérgicamente. 

LA EPIZOOTIA EN LOS ANGELES 

El primer caso de glosopeda aparecido en el Sur de California se presentó 
en el distrito de Los Angeles. Al descubrirse la infección, la Unión Stock 
Yards Co. de Los Angeles suspendió las compras de ganados y decidió vender 
todos los animales susceptibles existentes en sus corrales. Una vez que estos 
quedaron vacíos, fueron desinfectados. Las compañías ferroviarias suspendieron 
las facturaciones de ganado con destino a Los Angeles y efectuaron la desinfec
ción de los vagones utilizados en los transportes de ganado de este distrito. Los 
fabricantes de conservas de carnes fueron obligados a sacrificar para el consumo, 
lo antes posible, todos los animales susceptibles contenidos en sus fincas. 

Los mataderos fueron clausurados; las subastas de ganados prohibidas. Los 
ganaderos no podían trasladar sus ganados hasta que se determinara la extensión 
de la epizootia. La cuarentena se hizo efectiva, por orden del Gobierno, el día 25 
de Marzo, o sea al siguiente de aparecer el primer caso. 

Las condiciones bajo las cuales apareció la epizootia merecen una especial 
descripción. En las proximidades de la ciudad de Los Angeles se hallan estable
cidas trece fábricas de conservas de carnes. Y la Unión Stock Yards Co. de Los 
Angeles, dedicada al negocio de compra-venta de ganados, tiene sus locales a, 
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poca distancia -de dichas fábricas. Los animales comprados en la Unión son 
transportados a las fábricas de carnificación y conservas. Otros tratantes de ga
nados ofrecen sus reses directamente a las fábricas, y no es raro ver a alguno de 
ellos ofreciendo, puerta por puerta, sus reses a las fábricas (que a continuación 
una de otra forman calles), para venderlas a quien mejor se las paga. Las fábri
cas más importantes suelen enviar compradores de ganado al campo, donde 
suelen adquirirlo en lotes que son transportados en camiones a los locales de 
estas industrias. Algunos de los animales comprados son sacrificados en seguida, 
y los restantes se guardan en los locales especiales de las fábricas hasta que se 
hallan en buen estado de carnes. 

En la proximidad de varias de las referidas fábricas de conservas, se encuen
tra una Granja lechera importante, la cual visitaban muchas personas, unas veces 
para comprar vacas lecheras o devolverlas si no eran satisfactorias, otras para 
cubrir vacas, y a menudo, también, para comprar terneras para carne. Y próxi
mo a esta Granja existía un criadero de cerdos propiedad de una importante 
compañía de hilados torcidos de algodón, que aprovechaba las cascaras de las 
semillas de éste para alimentar aquellos animales. Cuando apareció la glosopeda 
en este distrito, existían, en las proximidades de la ciudad, diez mil cabezas de 
ganado. En estas circunstancias, la campaña antiglosopédica ofrecía serias difi
cultades, y, naturalmente, la epizootia se extendió a todos los efectivos ganade
ros, fábricas de conservas y corrales de compra-venta. 

Los animales infectos eran sacrificados y enterrados. Los inspectores aisla
ban el ganado expuesto al contagio y lo transportaban por ferrocarril en vago
nes forrados con papel de alquitrán a las fábricas de conservas para su inmedia
to sacrificio, estrictamente vigilado por los inspectores. 

El día 20 de Abril, o sea menos de un mes después de ocurrido el primer 
caso de glosopeda, la Unión Stock Yards Co. y las fábricas de conservas ani
males fueron autorizadas para reanudar sus respectivas operaciones, con la con
dición de no tener en sus locales el ganado vivo más de 48 horas después de su 
llegada. Para impedir que las fábricas tuvieran más ganado del que requerían 
para la matanza en estas condiciones, se nombró un comité de control encarga
do de vigilar la cuantía del ganado que entraba en las mismas y su sacrificio. 
De este modo las fábricas no recibían más reses que aquellas precisas para la 
demanda diaria. El ganado procedía de zonas en cuarentena y de zonas sanas. 

Se asignaron inspectores del Bureau y del Estado para que ejercieran su 
cometido sanitario en la referida Unión y en las fábricas, y también para dar 
eficacia a las medidas de limpieza y desinfección de los vagones y camiones de 
conducción de ganado y sacrificio de éste en el plazo referido. El embarque de 
ganado en el punto de origen estaba vigilado por un inspector y esta operación 
no se efectuaba sin antes asegurarse de que el ganado procedía de fincas sanas, 
inspeccionadas inmediatamente antes del embarque. Como consecuencia de este 
sistema no se presentó ningún nuevo caso de glosopeda en estas industrias. 

El 3 de Abril se descubrieron en Lankershim unos casos de glosopeda en 
cerdos alimentados con desperdicios de las basuras, vehículo probable de la en
fermedad. El mismo día apareció también en el ganado vacuno de dos granjas 
en Inglewood. 

Otros numerosos casos se presentaron por entonces en Lamanda Park, don
de una granja lechera importante y varias fincas con ganado vacuno y cabrío su
frieron la enfermedad. Una de las primeras granjas infectadas había recibido 
ganado enviado por la Unión Stock Yards Co. unos días antes de declararse la 
glosopeda. Este fué el origen probable de la infección. 

La difusión de la epizootia en Lamanda Park estuvo favorecida por la proxi-
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midad de unas fincas a otras. En unos casos eran contiguas y en otros estaban 
separadas solamente por un estrecho pasillo. Los vaqueros pasaban de una finca 
a otra y los pichones y conejos también se convertían en medio de difusión 
dada la libertad en que vivían. Además , el alimento del ganado era comprado 
en esas mismas fincas y distribuido a todas las vaquerías. 

El día 14 de Abril hizo su aparición la glosopeda en Downey-Hynes, en cuyo 
distrito se presentó en importantes granjas, entre ellas la de Los Angeles County, 
extendiéndose sucesivamente a nuevas explotaciones vacunas hasta el día 29 
de Julio. 

El día 22 de Abril se presentó en cerdos alimentados con basuras en Long 
Beach. El enterramiento de los cerdos enfermos sacrificados sufrió algún impe
dimento a causa de hallarse en malas condiciones las máquinas de abrir las 
zanjas. 

APERTURA DE LAS ZANJAS.— Cuando el pequeño número de reses a enterrar no 
exigía la apertura de grandes zanjas, la maquinaria no resultaba medio adecuado 
ni económico para construirlas. 

OTRAS DIFICULTADES.—En el distrito de Los Angeles había muchos extranje
ros dedicados a industrias lecheras, los cuales ofrecían gran resistencia a acatar 
las disposiciones encaminadas a la definitiva extinción de la glosopeda. Los ins
pectores indicaban a los propietarios de las granjas lecheras la conveniencia de 
poner en práctica las medidas higiénico-sanitarias dictadas para impedir la difu
sión de la epizootia entre sus efectivos animales. Para obtener este resultado el 
secretario de la «Cooperativa de lecheros del Sur de California» hizo saber a 
todos los productores de leche, que no sería ésta admitida de aquellos que hu
bieran infringido deliberadamente las disposiciones referidas. Fué preciso hacer 
uso de esta providencia en varias ocasiones y también imponer multas y arres
tos a algunos de los que violaron la Ley. 

MANEJO DE LOS PRODUCTOS LACTEOS 

Para impedir la difusión de la glosopeda por medio de la leche, se dispuso 
que varios inspectores del Estado vigilaran la pasteurización de la leche y la este
rilización de toda clase de envases empleados en la industria. En algunas leche
rías se observó que la esterilización de las vasijas se hacía invirtiendo éstas sobre 
un chorro de vapor (en forma de surtidor) por espacio de lL de minuto. La 
esterilización exterior no se efectuaba, lo cual hacía poco satisfactorio el sistema. 
En vista de ello se dispuso que las lecherías adquirieran los elementos necesa
rios para una perfecta y completa esterilización de las vasijas. Los camiones eran 
rigurosamente desinfectados y el suelo de los mismos cubierto de una capa de 
cloruro de cal. Entonces el conductor se vestía con ropa limpia, incluso guantes 
de algodón, y entregaba todos las cántaros vacíos en el borde de la carretera 
antes de cargarlos llenos de leche. 

ORIGEN DE LA INFECCIÓN 

La aparición de la glosopeda en este distrito se comprobó fué debida a la 
conducción de dos vagones de ganado procedente del distrito La Merced. Este 
ganado se contaminó al andar sobre una parte de carreterra utilizada el día ante
rior por ganado enfermo. Esto demuestra la facilidad con que se produce el 
contagio. 

ANIMALES TESTIGOS 

Estos animales eran colocados en los locales y pastos a los sesenta días, apro
b a d a m e n t e , de haber sido bien desinfectados. Antes de realizarse dicha coló-
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cación, un inspector veterinario efectuaba un examen de los locales cercados y 
puertas con el fin de que se hicieran en los mismos las reparaciones necesarias 
encaminadas a impedir que los animales testigos pudieran escapar. Tan pronto 
como las fincas estaban en condiciones, el inspector extendía un certificado que 
permitía efectuar la comprobación de salubridad de aquellas mediante animales 
testigos. 

L A VENTA DEL ESTIÉRCOL 

El estiércol es muy solicitado como fertilizante por los cosecheros de na
ranja, vino y heno del Sur de California. Cuando no existía el peligro de que 
el estiércol fuera motivo de difusión de la glosopeda, no se ponía trabas a su 
venta como abono; pero cuando el estiércol estaba en fincas en las que había 
existido glosopeda, no podía extraerse de ellas hasta que los animales testigos 
habían ten ido acceso a él por espacio de un mes o más y no habían presentado 
síntomas de dicha enfermedad. Como animales testigos se emplearon cerdos y 
ganado vacuno; las terneras debían tener como mínimo seis meses de edad. El 
ganado test igo era inspeccionado diariamente los pr imeros quince días, pero 
luego las visitas se espaciaban gradualmente hasta efectuarlas dos veces por se
mana al expirar el per íodo de los noventa días de cuarentena. A l cabo de un 
mes de haber sido sometidas a prueba las fincas, siendo ésta favorable, se per
mitía a los dueños la introducción de más ganado en número proporcional a la 
capacidad de aquéllas. Los propietarios de fincas previamente infectas sabían 
que la cuarentena de ellas y de los ganados poster iormente colocados en las 
mismas, persistía en vigor por espacio de noventa días como mínimum. Las 
fincas infectas en las que no se colocaban animales testigos estuvieron sometidas 
a cuarentena hasta fin de año. 

ENSAYO DEL HENO 

En los distritos lecheros de Los Angeles y Urange no se cosecha heno y, por 
consiguiente, se ven precisados a comprarlo. El heno era entregado a los va
queros al borde de la carretera para evitar que los camiones entraran en las 
fincas. En algunos sitios infectos los campos de forraje estaban contiguos a los 
corrales del ganado. Cuando el ganado no había estado en contacto con el fo
rraje, los propietarios podían segarlo y almacenarlo, si bien con la condición de 
dejar sin segar una faja de forraje alrededor de los corrales infectos, el cual era 
después segado y henificado para ser suministrado a los animales de prueba, 
cuando éstos eran colocados, también como testigos, en las fincas. El traslado 
del heno no era autorizado hasta haber transcurrido los treinta días de prueba. 

LA EPIZOOTIA EN SAN BERNARDINO 

En este sitio fué descubierta la glosopeda el día 2 i de Abril , en unas corra
lizas cuyos cerdos eran en gran parte alimentados con desperdicios. El propie
tario de la finca en la que apareció la infección tenía unos 40.000 cerdos, unos 
en la finca infecta y otros próximos a ella. Los 760 animales contenidos en la 
primera fueron sacrificados inmediatamente después de efectuado el diagnós
tico de la enfermedad y enterrados, habiéndose luego tomado las demás medi
das precisas para evitar la difusión de la misma. No obstante, la infección se pro
pagó a otra finca del mismo dueño que contenía 784 cerdos, a causa de haber 
entrado en esta un empleado que había estado ayudando a practicar una inocu
lación diagnóstica en un pequeño hospital de animales existente en la explota
ción, siendo muy probable que dicho empleado llevara el virus en sus zapatos 
al entrar en la finca nuevamente infectada. La energía con la cual se procedió 
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en la ejecución d e las operaciones sanitarias, hizo que no se propagara a las res
tantes fincas la enfermedad que nos ocupa. 

LA GLOSOPEDA EN TUOLUMNE 

En este distrito se tuvo noticia de la aparición de esta epizootia el día 6 de 
Abril de 1924. Los tres inspectores nombrados para visitar las fincas denuncia
das, situadas cerca de Sonora, observaron en varias vacas y terneras la presencia 
de síntomas como el babeo y las cojeras, pero los demás síntomas propios de la 
glosopeda faltaban. Los inspectores reconocieron también el ganado de las fin
cas contiguas en las cuales no se hallaron animales atacados. 

Puesto que los casos observados eran los primeros que se presentaron en es
te distrito y, además, ofrecían semejanza, tan solo, con la glosopeda, se decidió 
emprender las pruebas experimentales necesarias para determinar la naturaleza 
del mal. Las inoculaciones efectuadas sobre seis cerdos jóvenes dieron resultado 
negativo. 

Entre tanto, el ganado de otra finca presentó también síntomas de la misma 
enfermedad que se sospechaba fuera glosopeda. El diagnóstico de ésta quedó 
confirmado. Esta finca, ya mencionada al tratarse de la epizootia en los ciervos, 
estaba enclavada en el Stanislaus National Forest. Fué inmediatamente sometida 
a cuarentena. 

El día 9 de Mayo apareció la infección en otros ganados, y los días I I y 20 
del mismo mes se registraron casos de glosopeda en otras fincas. 

Después de varias semanas de no reaparecer ningún caso más y cuando ya 
parecía extinguida la epizootia, se presentaron nuevos casos el día 2 de Julio, 
siendo ocasionado este nuevo brote por algunas reses desperdigadas. 

PREPARACIÓN DE LAS ZANJAS 

A causa de no haber contratistas de obras en Tuolumne, la construcción de 
las zanjas ofreció algunas dificultades. Fué preciso reclutar trabajadores, buscar 
material y yuntas de ganado, labor que se abrevió grandemente gracias a la coo
peración prestada por determinadas casas de negocios de la localidad, que dis
ponían de gran parte del material y ganado necesarios. Otra dificultad surgió 
debida a la naturaleza rocosa del terreno y el carácter montañoso y abrupto del 
distrito, circunstancias que hacían muy difícil la construcción de las zanjas. 

Las fosas de enterramiento eran inspeccionadas por un oficial de sanidad con 
objeto de evitar hubiera filtraciones que contaminaran el agua de los grandes de
pósitos que dan el suministro de agua a las ciudades del valle. 

La finca en donde apareció la infección ofrecía otros graves inconvenientes, 
pues a causa de la espesura del bosque se hacía difícil observar la totalidad del 
ganado; los cercados eran muy incompletos y, por consiguiente, el extravío de 
las reses y la mezcla de unas con otras era inevitable. La altura del terreno difi
cultaba también todas las operaciones. En vista de todo este círculo de dificul
tades, el enterramiento de los animales sacrificados se efectuaba en hoyos natu
rales u hondonadas en las que el drenaje se realizara en buenas condiciones. Las 
fosas eran protegidas contra los torrentes de las lluvias por medio de presas y 
alcantarillas. 

Las reses sueltas y extraviadas fueron perseguidas y exterminadas total
mente. 

Otro problema, ya registrado en otras ocasiones, fué el de la extrema sequía 
de este año, a causa de la cual hubo de trasladarse el ganado desde los valles y 
ladera a lo alto de los montes donde el pasto verde y el agua no escaseaban. 
Este traslado hubo de hacerse un mes antes de lo que en años normales ocurre. 
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La velocidad de propagación de la glosopeda en este distrito desde que se 
declaró el día g de Mayo, se demuestra por el hecho de que, a contar de aquel 
día, se propagó a 14 fincas en catorce días, extendiéndose por toda una zona de 
unas 50 millas de longitud. Pero tal fué la diligencia con que se llevaron a cabo 
las inspecciones, que se extendieron mucho más allá de tan amplia zona, y tal la 
actividad desarrollada por el personal encargado de dirigir y realizar la campaña 
de extinción, a pesar de los obstáculos más tormidables, que aquella se llevó a 
cabo en el corto espacio de dos semanas. 

El día l.° de Mayo se dictaron medidas profilácticas a las que se debía ajüs-
tar el traslado de los ganados a los pastos de los bosques nacionales. Se prohi
bió la conducción a estos de los ganados de las zonas en cuarentena. Los gana
dos sanos podían ser conducidos a los bosques, pero con las precauciones más 
concienzudas. El traslado debía hacerse previas las más minuciosas inspecciones 
del ganado, efectuadas desde la madrugada hasta la noche, y, finalmente, antes 
de dejar en libertad el ganado, era este sometido a observación e inspección por 
espacio de siete a diez días. Los ganados de fincas próximas a otras infectas, 
eran sometidos a más larga y rigurosa observación antes de permitir su entrada 
en los bosques. Los inspectores ordenaban a los conductores del ganado, el re
cuento de éste cada noche, y que si alguna res, por cansancio u otra causa, no 
podía continuar el viaje, debían detenerse en algún sitio cerrado, para evitar el 
extravío de reses hacia la zona infecta. 

LA EPIZOOTIA EN TULARE 

El día 2 de Mayo se presentaron algunos casos de una enfermedad cuyo 
parecido con la glosopeda motivó que el veterinario que efectuaba la visita 
a los enfermos, diera cuenta oficial de aquellos casos, los que, reconocidos 
por los inspectores del Bureau, hicieron sospechar se trataba de estomatitis ne-
crótica. 

Las inoculaciones experimentales efectuadas en cerdos y una ternera, con
firmaron se trataba de glosopeda. El ganado de la finca infectada consistía en 
130 reses vacunas y 72 porcinas. Desde el 2 de Mayo al 16 del mismo mes 
se propagó la enfermedad a cinco fincas vecinas. Todos los animales suscepti
bles comprendidos en las fincas infectas fueron sacrificados y enterrados al día 
siguiente o a los dos días de aparecer en ellas la epizootia. 

Hasta el día 16 de Junio no se presentó ningún caso más en este distrito; 
pero el día indicado apareció la enfermedad en una finca en la que había 76 re
ses vacunas y 67 porcinas. Estos animales fueron sacrificados y enterrados. 

Es probable que la glosopeda apareciera en este distrito a causa de haber 
estado unos tratantes de ganado de Los Angeles en las proximidades de la pri
mera finca infectada. 

Todos los mataderos comprendidos en el área sometida a cuarentena sus
pendieron por orden superior la matanza de reses, hasta que el Estado destinó 
a la inspección de los mataderos un número determinado de veterinarios actuan
do con arreglo a la ley de inspección de carnes de California. 

Las lecherías pasteurizaban la leche y crema procedentes del área infectada. 
La circulación de heno, lana, etc., se efectuaba en virtud de autorizaciones es
peciales. 

La sequía dominante en este distrito agravó el problema de la glosopeda. Los 
pastos estaban a causa de ella en deplorables condiciones, especialmente en las 
proximidades del bosque nacional. Sin embargo, se levantó la cuarentena en la 
zona que bordeaba al bosque, lo cual permitió trasladar el ganado al mismo. 



341 

LA GLOSOPEDA EN FRESNO 

Este distrito fué el último, del Estado de California, en que apareció esta 
epizootia, que fué descubierta el día 12 de Mayo en una Granja. La dueña de 
ésta avisó al veterinario inspector de lo que en su ganado ocurría. El inspector 
visitó la Granja, ordenó la cuarentena y comunicó la existencia de la glosopeda 
en aquélla a la oficina central de Sacramento. 

Con el fin de inspeccionar el ganado que había de ser trasladado a los pastos 
de verano del bosque, fueron destinados a este distrito dos inspectores, antes de 
aparecer la glosopeda. AI tener noticia de ésta, inspeccionaron la finca en que 
apareció la glosopeda, la cual se propagó a los cerdos existentes en la misma. 
Las lesiones típicas y las cojeras graves observadas en las vacas indicaban que 
la enfermedad era de un tipo muy virulento. 

Fíg. 7.—Enterramiento de un cadáver en un pozo de una mina abando
nada. Este sistema de enterramiento de reses sacrificadas por glosopeda, 

fué empleado en un distrito minero cuyo suelo era muy rocoso. 

La epizootia se propagó rápidamente a las fincas vecinas, pero no se difundió 
más a pesar de la virulencia de la enfermedad y de existir un motivo importante 
de contagio. Este consistía en que los pastos de las fincas últimamente contami
nadas eran un lugar público en el que se reunían tratantes de ganado y los pro
pietarios de animales para efectuar las transacciones. Además de esta causa de 
de difusión, había otras: la falta casi absoluta de cercados que aislaran unos ga
nados de otros, la lactancia de terneras de leche en vacas enfermas, la coloca
ción de ganado en pastos donde hubo animales que luego presentaron la enfer
medad. La presencia de coyotes, buharros, ardillas, etc., contribuyeron quizás 
también a extender el contagio. 

ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Los servicios de inspección, los de sacrificio y los de desinfección fueron las 
tres secciones en que se dividió el trabajo. El área infecta se dividió en seis sec-
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ciones, cada una de las cuales estaba a cargo de un inspector, que efectuaba ins
pecciones diarias, bisemanales o semanales de los ganados, según el grado de 
exposición al contagio en la que estos permanecían. 

Los inspectores autorizaban la conducción de reses a los mataderos para su 
sacrificio inmediato, previa inspección de aquéllas. También autorizaron, más 
tarde, el traslado de ganados sanos al bosque. 

LAS TASACIONES 

Eran efectuadas por un representante del Gobierno Federal, otro del Estado 
y el propietario de las reses sacrificadas. La mayoría de los rebaños que existían 
en las fincas infectas pertenecían a dueños distintos, y por eso se hizo precisa la 
asistencia al acto de la tasación del inspector oficial de Marcas para acreditar la 
propiedad de las distintas reses.,Para impedir el tránsito excesivo y peligroso de 
personas por las fincas infectas, un solo propietario solía representar a varios de 

Fig. 8.—Inspección de ganado en el campo. El inspector señala una res 
sospechosa para que sus auxiliares la sujeten y pueda reconocerse mejor. 

ellos en la tasación de los ganados. Algunos ganados estaban hipotecados, pero 
el sacrificio de reses no se demoró por ningún concepto. 

EQUIPO DE ZANJAS 

Las fosas de enterramiento requirieron el empleo de un buen número de 
trabajadores, algunas yuntas y el material necesario para su construcción. 

Cuarentenas: Muchas veces se dispuso la implantación de cuarentenas antes 
de aparecer la enfermedad en la primera finca infectada. Esto se hacía en casos 
sospechosos y para evitar la entrada de personas en las fincas. Estas cuarentenas 
preventivas fueron muy eficaces. 

Mataderos: El único matadero existente en el área infecta fué cerrado. Las 
tábricas de conservas animales siguieron funcionando en las zonas sanas del dis
trito de Fresno. Todas, excepto una, funcionaron bajo la inspección veterinaria 
del Estado. 

Servicio forestal: Los guardas de Sierra y Sequoia National Forest presta-
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ron gran ayuda a los inspectores que reconocían el ganado antes de entrar en el 
bosque. 

U N ÁREA SANA ALREDEDOR DEL ÁREA INFECTA 

Para evitar el peligro de extenderse la epizootia al bosque nacional, se inter
puso, entre éste y la zona infecta, una banda de terreno exenta de animales sus
ceptibles. El resto de la zona infecta estaba rodeada por un lado por viñedos, 
por otro por el río de San Joaquín, y por otro por una banda de terreno de la 
que fueron sacados los animales susceptibles, liste circuito sano fué natural
mente ensanchado después que un gran número de re3es del distrito fueron 
trasladadas a los pastos de ver"ano del bosque. 

CARÁCTER DEL TERRENO 

El peligro más serio de la glosopeda lo constituía la posibilidad de la difu-

Fig. 9.—Reconocimiento de un animal sospechoso de glosopeda, en el cam
po. Expertos jinetes, manejando bien el lazo y prácticos en la contención de 
animales indómitos, son precisos para llevar a cabo los trabajos de la cam

paña antiglosopédica. 

sión de esta enfermedad al interior del bosque, donde vivían miles de reses va
cunas y lanares. 

La población ganadera de este distrito era en ciertas fincas muy densa. El 
ganado vacuno estaba en las dehesas en rebaños de ciento a mil o más. El ga
nado lanar no era tan numeroso. La extensión de ¡os pastos era muy grande. 
Los cercados eran muy deficientes e incompletos siendo ello causa de que se 
mezclaran los ganados unos con otros. Esto obligaba a emplear jinetes para ro
dear a las reses que se debían sacrificar. 

CIRCULACIÓN DE GANADOS Y ARTÍCULOS AGRÍCOLAS 

Los animales, en muy buen estado de carnes y en condiciones de ser lleva
dos a los mataderos para su sacrificio inmediato, podían, mediante la debida 
autorización, ser conducidos a aquéllos. La circulación del heno, paja y lana 
también era autorizada mediante permiso especial. 

TRASLADO DEL GANADO AL BOSQUE 

Antes de que el ganado fuera introducido en el bosque nacional era some-
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tido a tres minuciosas inspecciones durante un plazo de diez días. El número de 
reses vacunas reconocidas antes de entrar en el bosque, fué de 10.140, y el de 
lanares de 12.665. Estas atravesaron el área infecta en vagones precintados. 

MÉTODOS DE INSPECCIÓN 

El reconocimiento de ganados sospechosos o expuestos a la infección se lle
vaba a cabo por dos sistemas distintos. Uno consistía en arrinconar los animales 
hacia un cercado o pared y hacerles pasar uno a uno de modo que el inspector 
pudiera verlos todos perfectamente. La ventaja de este sistema es la economía 
de tiempo, pues si el inspector ha de reconocer el ganado en libertad, a veces 
muy diseminado en el campo, necesita tres veces más de tiempo. Pero hay que 
salvar dos inconvenientes: a) los animales conducidos en horas de calor de un 
punto a otro, algún tanto distante, babean normalmente, mas si se les permite 

Fig. 10. Infección de un rebaño. Los carneros pasan por entre el automó
vil y la cerca. El inspector observaba si el ganado tenía babeo, cojeras u 

otros síntomas de glosopeda. 

descansar, el babeo desaparece; b) las cojeras leves de las pezuñas no se mani
fiestan después de efectuar una pequeña marcha, mas si el ganado descansa cosa 
de media hora, como en el anterior caso, las cojeras reaparecen. El otro sistema 
consiste en efectuar el reconocimiento de los ganados esparcidos por las dehe
sas; el inspector efectúa esta labor a caballo. Este sistema tiene la ventaja de que 
el inspector puede observar el ganado en condiciones más naturales, y cuando 
se encuentra con reses echadas en el suelo, puede obligarlas a levantarse y ob
servarlas así muy bien. Pero tiene el grave inconveniente de no poderse contar 
bien las reses y de que pocas o muchas pueden escapar a la inspección. Los en
fermos, a veces echados y ocultos tras un montículo o entre la maleza, no pue
den ser vistos. El primer sistema es, en general, preferible. El inspector puede 
permanecer, con ventaja para él y para la mejor realización de su cometido, 
dentro de su automóvil, del que no se asusta tanto el ganado, como lo hace de 
los jinetes. 

El inspector ha de proceder con gran energía para que su misión sea eficaz. 
En las fincas infectas ha de tener la seguridad de que todo el ganado ha sido 
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reconocido antes de ser llevado al sacrificio. Es conveniente no conducir el ga
nado demasiado tarde, pues si oscurece antes de llegar al lugar del sacrificio, 
pueden perderse o caerse inadvertidamente alguna res en el camino y llevar la 
enfermedad a otros ganados sanos. 

Los hoyos o fosas donde ha sido enterrado el ganado sacrificado, han de ser 
vigiladas por espacio de un mes, como mínimum, para evitar queden al descubier
to. Si esto ocurre se vierte cloruro de cal y se reentierran. También se procura
rá exterminar las aves carnívoras que podrían difundir la enfermedad comiendo 
la carroña d e las fosas. 

INDEMNIZACIONES Y GASTOS 

Para una justa y equitativa indemnización d e animales sacrificados, y para el 
pago de los gastos ocasionados por la campaña, era preciso registrar en un libro-
historial todas las operaciones efectuadas. La liquidación de las indemnizacio
nes y el pago de otros gastos, dependía de las firmas que debían dar valor a los 
formularios y de los detalles que se precisaban en las cuentas. 

Cuando el ganado a indemnizar era de un solo propietario, la liquidación no 
ofrecía dificultad; pero cuando estaba hipotecado se complicaba mucho. 

EFECTOS DE LA GLOSOPEDA SOBRE EL COMERCIO E INDUSTRIA 

Además de los perjuicios que una epidemia de esta índole ocasiona a los 
ganaderos, debe tenerse en cuenta que los trastornos que ocasiona en el co
mercio y en la industria son grandes. La magnitud de estos efectos depende de 
la severidad d e las cuarentenas, del éxito de la campaña sanitaria y del estado 
de la opinión pública. 

H e aquí el resumen de las pérdidas ocasionadas por la glosopeda: 
El total de gastos y pérdidas alcanzó la cifra de siete millones de dólares. La 

depresión en Ja actividad de los negocios alcanzó el 6 por loo. Las dificultades 
ocasionadas al comercio fueron debidas, principalmente, a las disposiciones y 
restricciones más que a la enfermedad misma. 

MEDIDAS PARA PREVENIR FUTURAS INVASIONES 

El problema de la introducción de desperdicios desde los buques a los puer
tos, es muy importante eri cuanto se refiere a la policía sanitaria de la glosope
da. La Ley de Estado de California prohibe la descarga de desperdicios, cadá
veres de animales, despojos, etc.; -en les puertos; también prohibe que aquellas 
materias sean tiradas a las aguas navegables del Estado en una extensión de 20 
millas. Para cooperar a los fines de las leyes emanadas del Departamento de 
Agricultura, el Depar tamento de Marina publicó una orden dirigida a todos los 
comandantes de los distritos navales, en la cual se dispone que los desperdicios 
de los buques extranjeros sean depositados en barriles especiales y posterior
mente incinerados; que no se permita la entrada de ningún alimento fresco, ni 
la descarga de rumiantes o porcinos, procedan de donde procedan. 

PROBLEMAS ESPECIALES 

Además d e las medidas preventivas citadas, se han puesto en vigor otras re 
ferentes a la importación de sacos vacíos, arpillera, etc.; prohibición de la im
portación de rumiantes, porcinos y carne fresca procedentes de países en los 
que existiese la glosopeda o la peste del reno. 

Durante la epizootia de IQI4 se demostró que los productos biológicos con
tribuyeron a la difusión de la enfermedad. El año 1924 se demostró que ningu
na de las dos instituciones preparadoras de sueros, únicas existentes en el Esta-
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do de California, suministraron productos biológicos extranjeros durante un año 
atrás a contar del día en que apareció la glosopeda. Cuando fué descubierta la 
glosopeda, un laboratorio tenía preparada la cantidad deunas cuatro mil c. c. de 
suero anti-hog-cólera, el cual fué destruido por orden gubernamental el día i.° 
Agosto de 1924. 

Para la apertura de las fosas de enterramiento en el distrito de California, 
fué preciso encontrar un sitio conveniente donde pudieran enterrarse unas 
3.550 reses vacunas, 8.300 porcinas y un número pequeño de lanares y cabrías. 
Las fincas infectas tenían una extensión global de unas 25 millas. En la proxi
midad de Oakland se pudo conseguir la cesión de nueve máquinas cavadoras, a 
vapor, para abrir las zanjas. 

Fué algo difícil encontrar buenos tiradores, aptos para efectuar el sacrificio 
del ganado en las zanjas. La habilidad de los tiradores en encontrar el punto vital 
más acertado para que la muerte, por razones humanas, fuera instantánea, era 
de gran importancia en este caso. 

A fin de evitar la presencia de personas curiosas que deseaban ver la opera
ción del sacrificio, lo que ocurría cuando éste tenía lugar en puntos próximos a 
un núcleo de población, se requirió la asistencia al mismo de algunos guar
dias que impidieran el acceso del público al lugar en que aquél se efectuaba. 

ESTRATEGIA ANTE LA GLOSOPEDA 

Al aparecer la epizootia en el distrito de Pinole Valley, había gran peligro 
de que se difundiera a las fincas circundantes, y para impedirlo se procedió al 
sacrificio de las reses tanto expuestas como infectas comprendidas en la zona 
donde la epizootia se había declarado. El éxito fué completo. 

PROBLEMAS ANTE EL PÚBLICO 

Uno de los mayores motivos de contrariedad para los oficiales encargados 
de exterminar la epizootia, lo constituía el empeño de determinadas personas 
de que se intentara la curación de la enfermedad. Nadie, que conociera la ver
dadera naturaleza de la enfermedad y los intentos que para curarla se habían 
hecho en el extrajero, podía proponer se llevara a cabo tal empeño. Cuando ta
les personas fracasaron en su intento de convencer a los oficiales federales y 
del Estado, de que abandonaran el sistema de sacrificio y desinfección, adopta
do por su indudable eficacia, se sirvieron de la prensa para hacer conocer a la 
opinión sus pretensiones. 

Durante la epizootia de 1924 el Bureau of Animal Industry recibió cientos 
de cartas de todas las partes del país, principalmente de los estados del Oeste, 
cuyos autores solicitaban autorización para probar sus ideas en California. La 
mayoría de los autores de aquellas cartas pedían dinero para hacer sus curas. El 
que más, pidió un millón de dólares; y el de más módicas pretensiones pedía 
diez mil. Una típica cura enviada al Bureau de Washington, consistía en una so
lución parasiticida teñida de rosa. 

Algunos periódicos publicaban escritos poniendo de relieve, con manifiesta 
exageración, lo más dramático de los acontecimientos que la epizootia llevaba 
consigo, rodeando el trabajo sanitario de una atmórfera sensacional. 

Pero la prensa de California, usó de su influencia para restablecer la con
fianza. Un periódico decía lo siguiente: «Es ya hora de poner un dique a la in
justificada histeria desbordada a causa de la glosopeda. Este pánico, infundado 
y loco, amenaza con la ruina de muchos negocios y con la desmoralización de 
la actividad humana en el Sur de California.» 

El Departamento de Agricultura del Estado publicó unas hojas informati-
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vas destinadas a orientar a los ganaderos y al público en general, acerca de lo 
que debe ser la campaña de extinción de la glosopeda y el modo de colaborar 
todos a los fines de esta campaña. He aquí un extracto del contenido de una de 
estas hojas: 

L A GLOSOPEDA 

Las disposiciones federales establecen que un propietario de ganado no ten
drá derecho a indemnización si no cumplió debidamente las reglas de cuarente
na establecidas. Tampoco se concederá indemnización cuando se pruebe que el 
ganado se infectó por negligencia del propietario. 

Es más humano sacrificar un número relativamente pequeño de animales en
fermos o expuestos a la infección y extinguir así la epizootia, que permitir que 
ésta se propague a los ganados de otras muchas fincas y ocasione bajas, no solo 
por la enfermedad, sino también por inanición y sed. 

Fig. I I . Signos de cuarentena que advertían al público no visitara las fin-
¡^cas infectas. El texto de este cartel era el siguiente: Esta finca está sometida 

a cuarentena. Prohibida la entrada. Los infractores serán perseguidos por la 
Ley. Iverson. División de Industria Animal. 

Cuando los lecheros, empleados o propietarios salgan de las fincas o vuelvan 
a ellas, deberán cambiarse de ropa y desinfectarse las manos y calzados con una 
fuerte solución de cloruro de cal. 

Todo granjero o ganadero deberá agrupar sus animales en rebaños de un 
pequeño número de aquellos. Esta es una precaución económica eficacísima; si 
un animal contrae la enfermedad en un rebaño o piara de cinco mil reses vacu
nas, lanares, etc., será preciso sacrificar todo el rebaño. Pero si el ganado se 
divide en pequeño rebaño, las pérdidas serán tanto menores cuanto mayor es el 
número de los rebaños en que un gran efectivo se divide. 

La curiosidad es uno de los peligros mayores para la difusión de la glosope
da. Eran muchas las personas que, a causa de la novedad, deseaban ver enfer
mos de glosopeda: ganaderos, vaqueros, familiares de estos, turistas, etc. En 
cuanto tenían noticia de algún caso de la enfermedad ocurrido en las proximi
dades de su casa, sentían el deseo de ir a verlo. Es difícil educar a un pueblo 
en corto t iempo; precisa laborar asiduamente hasta conseguir que las gentes 
comprendan los peligros que lleva consigo el visitar fincas infectas. 
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Los empleados en granjas lecheras propendían a abandonar sus colocaciones, 
cuando el ganado estaba enfermo de glosopeda, para colocarse en otras granjas 
libres de esta enfermedad. Y las consecuencias de estos cambios resultaban fa
tales, pues a causa de ellos se difundía la enfermedad de una a otra granja. No 
debe permitirse la entrada a la finca de ningún visitante extraño, salvo caso ur
gente. Y, recíprocamente, no visitéis fincas ajenas y mucho menos las que ten
gan glosopeda. En caso urgente se impone la más rigurosa desinfección. 

No deben cazarse mirlos o tórtolas, pues con ello se esparce y disemina 
la infección. El mejor sistema es envenenarlos con grano de trigo estricnizado y 
colocado sobre una plataforma elevada para que no puedan comer el grano las 
aves u otros animales domésticos. 

LA EPIZOOTIA EN TEXAS, 1924 

El día 27 de Sept iembre d e 1924 fué declarada oficialmente la enfermedad 

Fig. 12. La interceptación de las carreteras fué necesaria, a veces, para 
impedir la difusión de la glosopeda. Sin embargo, los oficiales veterinarios 
hacían todo lo posible para que el tránsito normal sufriera los menores 
transtornos posibles. Por eso eran cerradas únicamente en las zonas muy 

infectadas. 

en Texas. En consecuencia se destinó telegráficamente, para que se trasladaran 
al lugar de la infección, los inspectores y fuerzas auxiliares necesarias. Al propio 
t iempo, el Depar tamento publicó una ordeo sometiendo a cuarentena los distri
tos de Harris y Galveston, y aquellas partes de los distritos de Ford Bend y Bra-
zoria al Este del río Brazos. 

La infección apareció en un rebaño de zebús al S. de Houston. J. E. Boog-
Scott presidente de la Comisión Sanitaria de Ganadería en Texas, y L. G. Cloud, 
veterinario del Estado, se personaron en aquél lugai para ponerse al frente de los 
empleados del Estado y fuerzas destinadas al mismo punto para combatir la 
epizootia. 

El día l.° de Octubre , a petición del gobernador de Texas, se hizo cargo de 
la campaña antiglosopédica el Depar tamento de Agricultura de los Estados Uni
dos, tomando la alta dirección de las fuerzas combinadas Marión Imes, del Bu-
reau de Industria Animal. 
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La duración de esta epizootia fué de treinta días, si bien, algunos meses más 
tarde, en forma inexplicable, reapareció. Las investigaciones hechas parecen 
probrar que no hubo relación o conexión entre esta epizootia y la existente en 
California a dos mil millas de distancia. 

ORIGEN PROBABLE DE LA INFECCIÓN 

La enfermedad apareció pr imeramente en unos pastos situados a veinte millas 
de Houston, en la carretera de Houston-Galveston. El más probable origen 
de esta epizootia se atribuye a unos marinos procedentes de países contamina
dos. La finca pr imeramente atacada, está al borde de la carretera, muy transita
da por cierto. Los prados reciben el agua de riego de unos pozos, de los que es 
subida por medio de molinos de viento. El depósito de agua estaba cerca de 
la carretera y, desde ésta, había un sendero que conducía a aquél; los transeún
tes y los marinos, que atracaban en aquellas proximidades, solían usar el referi
do depósito para lavarse las manos y ropas. 

También se sospechó fuera origen de la epizootia la costumbre que algu
nos buques extranjeros tienen de llevar a bord* animales destinados al sacrifi
cio y consumo para la tripulación y pasaje. Los animales son comprados en cual
quier puerto. Terneras, carneros, cabras y cerdos son colocados a bordo sin ha
cerse su declaración más que como depósito de artículos de consumo. Es pro
bable que alguno de estos animales fuera comprado en algún punto infectado y 
que los marinos o estibadores transportaran el virus a tierra en sus manos o 
ropas. 

El día 12 d e Septiembre, el propietario de la primera finca infecta observó 
que algunas de sus reses vacunas estaban enfermas y avisó a un veterinario local. 
No pudiendo éste formular un diagnóstico cierto, volvió a visitar los enfermos 
al día siguiente, encontrando lesiones que hicieron sospechara se trataba de la 
glosopeda. Las inoculaciones experimentales practicadas, confirmaron el diag
nóstico de esta enfermedad. Los representantes del Bureau y del Estado toma
ron las medidas oportunas para evitar la difusión de la epizootia. Las cuarente
nas locales establecidas eran vigiladas por guardias destinados a este fin. La 
apertura d e las fosas empezó enseguida. El doctor Colé dirigió el trabajo hasta 
que el doctor Imes se hizo cargo de éste. 

El propietario de otra finca próxima, había conducido a ésta algunas reses 
extraviadas, las que puso en libertad el día antes de presentar lesiones glosopé-
dicas sus propias reses. Aquellas reses perdidas, con la enfermedad en incuba
ción probablemente, se mezclaron con otras piaras, pero tanto estas como aque
llas fueron sacrificadas antes de que la enfermedad se manifestara. 

De momento, no se hizo necesario sacrificar los pequeños rebaños de los 
pastos próximos; pero tan pronto como la glosopeda apareció en aquellos, todos 
los rumiantes y porcinos comprendidos en el área infecta fueron sacrificados. 

EXTENSIÓN LIMITADA DE LA EPIZOOTIA 

A los treinta días de la campaña, la epizootia quedó extinguida. La prensa 
colaboró eficazmente en la empresa. 

MÉTODO DE EXTINCIÓN 

INSPECCIONES.—Las sistemáticas inspecciones fueron habitualmente llevadas 
a cabo en el área infecta y país circundante, y comprendía a todos los animales 
susceptibles. Los mismos propietarios, incluso aquellos de la zona exterior a la 
infecta, requerían a los inspectores para visitar sus fincas, y estos estimulaban a 
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los ganaderos para que avisaran tan pronto como er. sus animales se presenta
ran síntomas sospechosos de glosopeda. Todos los avisos de visita fueron cum
plimentados con diligencia, lo cual implicaba un gran trabajo para los inspecto
res. Las inspecciones se extendían ampliamente más allá de la zona infecta, te
niendo en cuenta la facilidad con que se mezclaban unos ganados con otros y la 
tendencia a escaparse de sus cercados que demostraban algunas reses. 

' L A S FOSAS.—Estas fueron construidas a fuerza d e brazos, ya que las máquinas 
cavadoras a vapor no tenían aquí aplicación a causa de la naturaleza, arcillosa y 
dura, del terreno. Tan pronto como fué abierta la primera zanja, el equipo pasa
ba a construir otra, en tanto que las reses condenadas eran sacrificadas en aqué
lla. Las zanjas se abrieron part iendo de un punto central e irradiando desde 
éste en forma de abanico, !o cual economizaba gran trabajo, toda vez que se 
evitaba la construcción de un paso obligado de entrada para cada zanja. 

E n Galveston, a causa de la demora sufrida en obtener equipos de trincheras 
y de la proximidad d e la época de lluvias, los cadáveres fueron destruidos por 
incineración. Para ello se construyó, una pequeña zanja sobre la cual se entre
cruzaron unos rieles de ferrocarril, y sobre esta especie de parrilla se ponían 
unos haces de leña, encima de la cual se colocaban los cadáveres por medio de 
tractores; luego se vertía petróleo sobre el cadáver y se encendía. La incinera
ción era completa y el sistema dio buen resultado. El personal empleado en 
estas operaciones disponía de los elementos necesarios para limpiarse y desin
fectarse él y sus vestidos. 

Las operaciones d e limpieza y desinfección comprendían todas las fincas, 
corrales, establos, camiones, fábricas de conservas cárneas, baños de pieles; la 
fumigación de la lana y otros artículos. E l heno y el estiércol estaban también 
sometidos al control sanitario. Después de la desinfección se procedió a quemar 
los pastos, ya secos, por medio de sacos empapados de petróleo. 

LECHERÍAS.—Las lecherías y cremerías fueron intervenidas en la forma usual. 
La leche cruda producida en el área expuesta, solamente podía ser sacada de 
ésta para ser llevada a las instalaciones de pasteurización. Un inspector se de
dicó exclusivamente a vigilar los establecimientos en que se mantenían cerdos 
con desperdicios y basuras. Ninguno de estos animales contrajo la glosopeda. 

GUARDAS.—Uno o dos de estos, de a pie o montados, eran colocados en cada 
pun to infectado. Los guardas de campo de Texas, ejerciendo poderes de poli
cías del Estado, constituían una parte consolidada de la organización sanitaria 
cont ra la glosopeda. 

T A B L A 2. S U M A R I O DE SACRIFICIO Y TASACIÓN, T E X A S 1924 

Rebaños 

ANIMALES SACRIFICADOS 

Rebaños Reses 
vacunas Lanares Porcinas Total 

Tasación 

Dólares 

Id. de Galveston.. 
' 4 5 

£_ 
. 4 8 

11 

' 3 7 

8.212 
261 

0 
27 

69 
0 

8.281 
288 

315-093.50 

9 847,00 
' 4 5 

£_ 
. 4 8 

11 

' 3 7 

8-473 

3 1 2 5 
5-348 

27 

27 
0 

69 

11 

58 

8.569 

3 - ' ° 3 
5.406 

324.940.5o 

' 4 5 

£_ 
. 4 8 

11 

' 3 7 

8-473 

3 1 2 5 
5-348 

27 

27 
0 

69 

11 

58 

8.569 

3 - ' ° 3 
5.406 

Propiedad destruida.. . 

' 4 5 

£_ 
. 4 8 

11 

' 3 7 

8-473 

3 1 2 5 
5-348 

27 

27 
0 

69 

11 

58 

8.569 

3 - ' ° 3 
5.406 

,58 :86 

148 8.473 27 69 8.569 ^25.099.3° 
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REAPARICIÓN DE LA EPIZOOTIA EN TEXAS 

Después de un año de aparente ausencia de la glosopeda en este Estado, 
aparece de nuevo el día 26 de Julio de 1925. Y apareció, precisamente, en el 
mismo punto donde primeramente apareció el año anterior, o sea entre los zebús 
de una finca propiedad de Mr. Jacobs. Inmediatamente después que éste obser
vó los primeros síntomas, dio cuenta de ello al inspector del Bureau residente 
en Houston, quien visitó el ganado al siguiente día, inoculó animales de prueba 
y comunicó el caso al Bureau de Washington. El día 28 llegaron a Houston 
Mr. Colé, de las Fuerzas Federales, y Mr. Williams, veterinario del Estado, quie
nes, después de inspeccionar el ganado, ordenaron la cuarentena de las fincas 
infectas, el sacrificio del ganado, etc. 

EXTENSIÓN DE LA EPIZOOTIA 

Hasta el día 5 de Agosto no apareció ningún caso nuevo; pero este día se 
descubrió otro foco de glosopeda en una Granja lechera situada entre Houston 
del Sur y Pasadena. Al efectuarse la inspección del ganado enfermo de la nue
va finca infecta, se comprendió fácilmente que unas cinco mil reses situadas en 
los pastos próximos estaban expuestas a la infección, y que algunas de ellas pre
sentaban ya síntomas de la enfermedad. Los inspectores ordenaron la separación 
de todos los animales sospechosos, los que, unidos a las vacas lecheras de la 
Granja citada, fueron sacrificados el día 6 de Agosto. Los cadáveres fueron des
truidos por incineración. 

El día 25 de Agosto apareció la glosopeda en unos pastos abiertos situados 
al norte del canal navegable de Houston, que va desde la bahía de Galveston a 
Houston. Las últimas 16 millas de este canal (que mide 25 millas) atraviesan 
una zona de pastos donde abundan Granjas lecheras. El origen de la infección 
se atribuye a un toro traído desde Pasadena (zona infecta) a otros pastos, vio
lando la cuarentena. 

Para una eficaz campaña antiglosopédica en estos pastos abiertos de tan 
grande extensión, fué preciso construir una alambrada de tela metálica de unas 
19 millas. Todos los animales susceptibles comprendidos dentro del área cerca
da fueron sacrificados. 

El día 4 de Septiembre se descubrió el primer caso de glosopeda en el dis
trito de Galveston, lindante con el de Harris. La infección fué probablemente 
llevada por personas desde el área próxima a Houston del Sur. Algunas reclama
ciones hechas ante la Justicia por ciertos intereses locales, demoraron la realiza
ción de la campaña de extinción, y, como consecuencia de esta demora, se di
fundió la epizootia sobre una considerable área. El último ganado infecto en esta 
área fué eliminado el día 2 de Octubre. 

El día 8 de Septiembre se descubrió la enfermedad en una Granja lechera 
de Harrisburg, suburbio de Houston. El propietario de la Granja vendía la le
che cruda al público de esta populosa barriada. Cuando la epizootia fué descu
bierta, la infección era ya dominante, viéndose pronto que su propagación a 
otras dos vaquerías próximas se había consumado ya. Todo el ganado enfermo 
y el expuesto a la infección fué sacrificado e incinerado. La misma conducta se 
siguió con las vacas lecheras de otras Granjas situadas a una milla al Sur de Ha
rrisburg, en las que apareció la glosopeda desde el día 15 al 20 de Septiembre. 

El día 2 de Octubre apareció un nuevo brote cerca de Webster, el cual fué 
causa de nuevas invasiones ocurridas en esta misma área, descubiertas el día 14 
del mismo mes. Los animales enfermos fueron destruidos en unas horas y los 
expuestos corrieron igual suerte al siguiente día. Estas fueron las últimas inva
siones registradas en el Estado. 
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La epizootia de 1925 estuvo conñnada en un área relativamente pequeña de 
los distritos de Harris y Galveston. Ambos distritos, más el de Brazoria, fueron 
sometidos a la cuarentena. Los límites de la cuarentena fueron ampliados a me
dida que la infección se difundía, si bien, en todo caso, se procuró reducirla 
tanto cuanto permitían las circunstancias y la seguridad. 

Las medidas tomadas en lo referente al transporte, con la colaboración de 
las Compañías de ferrocarriles, navieras, etc., y puestas en vigor el año 1924, se 
aplicaron de nuevo durante la epizootia del año 1925. 

MÉTODO DE EXTINCIÓN 

INSPECCIONES, CUARENTENAS, ETC.—En las zonas expuestas la inspección vete
rinaria se efectuaba diariamente, y en las circundantes se llevaba a cabo cada 
dos días. La frecuencia con que se mezclaban los rebaños unos con otros, obli
gaba a efectuar inspecciones extensivas a partes situadas fuera de la zona infecta. 
Los ganaderos pedían a menudo se les inspeccionaran sus ganados, tanto si estos 
estaban en la zona cuarentenada como si estaban fuera de ella. Todos los avisos 
fueron cumplimentados. 

Para efectuar las inspecciones en las grandes dehesas se disponía de un 
equipo auxiliar formado por personal hábil para enlazar y trabar las reses, a ca
ballo, por un número suficiente'de cabalgaduras, una cocina y un camión trac
tor para arrastrar animales muertos. Generalmente se contrataba, para actuar de 
capataz montado, a algún individuo conocedor del terreno y del papel que ha
bía de desempeñar. La sección de jinetes tenía por misión el reunir todo el ga
nado diseminado por la dehesa. Este personal se estableció su campamento y 
en él permaneció hasta el fin de la labor. Una vez reunido el ganado se registra
ban sus marcas en un libro especial. Dos peritos, uno federal y otro del Estado, 
hacían la tasación, hecha la cual el ganado pasaba a los corrales en espera del 
sacrificio. Otros grupos de jinetes recorrían las arboledas para que no quedara 
ninguna res oculta en ellas. De este modo la dehesa quedó desembarazada de 
ganado. Todo el material empleado (vagones, automóviles, camiones, etc.), fué 
desinfectado antes de salir del área infecta. 

El área infecta consistía en una amplia y abierta pradera rodeada por densos 
bosques y atravesada por muchos barrancos y dos arroyos. En el área infecta 
se inclinan varias pequeñas poblaciones en las cuales el ganado andaba libre
mente por las calles. El ganado en esas poblaciones y el de la pradera se mez
claban constantemente. 

Los guardias empleados en esta epizootia prestaban servicio permanente. Su 
misión era impedir que el ganado de la zona infecta tuviera acceso a las carre
teras y evitar el transporte de artículos prohibidos. Esta fuerza fué dotada de 
tiendas de campaña del Ejército y era mandada por un capitán y tres tenientes. 

Las inspecciones se hacían extensivas a los artículos ofrecidos por casas co
merciales para ser transportados fuera del área infecta. Las compañías ferrovia-
'riás y de transportes no admitían cargamentos sin los correspondientes permisos 
'de los inspectores. 

MJá Habiendo tenido noticias el día 3 de Septiembre de que existían sospechas 
—;*«¡erca de la glosopeda en el ganado de los bosques situados cerca de Arcadia, 
' ;§§frnontó en seguida un servicio de guardias a pie y a caballo, encargados de 

"-Vigilar el perímetro de la zona sospechosa, las carreteras y la línea férrea que 
atraviesan aquélla. 

El día 15 de Septiembre todo el ganado vacuno, lanar y cabrío fué aniqui
lado, si bien escaparon a esta medida algunos animales luego encontrados por 
el bosque al ser éste recorrido por las patrullas montadas. En el bosque se en-
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contraron unos 250 cerdos en estado cerril, y como algunos de ellos no podían 
ser conducidos en forma de piara, con los demás, se habían de sacrificar al mo
mento. La mayoría de ellos fueron reunidos por los jinetes, auxiliados por 
perros de caza adiestrados con los cerdos, conducidos a los corrales existentes 
en el bosque, valorados, reseñados con la marca de oreja y quemados. Este tra
bajo duró cinco días. Es notable el hecho observado de que en unos 250 cerdos 
encontrados en los mismos parajes donde el ganado vacuno estaba totalmente 
enfermo, no se hallaran lesiones de glosopeda más que en seis de aquéllos. 

INSPECCIÓN DE LECHERÍAS, CREMERÍAS, ETC. ' 

Los propietarios de las vaquerías no podían sacar la leche de sus estableci
mientos sino con una autorización que les permitía llevar dicho producto alimen
ticio a las instalaciones de pasteurización. La mayoría de las lecherías estableci
das en Houston y Galveston, así como todos los vehículos utilizados en el trans
porte de la leche, todo ello estaba sometido a la más rigurosa vigilancia sanita
ria para evitar la difusión de la glosopeda. 

Todos los criaderos de cerdos en los que se utilizaban desperdicios o basu
ras para la alimentación de aquellos animales, estaban sometidos a la más asidua 
vigilancia. E n ninguno de ellos se presentó la glosopeda. , 

DESTRUCCIÓN DE LOS CADÁVERES 

De los dos métodos de destruir los cadáveres, el enterramiento y la incine
ración, fué adoptado este último como más expeditivo a causa de no tener que 
esperar la laboriosa construcción de las zanjas, como ocurre con el primer mé
todo. 

El año 1924, y como vía de ensayo, se practicó la incineración de los cadá
veres, y el año 1925 se siguió empleando este sistema. El personal encargado de 
la incineración de cadáveres se componía de cuatro secciones dirigidas por un 
inspector. Cada una de dichas secciones disponía de máquinas crematorias a pe» 
tróleo con los accesorios correspondientes, una razonable cantidad de combus
tible, todo ello montado en un camión ligero y veloz. 

Excepto en los casos en que la epizootia estaba muy extendida, se disponía 
siempre de una sección de reserva que podía acudir a una necesidad urgente. 
En unos minutos después de recibirse noticia telefónica de una nueva invasión, 
la sección de incineración se ponía en marcha hacia el lugar a donde era lla
mada. 

Las máquinas crematorias funcionaban al aire l ibre y producían una llama 
intensa, siendo su resultado satisfactorio. Gon este dispositivo se quemaron 
1.300 cadáveres, sin que surgiera jamás ningún inconveniente ni se ocasionara 
perjuicio ni molestia alguna a nadie. 

Cuando es muy grande el número de cadáveres a destruir, el sistema de en
terramiento es más ventajoso. 

El día 14 de Octubre apareció la glosopeda en una finca próxima a Webster . 
A los cuarenta minutos de confirmarse la enfermedad había sido sacrificado y 
quemado el único animal atacado de ella, y a las veinticuatro horas sufrió idén
tica suerte todo el ganado vacuno de la finca infecta. E n total se incineraron 267 
reses, quedando suspendida la difusión de la epizootia. La maquinaria de abrir 
zanjas no hubiera podido emplearse a causa de la humedad exagerada del suelo. 
El viento fuerte coadyuva a la acción de las máquinas crematorias, aumentando 
el rendimiento y economizando un 50 por loo o más de combustible. 

En resumen: las ventajas de la incineración son la rapidez, factor importan
tísimo en el aspecto sanitario, no requerir gran espacio para la maquinaria y no 
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alterar fa superficie del terreno. No produce ningún mal olor durante la opera
ción. No necesita el empleo de la cal. Produce buena impresión en el público. 

Entre las grandes reses a incinerar se pueden intercalar terneras, cerdos, 
ovejas, etc. 

Los materiales que se pueden emplear como combustibles son la leña y los 
combustibles minerales, petróleo principalmente. La adopción de uno u otro de 
ellos depende de la facilidad de adquisición y de los precios. 

La cantidad de combustible necesaria depende de la calidad de éste y de la 
masa de las reses. 

CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS 

La operación de la apertura de zanjas para enterramiento de cadáveres, se 
efectuó del mismo modo que el año 1924.- Para esta labor se necesitaban dos má
quinas cavadoras. 

En la combinación de la incineración y del enterramiento, reside el secreto 
del éxito obtenido en la campaña antiglosopédica de 1925. La incineración co
menzaba inmediatamente que se descubría un foco infeccioso, y en tanto se 
preparaban las fosas que aceleraban la labor de destrucción de cadáveres. 

Una zanja de enterramiento capaz para 1.000 reses vacunas, requería veinte 
horas de trabajo uniforme. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Estas operaciones alcanzaban a todas las fincas, canales, porquerizas de las 
estaciones de ferrocarril y otros establecimientos, así como la fumigación de la 
lana, pieles, manejo del forraje y del estiércol, etc. 

El trabajo mayor lo constituyó la limpieza y desinfección de 562 fincas de 
las que sé habían sacado ganados infectos y expuestos. Otra importante parte de 
la labor consistió en la desinfección de los locales y vagones de ferrocarril, de 
unas 150.000 pieles pertenecientes a fábricas de conservas animales y cueros. 
También se desinfectaron locales de. industrias tales como la fabricación de sacos 
de arpillera, almacenes de heno y granos, maquinaria agrícola, animales domés
ticos, etc. Al propio tiempo se quemaron 746 toneladas de heno segado en cam
pos donde se habían hallado enfermos de glosopeda. 

Los trabajadores estaban instalados en tiendas de campaña. Estas se hallaban 
divididas cada una en dos secciones: «limpia» e «infecta». Al entrar el personal 
en la tienda dejaba su ropa limpia en el lado limpio, pasaba al lado infecto y se 
ponía la ropa que llevaba en el trabajo de limpieza y desinfección. Terminado el 
trabajo el sistema se invertía: dejaban la ropa sucia en el lado infecto, donde se 
lavaba y desinfectaba, y pasaba al lado limpio para revestirse con su ropa lim
pia. Los zapatos eran desinfectados. El personal que pasaba de una zona infecta 
a otra zona cambiaba su ropa por otra limpia, se lavaba las manos con solución 
de sublimado y desinfectaba el calzado. Los camiones eran también desinfecta
dos cuando pasaba de una a otra zona. 

El personal empleado en estas operaciones se dedicaba también, a veces, a 
levantar cercas, a vigilar la desinfección de material ferroviario e incluso se le 
empleaba en la incineración de cadáveres. 

ANIMALES TESTIGOS. REPOBLACIÓN PECUARIA 

LOS pastos abiertos y las fincas, unos y otras, en los que había existido la 
glosopeda, estuvieron exentos de ganado por espacio de noventa días. Los guar
dias montados se encargaban de garantizar el cumplimiento de esta medida. 

A principios de Diciembre se colocaron algunos animales testigos en ciertos 
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prados y locales. Cada lote de ganado estaba a cargo de un inspector veterinario 
auxiliado por varios jinetes, siendo reconocido por dicho inspector, diariamente, 
por espacio de un mes. Generalmente, era minuciosamente examinado dicho 
ganado, por si pudiera presentar lesiones de glosopeda. Para sujetar los animales 
se utilizaba una trampa. 

El último ensayo mediante animales testigos se llevó a cabo el día 5 de Enero 
de 1926, en una finca en cuyos pastos sé colocaron 146 reses vacunas de prueba. 
Los animales testigos eran inspeccionados diariamente, y además, se les recono
cía una vez por semana, sirviéndose para ello de una t rampa de contención que 
permitía una exploración completa. El resultado de las pruebas fué sumamente 
favorable, pues ninguno de los animales testigos manifestó síntomas de gloso
peda, demostrándose con ello la ausencia de virus de esta enfermedad. 

En vista del éxito de las anteriores pruebas, se procedió a reponer el ganado 
en las distintas fincas, dehesas, etc., y no habiéndose podido descubrir, a pesar 
de la actividad de los inspectores, ningún caso nuevo de glosopeda, se levanta
ron las cuarentenas y restricciones en l.° de Abril de 1926. 

DIFICULTADES Y PROBLEMAS 

La recolección y transporte del heno natural, que constituye una importante 
industria en Harris, Galveston y Brazoria, obtenido de los prados naturales en 
los que pastaban libremente los ganados, era objeto de una vigilancia especial 
en la zona cuarentenada. 

El heno debía estar almacenado y no podía ser t ransportado. Pero algunos 
cosecheros y negociantes se opusieron cuanto pudieron a esta restricción. 

La mayoría de las restricciones, dispuestas por otros Estados contra el de 
Texas, eran razonables. . . . •• 

Dentro del Estado, la colaboración de ciertas entidades en la campaña de 
extinción de la glosopeda fué excelente. En cambio, había oposición en algunos 
propietarios de ganados. Decían no creer en la existencia de la glosopeda en el 
Estado, y que la enfermedad de sus ganados, era una afección sencilla, ligera, 
con la cual estaban familiarizados, pero que en aquella ocasión se había agravado. 
A causa del sacrificio inmediato de los enfermos, y cuando apenas presentaban 
lesiones, los propietarios no tenían ocasión de ver casos en pleno desarrollo. En 
cierta ocasión un ganadero se oponía a que fuera sacrificado su ganado, decla
rado infecto por los inspectores, alegando que los animales no presentaban sín
tomas claros de la glosopeda. Los síntomas aparecieron al siguiente día. 

En algunos casos, la resistencia opuesta por los propietarios de animales, 
fué obstinada. La compra del ganado para su sacrificio era entorpecida especial
mente por los pequeños propietarios. El t iempo que los inspectores habían de 
dedicar a explicarles las razones por las que era inevitable semejante procedi
miento, era considerable. 

Otras muchas fueron las dificultades que hubieron de vencer los inspectores 
y el personal auxiliar, y muchas las molestias y privaciones sufridas por los mis
mos en esta campaña. Su labor fué digna de aplauso. 

PROCEDENCIA DE LA INFECCIÓN 

Las investigaciones llevadas a cabo para averiguar el origen de esta última 
infección glosopédica, han sido infructuosas. Es probable que el virus fuera re
cogido, por los animales, de una balsa existente en el prado donde aparecieron 
los primeros síntomas, o que, mera suposición, fueran las garrapatas las trans
misoras del virus a los animales susceptibles. El brote epizoótico de 1925 tiene 
el mismo carácter que el del año anterior, se presentó en el ganado del mismo 

i . 
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propietar io y en igual finca, en el mismo pasto. Los primeros síntomas de la in
fección última se manifestaron a los 283 días después de ser sacrificado «1 último 
caso de glosopeda ocurr ido el año 1924. Esto es un caso inaudito de vitalidad 
del virus, pero en W i n t o n y en el Distrito de La Merced (California), el virus 
conservó su vitalidad por espacio de 345 días. Los animales testigos colocados 
en los pastos de Mr. Jacobs no tuvieron novedad. La balsa sospechosa había si
do desinfectada con cloruro de cal el año 1924, y de nuevo al empezar el año 
1925. Estos hechos hicieron sentar la teoría de que los parásitos vectores del 
agente causal de la fiebre del Sur, que infectan aquella región, podían haber al
bergado consigo el agente glosopédico desde el año anterior. 

Los trabajos experimentales ' l íevado a cabo por el autor, demostraron que los 
ixodes recogidos de animales enfermos de glosopeda, albergaban el virus de és
ta en el estómago con la sangre chupada a los enfermos. La inoculación de ésta 
a los cobayos confirmó este aserto. En cambio, los huevos de garrapatas infec
tadas no transmitían la glosopeda, al ser inoculados convenientemente a los co
bayos, lo cual t iende a demostrar no eran las garrapatas las responsables del 
nuevo brote epizoótico, pues de serlo los huevos debían haber contenido el vi
rus transmitido por los ixodes adultos desde Octubre del año anterior. 

Los datos que siguen demuestran la desconcertante naturaleza de la gloso
peda, en cuya investigación laboian actualmente tres hombres de ciencia del 
País y un investigador de una nación europea en la que la glosopeda existe j er-
manente . 

Un estudio de los probables mecanismos de contagio desde el primer reba
ño infecto, revela que el contrato con el ganado de los pastos contaminados fué 
con mucho el mecanismo más importante. De 153 casos investigados, se probó 
el contagio directo en 142, y los restantes fueron ocasionados por los propieta
rios del ganado u otros mecanismos desconocidos. 

ESTADÍSTICA DE ESTA EPIZOOTIA 

Número y valor del ganado infecto y expuesto. Epizootia de Texas, 1925 

REBAÑOS 
Vacu

nos 
Porci

nos 
Lana

res 
Ca

bríos 

Número 
total de 
anima

les 

Valoración 

Dólares 

Valoración 
de la propie
dad destruida 

Dólares 

DISTRITOS In
fectos 

Ex
puestos 

Vacu
nos 

Porci
nos 

Lana
res 

Ca
bríos 

Número 
total de 
anima

les 

Valoración 

Dólares 

Valoración 
de la propie
dad destruida 

Dólares 

Galveston . . 
Brazoria . . . . 

96 
57 

0 

629 
201 

18 

12.314 
8.369 

167 

630 
99 
33 

811 

587 
4 

342 
3 
0 

14.097 
9.058 

194 

360.499,32 
288.543,96 

5314 ,50 

10.544,00 
512,70 

0 

TOTAL . . . . 153 8 4 8 20.850 7 6 2 1.402 ? 4 5 23-359 654.357,78 n.056,70 

M E C A N I S M O DE LA INFECCIÓN 

Cuando la información acerca del origen de los nuevos focos de infección 
descubier tos en California y Texas, fué definitiva y concluyente, se pudo poner 
de evidencia que el contacto directo o indirecto con animales atacados o con 
personas vectoras del virus, eran los mecanismos responsables de los nuevos 
bro tes epizoóticos referidos. 

La escasez de pastos en varias localidades de California, era causa de que al
gunas reses salieran de sus propios prados, esquilmados, para buscar alimento 
en otros en los que había otros ganados, a los que dichas reses, acaso infectadas, 
contaminaban de glosopeda. Como ejemplo se puede citar el caso siguiente: 

• 
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Una vaca enferma expuso a la infección a una piara vacuna de 165 reses y a otra 
de 200; ambas hubieron de ser sacriñcadas. 

La estadística siguiente indica los probables mecanismos de las infecciones. 

PIARAS SACRIFICADAS EN CALIFORNIA Y TEXAS. PROBABLE MECANISMO DE LA INFECCIÓN 

Mecanismo de la infección 

Animales sacados de corrales públicos infectados, para e1 ma
tadero, etc 

Animales sacados de establos infectados propiedad de tratantes 
Contacto con enfermos vecinos, por el parto, la monta, e t c . . . . 
Por vagones infectados 
Personas extrañas a las fincas (tratantes, etc.) 
Perros, volatería, pájaros, etc 
Carreteras infectadas 
Arroyos y aguas infectados.. ..'.; 
Alimentos y desperdicios infectados 
Otros mecanismos conocidos. . . . . 

Id. id. desconocidos 

TOTAL 

Cali- Texas 

Total 
1924 1924 •935 

Total 

4 4 
3 

196 8 142 
3 

346 
2 2 
67 2 5 74 
5 
16 

5 
16 

2 2 
6 6 

7 
79 1 6 

7 
86 

387 11 •53 551 

CONCLUSIONES BASADAS 
EN LAS EPIZOOTIAS DE CALIFORNIA Y TEXAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS.—Las epizootias de 1902 y 1924 aparecieron en los 
Estados del litoral, mientras que las de los años 1908 y 1914 aparecieron.en los 
distritos interiores. Si bien se puede admitir que los Estados del litoral están 
más expuestos a la infección, la experiencia demuestra que pueden piesentarse 
futuras epizootias en cualquier Estado de la Unión. Teniendo esto presente, más 
el constante peligro de que nuevas.enfermedades extranjeras invadan nuestros 
Estados, el Bureau de Industria Animal indicaba, con fecha 17 Mayo de 1917. la 
necesidad que tenían los Estados de recabar fondos con los que poder hacer 
frente a cualquier epizootia. También indicaba a los mismos Estados la conve
niencia de promulgar las leyes y regulaciones convenientes, y organizar las fuer
zas veterinarias en forma que puedan, en un momento dado, actuar con plena 
eficacia y secundados por las fuerzas nacionales. 

No obstante haberse hecho estas razonables proposiciones, la mayoría de los 
Estados no se preocuparon, con la debida energía, de llevar a cabo las medidas 
propuestas por el Bureau. Resultado de ello fueron las muchas dificultades de 
todo orden que surgieron en el curso de la campaña. Por consiguiente, la impor
tancia que tiene la puesta en práctica de las medidas preventivas y la preparación 
y organización de las fuerzas sanitarias, no será nunca demasiado encarecida. 

DIAGNÓSTICO CIERTO.—Al iniciarse una epizootia, y a veces también en el 
curso de ella, deben hacerse inoculaciones experimentales a fin de poder formu
lar, con la mayor prontitud posible, un diagnóstico seguro. 

Las recientes investigaciones han demostrado que los cobayas son suscep
tibles a la estomatitis vesicular tanto como a la glosopeda, enfermedades ambas 
que se prestan a confusión. Por tanto, no debe recurrirse a dichos animales para 
efectuar las experiencias. Igualmente, los bóvidos y porcinos pueden presentar 
similares lesiones tanto al ser inoculados con glosopeda como al serlo por esto-
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matitis vesicular; pero no presentarán tales lesiones si la inoculación se hace con 
estomatitis micótica. Sin embargo , el caballo es el reactivo de elección, pues 
este animal es muy susceptible a la estomatitis vesicular y, en cambio, no se ha 
observado en este país que sufre la glosopeda. 

En consecuencia d e b e n inocularse, por lo menos, dos bóvidos de uno a dos 
años de edad, dos cerdos y dos caballos. Si aparecen las vesículas en las tres 
especies sometidas a la prueba, se trata de estomatitis vesicular, mientras que 
si las vesículas aparecen solamente en los bóvidos y porcinos y los caballos no 
sufren alteración alguna, el diagnóstico emitido será de glosopeda. Debe procu
rarse elegir los sujetos de experiencia de lugares donde no exista ninguna de dichas 
similares enfermedades. Se han cometido a veces errores diagnósticos a causa de 
haber elegido los animales en una finca en donde reinaba una de dichas enfermeda
des, pues la inoculación daba resultado negativo cuando se practicaba en animales 
que habían quedado inmunes a causa de haber sufrido un ataque de la enfermedad 
que se trata de diagnosticar. La materia a inocular se obtendrá por raspado de 
lesiones recientes, raspado que se emulsionará con saliva del mismo enfermo o 
con agua estéril. La emulsión se inoculará por escarificación y frotación en las 
encías, lengua o mucosa labial. Las inoculaciones intravenosas son mucho me
nos satisfactorias, y los exper imentos por medio de la alimentación no deben in
tentarse. 

INSPECCIONES MINUCIOSAS.—-Estas deben ser repetidas con toda meticulosidad 
cada día. No obstante saberse existía la glosopeda en el Estado de California y 
de haberse presentado, en la región central del Estado, algunos bóvidos ataca
dos d e cojeras, estos no fueron inspeccionados a causa de no existir un veteri
nario en aquella región, y la enfermedad se propagó a los distritos del Sur. Los 
propietarios del ganado infecto calificaban de cojeras graves la enfermedad de 
aquél. Esto permitió que él ganado infectó pudiera ser embarcado para Los An
geles, San Francisco y Stockton, resultando de tal imprudencia la enorme pér
dida de 12.000 reses vacunas y 8.000 cerdos, más el ganado de una importante 
granja Holstein. 

PARTE URGENTE, POR TELÉGRAFO O TELÉFONO.—Cualquier demora en la notifica
ción de un caso sospechoso a los oficiales del Estado y Gobierno, puede tener 
graves consecuencias. Gracias a un telefonema se puede interceptar una remesa 
de ganado expuesto, cuyo valor pudo salvarse mandando el ganado al matadero 
para el consumo público. En cambio, en otra ocasión en que se comunicó la 
epizootia por carta, llegó un cargamento de ganado infecto a Los Angeles, antes 
que dicha carta, p ropagando de este modo la infección. 

E n Texas, a causa de no emplear el medio más rápido de dar los partes, 
ocurrió que un ganadero recogió y echó luego a sus prados 51 reses desperdi
gadas, diez y ocho horas antes de aparecer la glosopeda en su propio ganado. Estas 
51 reses costaron a Texas unos 100.000 dólares, puesto que al extenderse sobre 
los pastos abiertos, se propagó en forma inaudita la infección. 

INSPECCIONES COMPLEMENTARIAS.—Deben efectuarse frecuentemente en los ga
nados de fincas próximas a las zonas infectas; con ello pueden descubrirse bro
tes incipientes que son fácilmente dominados . 

RAPIDO SACRIFICIO v ENTERRAMIENTO.—Cuando por cualquier motivo sufrían 
demora el sacrificio y enterramiento de los rebaños infectados, ocurría una con
siderable propagación d e la enfermedad. Y si, por el contrario, la cremación o 
el enterramiento se hacían antes de las doce o treinta y seis horas de haber apa
recido la enfermedad, la difusión de esta era escasa o nula. 

OPTIMISMO Y CONFIANZA.—El rigor con que necesariamente se debía proceder 
al realizar las operaciones de extinción, daba lugar a disgusto y oposición en los 
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propietarios de animales. Muchos sostenían que la campaña era inútil y funesta, 
que los animales salvajes, las moscas y garrapatas eran los vectores de la enfer
medad, que la desinfección era anticientífica, y, en fin, que solamente con nitro, 
o azufre o cualquier otro brebaje, podía curarse rápidamente a los enfermos. 

Los inspectores encargados de la dirección y vigilancia de la campaña hubie
ron de demostrar un optimismo inquebrantable y constante, habían de levantar 
la moral de las fuerzas auxiliares, siempre expuestas a las diatribas de los ene
migos de la campaña y sufriendo mil incomodidades, a parte de la ruda labor 
que habían de realizar en el campo. 

DEBERES DE LOS VETERINARIOS.—Los servicios profesionales que estos efectua
ban en la campaña consistían en hacer diagnósticos mediante inspecciones rea
lizadas en fincas infectas y circundantes a éstas, en investigar la verdad o funda
mento de los rumores acerca de la enfermedad, dirección de reuniones, etc., etc. 

NUESTRO SISTEMA.—La cuarentena, sacrificio y desinfección en que consiste 
nuestro sistema, es el medio más eficaz y económico para acabar con la existen
cia de la glosopeda. Las pérdidas que por este procedimiento han tenido que 
lamentarse durante todas las epizootias registradas en cuarenta años, no han sido 
tan considerables como serían las que ocasionaría la enfermedad en un año si 
fuera combat ida por el sistema europeo. 

CUARENTENA RIGUROSA.—Deben concentrarse todos los esfuerzos para cerrar 
todas las vías por las cuales pueda escapar la infección d e las fincas que la tienen. 
Los ganados y artículos alimenticios para el ganado, deben incomunicarse. Los 
perros, gatos, aves domésticas, etc., serán confinados o sacrificados. Los propie
tarios, sus familias y criados, no saldrán de las fincas hasta que éstas sean desin
fectadas. 

CUARENTENAS INNECESARIAS-.—Estas ocasionan muchos perjuicios y dificulta
des. No debe establecerse cuarentena alguna que no sea precisa. 

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS.—La solidaridad en los esfuerzos simplifica y 
hace más eficiente el trabajo, y la dirección única evita conflictos y fija la res
ponsabilidad en la realización de la campaña y en los resultados obtenidos. 

JOHN R. MOHLER 

Jefe del Bureau of Animal Industry 

United States Department of Agriculture. Department Circular 400. Washington, D. C. Diciem
bre 1926. 

L' utilisation rationelle du cheval pour lo 
traction commerciale 

(El empleo racional del caballo en la 
tracción comercial) 

Gentes mal informadas hablan de la decadencia del caballo y de su desapa
rición inminente. Si los redactores de la gran prensa, en vez de componer sus 
artículos en sus oficinas, se tomasen la pena de abrir los ojos a la realidad, com
probarían varias cosas. Comprobarían que el contingente de caballos esparcidos 
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por el territorio francés, se rehace y aumenta d e tal manera que no faltan más 
que joo.ooo cabezas para alcanzar la población equina de antes de la guerra 
—después de haber sufrido un déficit de un millón—y que este numerario ga
nadero representa un capital de cinco mil millones. Comprobarían que el caballo 
se va extendiendo por las campiñas en proporciones insospechadas, que en pue
blos donde no había más de 'IO existen ahora 50, que sobrevive a la debácle in

fructuosa del tractor y que suplanta un poco en todas partes a las vacas y a Ios-
bueyes convertidos en animales exclusivamente de cebo. Se dirá que la produc
ción permanece inmutable e insuficiente, puesto que en frente de las 12.000 ca
bezas exportadas, impor tamos 28.000. Pero esto es una prueba indiscutible de 
una actividad que la gran prensa oculta, pero que los profesionales conocen y 
que el Congreso de utilización racional del caballo ha destacado en todo su valor. 

El Congreso de Julio de 1927 se ocupó más que de nada de la tracción co
mercial en los grandes centros y la ponencia confiada a M. Darly, presidente de 
la Sociedad del Caballo de tiro, consti tuyó una maravilla de claridad. Pudo to
mar como exergo las declaraciones de M. Roéland en el Ayuntamien to de París 
en 1923. Decía M. Roéland: «En efecto, de la capital han desaparecido 70.000 
caballos, que costarían 35 francos diarios, y en su lugar se han puesto autos que 
cuestan el doble; pero conste que ello representa un gasto suplementario anual 
de goo millones, o sea d e 300 francos por habitante. Se quiere que la vida sea 
cara; pues ya está conseguido.» 

Para lo que se denomina envíos a domicilio (en el comercio), la sustitución del 
caballo, por el auto no representa forzosamente el ahorro de t iempo que podría 
suponerse, deb ido a la frecuente parada de la circulación en las grandes ciuda
des por atascos y medidas policiacas y a que, cualquiera que sea el modo de 
conducirlos, los mozos de repar to tienen un esfuerzo limitado para subir a los 
pisos y recorrer de 180 a 200, en París, en una misma salida, sirviendo a sesenta 
clientes. No importa; la moda es el auto. Pero sépase que todo esto cuesta caro 
y que la clientela lo paga. 

Para el t ransporte de productos transformados, cuando no hay urgencia en ir 
de prisa, el aprovisionamiento de las sucursales se verifica o por caballos .0 por 
remolque y autocamiones. 

En cuanto al acarreo de primeras materias de una manera general no suele 
apremiar mucho el t i empo y como las distancias a recorrer son pequeñas, se 
utiliza casi exclusivamente la tracción hipomóvil, excepto en lo que concierne al 
comercio de los mercados , donde es necesario llegar a hora fija y rápidamente. 

Es interesante ahondar en el problema, fijándonos en productos alimenticios 
de primera necesidad, como, por ejemplo, la leche. M. Genvrain, presidente de 
la Cámara sindical de productores de leche de París, hace resaltar el hecho de que 
la reunión de suministros se verifica casi siempre con caballos que se encuentran 
y entretienen a bajo precio en los pueblos, sin que se tenga que sostener los ta
lleres de reparación y el material de socorros indispensable para los autos, aparte 
del mal estado de los caminos . Desde las estaciones de París a las t iendas al de
talle, la tracción es automóvil , porque es necesario detenerse constantemente, 
hacer las entregas y volver a emprende r la marcha en seguida. 

Las estadísticas americanas coinciden en un mismo hecho. En New-York, la 
Bordens Farm Products Companv ocupaba 8.528 caballos en 1926, para trans
por tar la leche especial dest inada a los niños, y los Abbots Aldemey Dairies, de 
Filadelfia, afirman que seria un cr imen para la salud pública reemplazar el caba
llo por el motor para el t ransporte de leche, porque la encarecía notablemente 
y llegaría a ser inabordable para las clases pobres. 

M. Spindler ha formulado las mismas conclusiones respecto al pan. Diferen 
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tes panaderías han conseguido por adopción nuevamente del caballo, disminuir 
sus gastos de reparto desde el 35 al l o por 100 del valor del pan. . Inut i l ización 
del caballo supone 16 céntimos contra 19,5 del automóvil; para el reparto de un 
millón de libras la economía es de 35.000 dólares. 

Lo mismo se repite para la entrega de la hulla a domicilio. Las grandes ca
sas de New-York, Cleveland y Boston, vuelven a emplear el caballo. «Toda ten
tativa de alejar el caballo de la ciudad constituiría un verdadero desastre, dice 
la casa Bruns Bros, que posee 1.200 caballos en New-York, y ello obligaría a la 
clientela a pagar más cara la hulla y a encarecerlo todo.» La conclusión es que 
los americanos, pueblo que se cita siempre como empapado de sentido moderno 
y práctico, retornan al caballo. 

Para el servicio de recogida de los desperdicios del mercado, M. Roéland ha 
evidenciado que la sustitución de los caballos por el autocamión ha producido 
un aumento en el gasto por metro cúbico de basuras de 9 a 26 francos (precio 
de 1923). H e aquí, pues, un nuevo tributo pagado por el parisién entusiasta del 
progreso. ¿Acaso el progreso consiste en pagar caro desenfrenadamente? 

Según las mismas ideas, se van a suprimir IO ó 15 regimientos de caballería, 
reemplazándolos por unidades de carros de asalto, que costarán diez veces 
más,(l). Sacrificados a esta falaz ilusión, en un año damos al extranjero tres mil 
millones para hacer rodar los autos por Francia: ¡esencia y neumáticos! 

Y , sin embargo, existen motivos que impulsan cada vez más el empleo del 
auto. 

Muchos comerciantes han abandonado la tracción hipomóvil por las dificul
tades crecientes que la circulación en las grandes ciudades ofrece a los caballos. 
El pavimento liso es un obstáculo, que en cambio favorece al dueño del auto. 
Antiguamente se decía que París, con sus bloques de madera, resbaladizos cuan
do llueve, alisados por el desgaste, era el infierno de los caballos. ¿Qué se diría 
de la ciudad actual con sus calles embotelladas, sus cruces colmados de vehícu
los, su codificación complicada? 

El cuidado de circular libremente no preocupa solamente a los parisienses: 
M. de Montal ha citado la región de Grenoble «donde no es posible servirse del 
caballo en las carretas durante ocho meses al año, por lo resbaladizas que están»; 
y M. de Monicault, diputado por 1' Ain, acaba de reclamar, en la última discusión 
del presupuesto, con objeto de que los ingenieros de Caminos no olviden que los 
caballos tienen que ir por las carreteras. Las carreteras 'embreadas son insuficien
temente recubiertas de arena en las cuestas y los revestimientos con gran fre
cuencia mal estudiados. 

Otra de las causas que impulsan el abandono del caballo como tractor es la 
escasez del personal de cocheros y carreteros y las dificultades para encontrarlo. 
Debido a la reducción del servicio militar ya no se halla personal que sepa bien 
cuidar caballos, sin hablar de aquellos otros cuidados accesorios, de la vigilancia 
permanente de la condición de los animales, d e su estado de herrado, etc. 

En el Congreso del Caballo, M. Bretón ha recordado que en su clientela ve
terinaria parisiense, el cierre de las caballerizas obedece a la falta de palafraneros. 

(1) El traductor siente la necesidad de intervenir en este último razonamiento del autor, 
para decirle que se apasiona demasiado en la defensa del caballo. El lado económico fa
vorable para el caballo puede ser válido en tanto éste cumpla aproximadamente y con idén
tica eficacia la misión de un auto. Unas basuras pueden ser recogidas lo mismo en un carro 
tirado por un caballo que en un camión Ford. Evidente. Pero una colección de jinetes car
gando mano en sable, no puede ser equiparada, desde el punto de vista guerrero, con un 
conjunto de carros de asalto. Más caro este último, sí, pero indudablemente más eficaz, como 
lo demostró la última guerra. Puede haber economías desastrosas. (Nota de R. G. A.) 
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M. Darly señalaba que el argelino y el marroquíe, bien dirigidos, pueden 
llegar a ser buenos palafreneros, incluso buenos camioneros; y ha recordado que, 
bajo la égida del Ministerio del Trabajo, funciona un servicio de la mano de 
obra. Para conservar este personal se recurrirá a crear primas de rendimiento, 
sobresalarios familiares, retiros, sociedades de socorros mutuos, cajas de ahorro 
y se distribuirán recompensas que estimulen la emulación. Para interesarse en 
esta obra existen la Sociedad para fomentar el bien, la Sociedad protectora de ani
males, la Liga francesa para' la protección del caballo, la Sociedad del caballo de 
tiro y la Sociedad para la asistencia a los animales. En nombre de esta última 
M. Lépinay ha anunciado para £928 un concurso con recompensas para el me
jor cochero, carretero, labrador, para el mejor constructor de coches, el mejor 
constructor de herrajes, etc. Ya existe una escuela de alumnos constructores de 
carros y ebanistas, escuelas de herradores; hace falta también una escuela de 
cocheros y carreteros, con la ayuda de los dueños de caballos, porque ya esta
mos acostumbrados a ver en París conductores que no saben levantar sus caba
llos caídos en el suelo. 

La concurrencia del automóvil.—La ponencia presentada al Congreso hace 
destacar que la generalización del auto en la tracción comercial obedece a cau
sas secundarias (estado de las calzadas, reclutamiento del personal) ligadas a un 
cierto estado de mentalidad. Que tal mentalidad es vacua y corresponde a una 
ilusión, no cabe duda, ya que un método solo puede constituir un progreso 
cuando su empleo sea lo suficientemente económico para no provocar una ele
vación de precios, y éste no es el caso de la generalización del auto como trac
tor comercial. Se trata de un lujo que la clientela paga. 

Es evidente que el auto se halla indicado siempre que el factor velocidad 
interviene y cuando los recorridos diarios son mayores de 30 a 35 kilómetros; 
lo mismo cuando la naturaleza de la industria justifique esta preferencia y aca
rree una economía de personal, etc., etc. Pero la ponencia de M. Darly es incon
trovertible al comparar la tracción hipomóvü y la mecánica. Un caballo arras
trando 2.000 kilogramos en un trayecto de 30 kilómetros, consumiendo 5 k'l°" 
gramos de heno, 5 kilogramos de paja, 9 kilogramos de avena o de sucedáneos 
y conducido por un hombre que cobra 30 francos de jornal diario, produce un 
gasto de 68 francos, 841 por jornada de trabajo, y cada tonelada por kilómetro 
resulta a 1 franco 147. 

El autocamión de 2 toneladas que hace 60 kilómetros, consume 30 litros de 
gasolina y I kilogramo de aceite por cada loo kilómetros, montado sobre neu
máticos previstos para I.OOO kilómetros, con un chófer que cobra 35 francos, 
representa un gasto de 133 francos 03 por cada 30 kilómetros, o sea hay una 
diferencia de 64 francos 189 en favor de la tracción animal por cada jornada de 
trabajo. La tonelada kilómetro y para 30 kilómetros, resulta a 2 francos 217, ° 
sea 1 franco 070 en favor de la tracción de enganche. 

Si se elige un auto-camión de 4 toneladas comparándolo con un tiro de dos 
caballos para el mismo peso y en las mismas condiciones, la situación es la si
guiente: economía de 66 francos 890 por jornada de trabajo en favor de la trac
ción animal y de O francos 585 por tonelada kilométrica también en favor del 
caballo. 

No es lícito pensar que a las cifras se les hace decir lo que se quiere. 
M. ^arly habla de un año con trescientos días de jornada, de camiones 
que cuestan 44.600 y 60.400 francos y amortizados en seis años. Habla de 
caballos comprados por 6.000 francos y amortizados en cinco años (lo cual 
es excesivo para caballos), y las cargas figuran de una parte y de otra concien
zudamente. 
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Esta cuenta es bastante más exacta que la de los constructores de autos, quie

nes calculan siempre sobre servicios de camiones nuevos, sin tener presente las 
correcciones peyorativas que son necesarias al segundo año. 

Todavía podría mejorarse más la comparación en beneficio de los caballos 
desde el punto de vista mecánico, por el empleo de los amortiguadores estu
diados por M. Ringelmann de 1893 a 1906, como consecuencia de los trabajos 
de Marey, y que realizan una economía de 33 a 54 por 100 en los esfuerzos de 
arranque y de IO a 30 por IOO en los esfuerzos medios de tracción. 

* * * 
La conclusión del Congreso ha sido no sustituir la tracción automóvil a la 

tracción hipomóvil sin antes haber determinado las consecuencias financieras de esta 
sustitución, cuyos resultados pueden a veces ser contrarios a una buena explotación. 

Así se opera en el extranjero. 
La Comisión ae encuesta de los packers concluye que el caballo sigue siendo el 

servidor más seguro y más económico. Hasta 20 millas por dia, el caballo es más 
barato. Es utilizable durante diez años; el coche y los arneses durante quince años. 
La vida media de un auto no excede de siete años. Un tiro de caballos cuesta la 
cuarta parte de un auto de la misma capacidad. 

(Journal of the Americam veterinary medical Association, Septiembre 1926). 
Por lo que se refiere a Alemania, cuya vida económica me es más conocida, 

se están edi tando innumerables publicaciones y pienso dar cuenta de este movi
miento en favor del caballo que está determinando el retorno absoluto al caba
llo en agricultura y su readopción por numerosas casas de comercio. — R. G. A. 

P. DÜ DOUBLE 

La Vie Agricole et Rurale, 19 Febrero 1928. 

Pyorrhoea in dog and cat 

(Piorrea en el perro y en el gato) 

Esta enfermedad del perro y del gato (i), ha sido conocida desde hace mu
cho t iempo, y fué descrita por Delabere, Pritchett y Blaine, hace cerca de cien 
años. Ha sido denominada enfermedad de Rigg, periodontitis supurada, alveoli-
tis infecciosa o aséptica, gingivitis infecciosa o expulsiva, encía retraída, enfer
medad periodontal , sepsis oral, una de las formas de infección crónica dé las 
mandíbulas, o alveolitis infecciosa no específica. 

Es una inflamación supurada, que empieza en el límite de la membrana pe
riodontal, entre la encía y el cuello del diente, y que se extiende gradualmente, 
descendiendo hacia el ápex del mismo, entre el cemento y el alveolo, donde se 
constituye una separación entre ambos, o receptáculo, la que continúa aumen
tando, hasta que el diente se mueve, y cae por último, o es extraído. Según el 
doctor Stanley Colyer, al principio, es una gingivitis marginal, la cual progresa 

(1) Puede observarse en los carnívoros salvajes, tales como la zorra, el león y el tigre 
de los Jardines zoológicos. 
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hacia la membrana periodontal, porque los linfáticos de la parte interna de la 
ertcíá,' siguen ese camino. 

Ataca a cualquier raza, pero se vé más en los perros falderos o caseros, que 
se alimentan con substancias que necesitan muy poca masticación antes de ser 
deglutidas. Aunque se encuentran en perros de edad media, en la mayoría de 
las ocasiones, pueden presentarse en todas las edades de un año para arriba. 
La frecuencia y gravedad, aumenta con la edad^del animal. Y si con una alimen
tación en las condiciones expresadas, y en la media edad, son afectados en la 
proporción de un iOO por loo, no se ve nunca en los perros y gatos, que utili
zan sus dientes durante toda su vida para la masticación de huesos y alimentos 
groseros. El desgaste de estos órganos en animales afectados, significa que ha
biendo comido en épocas anteriores substancias duras, después se han susten
tado con alimentos blandos. 

Es rara la enfermedad en los perros de caza, granja, o para guarda, a los que 
se da una sola comida cada veinticuatro horas. Por el contrario, es muy frecuen
te en los samoyede y otras razas extranjeras, criados según nuestro estúpido sis
tema de domesticidad, durante unas cuantas generaciones; y no porque haya 
predisposición hereditaria, sino por la continuación del pernicioso método de 
alimentación una y otra vez. 

Los perros que se alimentan con carne descompuesta no padecen esta enfer
medad en tanto tengan, además, otros alimentos groseros que mantengan sus 
dientes en buenas condiciones, presentando la afección aunque se les de car
ne fresca y en pequeños trozos, si no se les añaden los alimentos duros, como 
igualmente con bizcochos u otras substancias análogas, remojados. 

Tales hechos nos indican que la piorrea no es debida tanto a la composición 
química del alimento como a su textura, densidad o volumen. 

Va siempre asociado el padecimiento a los dientes sucios, los que frecuente
mente se incrustan de sarro, de tal modo a veces, que el diente queda escondi
do a la vista y no es raro que obrando como cuña se oponga a que la boca pueda 
cerrarse. 

La inflamación crónica destructiva de los tejidos que unen el diente a las 
paredes alveolares, formando una cavidad entre ambos, constituye un receptácu
lo en el que se depositan los residuos de la comida y los exudados inflamato
rios. La putrefacción subsiguiente continúa el proceso destructivo hasta el des
pegamiento y la caída del diente. Algunas bacterias, tales como el espiroqueto, 
espirilo, colibacilo, estreptococo y bacilo fusiforme, entre otros, encuentránse 
en el exudado, colecciones pútridas y zona inflamatoria. La mayor parte de estos 
son saprofitos, habitantes normales de la boca de perro y gato. 

La enfermedad generalmente tiene un curso de algunos años o dura toda la 
vida, antes que el diente caiga, siendo necesaria su extracción entonces. Como 
es natural, progresa con mayor rapidez a medida que el tiempo pasa, agrandán
dose la separación citada y aumentando la cantidad de materia descompuesta, 
acelerándose de este modo el proceso destructivo. 

Un diente desviado, a menos que se limpie después de cada comida, acumu
la suciedad, que sufre descomposición, la cual obra como un cuerpo extraño, 
produciéndose, no tardando, la infección e irritación de los tejidos blandos, que 
están en contacto. Además, no recibirá del alveolo y hueso de la mandíbula la 
nutrición necesaria, que en el caso de encontrarse en condiciones normales, reci
biría para conservar su fortaleza en relación con las partes circundantes. Como 
consecuencia de esto, las inmediaciones al diente (paredes alveolares, encía y 
huesos de la mandíbula) son menos resistentes a la vida microbiana, que está 
siempre alerta para conseguir la entrada a través de los sitios débiles, tales como 
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los bordes de la encía y la membrana periodontal interpuesta entre la encía y el 
cuello del diente. Conviene advertir que la unión de éste con la pared alveolar 
forma una articulación y normalmente debe ser considerada como un punto 
débil. 

Mientras más comprimido es el diente, más fuerte y resistente es el borde 
de la encía, como la mandíbula y su mucosa. Hay un hecho que debe tenerse en 
cuenta y es el de que la mandíbula es el más poderoso medio que posee el pe
rro para la prehensión de los alimentos, el ataque y la defensa, lo que ocurre en 
el gato, el cual compensa dicha falta mediante la inclinación natural de las ex
tremidades anteriores, la retractibilidad de sus uñas y el sentido de la vista muy 
desarrollado. 

Las causas, por tanto, de la piorrea, son los dientes sucios y la falta de pre
sión (i) de las paredes alveolares, debido al hecho de que el perro no puede to
mar la comida, como en los casos de tener los dientes limpios para endurecer la 
encía y fortalecer la pared alveolar y la mandíbula. 

Cuando la comida es dura o el alimento grosero, los cuales el perro no puede 
tragar sin desmenuzarlos o reducirlos a pequeños fragmentos, el diente se des
gasta gradualmente y llega a adquirir solidez, fijándose en su respectivo alveolo 
y conservándose perfectamente limpio; la encía se endurece y se pone tensa, 
fina y del mismo color rosa pálido que el resto de la membrana mucosa que re
cubre la mandíbula. Las glándulas mucosas y salivares segregan libremente 
coadyuvando a que la boca se conserve en buen estado y húmeda, mezclando 
los alimentos para que se digieran mejor en el estómago. Una boca normal está 
lustrosa, húmeda y fresca, libre de olor anormal o con excesiva humedad. 

A un perro en estado de salud, tan pronto como ha sido destetado, debe dársele 
la comida que sea apropiada para que pueda desmenuzarla con los dientes, pudien-
do ser mantenido en perfecto estado de salud, cuando ka comido una sola vez en las 
veinticuatro horas. 

Yo he dado repetidamente a cachorros de raza Pomerania, que pesaban dos 
libras (888 gramos) y de edad tres meses y aún diez semanas, pequeños huesos 
que tenían algo de carne, y con los residuos de la mesa, solamente una vez cada 
veinticuatro horas. 

No hay necesidad de decir que se conservan en un excelente estado de salud 
y que sus heces son firmes y duras, efectuándose la evacuación sin dificultad; 
tienen un buen apetito y trituran los huesos y reducen a pequeñas porciones el 
alimento, con avidez; son mucho más activos, valientes e inteligentes. 

Sea cual fuere la edad a la que puedan llegar, sus dientes están perfecta
mente limpios y frescos, aunque desgastados por el uso. Se encuentran tan lim
pios a los diez o doce años de edad, como al año, si bien de un color amarillo 
en vez de blanco. 

¡Qué diferente cuadro, por regla general el de los perros favoritos, u otros 
por el estilo, que se alimentan dos o tres veces por el día, con carne picada, 
pan o bizcochos, sopa y otros alimentos impropios para la buena conservación 
de los dientes y endurecimiento de las encías! 

Tales animales pronto empiezan a tenerlos sucio?, un aliento repugnante, las 
encías fofas y un acumulo de sarro en sus dientes. No pasan muchos meses sin 
que la encía empiece a hincharse alrededor del diente, sangrando al más pe
queño roce y teniendo pronto lugar una separación entre la encía y el cuello 
del diente. Conforme la enfermedad avanza, se obscurecen o toman un color 

(i) Un buen ejemplo de la falta de presión, causa determinante o predisponente de la 
enfermedad, es la ranilla en el pie del caballo, con podredumbre o higo. 
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negruzco, y la par te d e la raíz, próxima al cuello, queda al descubierto por la 
destrucción inflamatoria dé la encía, y del borde libre de la pared del alveolo. 
Es te proceso continúa progresando gradualmente durante algunos años, hasta 
que el diente es meramente sostenido en su posición por la inserción del ápex 
d é la raiz, en el fondo del alveolo. Cuando hay una gran acumulación de sarro, 
éste aumenta gradualmente, irritando las paredes alveolares, y causando una 
inflamación destructiva, con rapidez cada vez mayor, hasta que finalmente el 
diente, no estando ya unido al alveolo, cae, a menos que se conserve en su posi
ción por el sarro, o dientes inmediatos, o los de la opuesta mandíbula. 

En muchos casos, como en los premolares o molares, con dos o más raí
ces, puede aparen temente no existir inflamación destructiva, o depresión de 
la encía, pero al explorarlas, se encuentra que una o dos se han despegado 
completamente del alveolo, y el diente es sostenido en su posición, por una o 
dos de las raíces solamente. Aún la superficie libre de él puede aparecer limpia 
y la encía es t rechamente unida al cuello éste. 

Frecuentemente , la encía y la pared alveolar, en su cara externa, sufren una 
destrucción completa, quedando la raíz al descubierto, mientras la interna o 
lingual de la misma, está más o menos unida a la pared alveolar, lo que se apre
cia principalmente en los caninos, y no es raro que también sea afectada del 
misMó modo la muela carnicera ( i ) . -

'•'Por lo común, la cara lingual del alveolo, en la arcada molar; no presenta 
tárnbios ulcerosos, ni los dientes con sarro, ni modificaciones en la coloración. 
Pe ro en ios casos avanzados, pueden también ser interesados. Se debe esta re
lativa ihmunidad, sin duda, al constante movimiento de la lengua, que limpia 
las partes expresadas, de los residuos de la comida, y acúmulos de microbios y 
secreciones. Sin embargo; se observa a veces el sarro en la cara interna de los 
tíaninos e incisivos. ''' 

En la mayoría de los casos, la superficie de la raíz que queda al descubierto, 
t iene un matiz verdoso o negruzco, y sé muestra áspera y desigual. 
" Cuando álgunos 'dientes están' interesados en el proceso, hay en la encía no 

pigmentada una línea roja y combada, d e un octavo, de pulgada, poco más o 
menos (algo más de 3 mm.), a un cuarto de pulgada de altura, a todo lo largo 
d e la encía, en alguna extensión, o en toda la arcada dentaria, de ambas mandí
bulas, superior e inferior. Tiene el coiór más subido que el rosa pálido normal 
•déla mucosa, que cubre el resto de la mandíbula. Dicha línea congestionada, 
sangra al menor rocej 'y es, en ocasiones, el primer signo de la enfermedad. 
"•' En muchas razas más vigorosas, como el pointer, setter y retriever, alimen
tadas en parte con substancias blandas y en parte con huesos u otros alimentos 
groseros, hay gran resistencia,' y la invasión se efectúa muy por debajo d e los 
alveolos, lo que se conoce por una prominencia de hueso hipertrofiado y de la 
éndía éfn el margen del alveolo. 
1 "Esta ostéoperiostitís dá lugar al proceso alveolar, por encima del cuello del 

tfrenté, haciendo que la superficie, libre de éi, aparezca más corta que la que 
realmente t iene, o como si estuviese hundido dentro del alveolo. Semejante a la 
Ifneá delgada y roja, vista en la primera etapa de la enfermedad, este borde duro 
convexo; sé ext iende alrededor de la arcada dentaria. Es también de un color 
"Vivo, 'y^'a 'mentido, granuloso. 
''•''' £ h í'a mayor par te dé los casos de esta enfermedad, hay un acumulo de sa-

:- (i) ' Oiíárto rnolar'en la mandíbula superior, y quinto en la inferior. Son las 'muelas más 
grandes de cada mandíbula.—JV". del T. 
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rro, y ningún signo de desgaste, con lo cual aparece el diente más largo, a 
causa de la retracción de la encía y paredes alveolares. Hay, generalmente, más, 
o menos olor pútrido, y la encía y partes próximas aparecen fofos y sangran 
profusamente, cuapdo son rozados, o aflojados para extraerlos. 

La atección puede interesar pocos, muchos y todos los dientes. A menudo, 
se extiende irregularmente, afectando, o bien un solo lado de la arcada dentaria 
o los incisivos o caninos de la mandíbula superior o inferior, prefiriendo el .pri
mer molar y raíz posterior de la muela carnicera, o a gran parte de las de ,}a 
mandíbula superior. Puede ser asiento de la afección, en casos raros, un grupo 
de dientes de una u otra mandíbula, en tanto los restantes, incluso los incisi
vos, están desgastados y limpios, y las encías y alveolos en perfecto estado. . ; i 

Probablemente, en tales ejemplos, ha progresado bastante la enfermedad, para^ 
que el perro no pueda hacer uso de los dientes, para la molienda de la comida. 
A veces se debe a una lesión distinta. 

En ocasiones, los molares están completamente incrustados de una capa 
de sarro, dando a, la arcada la apariencia pétrea; yaciendo muchos de los dien
tes, bajo la incrustación, completamente perdidos, y únicamente sostenidos en 
posición por la mencionada capa de sarro, formando un todo continuo. 

El sarro en una boca sucia y no sometida a tratamiento, se quita con cu
charillas o gatillos. Si se operó anteriormente, es más difícil provocar el des
prendimiento de los subsiguientes acúmulos. 

Con mucha frecuencia ocurre la ulceración de la mucosa de los labios o me
jilla, en contacto con los dientes, no desapareciendo en muchos casos las men
cionadas ulceraciones, hasta que son extraídos; lo cual indica que los dientes 
sucios han producido la infección local de todas las partes que están en con
tacto con ellos; observándose esto mucho más si coexiste, en la piorrea, una 
infección aguda. •-• 

La encía y el alveolo .están, por lo general, doloridos; y cuando la enferme
dad se complica con la angina de Vincent, si sufren roce o alguna manipula
ción por el veterinario, o si se mueven, al tomar el alimento, causan un grande 
dolor. 

COMPLICACIONES O SECUELAS 

La piorrea, que es en realidad una infección local de la articulación entre, el 
diente y su alveolo, «punto débil del sistema», forma un nido de substancias 
tóxicas por la putrefacción, observables siempre en la circulación, que las trans
porta a todas las partes del cuerpo. 

Las cavidades resultantes son también receptáculos para la difusión micro
biana, produciéndose trastornos, gracias a la misma difusión, en otros puntos 
del organismo, cuando éste se halla deprimido por los cambios bruscos de tem
peratura. 

Por esto vemos que los accesos de gastritis, enteritis y neuralgias, coinciden 
con la aparición del mal t iempo; y los casos que a menudo llegan a presentarse 
periódica y muy repet idamente, no desaparecen por completo, hasta que, por 
último, llegan a interesar todos los dientes, terminando con su caída y resultan
do, el perro o gato, desdentado. 

No hay duda de que la paraplejía u otras formas de infección medular o 
meníngea, tan comunes en los perros de patas cortas y cuerpo largo, como el 
ÍJachshund y el Pekingese, son originadas por tales causas combinadas. Se en
cuentran a veces, también, la artritis y la nefritis intersticial crónica, tan comu
nes en los perros adultos, relacionadas con la piorrea; como en muchos casos 
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de faringitis y bronquit is crónicas en los perros viejos, es la causa dé la infec
ción o absorción de toxinas, de las cavidades alveolares putrefactas. 

IÁ. infección séptica aguda, angina de Vincent, neumonía, endocarditis y 
otras enfermedades semejantes, no son raras. Numerosos casos de intoxicación 
pútrida aguda se observan en la práctica diaria. 

Los animales pierden completamente el apetito, vomitan repetidamente, 
presentándose pronto la emaciación; parecen aturdidos, decayendo mucho sus 
fuerzas y vigor; las membranas mucosas están pálidas, y la boca da olor fétido, 
las mucosas labiales y bucales se ulceran, y a menudo se gangrenan. 

Estos síntomas desaparecen rápidamente, cuando se extraen los dientes afec
tados, y se limpia la boca. Este mejoramiento es asombrosamente repentino. El 
perro , antes de aspecto moribundo y triste, parece que vuelve a la vida y hasta 
se pone gordo , en el término de una semana. 

En casos menos agudos y cuando la boca no ha sido tratada, pero en los 
que por los síntomas gástricos y falta de apetito se ha administrado la esencia 
de Brand y el bismuto, el animal ha llegado a ser un esqueleto viviente, y ha 
muer to agotado. 

Tales casos son comunes y podían haberse evitado, si se hubiese reco
nocido la verdadera causa de la enfermedad, tratándola como ya se ha di
cho. Los dueños que descuidan a sus animales a ta! punto deben ser castiga
dos. El sufrimiento de los animales por esta causa, es muy grande, siendo 
más frecuente en los que pertenecen a propietarios que profesan tenerles gran 
cariño, y, sin embargo, hacen muy poco o nada para evitar esta miseria. Algu
nos de los dueños, deben estar desprovistos de sentido común, para no descu
brir el olor de la boca, peor que el de una letrina en verano. Tales gentes no 
pertenecen siempre al sexo femenino o a las clases obrera y media. 

A menudo, se p roduce una profusa e intermitente hemorragia en un alveolo 
piorréico, la cual puede evitarse extrayendo el diente. Una hemorragia seme
jante de la nariz, no es rara en animales viejos, siendo debida al ápex de un 
canino desprendido que perfora el fondo del canal nasal. Se previenen los futu
ros ataques, ext rayendo el diente, cuando existe (lo que ocurre comúnmente), 
una fístula oronasal. 

El desprendimiento completo de un molar verdadero, es causa de que el 
animal mueva espasmódica y rápidamente la mandíbula inferior sobre la supe
rior, lo que va acompañado de un rechinamiento de dientes. 

Una queratit is pigmentaria o vascular crónica, alecta a menudo a ambos 
ojos, repit iéndose de t iempo en t iempo, no habiendo retrogresión de lesiones, 
pero sí per iodos de descanso en el progreso de la enfermedad, que permanece 
incurable. E s simultáneo al estado pútr ido de la boca, si no una consecuencia de 
éste. Muchas afecciones persistentes de la piel, son secuela de esta enfermedad, 
en los perros favoritos y caseros. 

No infrecuentemente, se produce la hipertrofia del borde de la encía, junto 
a un diente despegado en su cuello, cuya hipertrofia forma una vegetación ex
tensa o prominente , a menudo con una base sésil o peduncular. Aparecen en 
algunos casos tumores malignos, en uno, otro o en ambos lados de la mandí
bula, más en la superior que en la inferior. Tales tumores en el gato, interesan 
la región incisiva de la mandíbula inferior, pero pueden encontrarse en la arca
da dentaria de una u otra mandíbula. No hay duda de que algunas de estas con
diciones, son puramente coincidentes, y realmente no tienen relación alguna 
con la piorrea. 
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DIAGNÓSTICO 

Esta enfermedad se distinguirá de un absceso, en que es-te se origina en el 
ápex de la raíz del diente, extendiéndose el pus hacia arriba, entre el cemento 
de la raíz y pared alveolar, teniendo su salida, en la proximidad al cuello del 
mismo. H a y generalmente una hinchazón en la cara, justamente por debajo 
del ojo, del tamaño de un boliche al de una nuez, siendo al principio dura y 
últimamente llego a ser blanda, fluctuante, pastosa y ulcerada, por cuyo orificio 
sale el pus. Puede curar y recidivar una y otra vez, para dejar últimamente una 
solución de continuidad en la cara y ser unilateral o bilateral y aparecer en el 
perro como en el gato. Estos abscesos se producen por la infección del antro o 
proceden de la corriente sanguínea y atacan una o mas raíces de los dientes 
carnicero, primer molar o ambos. Puede, sin embargo, extenderse el proceso ha
cia abajo, en el margen de la encía y pared alveolar formando prominencia y 
con dirección a la raíz. 

La ulceración gangrenosa aguda o necrosis de la encía y capas óseas sub
yacentes, que forman las paredes más exteriores de las cavidades alveolares, y 
que subsiguientemente llegan a ser esfoliadas y ponen al descubierto las raíces 
de los dientes, generalmente proviene de una infección local, que se agrega a 
infecciones generales, tales como el moquillo, tifus, piroplasmosis o tripanoso
miasis. 

En su mayoría, ataca a los perros jóvenes, especialmente cuando se efectúa 
la erupción de los dientes permanentes, pero también puede producirse en los 
perros afectados con piorrea anteriormente, originándose aquella durante el esta
do depresivo del organismo. Generalmente ataca a los animales jóvenes de la 
misma jauría. 

Tal estado gangrenoso de la boca, que se supone frecuentemente caracte
rístico de la gastroenteritis epizoótica o tifus (moquillo de Stuttgart), es a veces 
una complicación que puede producirse en cualquier infección general aguda, y 
se encuentra más a menudo, en las grandes invasiones de moquillo, en las jau
rías que contienen un gran número de perros jóvenes. Es lo que se denomina 
angina de Vincent. 

Los dientes sucios, cubiertos con un sedimento rojizo u obscuro, tan fre
cuentemente vistos en un ataque de moquillo, y que pueden quitarse fácilmente 
dejando el borde alveolar de las encías limpio, no deben confundirse con la pio
rrea, aunque su causa sea análoga; el hecho de no hacer uso de los dientes du
rante el curso de la enfermedad, es causa de que disminuya la resistencia de la 
boca y se favorece la infección. 

La piorrea es, debemos repetirlo, una infección crónica progresiva que co
mienza en la membrana periodontal que une el diente a su alveolo y que obran
do hacia abajo, desde el borde de la encía y cuello del diente, ataca los animales 
adultos o viejos. 

SALUD PÚBLICA 

Aunque no hay evidencia de que la presente enfermedad es transmitida del 
perro, gato u hombre o intér alia (entre otros) es un peligro para la salud públi
ca la inoculación con material putrefacto de la boca de un perro afectado. Mu
chas personas han padecido de serias heridas infectadas por tal causa, y si no 
han sucumbido siempre como consecuencia de tales infecciones, se han restable
cido a costa de la pérdida de un miembro entero o parte de él. 

Las bocas de los animales que padecen esta enfermedad, no son otra cosa 
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sino asilos movibles de inmundicias. Este aspecto de la higiene parece no haber 
atraído la atención de las autoridades sanitarias o aún de la familia médica. 

TRATAMIENTO 

La práctica usual para el t ra tamiento de esta enfermedad de los perros y ga
tos, consiste en el raspado y limpieza de los dientes firmemente implantados, y 
la extracción de los dientes flojos. Este tratamiento será seguido, por regla ge
neral, haciendo con más o menos frecuencia lavados de boca con una mezcla 
formada de solución clorurada, ácido clorhídrico diluido y peróxido de hidró
geno o solución de permanganato potásico. Si dicho t ratamiento se sigue con re
gularidad, atacará la enfermedad. Pero el único modo satisfactorio de detenerla, 
si no ha avanzado demasiado, es alimentar al animal con comida groseramente 
partida. 

La vacunación, los rayos violeta, el radio y roentgenterapia, pueden muy bien 
prestar servicios en la Medicina del hombre , pero no son prácticos en Veterina
ria aún dando buenos resultados en la práctica humana. Lo mismo se puede de
cir de la limpieza de dientes. ¿Cuánta gente se encontrará que limpien los dientes 
del perro o gato, después d e cada comida, o que traten su boca una vez anti
sépticamente....? 

Es una enfermedad evitable en el hombre , perro y gato. Si uno u otros to
aran su alimento lo más aproximado a como se presenta en la naturaleza, no 

existiría esta enfermedad; y no existe en los perros y gatos que utilizan sus 
dientes. 

Hay muchos que llegan a una edad avanzada con estos órganos limpios y 
una encía homogénea y dura que no muestra vestigios de la enfermedad ya 
universal para el hombre que abusa de la naturaleza. 

Cuando la mencionada afección ataca el loo por IOO de perros y probable
mente de muchos seres humanos cuando han llegado a la edad media alimen
tándose de modo Ique no han hecho funcionar a sus dientes o mandíbulas, no 
debemos sorprendernos de que tal enfermedad prevalezca tanto. ¡Qué contraste 
entre las bocas, refugios de podredumbre , de estos y la boca fresca, limpia, de 
los alimentados racionalmente! 

Los perros, y aún los cachorros de las más delicadas razas y los gatos, en ge
neral, solamente necesitan una comida cada veinticuatro horas. Tri turando los 
huesos, desmenuzando los pedazos de carne que acompañan a estos como otros 
alimentos groseros, L s funciones digestivas se mantienen en estado normal; tie
nen buen apetito, toman con satisfacción su comida, son más vivos e inteligen
tes, no sufren per iódicamente de diarrea, vómito, catarro, ni infarto de las glán
dulas anales, abscesos perirectales, ni del estreñimiento. Con el alimento tan 
natural como sea posible, las heces son duras, gredosas, y las del gato bien liga
das y firmes, conservando a su paso las heces por el intestino las glándulas ana 
les libres de todo acumulo de materiales diversos podría ser causa del infarto, 
catarro o supuración. 

La sobrealimentación, o dar más de una comida diaria al perro, produce fas
tidio al animal. 

La disminución del apetito es una salvaguardia, pero la mayoría de la gente, 
que tiene un sentimiento más falto de razón que de cordura, tienta al animal 
ofreciéndole golosinas y bocados exquisitos. 

Por una alimentación impropia del perro, comienza un círculo vicioso en la 
boca que no termina hasta que uno o más órganos se han alterado en su función 
y la enfermedad se hace a menudo irremediable. 

Muchos propietarios que profesan tener cariño a sus perros, inconsciente-
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mente les crean muchos sufrimientos porrehusar muchas veces darles la comida 
dura y cada veinticuatro horas. Parece como si tuviesen la obsesión de alimen
tarlos irracionalmente. El perro es la víctima y no su favorito. 

En general, los propietarios son completamente ignorantes en cuanto a la 
manera de alimentar al perro y gato, para conservarlo en estado de salud. 

No es de ellos por completo la falta. Se debe a los escritores amateurs 
en la prensa o a las Guías escritas por quienes conocen muy poco los prin
cipios sobre los que debe fudamentarse la alimentación de un perro y par
ticularmente de nuestra misma profesión, difundiendo informaciones errónea"! 

Blaine, que conocía el sistema pernicioso de alimentación que existía en su 
tiempo, y de cómo podían combatirse y prevenirse los efectos, mediante los 
consejos a propósito de este asunto, en realidad ha sido el que ha transmitido 
hasta el día de hoy, el mismo pernicioso sistema. 

Evidentemente, la enseñanza fué la descripción de la «mínima resistencia», 
o sea, agradar al dueño a expensas del perro. 

Muy pocos escritores, si hay alguno, desde los días de Blaine, han tratado 
de combatir tan perniciosa como ilógica enseñanza, habiendo actualmente mu
chos dueños de perros que las practican, con los consiguientes efectos de la 
piorrea en el roo por l o o de los perros. 

Aparentemente el hombre profesa amar al perro, por causa del perro; pero 
evidentemente lo hace por sus propios fines egoístas. 

Le produce gran placer ser halagado por su perro, que le hace zangolo
teos y le sigue obedientemente. Se deleita viéndole como implora la golosina, 
y se lo engulle de una lengüetada y con ojos ávidos pide más; pero com
prende poco que él mismo está echando el fundamento del futuro sufrimiento 
de su noble amigo. 

Cuando él ha creado este sufrimiento, entonces, en un gran número de 
ejemplos, empieza a hacer experimentos, ciegamente, sobre el pobre animal, 
forzándole a tragar alguna substancia, de la cual no sabe nada, respecto de su' 
acción curativa para la enfermedad, de la que aún sabe menos. Hay mucho más 
tortura en la experimentación inconsciente que se hace uno y otro día por una 
gran parte de propietarios de perros y gatos, u otros amateurs, que la que 
tiene lugar en un año, por los experimentadores científicos o vivisectores, que 
realizan las experiencias con un objeto definido. 

El estómago del perro y gato es, comparativamente, muy grande y destina
do a contener una gran cantidad de alimento relativamente voluminoso e indi
gesto, que distiende el órgano. El intestino, por otra parte, es corto y simple. 
La digestión de uno y otro animal es muy potente, pero generalmente lenta; y 
mientras más voluminosa y dura sea la comida, más tardará en necesitar ali
mento de nuevo. Hay carnívoros que viven naturalmente de herbívoros, graní
voros y a veces de omnívoros, la viscera de los cuales, incluyendo el contenido 
del estómago e intestino, es digerida antes que el tejido muscular y el esque
leto. 

Por esta razón podemos entender por qué a algunos perros que no tienen 
libertad y se alimentan de comidas muy bien guisadas o bizcochos, les gusta 
instintivamente la boñiga de caballo fresca o la algo reseca de las vacas y ter
neras, cuando temporalmente se encuentran sueltos. 

Los perros en libertad, en las granjas, las consumen, sin la protesta de los 
agricultores, y otros, acostumbrados a la vida del campo, que conocen el instinto 
de estos animales. Saben que el perro y el gato están provistos, por la natura
leza, de dientes a propósito para atrapar los alimentos, triturarlos, partirlos y 
desgarrados, quedando desmenuzada su presa o comida con avidez. 
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El alimento crudo -es más nutritivo que el cocinado. Los huesos no perjudi
can a los. perros ni a los gatos. Les causan menos trastornos que las agujas, 
hilo, alfiler de sombrero, cintas, piedras, pelotas de goma, corchos, etc., etc. 

En conclusión, la piorrea es una enfermedad evitable, y se puede prevenir 
en los perros y gatos, dándoles comida, de tal modo, que puedan utilizar sus 
dientes rompiéndola, partiéndola, despedazándola y triturándola antes de tra
garla. 

Perros y gatos de tres meses de edad para arriba, pueden reducir y digerir 
huesos y otras substancias ásperas, manteniéndose en perfecto estado de salud, 
con una sola comida apropiada cada venticuatro horas. 

El alimento no debe ser partido en pedazos, sino dándolo de un volumen 
tal, que el animal pueda reducirlo con sus dientes antes de tragarlo. Los dientes 
del perro y del gato están formados para este objeto. Alimentándolos racional
mente, se evitarían muchas enfermedades y sufrimientos. 

El hombre convencionalista, se mofa de la naturaleza, haciendo todo lo po
sible para oponorse a ella, pero la naturaleza no recibe con amabilidad tal bur
la, sino que se venga implacable, pues que se conduce con una precisión y 
determinación matemáticas. Esto está muy bien ilustrado en la sentencia: 
«Recogerás lo que siembres», que la ciencia interpreta como «Causa y efecto». 
Si el hombre no ahoga su instinto, o el de su perro, o hubiera sido enseñado 
cómo debía alimentarse a sí mismo y a su perro, desde la infancia hasta la ve
jez, ninguno de los dos padecería la piorrea. Es deber del Estado procurar que 
sus ciudadanos sean instruidos, antes de dejar la escuela, de cómo prevenir 
estas y otras enfermedades y miserias evitables. La mayoría de sus ciudadanos 
van por el mundo ignorando por completo la higiene. Si un hombre no sabe 
como conservar su propia salud ¿cómo podrá prevenir esta enfermedad de sus 
compañeros o servidores? 

HENRY GRAY 

Congreso Veterinario de Dublin, 1926. 


