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Importante para los Hacendados del Norte

YACUNACION CONTRA lA TRISTElA

Hasta 1912,' época en la cual encontré por primera vez en la

República Argentina un tercer parásito de la Tristeza, el Anaplasma
descubierto por Theiler en el Transvaal, mi vacuna no tenía efica
cia 'sino contra el Piroplasma bigeminum y Piroplasma argentínum,
de modo que fracasaba cuando las garrapatas inoculaban el Ana-
plasma.'

.

Después de un minucioso estudio del Anaplasma ar'gentinum,
conseguí en 1915 transformarlo 'en vacuna y desde esa época apli
qué con todo éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasma y Ana

plasma conocidos en el país.
Se, trata de una verdadera vacuna conseguida por primera vez en la ciençia,

por 'atenuación del Anaplasma' argentinum.
,

Ningún otro método actualmente conocido da, una inmunidad
tan segura con el mínimo de peligro, hasta para los bovinos adultos.

Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada cornparativa
mente con cualquier otra. Se aplica en las estancias a pedido de los
hacendados con dos inyecciones debajo de la piel para los terneros
mamones de 6 a 7 meses y en tres inyecciones, la primera en la ve

na y las otras dos debajo de la piel, para los bovinos de más edad.
Tanto para la vacunación como para la aclimatación, los resul-

.

tados son 'superiores cuando se trata de inmunizar reproductores·
jóvenes. Actuando con animales que no pasan de 12 a 14 meses, el
éxito es completamente seguro.

La edad más avanzada, la pureza de los animales, lla excesiva'
temperatura en el verano, las condiciones desfavorables del campo,
,aumentan las dificultades para la aclimatación y disminuyen la im

portancia del éxito.
Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones

de la vacunación contra la Tristeza y observando las reglas de la
aclimatación, la mestización de los bovinos en los campos infecta
dos de Tristeza es, no solamente posible, sino hasta fácil.

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas,
dos meses después de la última inoculación vaccinal.

.

La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los carn-
pos de pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del
gran problema de la mestízación general del ganado del Norte.

Prof. José Ligniêres.
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ta investigac,ión de las nualiuades normales de la leche

por el cultivo de microbios aproptados
POR EL PROF. JOSÉ LIGNIÉRES

Es a menudo útil, el saber si una leche fresca o conservada, posee las

cualidades' propias de una buena leche, y sobre todo, si ella no contiene sus

rancias conservadoras nocivas para la salud, o microbios patógenos.
Fuera del análisis químico, que nos daría siempre preciosas indicacio

nes y del análisis bacteriológico que nos revelaría su riqueza en micro-orga
rrismos, se puede todavía obtner importantes indicaciones, cultivando en la

leche que se desea analizar, algunos rnicrobios de los cuales són bien cono

cidos sus caracteres culturales eh la leche normal. Hace ya algún tiempo,
señalé y defendí la gran importancia que tienen los caracteres culturales de

los microbios en ia leche para la determinación y clasificación d'e los mis

m'os. Ahora indicaré Ulla aplicación de estas propiedades para el análisis de

la leche.

Én muchas ocasiones he debido investigar las cualidades de ciertas le

ches, las' unas frescas, conservadas, después de un tiempo más o menos fargo
Ias otras, parà 10 cual yo apelaba al procedimiento siguiente :

La leche a analizarse es esterilizada a 100°C durante media hora y luego
dejada en reposo hasta la mañana siguiente ..

Después de este lapso de tiempo en que la crema sube. a -]� superfície,
£ê recoge Ia parte Inferior de la leche con una pipeta, èh,amberlapd, evitando

de aspirar la capa cremosa superficial que perjudicarja al cultivo, ,Luego se

__ dl�stribuye, la parté líquida, en tubos de ensayo esterilizados... El. mismo día

se calientan nuevamente dichos tubos a 100° d'urante media. hora, operación
que conviene repetir a la mañana siguiente. La leche así preparada se co

loca en la estufa a 37° para la prueba de su esterilidad, quedando desde lue

go lista para ser empleada en el análisis.

Por otra parte se preparan, usando la misma técnica, tubos de ensayo

con leche normal los que servirán como punto de cornparación .
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Para la experimentación se recurrrra a los cultivos siguientes :

Pasteurella aviar-cólera de las gallinas-Coli bacilo o bien estrepto
coco y por fin Salmonella bovina - Paratífica B _.

Tres tubos de la leche que se desea analizar y otros tres de leche nor

mal son sembrados, el primero con Pasteurella aviar; el segundo con el Coli
o estreptococo, y el tercero con Salmonella.

Se llevan los tubos así sembrados, a la estufa a 37° c. con un tubo, testi
go, sin s�mbrar, de cada leche. Se los observa todos los días, comparando
la cultura en la leche normal con la de los tubos que contienen la leche en

experirnerrcación . Los tubos testigos, sin sembrar, no deben cambiar de as

pecto, ni de reacción, ni ofrecer cultivo alguno.
Los tubos sembrados con la Pasteurella, deberán siempre conservar su

aspecto y sus reacciones normales-;-,muy ligeramente ácida-pero presen
tando una abundante cultura del microbio sembrado.

Después d'e 24 horas de permanencia en la estufa, se constatará, en los
,tubos en que cultivó el B. Coli a el estreptococo, la coagulación de la leche
con reacción ,fuertemente ácida: .el coágulo así formado no se redisuelve

jamás.
En cuanto a los tubos sembrados con la Salmonella, conservan al prin

cipio sus aspectos normales, pero después de un tiempo ,que varía entre 24
y 48 horas, se puede constatar la formación de un coágulo blando que se re

disuelve rápidamente; la reacción es en este caso alcalina.
En los días subsiguientes, la leche adquiere una coloración amarillo

grisacea, después toma un color arribar, no presentando pues, ningún as

pecto. de leche; la reacción es entonces fuertemente alcalina y en el-fondo
del tubo se observa un pequeño sedimento blanco.

Si la leche contiene algún antiséptico, el cultivo no se desarrolla y las
.

reacciones �10 se producen. La cantidad del antiséptico puede ser mínima y.

sin embargo suficiente par impedir todo desarrollo, o bien se producirá un

.r�tardo muy apreciable en la cultura.
,

Bajo este punto de vista, el microbio del cólera de las gallinas-Pasteu
joeila aviar-r-es el más sensible; en cuanto al estreptococo, éste es preferible
al Coli por ser también más sensible.

.Si la leche que se analiza ha conservado todas sus propiedades natura

les.ilos .tubos sembrados se comportarán de una manera idéntica a los de Ia
leche normal, o se constatará a lò sumo, un retardo de 24 horas ° En el caso

.
'contrario, si la leche no posee sus cualidades naturales;" se constatará una

serie de fenómenos diversos: cultivos retardados, reacciones incompletas,
anormales o nulas.

Practicando esta clase de análisis, se adquiere muy prontamente una

competència especial la que permite hacer importantes apreciaciones sobre
las cualidades de las leches que se d'eban examinar. Por estas razones, me

haparecido útil dar a conocer este nuevo procedimiento, muy sensillo y fácil
de ser empleado en los labo�atorios de bacteriologia .

I
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EL CLIMA Y LA AGRICULTURA DE NUESTRAS PROVINCIAS DEL INTERIOR
LA HUMEDAD ATMOSfERICA COMO FACTOR DOMINANTE

POR EL lNG. JORGE M. GROSOVICH

Desde el punto de vista climatológico se puede dividir la Republica Ar

gentina en cuatro zonas; a saber : la del Litoral que comprende las provin

cias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, Corrientes con parte de Cór

ciaba, San Luis y la Pampa y la gobernación de Misiones y parte d'e las del

Chaco y Forrnòsa, la Mediterránea a región del interior, que se extiende des

de los límites c-on Bolivia en el Norte y hacia el Sud hasta el Río Negro, a

apróximadamente al paralelo 40 de latitud Sud; la Andina que comprende

las provincias al pie oriental de la cordillera con los mismos límites norte y

sud' de la mediterránea y la Patagónica que abarca la región al sud del Río

Negro 'hasta la extremidad sud de la Tierra del Fuego.
Los factores atmosféricos que directamente determinan las zonas cli

matológicas son la temperatura, la precipitación y los vientos pero, desde el

punto de vista de nuestra agricultura, el factor que más nos interesa en Ia

deterrninación de estas zonas es indudablemente la precipitación de lluvias,

ya que como consecuencia d'e la temperatura, exclusivamente considerada,

-no hay casi punto en nuestro extenso territorio que se encuentre inhabilitado

para la agricultura y que los vientos, salvo en la costa de la zona patagónica,

no constituyen sino un obstáculo relativo para la mayoría de los cultivos.

Si consideramos la distribución de las lluvias en la República, vemos

que las zonas que determinan en el mapa de las precipitaciones anuales, co

rresponden sensiblemente a las zonas que hemos mencionado anteriormente

pero, si en vez de considerar las precipitaciones anuales, tenemos en cuenta

sólo las cantidades de lluvia caídas durante la estación seca, es decir de Abril

-a Septiembre, vemos que los límites de estas zonas coinciden más aun con

los límites de las zonas pluviométricas, las cuales dividen el país en fajas

longitudinales dirigidas de norte a sud.

En lo que se refiere a la distribución de la temperatura, la d'irección

general de las isotermas, bajo la influencia casi exclusiva de la latitud, es

de este a oeste, salvo para la región de la cordillera donde sufre una desvia

ción marcada debida a la altitud.

Lo mismo sucede con las isobares a líneas d'e igual presión barométrica.

Como vemos, la división de nuestro país en zonas climatológicas, divi

sión que coincide además con la configuración topográfica y con el aspecto

general de las regiones abarcadas, es determinada casi exclusivamente por

el régimen de las lluvias, el cual constituye el factor preponderante en la

diferenciación de estas zonas.
'

A esta distribución en zonas, hecha teniendo en 'cuenta los factores que

hemos mencionado, y que adoptamos para, facilitar el estudio de nuestra

agricultura en relación con la climatología del país, sólo debemos acordarle,

el valor relativo que tiene, pues la. variación de las características conside-
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radas es progresiva de una zona a otra, no habiendo indudablemente límite
definido entre las respectivas zonas.

En las zonas del Litoral, Mediterránea y AndÍ11a la importancia d'e tas
precipitación media anual varía de 800 a 1800 milímetros de lluvia, 'a.men
tando en importància desde la provincia de Buenos Aires hasta los territo
rios del norte donde alcanza a sn máximo.

En la zona Mediterránea la cantidad de lluvia que cae anualmente va
ría de 400 a 800 milímetros. En cuanto a la zona Andina, la menos favore
cida, las precipitaciones anuales se mantienen entre los límites dé" 200 a 400
milímetros, pasando en muy pocos puntos d'e esta cifra.

Si para apreciar en su real valor lo que representan estas precipitaciones
para nuestra agricultura, consideramos su distribución durante el, año, ve
mos que esta es muy irregular, irregularidad que se acentúa a medida que
nos alejamos del litoral hacia tierra adentro.

Lo que caracteriza esta distribución es la abundancia de las precipitaciones durante el verano comparada con su escasez durante la estación in
vernal.

Es así que desde el punto d'e vista de las precipitaciones podemos divi
dir el, año en dos estaciones: la estación lluviosa de Octubre a Marzo y la

'estación seca, de Abril a Septiembre.
'

Si bien esta distribución irregular Se hace sentir en toda la extensión
del país, sus efectos directos sobre la agricultura varían mucho de una zona
a otra, dependiendo en primer término de la suma de las precipitaciones
anuales.

Así, la zona del Litoral, que durante el verano recibe precipitaciones
abundantes y en la cual las lluvias d'e invierno son casi siempre suficientes
para sostener la vegetación, se destaca de las demás por las condiciones .muy
favorables que ofrece a la agricultura. La relativa abundancia de las lluvias,
un clima templado y una atmósfera cargada de humedad así como la ferti
lidad de sus tierras, hacen de esta zona una zona privilegiada y es a ella que
le debemos en mayor parte nuestro desenvolvimiento económico y nuestro
progreso.

Esta zona, incompletamente explotada aun, àbarca casi la tercera parte
de nuestro extenso territorio.

Si la abandonarnos para dirigirnos hacia el interior, vemos cambiar el
aspecto del país' y la vegetación luxuriarrte ser reemplazada por la vegeta
ción raquítica y escasa, característica de las regiones áridas.

Si en la zona del Litoral las condiciones naturales que encuentra la agri
cultura le �on en su mayoría eminentemente favorables, esta situación cam
bia en las zonas Mediterráneas y Andina .

En casi toda la extensión, de estas dos zonas la agricultura necesita para
Sl,J desenvolvimento normal la intervención del riego artificial y es exclusi
vamente en las zonas d'e regadío, verdaderos oasis, en medio de grande:; ex
tensiones áridas que encontramos todos los cultivos que l:a latitud y la tem
peratura permitan emprender.

Si la zona del Lito-ral abarca Ulla extensión de cerca 900.000 kilómetros
cuadrados, en su mayor parte explòtada, las zonas Mediterránea y Andina
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. tienen una extensión que pasa de 1.200. 000 kilómetros cuadrados con ape
nas 736. 000 hectáreas a sea 7.360 kilómetros cuadrados cultivados por me

dio de la irrigación.
Veamos cuales son las principales características del clima en estas ex

tensas zonas del interior y que influencia ejerce este clima en los cultivos,
sean hechos ellos con a sin el auxilio de la irrigación.

El clima de ambas es del tipo continental con variaciones bruscas de

temperatura y extremos de frío y de calor debidos a su alejamiento del mar

y a sus extensas superficies desprovistas de vegetación, que· se caldean fá

cilmente en verano mientras que en invierno, siendo intensa la irradiación,
se .enfrian enormemente.·

Es así que en Córdoba la temperatura llega en verano hasta 44 y más

grados de calor mientras que en invierno no es raro que el termómetro mar

què 8°.
Si la variación anual de la temperatura es marcada en estas 'zonas, la

variación diurna lo es igualmente, SIendo frecuentes las noches muy frescas

después d'e días de intenso calor.

Estas caraeteristicas observadas en la temperatura son comunes a todas
las zonas continentales del globo, zonas que, distantes de las grandes éx.
tensiones líquidas, no se encuentran ya bajo la influencias que, como regula
-d'ares de temperatura, ejercen los mates sobre la atmósfera.

Efectivamente el calor especifico del agua es elevado, necesitando ab

sorber una cantidad relativamente grande de calorías para aumentar de tem

peratura.
Así, un litro de agua ve aumentar solo en un grado centigrado su tem

peratura . si le hacemos absorber una caloría, mientras que todas las rocas

que tamponen la corteza terrestre y cuyo caror específico es mucho más re

ducido" sufrirían un aumento de temperatura comparablemente mayor por

igual cantidad de calor recibido.

El fenómeno inverso se produce cuando estos cuerpos abandonan su

calórico, siedo el agua la que por igual baja de temperatura cede al ambiente

la mayor cantidad de calorías.

Es así que se explica como las grandes masas liquidas que, bajo la ac

ción solar, aumentan lentamente de temperatura en verano con l'a acumula

ción gradual de las calorías, calorías que en invierno devolverán progresiva
'mente al ambiente, ejerzan sobre la temperatura del aire una acción regula
dora, hac.iendo más uniforme la distribución

.

durante el año, .del calor re

C'if,)ido del sol.

A este respecto, los continentes se comportan de una manera muy dis

tinta, absorbiendo rápidamente el calor del sol y perdiéndolo con igual fa

cilidad, fenómeno que permite explicar las variaciones bruscas de tempera
tura, en las régiones apartadas de los mares y sobre todo en las que están

desprovistas de vegetación.
Hemos visto ya cual es' la importància de las precipitaciones en nues

tras zonas. del interior y la irregularidad marcada que hay en la: distribución

de l'as lluvias durante el año .

. Una de sus principales características a este respecto es la falta casi ab-
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sol uta d'e las precipitaciones en Ciertas épocas del año, falta que se prolonga
a, menudo por varios meses teniendo una repercusión honda en la vegeta
ción.

Es así que durante la estación seca la cantidad media de lluvia es de
solo 200 milímetros en Ia zona Mediterránea y de 100 milímetros o menos

en la zona Andina.

El régimen de Ia temperatura, la escasez de las precipitaciones y la irre

gularidad de su distribución explican en parte el aspecto árido de estas re

giones, su vegetación raquítica así como
_

las dificultades que encuentra Ia

agricultura cuando no cuenta con el auxilio del riego artificial.
Decimos "en parte" pues hay otras regiones que se encuentran en igua

les condiciones desde el punto de vista de las precipitaciones anuales, de su

distribución y d'e la temperatura y que, sin embargo, son recubiertas de una

vegetación espontánea mucho más abund'ante, prestándose al mismo tiempo
a una agricultura bastante remuneradora.

Es que, en el desarrollo de la vegetación, interviene un factor capital al

cual no se le acuerda generalmente en el estudio del clima la verdadera im

portancia que tiene, importancia mayor aun si 10 consideramos en su relación
con la agr icultura .

.Se trata del "grado de humedad del aire", es decir de la cantidad de agua
en estado de vapor con que está cargada la atmósfera, cantidad que puede
variar en proporciones muy grandes de un lugar a otro y que en un mismo

lugar varía según la estación, según el momento del día, la dirección e in

tensidad d'e los vientos, la proximidad de los mares, etc,

El grado de humedad o el estado higrométrico del aire ejerce en la eco

nomía vegetal una acción de las más pronunciadas, tanto directamente como

indirectamente, por su influència .profunda sobre los demás componentes del

clima.

Si en general los agricultores no le dan la importancia que realmente
tiene es debido, a que en la mayoría de los casos su observación directa es

difícil, siendo fácil al contrario atribuir sus efectos a otros fenómenos se

cundarios, que lo acompañan.
Como 10 veremos más adelante, la planta es muy sensible a la acción

ele la humedad atmosférica, y aparte de cierta adaptación deIas distintas ·es

pecies vegetales a un grado determinado de humedad' en el aire, la mayoría
de las plantas, por razones que explicaremos también, se- acomodan más fá

cilmente con un exceso que con una falta, en este sentido, siendo conocida
la exuberància de la vegetación en las regiones en que, a una temperatura
elevada, se agrega un alto grado de humed'ad en el aire.

En nuestras zonas del interior el estado higrométrico del aire es en ge
neral muy bajo, fenómeno observado también en otras zonas de carácter
continental y principalmente en las grandes llanuras del globo, así como en

los puntos de mucha altitud.

Estudiando su acción sobre el organismo vegetal, así como sobre los

demás factores del clima, veremos la influencia capital que ejerce en nuestra

agricultura d'e las zonas del interior, las cuales comprenden - también la to

talidad de nuestros centros de regadío.
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Todos conocemos las exigencias de agua de las plantas; agua que es in

dispensable, tanto para Ia formación de los tejidos vegetales y el manteni

miento de la turgencia en estos, que en término medio contienen un 75 ojo
de agua, como para su desarrollo, sirviendo d'e vehículo de los elementos

minerales que absorben de la tierra y de los que elaboran con el concurso de

la energía solar.

El agua que la planta necesita para solubilizar los elementos minerales

y para la formación de la savia, la extrae en' su totalidad de la tierra por me

dio de sus raíces.

Luego, para la fijación de los elementos absorbidos a elaborados, fija
ción que requiere una concentración de la sàvia, la planta elimina la mayor

parte del agua que ha absorbido por las raíces.

Esta eliminación se hace por los estomas de las hojas, evaporándose el

agua en la atmósfera, y el fenómeno a que da origen se llama transpiración,
fenómeno análogo a la transpiración animal.

En una misma región y para una especie dada, la cantidad de agua que

necesita el vegetal para elaborar un kilogramo de materia seca es en general
una cantidad poco variable.

Pero si transportamos este vegetal en una región de atmósfera muy se:

ca, vemos aumentar considerablemente la 'cantidad de agua exigida para el

mismo fin.
Es así que si en las regiones húmedas, la mayoría de nuestras plantas

cultivadas deben absorber y eliminar, para producir tm kilo de materia seca,

alrededor de 400 kilos de agua, en las regiones secas esta llega hasta 900 y

IOOO kilos.

Estas cifras que resumen los resultados de numerosos estudios hechos,
tanto en Europa como en Norte América, así como otras observaciones so

bre este tema, demuestran que, independientemente. de sus necesidades fi

siológicas, una misma 'planta tiene que absorber y eliminar por transpira
ción una cantidad de agua que aumenta con la sequedad del aire en que des

arrolla sus órganos respiratorios.
En un ambiente muy seco, una planta adaptada a condiciones de más hu

medad, se verá por consiguiente obligada a producir un mayor trabajo de

absorción para equilibrar las pérdidas ocasionadas p,or una mayor traríspi
ración foliar, condición indispensable para mantener la turgencia de sus

tejidos.
Si el sistema radicular y vascular de esta planta no puede producir este

mayor trabajo requerido, esta turgencia desaparece provocando el marchi

tamiento de sus tejidos.
.

Todas las especies vegetales son adaptadas a ciertas condiciones de hu

medad atmosférica, aunque la mayor parte de ellas puedan resistir con ma

yor o menor facilidad a variaciones muy grandes en el grado de esta hu

medad.
En las regiones húmedas las plantas tienen en general un desarrollo

f.oliar considerable, sus hojas son tiernas y recubiertas de numeroso y am

plios estomas que, igual que los poros del epidermis, constituyen los órga
nos de la transpiración.
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Pero, si observamos las regiones secas, si examinamos la flora de l'lues

has zonas mediterráneas y andina, encontramos caracteres completarnente
distintos.

Las especies que aHí se han adaptado, se han especializado en la lucha

contra la acción desecante �:lel aire, ruòdificándose sus tejidos en tal forma

que puedan resistir admirablemente a Ia intensa evaporacióri ,

Sus hojas, pequeñas y duras, tienen el epidermis espeso, protegido en

la 'mayoría de los casos por una culticula glabre, lustrosa, parecida a una

capa de cera.

Los estomas en número reducido no permiten una intensa transpira

ción foliar. La masa foliar es también reducida en relación a los demás ór

ganos de la planta y la secreción de productos de protección es frecuente,
bajo la forma de cera a de resina, en esta flora particular tan bien adaptada
a todos los factores que constituyen su ambiente natural.

Si cada especie vegeta) está adaptada a determinadas condiciones d'e
hurnedad vdel ambiente, las plantas consideradas. individualrnente tienen
también cierta facultad de adaptación propia a variaciones a veces muy pro
nunciadas en este grado de humedad.

La mayoría de ellas, por un mecanismo muy sabio de la naturaleza, pue
den modificar su transpiración foliar reduciendo a dilatando los estomas de
sus hojas, que son para el vegetal 10 que para las especies animales son los

poros deI epidermis.
Es principalmente entre las especies éultivadas, sometidas por el hom

bre .a una verdadera gimnasia funcional, que encontramos más desarrollada
esta facultad que les permite vegetar en condiciones muy variadas de hu

medad atmosférica.

Esta defensa natural de Ia planta contra la acción desecante del aire es

auxiliada por las raíces que, en deterrninadas condiciones, pueden absorber
Una mayor cantidad de agua en el suelo para compensarTa que los tejidos
aéreos pierden por evaporación.

.

En este sentido la facultad de adaptación de las plantas cultivadas va

ría mucho según l'as especies a que pertenecen.
Además de] estado Higrométrico del aire, influyen sobre la transpiración

todos los factores que ejercen su influencia sobre la evaporación, como ser:

temperatura, agitación del aire, luz solar.
Veamos como se comportan estos factores en las regiones que, estudia

mos y que acción conjunta ejercen sobre la vegetación y especialmente sobre
los cultivos. ' , )

Conocemos la sequedad característica del aire tarito por la observación
directa como 'principalmente por las observaciones hechas por medio del hi

grómetro.
En toda esta vasta zona de -clima continental extremo, las variaciones

en el grado kigrométrico medio d'el aire son muy pronunciadas, tanto du
rante el año, corno durante el día, siendo a menudo rrruy bniscàs y notándose
princi'palmente mínimas 'muy fuertes en ciertos' momentos del año.

Esta sequedad general de la atmósfera Se explica 'por la distancia a que
s€ encuentran estas zonas del océano, por la existeriéia de grandes exten-
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sienes descubiertas que en verano se caldean bajo la acción intensa d'el sol y

que, debido a la pureza de cielo, son sometidas a una .irradiación fuerte du

rante las noches y principalmente en invierno.

Todos estos factores: la acción solar fuerte, la sequedad del aire, la irra

diación intensa, los extremos de temperatura, la brusquedad del clima y la

escasez d'e la vegetación, son tantos factores que tienen ,entre si una depen
dencia estrecha y que ejercen una acción mútua los unos sobre los otros.

Es así que la fuerte acción solar ,es debida en gran parte a la falta de

una capa de aire húmedo que atenúe su intensidad protegiendo al mismo

tiempo la tierra de la irradiación de su calor en el espacio.
Conocemos todos la pureza característica del cielo en las provincias

del interior y que solo pocos días durante el año este cielo está recubierto

d'e nubes.

La violencia de los vientos es a su vez debida a las variaciones bruscas

de temperatura y estas últimas encuentran su explicación en la falta de este

regulador y distribuidor de las calorias solares que es el agua, sea en estado

liquido o sea en estado de vapor.
Del mismo modo, si la falta de humedad atmosférica explica la escasez

d'e la vegetación, se puede atribuir en gran parte a esta misma escasez la

sequedad del aire, pues es conocida la acción que ejerce sobre el clima la

existencia de grandès extensiones recubiertas de bosques.
Es así como, zopas mucho más alejadas de los mares, gozan de un clima

húmedo debido a los grandes bosques que las recubren.

Es el caso, sin ir muy lejos, de los territorios del norte de nuestro pais

y (fel centro del Brazil. Es también el caso típico de una parte de la pro

vincia de Tucumán en la cual la vegetación es más abundante y que recibe

una mayor cantidad de lluvia (900 y 1.000 milímetros anuales) en medio de

una región en que la precipitación anual es mener, manteniéndose alrededor

de 750 milímetros.

Ya que todos los factores examinados, como 10 hemos visto brevemen

te, ejercen entre sí una acción recíproca, formando un equilibrio de fuerzas

y presentándose al mismo tiempo como causas y como efectos, ¿ cuál es en

definitiva la causa verdadera, originaria de nuestro clima seco de las zonas

del interior?

Debemos buscar tal vez su origen en la estructura geológica de estas

zonas, en la permeabilidad de sus suelos y en la profundidad muy grande a

que se encuentra generalmente la primera napa de agua.

Si esta napa estuviese más cerca de la superficie, al alcance de las

rakes, esta zona estaría tal vez recubierta de una vegetación más abundante

y su clima se vería profundamente modificado,

Es una suposición autorizada por 19 que podemos observar en otras re

giones, en que el agua se encuentra a poca profundidad en el suelo y qUe la

naturaleza se ha encargado indefectiblemerite de' poblar con todas las espe

cies vegetales admitidas por la latitud y la altitud.

En nuestro caso, debiendo contar con un clima que no nos es posible
modificar sinó en una muy pequeña proporción y solo localmente. nos limi

taremos a examinar Ia acción de los diversos factores de este clima sobce la

agrícultura, 10 cual nos permitirá explicar numerosos hechos' y accidentes
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observados en los cultivos, indicándonos al mismo tiempo los medios a

adoptar para evitarlos.
Hemos visto que en las provincias del interior y andinas la atmósfera

es generalmente bastante seca pero, 10 que la caracteriza, no es tanto su

bajo grado de humedad relativa como las variaciones bruscas de esta hu
mediad y las mínimas a que puede alcanzar.

En Córdoba, donde he observado principalmente la humedad del aire,
y que 110 es uno de los puntos más secos de esta zona, he notado, en ciertas

épocas de mayor sequía, hasta 18 grados de humedad relativa.
.

Ahora sí, como hemos visto, la planta está dotada de cierta facultad de

adaptación a condiciones muy distintas de humedad del ambiente, esta adap
tación requiere cierto tiempo, no pudiendo hacerse siempre con la brusque
dad qué caracteriza los cambios sin transición de una atmósfera húmeda a

otra seca o inversamente, como lo hemos observado muy a menudo.

Es así que se explican ciertos accidentes en la vegetación, accidentes

que se observan generalmente con la desecación rápida de la atmósfera,
sobre todo cuando los vientos fuertes activan la transpiración foliar.

Si la planta, en tales casos no puede reemplazar el agua perdida por

evaporación, activando la absorción por sus raíces, verá marchitarse y se-

carse sus órganos, en parte o en su totalidad.
.

Las plantas jóvenes y los órganos tiernos, más acuosos y menos pro

tegidos, serán los primeros en sufrir de una transpiración exagerada.
Es así que se explica el desecamiento de los brotes tiernos, accidente a

menudo notado -en primavera, la pérdida parcial o completa de los ingertos
nuevos, que son porciones de vegetal cuya comunicación con las raíces

_

del

patrón es todavía incompleta, siendo lenta y dificultosa su alimentación, ja

pérdida irremediable y brusca de ciertos almácigos no obstante las nume

rosas precauciones tomadas, el marchitamiento y la caida de la fruta en el

primer .per-iodo de su desarrollo, la destrucción de ciertas sementeras, ape
nas nacidas las jóvenes plantas, etc,

Si son principalmente los órganos tiernos de las plantas los más ex

puestos a estos accidentes, las plantas adultas pueden también sufrir de la

acción desecante del aire cuando su intensidad es excepcional, y esto sucede

a menudo con las especies menos resistentes a esta acción,

El estado higrométrico del aire, la temperatura de este y la radiación

solar, considerados aisladamente, no pueden en general variar con bastante

brusquedad para provocar los accidentes mencionados pero, el factor que
en la mayoría de los casos, viene sin transición a intensificar su acción es el

viento, sobre todo cuando, soplando desde regiones más secas, y más cáli

das, deseca y .calienta la atmósfera local.

Es generalmente' con viento que los fenómenos _anotados se observan.

En el mes de Noviembre del año pasado, pude notar en Córdoba un caso

típico de la acción brusca d'el viento.

Los brotes de los duraznos, ya muy adelantados, y que en su primer
desarrollo habían gozado de días relativamente húmedos, fueron literalmen
te quemados por un fuerte viento del norte que 'duró pocas horas pero 'de

secó considerablemente la atmósfera,
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Fueron las ramas dirigidas al norte que más sufrieron, habiéndose sal
vado muchas de las que estaban protegidas.

Como vemos, el viento aumenta mucho la acción desecante del aire

activando intensamente Ia evaporación y es por esta razón, y no por su

acción mecánica sobre las plantas, como muchos tienden a creelo, que de

bemos proteger los cultivos de su influencia.

Si el aumento brusco de la. intensidad de evaporación puede provocar
accidentes en los vegetales, el fenómeno inverso pued'e también ocasionar

los, aunque en menor escala.
Así ciertas plantas sufren por la plétora de savia en sus tejidos cuando

a un tiempo muy seco le sucede sin transición lenta un tiempo de mucha hu

medad.

Algunas dejan filtrar por su corteza el exceso de savia cuya agua no

pueden eliminar las hojas, otras, como los duraznos, damascos y cerezos, en

iguales condiciones dejan exudar una abundante gerna blandà por todas las

heridas o soluciones de continuidad de su corteza.

La importancia de las precipitaciones en una región se mide en clima

tología por la cantidad de milímetros de agua caida .

Esta forma de apreciar las lluvias es exacta, en cuanto al estudio del

clima se refiere, pero, su valor nega a ser muy relativo si la aplicamos a la

apreciación del efecto que estas lluvias ejercen sobre la agricultura ,

Aparte de Ia distribución de estas lluvias durante el año, que en ciertas

regiones es muy favorable para la agricultura y que en otras no lo es, hay
otros elementos que �on su intervención aumentan o disminuyen el efecto

benéfico que puede esperar la agricultura de las precipitacioues.
Hay regiones en las cuales, con una cantidad de 600 a 700 milímetros

de agua se obtienen cosechas abundantes mientras que en nuestras provin
cias del interior que reciben esta misma cantidad de lluvia la agricultura
es en muchos casos imposible sin la intervención del riego.

El efecto que la vegetación puede esperar de las lluvias depende de su

distribución durante el año, del tiempo que duran, del grado de humedad' de

la atmósfera y sobre todo, como, 10 veremos de la capacidad del uelo de

conservar el agua.
Sabemos a que atenernos en cuanto a la distribución anual d'e las pre

cipitaciones; en cuanto a su duración es evidente que una lluvia lenta y

prolongada será, por igual cantidad de agua caída, más provechosa para los

cultivos que un aguacero brusco y de corta duración, siendo la causa de esta

diferencia la elevada cantidad de agua que en el último caso queda perdida
para la agricultura.

En las zonas de que nos ocupamos es precisamente este carácter toren

cial que caracteriza las precipitaciones, disminuyendo aun más el provecho
que podríamos esperar de ellas no obstante su defectuosa distribución.

Una atmósfera seca disminuye también el beneficio de las lluvias, tanto

porque obliga. las plantas a absorber una cantidad elevada d'e humedad de

la tierra, como por la acción desecante que ejerce directamente sobre esta

tierra.
. Pero el factor de mayor importància en este sentido es la menor o ma-
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yor facultad de Ius suelos de conservar la humedad recibida pues es la tierra
la que recibe Jas aguas meteóricas y las pone al alcance de las plantas, ac

tuando de intermediario entre el agua y estas.

La facultad' de conservar el agua varía para los suelos con su composi
-ción y con la estructura física de sus elementos cornponentes .

Su estudio es de la mayor irnportancia para la agr icultura y sobre todo
allí donde, el elemento liquido siendo escaso, se trata de asegurar lo más
posible su conservación en el suelo arable.

El poder ele imbibición de los elementos que lo componen es el dato que
nos puede dar una mayor orientación sobre esta 'característica de los suelos

De una manera general, este poder es el 25 a 32 010 de su peso para la
arena, de 33 a 50 010 para las tierras arcillosas, de 60 010 y más para las are
nas humiferas para llegar cerca del 1;80 010 para el humos puro.

Estas cifras nos explican en parte el débil poder de retención del a.gua
de la mayoría de nuestras tierras del interior, constituidas. principalmente por
elementos arenosos y a menudo bastante pobres en humos.

Exceptuando los valles y algunas regiones privilegiadas, la caracterís
tica de los suelos d'el interior, en su generalidad suelos de aluvión, es de ser

profundos y sobre todo muy perrneables, habiendo poca a ninguna diferen,
cia entre el subsuelo y la capa superficial que, dada la escasa vegetación, .

contiene solo muy poca materia orgánica.
El agua de lluvia que penetra en un suelo de estructura homogénea es

sometida a dos fuerzas contrarias.: la gravedad que la hace descender ,y la

capilaridad' que tiende a hacerla subir.
De estas dos fuerzas, la acción de la primera es ilimitada ejerciendo su

influencia sobre el agua en cualquier parte qtl.e se. encuentre esta, la aéción
de la segunda es muy limitada y sólo pueda ejercerse en deterrninadas- con

diciones ,

La capilaridad será ·mayor en tierras compuestas de elementos finos
que en las constituidas por elementos groseros pero, en el mejor d'e los

casos, su acción no puede pasar de ciertos límites.
Cuando a poca profundidad del suelo arable se encuentra una napa de

agua, la capilaridad puede hacer subir lentamente una parte de esta agua'
hasta hacerla llegar al alcance de las raíces y mantener húmeda Ia capa cul
tivada.

Cuando, al contrario, el suelo .es muy profundo, su acción sólo seTi
mitará a retardar la penetración y la difusión del agua en la masa de tierra
permeable.

Esta masa es considerable en la mayoría de nuestras regiones del inte
rior, no siendo rato encontrar la primera napa de 'agua a solo 30, 40 y hasta
80 y más metros de profundidad.

En tales condiciones de estructura del subsuelo, el agua no puede man:'
tenerse muèho tiempo en las capas superiores y será rápidamente absorbida
por las capas profundas, ávidàs de humedad.

Si la capilaridad retarda en algo la penetración del agua en el subsuelo,
en cambio contribuye a desecar las capas supèrficiales, elevando ei agua que
estas contienen hasta ponerla en contacto con la atmósfera.

Las -prácticas culturales en general y especialmente las que el "dry-far-
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ruing" aconseja, tienden a la conservación de la humedad del suelo, comba

tiendo por medio de carpidas esta acción perniciosa de la capilaridad.
En" nuestros cultivos de regadío estas prácticas son de muy difícil apli

cación y d'e resultados muy dudosos.

Dos son las razones de este hecho: En primer lugar las tierras com

puestas de elementos finos y homogéneos y pobres además ell materia or

gánica, se asientan y comprimen con mucha facilidad y por si solas, des

pués de las carpidas, restableciendo espontáneamente los conductos capilares
interrumpidos.

En segundo lugar, los riegos con grandes cantidades de agua y princi
palrnente los por submersión, comprimen fuertemente Ia tierra, agl�meran
Jas particulares que la componen y establecen así condiciones óptimas para

la acción de la capilaridad.
Además, en la forma actual en que practicamos ei riego, es muy dificil

sino imposible la aplicación de las carpidas.
El riego por surcos principalmente, que en la mayoría de los casos no

tiene razón de ser, tiene el doble inconveniente de imposibilitar las carpidas

y de.exponer a la acción del aire una superficie muy grande de tierra.

La gran perrneahilidad de nuestros suelos, la fuerte acción de la capila
ridad que actúa con el auxilio de una' atmósfera muy seca, nos hacen com

prender porque se necesita tanta agua' en nuestra agricultura de regadío y
-

porque los riegos deben ser tan frecuentes, especialmente en ciertas épocas
del año.

Del conocimiento del clima, así como del suelo de nuestra zona inte

rior, son numerosas Jas enseñ'<nzas que puedamos sacar con provecho para

nuestra agricultura y principalmente para la de regadío, la más compleja y

la más irnportante allí donde, sin el auxilio d'el riego, los cultivos son en

su mayoría impracticables, con los métodos y los medios de que disponemos.
Nuestra acción sobre el clima no puede ser por el momento sinoToca],

aunque la acción del hombre pueda transforrnar el clima de una vasta región.
Sólo la plantación en gran escala de bosques, donde la irrigación o la

existencia de napas, aquíferas a poca profundidad 10 permitan, podria tener

una repercusión honda sobre las características del clima,

Localmente, si no podemos combatir la sequedad del aire, podemos dis

l�inuir sus efectos, protegiendo los cultivos de la acción del viento, por me

-dio de plantaciones de abrigo.
.Estas plantaciones, además de atenuar la acción de los vientos, pueden,

si se hacen en mayor escala en una zona dada, aumentar en algo el grado
de humedad del aire.

D01}de hay riego la mayoría de las plantas forestales se desarrollan con

mucha facilid'ad y sin embargo, aunque parezca increíble, tenemos extensas

zonas de regadío donde 110 se ve un solo arbolo

Es debido a incuria o ignorancia en la mayoría de los casos; a veces

también para evitar las mangas de langosta que se asientan de preferencia
allí donde hay arboleda.

El agricultor debe ,�1� ,tales zonas,_ seleccionar las especies a cuyo
..
cultivo
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se dedicará, eliminando las que, insuficientemente resistentes a la acción d'el
clima serán siempre más expuestas.

Su preocupación constante debe ser la de evitar el efecto desecante del

aire, protegiendo las plantas delicadas y principalmente los almacigas, tanto

contra los vientos como contra la acción solar o la fuerte irradiación noc

turna.

Los umbráculos son indispensables para el cultivo de plantas delicadas y
Ja formación de ciertos almacigos de frutales, forestales y hortalizas.

Ciertas prácticas como la siembra, el transplante y el ingerto no deben
coincidir con momentos en que el aire es muy seco y en el transplante.. es

aconsejable suprimir la mayor parte de los órganos aéreos de las plantas
para disminuir la transpiración foliar, mientras las -raices no puedan llenar
normalmente su función.

En fin la conservación de la humedad de la tierra debe merecer la mayor
atención tratándose de aumentar en lo posible la cantidad d'e humos y bus
cándose la mejor forma y el momento más oportuno en la aplicación-de los

riegos,
Son numerosos los pequeños medios y las prácticas locales que el agri

cultor debe conocer y aplicar para defender su labor de los agentes exterio
res y cada agricultor dotado de un poco .de espíritu d'e observación y amana

te de su oficio puede por sus propios medios adquirir con Ia experiencia to

dos los conocimientos necesarios y llegar a dominar bastante bien el am-.

biente.

Pero, más que de la experiencia de los agricultores, la agricultura de

regadío, tan compleja y delicada necesita del auxilio de la experimentación
científica.

Son numerosos los problemas que, tanto por la acción del clima como

por la naturaleza de los suelos así como por la complicación que introduce er

riego artificial, esta forma de agricultura está obligada a afrontar y la solu
ción de estos problemas, por pequeñoc que sean no debe.ser abandonada a

Ja sola acción del empirismo.
En cada zona de regadío de cierta importancia d'ebria existir una esta

ción experimental de carácter local que se dedique al estudio de la agricul-
tura en relación con todos los factores del ambiente.

.

La aclimatación de las especies vegetales, la elección de las más -adap
tadas al clima, su mejor forma de cultivo, Ia protección contra los agentes'
atmosféricos, la creación d'e abrigos, etc. son tantos temas Clue debrían ser

el .objeto de un estudio locar' en cada región.
•

Luego los estudios ele hidrálka agricola serían también de una gran
utilidad tendiendo principalmente a deterrninar la dotación de riego, la me

jor forma y épocas en que este debe aplicarse, lo cua! traería un mejor y
más económico aprovechamiento de las aguas.

Otra cuestión también digna de ser estudiada sería la conservación de
la humedad en los suelos que, como vimos, es tan difícil asegurar con los'

. métodos de riego en uso, métodos que debrían ser también modificados y
adaptados a una agricultura más racional.

Las superintendencias de irrigación encontrarían en estas estaciones ex

perimentales de carácter puramente local un auxiliar precioso tanto en la
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fijación de la dotación de. riego, como en la determinación de la frecuencia

de los riegos y del mejor momento de su aplicación así como en numerosos

otros casos en que podrían ser asesoradas por ellas.

Las escuelas de agricultura y las estaciones agronómicas existentes se

dedican al estudio de estos problemas pero estas instituciones no las tene

mos en todos los centros de regadío y además no pued'en especializarse en

el estudio exclusivo de la agricultura local y de las cuestiones de hidráulica

agrícola de cada zona, como podrían hacerlo las estaciones experirnentales
creadas con este determinado fin.

Otro problema que no tardaremos en tener que afrontar será el del apro

vechamiento de las extensas zonas áridas del interior y que por falta de rie

go no podemos dedicar a la agricultura.
Este problema se hará sentir con el aumento progresivo de nuestra po

blación y su solución Ia encontraremos tal vez en el "dry-farming" porque, en

cuanto a ensanchar las zonas que actualmente regamos, esto será factible

sólo dentro de límites muy reducidos, d'ebido al régimen especial de la hi

drografía de nuestras provincias del interior en las cuales los ríos son poco
abundantes.

La aplicación del "dry-farming", en el estado actual en que se encuentra

esta parte de la ciencia agronómica , no será de muy fácil realización y ten

dremos que crear métodos propios, locales, de acuerdo con nuestro ambiente.

Las zonas de dry-farming de los Estados Unidos, donde esta fonna dé.

agricultura más se ha perfeccionado, son más frías y tienen una atmósfera

más húmeda que la mayoría de nuestras regiones del interior, siendo más

parecidas a la Pampa central en cuanto al clima que a las provincias ubica

das al norte, de clima más cálido y seco.

Estas regiones de nuestro país, mucho más que las provincias privilegia
das del litoral esperan los recursos científicos de la agricultura moderna y

en este sentido tenemos ante nosotros una obra muy vasta a realizar.
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Las conservas en la A mérica del Sud
(Industrialización de las conservas francesas de la guerra)

POR EL DRo MA.URICIO PIETRE
De la fJ.eultad de -Ciencias de Paris, JaCa del Laooratorio de los Mataderos de la ciudad de Puis,

D3 a misión da la Intendencia Militar fra ncas a destacada en Buenos áire; (19150i919)

SUMARIO: Relación de los contratos de prooisién. de eonseroas

celebradas por el Ministerio de Guerra de Francia
con l03 grandes frigoríficos de la República Argen-
tina y del Unrugua.y.

.

Reseña sobre la fabrieación .de las C01�Se7'vas 2n.gle
sas tipo Corned-beef.

.r � Condiciones ge�tel'ales de fabricaciòn, establecidas
LI. pnr las clausulas fijadas por' el Ministerio de la

Guerra. (Sección técnica de la Irüendeneiaï,

)
Adaptaciones de t« têc- (I kiana de obra.

R nieu [rancesa a las con- 'II Origen y naturalexa

dic!?nes locales (Sud J de las carnee.

América, \ III Maquinariao
O ) Iruiusiri» lixacion. de la [cbricaeián;

.

PREFACIO

ta' presente memoria tiene por objeto:
L° Desmostrar como se ha realizado en Sud América, en el frigorífico

"La Negra" primeramente y luego en los frigoríficos "La Uruguaya", "Ar
mour" de La Plata, y Montevideo, la aclimatación de nuestras conservas de

guerra, "boeuf assaisormé" y "pare roti" o

2.° De exponer a continuación el proceso mediante el cual, partiendo
de la organización de nuestras fábricas francesas se ha. llegado a la poderosa
industrialización nor tearnericana, cuyo tipo más perfecto ha sido realizado

por el frigorífico "Montevideo" de la compañía "Swift" o

Los magnificos resultados obtenidos se deben a una íntima colabora
ción entre la alta dirección de los citados establecimientos encargados de la

ejecución de nuestros contratos y el personal técnico de .la misión francesa
ele Ja Intendencia o Las 'autoridades públicas representadas por los servicios
de inspección veterinaria han participado con la mayor abnegación colabo
rando en la obra común; en el penoso control ele las carnes y asegurando el

cumplimiento de las reglas de higiene más rigurosas.
Las ventajas han sido inmensas ele ambas partes; Francia ha pedido

realizar en forma segura el aprovisionamiento de conservas para sus ejér
citos (alrededor de 250.0000000 de cajas de "boeuf assaisonné" y IOoOOO

cajas'de "porc roti") y diminuir en forma apreciable el déficit de su stock
nacional de ganado; la República Argentina y el Uruguay, además de los
beneficios pecuniarios considerables (300 o 000.000 de francos más o menos)
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han obtenido la experiencia de una nueva técnica, el mejoramiento de la

mano de obra y sobre todo una reclame formidable para su gana<lo y su

industria difundida por todos los puntos del globo donde la gran guerra

ha llevado los ejércitos aliados.

Buenos Aires Junio 28 de 1919.

HISTORIA

La primera idea de fabricar conservas en el extranjero, para el aprovi
sionamiento <le los ejércitos franceses, fué emitida en el seno del Comité de

Abastecimiento reunido en sesión plenaria en el Ministerio de la Guerra;
oficina del Estado Mayor general en la segunda semana de agosto de 19I4.

Una misión debía ser enviada a Chicago inmediatamente para preparar
la instalación de usinas, ponerlas en marcha y vigilar su fabricación.

Bien arriesgada por cierto y al inicio se una guerra que todos creían

que terminaría pronto, esta orientación merecía ser tomada en cuenta; sólo

comprometía a riesgos mínimos y podía proporcionar, en cambio, grandes
beneficios desde el punto de vista de la economía de nuestras reservas en

ganado ._

Los resultados confirmaron ampliamente el buen criterio de la enun

ciación de ese proyecto; los brillantes resultados obtenidos por la misión

que fué enviada más tarde a Sud América así lo demuestran. Agreguemos
además que su ejecución, en Agosto y Septiembre de 1914 no habría hecho

más que adelantar esta última, llegada un año más tarde (Agosto, Octubre

"el 19I5), pues es muy probable que la ejecución de las ventas en Chicago,
con una de las tres grandes firmas, "Swift" "Armour", habría sido asegu

rada en los frigoríficos <le la Argentina o del Uruguay menos sobre cargados
de pedidos y mejor aprovisionados en carnes del "tipo conserva". Se habría

así adelantado, 14 a 18 meses, evitado la improvisación costosa en <linero y

personal de numerosas usinas francesas más o menos bien dotadas de ma-

quinarias y además, lo repetimos, se habría evitado el sacrificio de algunos
centenares de miles de nuestros mejores animales de abasto,

Como quiera que sea, el éxito por la rapidez con que, se consigió sobre

pasó todos los cálculos. Apenas esbozada, la organización de la Misión Nor

teamericana, aparecía en el torbellino que arrastró hasta Burdeos, al go

bierno y a todas las instituciones importantes.
Algunos meses más tarde y a pesar del período de intenso rendimiento

de nuestras usinas, una gran demanda de conservas de carnes debió hacerse

sentir ya que la Intendencia, creyó de su deber adquirir (Octubre-Noviem
bre 1914) un gran stocks de conservas inglesas o americanas, "cornel-beef" y

sobre todo "boiled-beef". La operación, sin embargo no clió los resultados que
se esperaban; esos productos son, en efecto, muy difíciles de apreciar, siendo

necesario recurrir a la exneriencia de los técnicos más especializados si se

quieren evitar trastornos de todo género.
En fin la cuestión de las conservas en el extranjero fué nuevamente

planteada a partir de Febrero-Marzo de I9IS.
Una agitación entre los ganaderos comenzaba a notarse, y con justicia.

pues se hacían apartes de ganado para faenar, generalmente sill método, por



- 186-

cormsiones de competencia insuficientes. Mientras que algunas regiones co

mo la Bretagne, Ia Vendee, la N ormandie se despoblaban rápidamente, otras,
(nosotros dejamos sin mencionar las regiones invadidas, inexplicablernente
respetadas por la requisición no obstante su situación) como la del Niver
nais, la del Valle del Loire, los Pirineos, los países Bascos habían sido ape
nas tocados. La Academia Nacional de Agricultura haciéndose eco de las
inquietudes generales, llamó, en diversas ocasiones, la atención del enton
ces Ministro M. Ferdinand David sobre el déficit de nuestro ganado bovino
que llegaba la al 1110.

La Sodedad de Ingenieros civiles y del Cuerpo Sanitario nos reco

mendó de .hacer un informe sobre el particular el que llegó a las mismas
conclusiones, preconisando análogas medidas: economía de nuestros ani
males, adquisición más activa, en el extranjero de ca rues congeladas y de
conservas fabricadas según nuestros métodos y con todas las garantíàs de Ia
más rigurosa vigilancia.

Por otra parte, el precio de costo de las conservas que aumentaban sin
cesar (6 francos el kilo ya en Julio de 1915) exigía otra solución que el pro
longar Ull "stato quo" cada vez más oneroso, sino por el momento, almeno
para el porvenir.

La iniciativa. vino del exterior bajo forma de proposiciones presentadas
por los representantes en Londres, de las grandes compañías frigoríficas Sud
Americanas: y debe recordarse que tales industriales y comerciantes cons

tituyen en negocios de esta naturaleza un valioso apoyo ya sea en el orden
oficial o privado.

Maravillosamente instruídos sobre los recursos y las necesidades del
mercado, ellos son al mismo tiempo capaces no solamente de preever. las
diversas corrientes sino también de dirigirlos.

La Intendencia aceptó bien pronto esas propuestas -y puso en 'compe
tencia las siguientes compañías: Sansinena, Armour, Swift y Moris. En
cargado de esas delicadas negociaciones el señor Intendente Patti llcn, jefe
de la oficina de víveres, las cumplió tan solícitamente que terminaron en el
mes de J unia con un gran éxiro . Un pedido de 9.5'00 toneladas, fué confiada
a la compañía Sansinena cuyos precios, a pesar de ser un poco elevados,
como pudo apreciarse más tarde, eran francamente inferiores (20 francos en

término medio por cada 100 kilos de conservas a aquellos de las otras com-

pañías.
"un� .misión fué enviada entonces a Sud América para organizar la ela

boración de estas conservas cuyo tipo era completamente lluevo para la casa

concesionaria y cuyo detalle de fabricación desconocían. Llegada ésta a Mon
tevideo, en Agosto de 1915, comel�zó 'por poner al corriente en Septiembre a

li compañia frigorífica "Uruguaya",. y en Octubre a la' "Negra". Aguifo
neado por la necesidad de -l?roducir rápidamente, mal servido por las cir-

. cunstancias, ella debió experimentar muchas contrariedades, a pesal: de sus

esfuerzos.

Cuando nosotros llegamos, el 25 de Octubre de 19.15, acompañados de
4.contra111;).estres, de los cuales Marcos Blauch)', uno de los directores .de la
casa Daudicole y Caudin ele Bordeaux, presenciarnos durante algunos días
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la fabricación y el 14 -de Diciembre, se firmó el convenio aceptaco a la vez

por la compañía Sansinena y por el Ministerio de Guerra de París.

El día IS, en la "Negra", M. William Bürchardat representante de la

compañía ante nuestra Misión nos solicitó oficiosamente hacer un ensayo

de fabricación en un todo de acuerdo con las cláusulas ya fijadas.
El 18, después de una vertiginosa transformación de toda la usina, como

sólo en América es dable observar, efectuábamos con la valiosa ayuda de

1\1. Blanchy, un experimento partiendo de un solo buey. El 19, cuatro reses

eran a su vez puestas en obra. El 20, el director de la "Frigorífica Urugua

ya", venido expresamente de Montevideo, asistía también a la manipulación
de 10 animales.

Durante ese tiempo fueron resueltas las cuestiones relativas a la fabri

cación de las latas (sertissage) para las grandes cajas y para las de 300 O"rs.

hasta entonces no ensayadas, (de téton) y el relleno de los envases con caldo.

El 22, satisfechos de los resultados obtenidos el distinguido Gerente de

la Compañía Sansinena, Don Lino Landajo, decidió, empezar sobre estas

bases y por su cuenta, la fabricación, que iniciada rápidamente, llegó a dar,

durante más de tres años, tan brillantes resultados.

El l° de Enero de 1916, "La Negra" producía diariamente, una media

de 8.000 cajas de 300 grs. y 2.000 de I kilo.

Ei 3 de Enero, día de la primera visita al frigorífico, del nuevo jefe de

la Misión. Intendente Baraton, acompañado del Veterinario Mayor Vanti

llard, el examen de las cajas sacadas del stock, demostró que la conserva

era de excelente calidad y que respondía estrictamente a las condiciones re-

glamentarias.
La fabricación estaba ya sobre buena vía si bien quedaban aún por arre

glar algunos puntos secundarios, a detalles por fijar, ellos se conseguirían

por la íntima y progresiva colaboración entre la Misión y los industriales.

Las páginas siguientes están consagradas a esta lenta evolución que carac

teriza toda obra industrial de alguna importancia, ellas revelan sobre todo,

de como partiendo de esa modesta usina, cual lo era "La Negra" al princi

pio de Enero de 191$, se ha llegado a esas enormes fábricas que en 1917

producían diariamente, cada una, de ISO a 180.000 cajas en solo 8 horas

de trabajo.
Los dos prim.eros contratos fueron wncluídos, en la "Uruguaya", a fi

nes ele Mayo y en "La Negra" a fines de Junio.
Después de algunas semanas de paro, "La Negra" ejecutó un pequeño

contrato para la Sociedad Francesa de Prisioneros de Guerra. y luego una

venta suplementaria de 1.500. 000 cajas de 300 grs. para el Ministerio de la

Guerra. Los resultados fueron excelentes, valiéndole a la compañía "Sansi

nena" las felicitaciones oficiales de la Intendencia. En esos mismos mo

mentes. sin embargo, se acudió al frigorífico "Armour", que había iniciado

su tarea pocos meses atrás. Se trataba de una nueva instalación a crearSe y

de un personal igualmente nuevo a formar, no obstante los solicitados en

préstamo a la "Negra".
Un ontrato de 4.500 toneladas íuè puesto en marcha il 12 de Febrero,

seguido bruscamente de otro por igual valor, a contar del l° de Mayo, pero

con la ampliación de los medios para llevarla a cabo. Semejante sobre carga,
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debía necesariamente acarrear una muy grande aceleración con sus consi-:
guientes atrasos. Ello de Enero de 1915 Se dió comienzo a un tercer pedido
de 4.500 toneladas que fué terminado a fines de Diciembre del mismo año.

La vuelta a "La Negra" tuvo lugar el l° de Abril de 1917 para la ejecu
ción de un nuevo contrato de "porc roti", obtenido directamente por la
Compañía, de la Dirección de Aprovisionamiento de París. Encargados de
ayudar en la ejecución y en la vigilancia de esta nueva fabricación, nosotros
tuvimos la satisfacción de ver que esta conserva obtenía eil el "frente" el
más grande suceso, donde rociada con "pinard" (I) constituía un verdadero
manjar para los "poilus" y sus' jefes, al mismo tiempo que .un gran éxito
para la Intendencia.

La producción que al principio comportaba solamente unos 70Q quin
tales por mes, fué en Septiembre llevada a II.200, para ser continuada hasta
Julio 1919 conj untamente con la del "boeuf assaisomé". Sólo la estrechez
del mercado, en animales de la especie porcina, impuso tales limitaciones a
la fabricación. La activa demanda del exterior, hizo por otra parte, subir
rápidamente los precios de la carne de cerdo, de 24 a 30 centavo en pie,
hasta 60 y 70 centavos el' kilo de peso vivo, trayendo esto una correspon
diente elevación en los precios de la conserva (55, luego 65. y por fin 90
centavos equivalentes a I frc. 26; I frc. 30; 2 Ire. 10 por caja de 300 gramos.

Se puede, desde luego, apreciar por estas cifras los sacrificios hechos
para variar y mejorar la alimentación de nuestras adrnirables tropas.

Al mismo tiempo que Se cumplían esos contratos de "porc ròti", "La
Negra" ejecutaba sucesivamente dos grandes ventas de "boeuf assaisonné",
la una de 4.500 toneladas en Octubre de 1917 y la otra de 7.500 toneladas en

Octubre 19I5.
A fines del año 1917, presionado por las constantes demandas de París,

y deseosos de ponernos a cubierto de las huelgas que se renovaban sin ce
sar en la Argentina, el Sr. Intendente Baratton se dirige apremiando a los
frigoríficos del Uruguay. Nuevamente uno de estos establecimientos "La
Frigorífica Uruguaya" obtiene 4.500 toneladas de "boeuf assaisonné" en Fe
brero de 19I5 y 3.700 toneladas en Octubre de 1915.

El frigorífico "Montevideo" de la compañia Swift, después de un largo
período de preparación de suyo, oneroso y poco fructífero, aceptó un con

trato de 4.500 toneladas de "boeuf" al que se dió principio el 12 de Febrero
de 1915. Este era el tercer ensayo de aclimatación de nuestra "conserva",
puesta en marcha de una manera asombrosa desde el primer día, servida por
una maquinaria excelente y conducida energicamente hasta su terminación
con el mismo método el éxito sobrepasó toda esperanza. Otro contrato, do
ble en importancia, 8.000 toneladas en Agosto del mismo año, reveló: la
capacidad productiva (160.000 cajas en S horas) ; el valor de la fabricación
(menos de 112 a 114 por 010 de cajas en mal estado) y en fin y sobre todo la
magnífica organización del trabajo, realizando la verdadera industrialización
de nuestra conserva.

El cuadro siguiente resume los resultados obtenidos en los frigoríficos

(I) Término genérico empleado por los "poilus" para designar al vino.



de la Argentina y del Uruguay durante los 45 meses de actividad de la Mi

sión de la Intendencia de Guerra.

A.rgentina.
----------..--��-------------.-----

Uruguay

Años Frigorificos Boeuf assaisomé Porc róti j:""rigorificos Boauf assadaomé

La Uruguaya 4.500 toneladas1915 La Negra
1916

4.500 toneladas

Aemour 9.000 »

1917 � 4.500 700 tonel.La Negra »

1918 �
La Negra. 7.000 » 1.500 » Swift 4.800 �

Armour 4.500 » Urugua.ya 7.500 »

1916 La Negra 600 » Swit<!) 12.500 �

Totales 30.000 2.800 28.300

Es decir, en "boeuf assaisonné", 59.800 toneladas. En "porc roti" 2.800

toneladas.
El conjunto forma pues un total de 62.600 toneladas de consenas ex-

pedidas a Francia sin que se registrase ningún accidente maritimo .

(Continuad.).

(I) En Mayo de 1919, el Frigorífico "Montevideo" aceptaba un segundo COll

trato por .2.500 toneladas.



SECCION PROFESIONAL

TRABAJOS REPRODUCIDOS

la profilaxis antipestosa y la enseñanza popu lar
por el Dr. LEOPOLDO URIARTE

Jefe de la Sección Peste, del Institute Bacteriológico del D. N. de H.

La peste, importada al país .hace veinte años, no ha cesado de causar
víctimas en todo ese tiempo. Fuera de medidas insuficientes, adoptadas para
sofocar los focos pestosos a medida que aparecían, nada se había hecho que
implicara un plan sistemático destinado a suprimir, para siempre, esa en
fermedad de nuestros anales sanitarios. Una vez que dejaban de aparecer
.enfermos, se creía extinguido el mal y se abandonaban las medidas profi
lácticas, olvidándose que practicar la higiene es prevenir y no remediar.

Penetrado ,de la necesidad imprescindible de suprimir este peligro que
constantemente se cierne sobre la salud pública, el doctor Capurro, Presi
dente del Departamento Nacional de Higiene, resolvió, en el mes de sep
tiembre ppdo., trazar un plan, coordinado y sistemático, destinado a conse

guir la extinción total de la peste en el país; estando convencido además, de
que la tarea no debía ser accidental, de unos días a pocos meses como hasta
ahora, sino que debía hacerse obra verdaderamente preventiva, general, in
tensa y pennanente, hasta que los hechos demostraran indudablemente ha
berse obtenido el fin anhelado. Desde lueg'o quedaba descartado que la ex

tinción de la peste no era labor de poco tiempo, porque, lógicamente, no po
día pretenderse, como algunos quieren, cortar a cercén y prontamente un

mal con arraigo de veinte años.
El señor presidente, nos honró designándonos para colaborar en ese

plan y nos confió primero la profilaxis antipestosa en las provincias del nor

te, y, más tarde, la de todo el país, todo esto como ampliación de nuestras
funciones en el Instituto bacteriológicn de esta repartición.

En el susodicho plan quedó comprendida, en primer lugar, una ley de
desratización obligatoria, cuyo -proyecto habia sido presentado por el doctor
Capurro al Ministerio del Interior, acordándosele a esa ley influencia pre
ponderante, en virtud de que la desratización debe ser la idea fundamental
de toda profilaxis antipestosa. Esta conclusión, consecuencia de hechos de
observación secular. hoy confirmados por la ciencia en todas formas, es para
n osotros un principio axiomático que resumimos así: La peste es una enfer-
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-medad propia de la rata, animal que perpetúa la existencia del virus pesto

so por ser su depositario habitual.

Igualmente quedaron comprendidas en el plan otras disposiciones: la

.desinfección obligatoria de las bolsas de arpillera, artículo que, desde la

aparición de la peste en nuestro país, ha demostrado ser el principal medio

de contarninación por su continuo contacto con las ratas de los depósitos

de mercaderías; la higienización, también obligatoria, de la vivienda del

obrero en los grandes establecimientos industriales; el empleo de trenes sa

nitarios, especialmente para las desamparadas regiones del norte; la instau

ración de! sistema de primas para la matanza de ratas; la reglamentación del

tráfico y de los depósitos de cereales, y diversas otras medidas que no hay

-para que enumerar detalladaménte.

Sin embargo, nos referimos especialmente a una, la instrucción popu

lar, que es la que motiva estas líneas y que mereció singular atención, pues,

se le asignó, en el plan el papel importantísimo que debe tener para que se

difundan entre el público las prácticas higiénicas. Quedó entendido que pa

ra esto se recurriría a todos los medios: el volante, el aviso, los boletinos,

el cartel ilustrado, la tarjeta postal, las proyecciones luminosas, etc., etc., a

fin de efectuar una propaganda amplia, llamativa y permanente.

Hoy, todos los higienistas reconocen la utilidad de estos medios para

conseguir la instrucción del público en cuestiones de higiene, y aconsejan

que esa instrucción debe ser fomentada de todas maneras, pues es uno de

los recursos más eficaces para conseguir la cooperación de las gentes siendo

ésta indispensable para Ia efectividad de los preceptos higiénicos.
, ,sin esa cooperación el plan o medida sanitaria mejor pensados pueden

ma lograrse. El perfeccionamiento de Ia salud pública depende, en grandí

sima parte, del concurso del público, y del acatamiento que éste presta a las

'reglas prescritas por la higiene; )' no es obra exclusiva ele las autoridades

sanitarias, ni de sus reglamentos, por previsoras y eximios que sean.

Recientemente, las autoridades y corporaciones médicas de una nación

progresista)' práctica, los Estado? Unidos, nos han proporcionado una en

señanza con Jo que han hecho en Francia, en materia de propaganda sanita

-ria para la instrucción higiénica del pueblo. Relatarlo sería excedernos ele

J1Uestro propósito al escribir .estas breves consideraciones; bastará decir

que para los fines de educación popular, que. se proponían los autores, se ha

-recurrido a todos los medios de publicidad, desde el simple volante hasta el

-gran cartel con dibujos iluminados de carácter jocoso. Y se ha recurrido a

algo más yanqui: trenes de automóviles recorrían los pueblos y aldea de

'Francia conduciendo, además. de conferenciantes, lo necesario para la pro

yección luminosa, la cinematografía y la exposición de cuanto material es

'imaginable para la enseñanza popular. ele la higiene.

Al publicar este comentario, no es nuestro ánimo magriificar en impor

'tancia la edición de estos. boletines} sino dejar constancia del espíritu y los

fines que la han inspirado, así como de la intención de multiplicarlos y dar a

Ia propaganda la amplitud )' la continuidad que hemos apuntado, siempre

-que contemos, para este propósito, .con los recursos que son necesarios.

Obtenida la aprobación del presidente Dr. Capturo, para la publicación

-del primer boletín, 10 insertamos a continuación.
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BOLETIN N.o 1.

Departamento Nacional de Higiene
Profilaxis de enfermedades infecto contagiosas

Consultas:

LO ¿ Cuál sería el virus que cientificarnente daría mayores garantías a,
las efectos de la destrucción de las ratas? .

,2.0 ¿ Sería necesario que los vecinos de esta localidad se vacunaran por
haber ocurrido casos de peste en pueblos distantes una legua cie aquí? .

3.0 La vacuna y el suero están destinados a los habitantesde este pue
blo porque en otras localidades distantes pocos kilómetros de aquí han ocu-'
rr ido casos de peste .

(Transcripción textual)

Respuesta:

El único virus que existe no ofrece tales garantías.
Ninguno de los medios conocidos para destruir las ratas, usándolo ex-'

clusivamente, proporciona mayores garantías. Hay que emplearlos todos,
alternándolos a de a dos a tres a la vez. Cuando se trata de venenos y'
trampas, hay que variar las condiciones de su empleo para conseguir así el
engaño de los roedores- Las trampas conviene lavarlas prolijamente para
quitarles el olor de rata que les dejan los animales capturados anteriormente.

La rata es un animal dotado de finísimo instinto y de una gran fecun
didad. Por eso se defiende muy bien de los medios 'que usa el hombre para
destruirla y sino se la persigue, se multiplica de una manera asombrosa has-:
ta constituir una temible plaga,

Para poder exterminar las ratas hay que usar de enero a enero todos
los medios: venenos de todas clases dispuestos en cebos variados: virus
Danysz; trampas de todos los sistemas; perros, gatos, hurones; sulfuro de'
carbono; gases raticidas; excavación cie las cuevas; remoción frecuente de
las estibas y hasta el levantamiento cie pisos si fuera necesario, etc.; todo
esto empleado oportunamente, con inteligencia, con tesón y de manera per-·
manente. Si no se hace así, la rata vence al hombre con sn fecundidad y su

instinto.
Si las autoridades y vecinos. caracterizados de las ciudades, pueblos Y'

villas, tienen verdadero empeño en evitar la peste, una de las obras útiles
que deben realizar es inculcar continuamente y con fervor a sus respectivos
vecindarios que las ratas y las pulgas existen indefectiblemente donde reinan'
la negligencia y la suciedad.

La rata no concurre a los sitios donde no encuentra que comer, en cam-·
bio frecuenta y anida en los lugares donde hay basuras y desperdicios.

En las casas. de las personas.Iimpias y cuidadosas, no hay ratas ni hay
pulgas.

Para la limpieza no hay necesidad ele hacer derroche de substancias quí
micas olorosas consideradas por el público como. el sistema más ·eficaz. No.
la limpieza debe hacerse con abundante jabón agua y cepillo, usados sin
economía (te tiempo y trabajo.



- 193-

Para el experto, el olor a desinfectante no indica una perrecta limpieza,

.que es el fundamento esencial de la higiene. Por el contrario, ese olor pue

de ser un engaño de malas consecuencias porque da una seguridad aparente.

El aseo extremado y escrupuloso de todos los rincones y dependencias

¿� una casa es una garantía para que no la visiten las plagas y las pestes.

El agua, el jabón y el cepillo para la limpieza de las manos SOll los úni

cos elementos que emplean algunos cirujanos para operar Ips órganos más

delicados del cuerpo humano. Y así evitan la infección de los operadores y

obtienen resultados muy satisfactorios.

La peste bubónica se difunde por las ratas, que la transmiten al hombre

por intermedio de las pulgas.
La' rata tiene ordinariamente abundantes pulgas en su pelaje que au

mentan considerablemente cuando aquella se enferma de peste. Una vez

muerto el animal, las pulgas abandonan su cuerpo y cada uno de eSOS in

sectos, al picar a una 'persona, es capaz de inocularle la peste. Dedúzcase

por esto cuantos casos de peste podrán provocar las pulgas que por cente

nares abandonan el cuerpo de una rata pestosa.

La peste no franqueará los umbrales de una casa donde no hay ratas ni

pulgas y así esa vivienda quedara indemne y libre de contagio en medio de

1a más grave epidemia, aunque esté sólo a una cuadra del mayor foco de

peste.
La rata eS origen de algunas otras enfermedades graves que azotan al

género humano yesos roedores causan destrozos que representan cientos de

miles de pesos. El destruirlas es pues cuestión de higiene y economía.

Los vecindarios para verse libres de la peste, deben combatir las ratas

y tener sus viviendas limpias así como sus alrededores. Si los vecinos no lo

ha-cen teniendo en cuenta su conveniencia, las autoridades municipales res

pectivas deben obligarlos a que lo hagan, porque en materia de enfermeda

des infecciosas el mal de uno es peligro para los demás.

Las autoridades municipales en salvaguardia de sus correspondientes

municipios, deben también obligar al blanqueo periódico de todas las vi

"Tiendas, porque la cal desinfecta y hace más alegres y agradables las po

blaciones. Las fondas, los hoteles, las casas de pensión, las confiterías, los

galpones para cereales, los depósitos de forraje, las barracas de frutos

del país, los molinos, mercados, mataderos, etc., etc., deben ser objeto

de una constante vigilancia para que no sean criaderos de ratas y para que

en ellos se observen escrupulosamente los dictados de la higiene.

Las autoridades deben procurar que esto se cumpla sin contemplación

ni excepción alguna y en 10 que a ellas les incumbe deben ser las primeras en

respetar esas disposiciones, .predicando con el ejemplo.

El suero y la vacuna contra la peste son útiles solamente para los en

fetmos o para deterrninadas personas en los casos que la' autoridad médica

indique, y no para todos aquellos a quienes el médico los induzca a pedir la

vacunación.

El Departamento Nacional de Higiene tiene tantos pedidos de suero y

vacuna que debe atender primero los necesarios para los enfermos, porque

los sanos se han de proteger mejor siguiendo al pie de la letra los consejos

arriba formulados.
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Con disponer de suero y vacuna no Se alejará la peste. Lo mejor y más
seguro para precaverse de su visita es observar una rigurosa limpieza que.eS la base de la higiene.

Sin limpieza y sin higiene no puede haber buena salud y no observar
los preceptos de la higiene trae como forzosa consecuencia la enfermedad.
Si no es hoy será mañana que el individu., caerá enfermo y será un peligro
para la población.

Las autoridades y vecindarios tienen en su mano los medios para evitar
que los alcance la peste y han de estar seguramente interesados en no enfer
marse luego, para conseguirlo, que cada uno cumpla con su deber.

TRABAJOS EXTRACTADOS

TH. MONOD ET H. VELU. - Quelques faits relatives a la prophylaxíe vaccinale,contre Ie charbon bacteridien au Maroc. - "Bulletin de la Société de Pathologie Exotique". - Tomo XIII N°. I, Enero 1920.

Los autores, teniendo en cuenta, las bien conocidas constataciones del gran sabio Chauveau, según las cuales los ovinos de Al'gelia son tan resistentes a Ia bacteridia carbunclo sa de origen francesa, pensaron, que los carneros marroquines, pevtenecientes a la misma raza, debían poseer igualmente esta resistencia natural, yque por consiguiente se podría usar sin más trámites, la 2a. vacuna pasteuriana, paraobtener la vacunación. Las experiencias realizadas durante el año 1919 fueron plenamente concluyentes: en los 11.100 carneros tratados con la sóla 2a. vac,una pasteuriana, no se registró ningún accidente.
El mismo exper imentr- efectuado sobre porcinos, dió idénticos resultados: 3.750cerdos vacunados sin ningún accidente; lo que Se esplica fácilmente, conocida la re

sistencia del cerdo a la infección carbunclosa. También los bovinos marroquinasfueron vacunados con éste sistema, es decir, con la sóla inyección de la vacuna 2a.,.
y los resultados fueron igualmente satisfactcr ios ya que en los 16.500 bovinos así
tratados, no se observó ninguna novedad.

Después de relatar una serie de observaciones sobre la duración de la inmuni
dad en los bovinos de Marruecos, los autores llegan a las siguientes conclusiones:

"Las vacunaciones anticarbunc1òsa en Marruecos, usando la 2� vacunas pasteu"riana, dá resultados satisfactorios, pero la inmunidad no dura más de 8 a la me
"ses y quizá menos. Será preciso pues, mantener y prolongar la duración de esta"il1l�unidad, ya sea renovando la vacunación cada 6 meses por lo menos, a practí., cando una segunda inyección de la 2R• vacuna, pero de dosis doble, a mejor aún,
"con la inyección de un cultivo muy poco atenuado".

J. BASSET. - Dans la rage mue la langue n'est pas paralysée. - Comunicación a
la Société Centrale de Medicina Veterinaria. - "Recueil de Med. Veter inaria".
- Tomo XCV, No. 22, Noviembre 1919'.

El autor Ilarr.a la atención sobre uno de los síntomas de la l'abia. muda, descrip
to también por los clásicos, - según el cual Ia "lengua está pendiente".

Basset asegura que ésto no es exacto, porque en la rabia muda, a consecuencia
de la caída de Ia mandíbula inferior, si bien la boca aparece más o menos abierta, y
hayal principio un poco de derrame de saliva, la lengua no sale nunca fuera de la boca.

Es sólo en las últimas horas de la enfermedad, cuando la debilidad general es tal
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que el animal no puede más mantenerse de pie, que la lengua desborda los incisivos

y recubre el labio.

Es pues, precisamente esa boca abierta moderadarncnte, que no puede cerrarse

más y que sin embargo no deja salir afuera la lengua, lo que dá al perro rabioso su

fisonomía característica, y hace sospechar la enfermedad al primer golpe de vista.

El síntoma, como se vé, es importante, y merecia ser precisado.

PAN!SSET. _ Bilis et Bactiridie Charbonneuse. - "Comptes rendus de la Société de

Biologie". - Tomo LXXXII, pago 1313; Diciembre I919·

El autor, teniendo en cuenta la discrepancia de opiniones en lo referente a Ia

acción Iictica de la bilis sobre la bacteridia carbunclosa, ha realizado una serie de

experimentos, los cuales aclararían los siguientes puntos:

El caldo peptonado adicionado de bilis de buey y esterilizado o tindalizado, se

pr esta para el desarrollo de la bactiridia, siempre que la pr op orción ·de bilis varie

entre 5 y 50 010. El cultivo es abundante, y los largos filamentos que lo constituyen,

aparecen formando un conglomerado muy compacto.

En el caldo con bilis al 5 010, los filamentos micelianos, están formados por cor

tos y gruesos artículos casi cúbicos. En los caldos al So 010, los filamentos se tiñen

malamente coil el método de Gram, presentando, gran parte de ellos, una coloración

azulada, cada uno de los segmentos bacterianos parece tener sus extremidades redon

deadas y mejor coloreadas que el resto del bacilo.

La acción patógena de la bacteridia, cultivada en los medios contenientes de

5 a So 010 de bilis, no se modifica, los cobayos inoculados mueren en el-rnismo plazo

(le tiempo 'que los testigos. Cinco pasajes por los medios biliados no han modificado,

en absoluto, los caracteres patógenos de la bactiridia.

Después de relatar algunas experiencias sobre la acción directa de la bilis de

buey y -de perro, sobre la bactiridia o sus productos virulentos, concluye el autor

manifestando:

r", La bilis de buey, permite el cultivo la bactirida carbunclosa.

2". La adición de bilis de buey o cie p e r ro a los cultivos en caldos, (antes o des

pués de su -desarrollo), a los cuerpos microbianos o a sus productos vi rul en

tos', no parece modificar las propiedades patógenos de la bacteridia, ni los

caracteres morfológicos, y sólo las afinidades tintoriales del microbio sufren

algunas modificaciones.

30. La bilis de caballos muertos de carbunclo, es constantemente virulenta y la

bacteridia allí .presente, es completamente patógena.

EICHKORN A. _ Lo stato attuale della lenta contro la peste suina. - "Journal Ame

rican Vet. Med. Ass. Octub re 1919". - Estracto en Clínica Veterinaria, IS - 31

Enero 1920 Nos. I Y 2.

De un tiemop a esta parte, les Norte Americanos, se preocupan seriamente del

problema referente a las enfern'ledades de los suinos, que preciso es reconocer
,

apa-

recen en la actualidad, más confusas que nunca.

.

De las últimas publicaciones del "Bureau of Animal Industry" resultaria que las

pérdidas ocasio.nadas por Ja peste porcina, han sido reducidas grand�mente, �ra�ias
a la sueroterapía Y a la vacunación .especifica; Sin embargo, se ha ten ido conocl11:¡en

te> por diversos informes, de las frecuentes y contínuas pérdidas observadas en piaras

y; \'acunadas contra la peste, pérdidas atribuídas a la septicemia hemorrágica o a Ia

enteritis caseosa necrotizante, (Ilamada también peste bacilar, o Paratifus B., o Sal-

monelosis porcina).
.

.

El autor ha tratado de averiguar en que proporción se presentan las ll1feCClOnes



mixtas independientemente de la peste porcina' consid erandn lo di t'. ,s Gasos lagn0S ¡ca-dos, primero como Septicemia o enteritis caseosa llegó a la conclusión que e los' 213de los casos se debió reconocer a la autopsia de 'tratarse de la peste suina .

n

Naturalment:, que el veterinario se encontrará algo confuso; frente a un estado
de he�hó� tan diversos, �n q�le será dificil separar la parte que corresponda a las
cornp licaoiones de las eprzootras causadas por microorganismos patógenos, conside
rades después de las investigaciones de Dorset, corno agentes secundarios.

Se conoce, por otra parte, a los diversos factores que pueden se. 1 esponsables de
la e.xagerada. patogenicidad de los agentes infecciosos. El continuo pasaje por el or
gamsmo animal, aumenta como se sabe, la virulencia, especialmente de los micro
bios patógenos facultativos. Pero también las infecciones mixtas' demuestran mavor
virulencia con el pasaje por el organism¿ de los animales, adq�iriendo sus agentes
mayor poder patógeno.

En las infecciones mixtas de los cerdos, tres, son los grupos de microbios que
merecen nuestra atención: el grupo de la septicemia hemorràgica o B. suisepticus o
Pasteurella suina; el b. Cholera suis, o b. suispestifer, b. Voldagsen y el b. paratypho
sus. Según el autor, en numerosas autopsias de cerdos aparentemente sanos, en cu

yos pulmones eran visibles, sin embargo, pequeñas zonas de epatización -le naturaleza
crónica, ha encontrado y aislado el bacilo de la Septicemia hemorrágica. El b. cholera
suis y el paratyphosus pueden también res idir en estado de moderada actividad pató
gena. en porcinos aparentemente sanos.

Por otra parte, no debe olvidarse, la posibilidad de que con las intensivas vacu

nac io ne s contra el virus de la peste porcina, se haya obtenido un aumento apreciable
en la resistencia de los cerdos, de modo tal, que la enfermedad causada por el virus

filtrable esté tan debilitada d è dejar predominar las infecciones secundarias que siem

pre acompañan a la peste. Consecutivamente a tal estado de cosas, es natural que la
atención del Veterinario se desvíe del verdadero factor etiológico, y que estando au

sentes las lesiones pestosas típicas, él se pronuncie por el diagnóstico de Septicemia
'hemor rágica o de enteritis caseosa.

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir:

Que no. nos encontramos, en realidad, en presencia de nuevas enfermedades
de los suinos ,

Que las infecciones existentes en los suinos, al lado de la peste, representan
procesos patológicos debidos a microorganismos, considerados siempre como

patógenos para los mismos.

Que debiclo a ciertos facto:res favorables, éstos microorganismos han adqui
rido mayor virulencia y contagiosidad.
Que por causa del intenso tráfico de porcinos, los animales portadores de

contagio han contribuíclo en máxima parte a la difusión de tales infeccienes .

Que aún en la actualidad, se debe considerar al virus filtrable �e la peste, co

mo el factor más importante que prepara el campo a los otros agentes pa

tógenos.
Un diagnóstico diferencial en favor de -la septicemia hemor rágica O' cie otras for

mas de infecciones mixtas, se deberá hacer solamente, según el autor, siempre que se

pueda excluir la peste, por tratarse, por ejemplo, de animales i.nmnn!zados. con .suero
y virus potentes, o si los síntomas cie la septicemia o ?e las ll1feCClO,nes intestinales

son bien evidentes en diferentes animales cie la por queriza, no obse�va�dose nada de

esto si se trata de peste, ya que es una infección con carácter eplzootlCO.

Insiste finalmente e lautor sobre la necesidad de mejorar la proclucción del sue-

1'0 contra la peste. Este suer o, contendría casi siempre, ba�te�'ios saprofitos, que no

tienen ninzún valor en la inmunización, antes, por el co n trar io, retardan su absor-
b

• • , El que con-
ción y producen irritación a abcesos en el punto de inyeccion . 's�ero '.

tensra tales microbios 110 puede ser bien esterilizado, ni por el calor, 111 con 1a filtra

ció;, El veterinario,' deberá pues, exigir y procurarse siempre 'sueros absolutamen

te límpidos y lo más estériles que sea posible.

r".
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E. BRUMPT. - Existence de la Spirochétose des Bovidés au Brésil. 'Transmission

de' cette affection par la tique: Margaropus australis (Fuller). - "Bulletin d 1

S"'dPI'

I ea

ociè tè e at 1010gle Exotique". - Tomo XII, N°. IO; Diciembre de 1919·

Refiere el autor, que habiendo recibido, en París, el año 1915, un importante en-

vío de garrapatas, (Margaropus australis), procedentes del Estado de Sao Paulo Bra

zil, �on desti?o a sus �studios sobre la biología y rol patógeno de las garr�patas
braslleras, fue sorpr endido por la revelación de que. dichas garrapatas eran portado-
ras de la Spirochaeta Theileri.

.

La primera generación de las garrapatas re'cibidas, fueron recogidas sobre bo

vinos normales en los mataderos, la que reprodujo en un ternero. N°. 66, una piro

plasmosis mixta, por "Piroplasma bigeminum" y "P. Argentinum".
Partiendo de estas primeras garrapatas, el autor ha podido obt�ner, siempre sobre

bovinos, "nueve" generaciones sucesivas. Algunos lotes de éstas, perdieron su infec

ciosidad, tipo "Piroplasma bigerrtinum", a la tercera generación, Y aTa sexta para el

"Pi�oplasmaargentinum" .

Desde la primera hasta la séptima generación, éstas garrapatas, nutridas sobre

"seis" bovinos diferentes, no habían trasmitido la "spirochetosis, a lo menos, si tal

cosa es permitido afirmar, basándose en el sólo e insuficiente exámen directo. Pero

de pronto, el autor constata que una vaca bretona' de 10 años de edad sobre la cual

.

'

'había colocado larvas. de garrapata de la séptima generación, procedentes de otra

vaca bretona de 4 años de edad, y e� Ia que niingún síntoma particular se había no

tado, le dá, durante las 24 horas subsiguientes, una infecciión pura de "Spirochaeta

Theileri", la que, clínicamente, y sin el concurso del microscopic y del termómetro,

habría pasado desapercibida.
Ahora bien, la spirochaeta observada, ¿ ha sido extraída primitivamente de la san-

gre de los bovinos brasileros, o ella procede de la sangre de los bovinos franceses

usados durante la cría de las garrapatas, o también pudo ella haberse mantenido, por

pasajes hereditarios, durante las siete generaciones, sin infectar los huéspedes sobre

los cuales era criada?
'

El autor crée, que sin necesidad de negar "a priori" la existencia de la Spiro-

chaetosis en Francia se puede afirmar tratarse de una spirochaeta bovina brasilera;

siendo posible admitir que los 6 bovinos sobre los cuales fueron criadas las garrapa

tas, hayan presentado afecciones latentes, reveladas más tarde por casualidad, en un

':bovino viejo, especialmente s'ensible.

Después de una prolija reseña histórica sobre la "spirochaetosis", el autor Iléga

a las siguientes .conclusiones:

10. Los "Margaropus australis", habiendo perdido su poder infectante a "Piro-

plasma bigeminum" y "P. Argentinum", y sin revelar spirochaeta alguna al

exámen directo de la sangre, ni en ciertos casos por inoculación de la misma,

a los animales nuevos, han sido capaces, sin embargo, de infectar, a la octava

O"eneración a un .animal sensible, (vaca N°. 7sr).

20, La "spirochaetosis" pura, observada, ha sido de una benignidad tal, q�e. sin

el auxilio del microscopio y del termómetro, habría pasado desap�rclblda;
esta constatación viene a aumentar el número de las enfermedades inadver

tibIes tan bien estudiadas por Ch. Nicolle y Ch. Lebailly. .

30. La i�munidad, o más bién, la tolerancia se adquiere rápidamente, ya que

millares de larvas infectadas, puestas sobre la vaca N°. 75 I, a los 75 días

después de la primera infección, no produjeron reacció.n alguna.
.

40• La historia de mi crianza de garrapatas, que yo consld�raba como indern

nes de parásitos, demuestra cuanto sea aventurado. el ahrn;ar. �ue una ga-

t "nueva" sobre todo' cuand<l' se ha estudIado el slgmÍlca,do de los

�rapa a sea ,
'

.

O"ránulos de Leishman.
' .

�o El sólo nombre de "spirochaeta Theileri", (Laverau 1903), parasito de di:
J'

ferentes mamíferos, (buey, caballo, ¿carnero?, ¿búfa�,�?' cabr�), debe ser

conservado, y los otros nombres de "Spirochaeta eqUl , Sp. Qvma, etc., de-

ben considerarse como sinónimos.



PROF. NELLO MORI. - Chemioterapia ossigenata delI'Afta epizootica. _ "Anima
Ii della Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestlame in Porlici".
- Vol. V., años I9I8 - 1919.

II',I

Numerosos han sido los trabajos realizados en Italia, con motivo de la última
epizootia de fiebre aftosa, la que .,se caracterizó especialmente, por su excesiva ma
ligrridad . Recordaremos entre otros, las importantes constataciones de Cosco y Aguz
z i, (véase Revista Zootecnica N°. 61, Octubre 1918), y las investigaciones de Temi,
Finzi, ScI avo, Alessandrini, Stazzi, Mori, etc.

.

.

El método que propone el autor, se hallaría basado en algunos experimentos de
fisiología, referente a la acción exitante que ejerce sobre el músculo cardíaco el oxí
geno libre de la descomposición del agua oxigenada. Tales experimentos, r:alizàdos
por Giusti, en eJ Laboratorio del prof Sclavo, habrían demostrado que el corazón de
Jos conejos, a -los cuales se les había inyectado, endovenosamente agua oxigenada,continuaba aún contrayéndose regularmente hasta 7 horas y media después de muer
tos', en tanto, que, como es sabido, 'el corazón de Jos conejos muer tos .por golpe a la

'llUCa, cesa en sus movimientos, a las dos horas como máximum. Estas y otras ob
servaciones de algunos investigadores, de las cuales se deducia la acción exitante ejer
cida por el oxígeno, sobre el miocardio, llevó al autor a experimentar un método de
cura de la Aftosa, a base de oxígeno, firme en el concepto d eque uno de los pri
meros requisitos a llenar, en el tratamiento de las formas malignas de Ia fiebre afto
sa, es el de sostener las fuerzas del corazon.· .

En uno -de los ensayos, efectuado sobre un total de 200 bovinos, entre los que
había algunos gravemente atacados, las inyecciones subcutáneas de agua oxigenada,
dieron rèsultado plenamente satisfactorios, consiguiéndose, no sólo, una rápida me

joría, isnó también, salvar de la muerte a algunos enfermos graves ..
Estos resultados fueron de-spués confirmados por numerosos colegas, en vista de

lo cual el Consejo Adrninistrativo de la Stazione Sperimentale di Partid, resolvió
divulg� ampliamente el método de cura del Prof. Mlori.

Poi lo que se refiere a la calidad del medicarnento, el autor estima, que las aguas
oxigenadas del comercio, siempre que contengan por lo menos,.IO volúmenes de O.
por cada I cc., 'son aptas 'para la cura de Ja .aftosa ,

Pero como bien pr onto hubieron de reg istrarse algunos insucesos, directamente

imputabl;s, según el autor, a la mala calidad del medicarnento, o a su envejecimien
to, y corïsecutiva inactividad, la Stazione Sp er im en.tale di Portici, puso a disposición
de los colegas, una agua oxigenada, preparada expresamente .con 10 vol-menes de

oxígeno. Esta agua, a la cual, él. autor: designa con el 'nombre de Peroxydaf ta .Mori,
por las especiales modificaciones -introducidas en su 'preparación,. se usa por myec
ciones subcutáneas en los animales enfermos dé Áftosa. La dosis es de 10 gr s., por

cada 100 kilos de 'peso vivo, pudiendo ser aumentada, en los casos, graves, hasta los

IS y 20 grs., y repetirla en las 24 horas.
. . .COI�O tratamiento profiláctico, el autor aconseja 10 srguierite : Aftisar todos .105

animales con la baba recogida de enfermos aftosos 110 graves; inyectarles enseguida,
por vía subcutánea 10 - IS grs., de Peroxydafta por cada 100' kilos de peso VIVO, Y

24 horas después, repetir Ia inyección.



'N O T A S P R A C'T I C.A s

EL OR D:BÑE MECÁNICO

Desde hace algunos años se han presentado en varias de nuestras ex

posiciones diversos sistemas de máquinas de ordeñar, las cuales en general
'han despertado entre nuestros hacendados más curiosidad o escepticisnio
que interés.

Aunque en realidad, dadas las caracteristicas actuales de nuestra ga

nadería y_ de nuestra industria del tambo, sería prematuro pensar en que

esta nueva forma del progreso de la maquinaria agrícola podría difundirse

entre nosotros, la cuestión reviste interés desde el punto de vista técnico y

podria prese_ntarlo- también para nosotros en el dominio económico en de

terminadas, aunque limitadas circl,l11�tancias.
.

En general, las máquinas de ordeñar pueden dividirse en dos grupos;
las de succión- que tienden ..a imitar el movimiento de la boca del ter

-nero. y las- de compresión que tratan- de reproducir mecánicamente la acción.

de' la- mano -del ordeñador'.

Máquinas de succión. - Las máquinas de SUCClOn requieren el empleo
de un motor cuya potencia debe ser de dos caballos aunque el gasto de tuer

za realizado no pasa en generaL de 111e9,io caballo.

Este motor acciona una bornba qpaz de producir un vacío de 0,5 at

mósferas en un tanque en el cual ,el vacío se mantiene a un nivel constante

por medio -de una válvula que dèja entr,ar el aire cada vez que la bomba

tiende a producir un vacio mayor .

El tanque sirve para alimentar 6 a 8 máquinas de ordeñar y tiene co

nectada una cañería que pasa en el establo adelante o detrás de las vacas.

Entre cada. grupo Ge dos animales, un grifo recibe los caños de goma

que harán nega-r elvvacio al balde ordeñador.

Este eS un recipiente más angosto a la parte superior y herméticamente

cerrado por medio de una tapa circular con guarnición de gema.

El balde- está reunido por -medio de 1:1\1 caño de goma a la cañería ge

-aeral de vacío y por .medio de otro, más- corto, a la máquina de ordeñar.

El apar-ato de 'ordeñar se compone de' cuatro aspiradores que obran

'simultáneamente sobre las cuatro tetas de las vacas � Cada aspirador se

compone de un cilindro de aluminio que contiene otro cilindro interior de

goma; el vacío puede hacerse alternativamente en el interior del cilindro

-de goma· o en el espacio que existe 'e1'1tre este y el cilindro exterior metálico.
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En el primer tiempo de su funcionamiento, el vacío exterior permite a

'las paredes del cilindro de goma de aplicarse contra las paredes del cilindro
metálico ; la teta no está comprimida y la leche puede bajar libremente.

En el segundo tiempo el aire penetra en el espacio exterior, se produce
el vacío en el cilindro de goma y la diferencia de presión comprime la teta.

Un dispositivo que consiste en dar a las paredes del cilindro de goma
t111 espesor de mayor a menor desde abajo hacia arriba, hace que la presión
se ejerza primero sobre la parte superior de la teta y progresivamente sobre
la parte inferior, 10 que provoca un movimiento que, imitando la sueción del

ternero, hace salir la leche.

La alternación de estos dos movimientos que provocan el ordeñe, está

asegurada por un aparato llamado "pulsador" que. se encuentra a la parte
inferior de los cuatro cilindros metálicos y que funciona automáticamente.

Los cuatro cilindros ordeñadores se aplican directamente a la ubre de
la vaca sobre la cual se mantienen por sí solos, por la acción del vacío, y 11a
leche baja por el mismo caño de goma que conduce el vado hasta caer en el
balde y sin entrar en este trayecto en contacto con la atmósfera del establo,
lo que constituye una importante ventaja de este sistema.

'A cada balde que Se coloca entre dos vacas, se le adaptan generalmente
-dos máquinas de ordeñar que trabajan simultáneamente.

.

Un solo obrero puede atender fácilmente seis de estas últimas con tres

baldes y proceder así simultáneamente al ordeñe de seis vacas, cambiando
-.una tras otra cada serie de dos máquinas a medida que terminan de ordeñar.

Máquinas de compresión. - Estas, más complicadas y menos intere

santes que las primeras son de dos tipos: las de placas de goma y las de pe
aueños embolos metálicos que imitan la acción de los dedos del ordeñàdor.
En estas máquinas, algunos sistemas pueden ser actuados por medio .de una

corriente electrica, otros por el aire comprimido que se distribuye por ca-

ñería. I

En la mayoría de estos sistemas el ordeñe se obtiene por medio de dos
placas espesas de goma que al acercarse comprimen la tetadesde arriba ha-

cia abajo, imitando la acción de la mano.
.

El principal inconveniente de estas máquinas es, además de su compli
cación, el hecho de Que deben adaptarse con sus respectivos baldes por me

dio de correas que pasan por encima del lomo de los animales.

A�ción del ordefie mecánico. - Algunas de las máquinas de ordeñar no

sacan toda la. leche de la ubre pero la proporción dejada es en general muy
inferior.

En Francia, Bélgica y otros países se han realizado ensayos metódicos
'Con las máquinas de ordeñar y la conclusión de la mayoría de ellos es que,
«lesde el punto de vista técnico e higiénico, su empleo es muy satisfactorio.

Los animales se acostumbran en .general con facilidad a este nuevo pro
-cèd¡"�iento de ordeñe; la cantidad de leche obtenida difieremuy poco de la

'ç!ue sè obtiene por el ordeñe manual y, en cuanto a la composición de la \e-
diè, no hay variación alguna.

'

Considerando la infección de la leche por gérmenes, esta es casi nula en
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las máquinas de succión, siempre que se observe el mayor aseo y se limpien

y esterilicen con frecuencia todos los órganos que la componen. Esto se ex"

plica por el hecho de que la leche no entra en contacto con el ambiente del

establo como sucede en el ordeñe manual y pasa directamente de la ubre a

un recipiente de cierne hermético.
.

.

Este hecho, de gran importancia, recomienda su empleo en aquellos
establecimientos que se dedican al suministro de leche higienizada, sin re

currir a la pasteurización.
En cuanto al aspecto económico de la cuestión, ha sido estudiado mi

nuciosamente en Europa, sobre todo allí donde la dificultad de encontrar

buenos ordeñadores ha obligado a los dueños de tambos en pensar seria

mente en el empleo de máquinas de ordeñar.

De la comparación del tiempo que requieren las dos formas ce ordeñar,

se ha llegado a los siguientes resultados:

Un buen ordeñador necesita unos 6 minutos para ordeñar una vaca de

10 a 12 litros) calculándose también el tiempo que necesita para pasar de

. un animal a otro. Para las máquinas de ordeñar y en igualdad de condicio

nes son necesarios 8 minutos por vaca para las de succión y 10 minutos para

las de comprensión.
El mayor tiempo que requiere la máquina no es un inconveniente si se

tiene en cuenta que la leche no se encuentra acumulada en la ubre al prin

cipio del ordeñe sino que se forma a medida que este se efectúa, siendo que

el ordeñe más lento hará durar más tiempo la acción excitante que ejerce
sobre la función láctea.

.

Además, como un solo hombre puede ordeñar simultáneamente seis va

cas en término medio, Una mayor duración del ordeñe no significa pérdida
de tiempo..

Mientras un operario puede ordeñar a mano 10 vacas en una hora, pue

de, con la ayuda de 6 máquinas ordeñar en el mismo tiempo 40 vacas, de

donde resulta,una economía apreciable de personal.

Con todo esto, teniéndose en cuenta la atención que requiere el motort
la limpieza de la máquina, el combustible, los gastos de conservación y de

repuestos y la amortización del capital invertido, la economía que representa

en mano de obra el empleo de las máquinas de ordeñar no pasa en ningún

caso de un 30 por ciento.

Es la cifra a la cual se ha llegado en varios ensayos prolongados que

se han efectuado en Francia y cuya conclusión es que el empleo de las má

quinas de ordeñar solo será aconsejable allí donde la mano de obra es muy

escasa y cara y donde es difícil encontrar buenos ordeñadores.

Es probable que con el andar del tiempo cambie este modo de ver y

que Ja máquina de ordeñar se imponga en el tambo como Se ha impuesto

en tantas otras industrias, antes manuales, ahora mecánicas.

Dentro de las modalidades de nuestra ganadería, es difícil que su im

plantación en los tambos tenga por ahora algunas probabilidades de éxito.

La clase de .nuestra hacienda lechera, la forma del ordeñe en uso, con el

ternero al pie de la vaca, la falta de galpones ° establos y la calidad de nues

tra mano de obra, son tantas razones que militan en contra de un progresf)
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al cual no podemos pensar antes de perfeccionar en su base nuestra i�1dus
tria del tambo.

Sin embargo el ordeñe mecánico podrá encontrar un ambiente íávo
rable cerca de los grandes centros, allí donde la mano de .obra es car-a y
donde puede haber demanda por parte, de una clientela de "elite" de leche

recogida en condiciones de absoluta asepsia e higiene.
J M_ G.

ECZE!t(4 DEL PERRO

Por su porosidad, las pastas son preferibles a las pomadas.
He a-quí una buena pasta contra el eczema costroso': '

Alquiltrán de hulla bruto (coaltar) _ I gramo
Ictiol . _ . _ . 2

"

Oxido de zinc
Lanolina I

6' aa
Vaselina \ "

'El eczema crónico se mejorará rápidamente con la preparación siguiente:
Acido salicílico' �,

f
.

d
- aa . - . . . . . 0.50 _gramosAzu re pulver iza o

Alcanfor pulverizado
Aceites de cade puro . . . . . . _

Aceite de almendras dulee . . . . .

Toal.cdo d .'
� aa . . . . . . . . .

Xl o e Z111C (
La .pasta se aplicará, mañana y tarde, con un algodón después de haber

secado la capa anterior. Abstenerse de los lavajes. El tratamiento se corn

pletará favorablemente con un régimen adecuado y sobre todo con la ad,
ministración de la siguiente preparación arsenical:

Arseniato de soda ... __ .

Agua destilada _ . _ .'.

"

ro "

IS

0.30 gramos

3°0 "

Una cucharada de café o de 'las de sopa, según la talla del perro, dos
veces por día, con los alimentos. Continuar la administración durante' 8 'días
y en caso necesario, repetirla, pero después de un reposo de 8 días.

Nuevo tratamiento de las enteritis disinteriformes por el yoduro de almidón.

El yoduro de almidón es un medicamento que puede prepararse uno

mismo, basta tener a disposición un poco de tintura de yodo y un biscocho.
En un poco de agua (dos o tres cucharadas) se vierten, tres gotas de

tintura de yodo al 11100 o seis gotas, si la tintura fuese al 11200 y se agrega
en seguida un pedasito de biscocho groseramente triturado. A falta de' bis
cocho puede usarse también harina. De esta manera, el yodo se fijará pron-
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tamente sobre los granos de almidón, adquiriendo la mezcla un aspecto azu

lado, sin el olor ni el gusto caracteristieo del yodo.
De esta suerte, el yodo, así fijado temporáneamente sobre el almidón,

es transportado fácilmente por todo el intestino, 10 que le permitirá actuar

allí donde sea neresario y no en el estómago solamente.

Según parece el yoduro de almidón ha dado excelentes resultados en el

tratamiento de las diarreas epidémicas de los niños y adultos ("Trath, in

J burn de Méd et de Chir practique, J uin 1915").
Este tratamiento, por su fácil preparación y poco costo, merece ser uti

lizado en los animales particularrnente en la enfermedad de los cachorros y

en la diarrea de los terneros.

En los terneros se vigilará y reducirá la alimentación. Será conveniente,

también, suprimir, provisoriamente, la teta, teemplazándola con la suminis

tración de leche diluida por mitad con tizanas de cebada a de arroz.

En los intervalos de cada comida y a una media hora de distancia de

las mismas se dará a los enfermos, la mezcla de yodo y almidón preparada
en el momento mismo del uso, con tres gotas de tintura de yodo al 1110°.

La diarrea desaparece generalmente en las 24 horas, y la fiebre dimi

nuye. Una vez que se nota la mejoría, el remedio se suministrará solamen

te 3 ó 4 veces por día, después sólo dos veces, hasta el octavo día a fin de

evitar las recaídas.

El tratamiento no puede ser más simple, ni más económico. Las dosis

indicadas pueden aumentarse sin ningún inconveniente. (Del "Journal de

Medecine Veterinaire et de Zootecnie". Tomo 66 Janvier 1920).

r J

..



DE INTÉRES PARA LOS CABANEROS

La mesíización de los vacunos del Norte

es un problema definitivamente resuelto

La mestización de los vacunos del norte, interesa no solamente a los ga
naderos de la zona de garrapata, sino también, a los cabañeros de zonas in

demnes, en efecto, si los reproductores de las regiones no infectadas no tie
nen fácil venta para las zonas d'e tristeza, es porque esta enfermedad los ma

ta en la mayoría de los casos. Pero cuando estos reproductores están inmu

nizados, pueden entonces ser llevados al norte y servir para la rnestización,

Hay dos procedimientos para obtener reproductores inmunizados a fin

de ofrecerlos en venta.

El I'? consiste en seguir las- indicaciones que he dado varias veces, a sa

ber: vacunar de preferencia animales jóvenes de diez a doce meses y de
dos años como máximo, por medio de vacunas eficaces contra los Piroplas
mas y el Anaplasma.

Una vez vacunados, pueden ser vendidos para las zonas d'el norte, don

cie el comprador debe aclimatarlos,
El 2? procedimiento, que es el preferible, cuando se dispone de los me

dios necesarios, consiste el) vacunar a los reproductores como en el primer
caso, es decir, en la zona indemne y luego 30 ó 40 días después de la �1-
tima inoculación d'e vacuna enviar los animales a los campos de garrapata
para aclimatarlos y someterlos a la infección natural, por las picaduras de

garrapatas.
Estos animales bien cuidados, con una buena alimentación y en con

diciones de ambiente favorables, se aclimatarán adrnirablernente bien y si



- 2°5"""

tienen ataques de tristeza, serán general.mènte ligeros gracias a la inmuni

dad conferida por la vacuna; la mortalidad es mínima.

Después de haber obtenido la aclimatación, los reproductores quedan,
110 solamente inmunizados, sino también aclimatados y resistentes a las pi
cadura� de garrapata. Pueden entonces ser vendidos a los hacendados del

Norte, con toda garantía, dado que, tienen todas las probabilidades de re

sistir a la tristeza, lo que .aumenta por consiguiente su valer.

Hoy, este último procedimiento de vacunación y aclimatación puede
ser empleado por todos los hacendados que se encuentran en estas condi

ciones de explotación que acabo d'e indicar, es decir, los ,que -dispongan de

_1m buen campo en zona infectada para recibir los reproductores vacunados.

Era este el rol que asignaba a los "Campos de Aclimatación" que de

bían completar Ia "Estación de Vacunación". Esta última debía someter a

los reproductores a las inyecciones vaccinales y en los segundos los repro

ductores debían tener una estada temporaria, para la aclimatación y pica
dura de garrapata; era esto el verdadero principiq de la mestización gene�

ral d'el ganado del norte de la República.'

Desgraciadamente no he sido comprendido y los que debieron ser mis

colaboradores naturales, por pertenecer al mismo Ministerio, fueron contra

rios a rnis proyectos. El resultado es que, no existiendo- ya "Estación d'e

Vacunaciones" ni "Campos de aclimatación" complementarios, el país ha

perdido el fruto de largos ésfuerzos. Es sin embargo un consuelo ver que,

hacendados progresistas, como el Dr. Celedonio Pereda, han tomado en

cuenta y aplicado el sistema que había preconizado y es de esperar que su

ejemplo sea seguido por muchos otros, dado que, nada es más fácil hoy,

gracias a mi vacuna contra los Piroplasrnas y el Anaplasma.

Dado que la inmunización contra la tristeza por mi método no consti

tuye un monopolio y que todos los hacendados pueden aprovecharla, es de

èsperar que Ia mestización en general del ganado del norte tomará pronto

un gran incremento, para el bien de la ganadería nacional.

Prof. J. Lígniêres.
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Nuestros Mercados de productos agropecuarlos
Informes Precios Corrierites éóm�ntarios

15 Mar.zo al 15 Abril de 1920'

-,

LANAS ;, f'

r f --J

No son pocos los inconvenientes cue continúan obstaculizando la mar-"1 t ti)'

cha ya lenta de este mercado en sus transacciones, ,''1

.

La huelga; la inestabilidad de los cambios, Ia desmoralizadora situación

de clases en el continente europeo y por fin, la desó.ri'èntació� què predo
'mina por el uso y la moda en las fabricaciones el'el'texhl,j¡son todos factores

contribuyentes de los malos momentos que èxpenirnenta desde tiempo, nues-

tro mercado de lana. , ' .�. r 'r� <ti
Continúa la mayor preferencia por textiles de £tnur�, si.en1o estos Ips

artículos qUe se han mantenido más íavoreçidqs, Ç9mo tributo, dç la con

currencia interesada, dentro de movimiento relativo: sin la limitación de

operaciones. En el mercado Central de Frtitb�,' n-6 se �ealizan hegocios,
porque este establecimiento está, puede decirse', I c(��í-'ado 'fatalmenté: desde

que, al sufrir una huelga por parte de su personaljhadie concurre a sus:'gal'
pones, dada Ta seguridad de que 10 que podnia :·r.ea�i'pa;rqe; p;0�'�1ría, retirado

por falta de personal. Solamente se han hecJr.,'ò}n..�gi9c{-os e:!. },as barracas y
depositos inmediatos al.jnercado, �n los cualehhf.�;'J¡J�� Ip,ol�e�t9.l 1?ued� ?-e
cirse que no existen conflictos con los obreros, am;" cuando dentro del gre

mio, existen algunos que sufren la aplicación in�'kl¡ficàbfe del "boycott" que,
les ha paralizado totalmente sus operaciones, con un aislamiento sin prece

dente en nuestra vida de país libre y de trabajo.
En lo que corresponde a las cotizaciones, si nos detenemos a examinar

\

sus valores en forma comparativa, con el período anterior, no encontraremos
mayores diferencias, por cuanto, lo poco que puede colocarse, recibe las

mismas apreciaciones. Es de'cir que, al ser limitada la demanda, no existe

competencia, y no produciéndose ese síntoma o factor en los negocios, desde

'luego, los precios que pueden estipularse, tienen que ser débiles por caren

cia defensiva. Por estas razones, hemos comprobado que la baja realizada

en la primer quincena de Marzo, ha perdurado en todo este período infer

mativo,

Si la moneda europea hubiera mejorado de valor, quizás entonces, las



transacciones se hubieran activado, con igual mejora de cotizaciones, pero
nada de esto ha sucedido. En tanto, 10 excasamente vendido, ha sido dentro

del mismo tono desde el período. inicial de baja, es decir que por Lincoln

gruesas, no ha podido lograrse más de $ 8.50 a 9.50 siendo éstas de buen

tipo claro y limpias de semillas. Las de clase gris o con algún pequeño de

fecto de adherencia de $. 7 a $ 8. Aquellos textiles Lincoln gruesos, con rela

tiva .proporción de lana amedianada-un grado de menor grosor-encontra
ron alguna facilidad que otra en concepto de solicitud y precios, estas han

podido cotizarse entre 9.50 y $ 10, siendo superiores.
En la misma forma y con carácter relativo, desde que, se han estipulado

apreciables diferencias entre los grados de hebra 'gruesa, con las finas, la

baja de precio se hizo sentir para lanas medianas, cruzas finas y finas inclu

sive. Tan es así, que en este período, igual que en el anterior, las Lincoln

medianas, se cotizaron desde $ 12 a $ 16, las Lincoln finas, de $ 14 a $ 18 Y

las finas Rambouillet de $ IS a $ 20. Las procedencias de ríos-Corrientes y

Entre Rios-s-Iograron mejor colocación, pues para ellas, existe un preferente
interés, dada sus especiales condiciones de calidad y acondicionamiento. Sus

precios oxcilaron, las medianas de $ IS a $ 20 Y las cruzas finas de 25 a 30.

Los textiles del Chubut y otras procedencias de esa costa, en virtud de sus

buenas condiciones de finura, pudieron ser fácilmente colocadas, y aun cuan

do para ellas, la baja reinante, más que por los cambios que, no por falta

de interés, lograron precios fáciles y aceptables, entre $ I S y 25, [as cruzas

y $ 12 a- $ 18, las Rambouillet.
.

Las borregas, igual que las lanas madres, pudieron realizarse las de fi

nura entre $ 9 y $ I I Y de $ 7 a $ 9 las g-ruesas, siempre que no tuvieran ma

yores defectos.

En. estas condiciones ha cerrado este período y si continuamos mante

niendo el cuadro de precios, con la denominación de-normales-es porque,

debe estimarse que los negocios se practican sin un curso estable y sin la

base de cotizaciones corrientes, tan es así que, muchos son los poseedores
de ,grandes cantidades de textil, ,que no consideran la venta a estos precios,
oportuna y sobre 10 cual, no estimamos prudente. ni conveniente exponer

nos dando a conocer nuestro modo ele pensar, máxime que nuestra misión es.

comentar la situación del mercado en sus períodos de realización, tal cual

se producen.

CLASIFICA,CION' y COTIZACIONES

Sud y Sud O. Oeste y Norte
Pampa

Borregas (los 10 kilos) (P. Bs. As.) (P. Bs. As,)

Cruza Lincoln, mediana, superior .

buena. ro ro ro
regular � fj

�
inferior. H H

--" grt1esa superior

l
� <t ..,q

buena Z Z Z

regular.
H '-4

H

" � � �
inferior O O

Fj¡;� Ramboulliet, '�uperior O
Z Z Z

buena
regular,
inferior.



Lana madre (los W kilos) Pampa

Cruza Lincoln fina, superior '.
buena .

regular .

" inferior .

mediana, superior
buena •

.
"

"

Borregas (los 10 kilos)'

Cruza Lincoln. fina, superior .

"" buena.
regular
inferior

Provincia de Buenos Aires

Sud
y Sud Oeste
de $ a $"

Oeste y Norte

de $ a $

." regular
� en.inferior

superior. �
;:i.1

gruesa, ¡...::¡ ..,
......

buena. � �
regular ) Z Z

" " " inferior. - .......

Mestiza fina, superior ::;s �
" buena O O'

regular Z Z
inferior

LANAS DE VARIAS PROCENCIAS

¡.
¡

,
I
I

Corrientes

Cruza Lincoln. fina, superior
buena ..

regular.
" .. inferior.
" mediana superior

buena ..

regular.
inferior.

de' a·t
Lana madre (los ro kilos)

gruesa superior I
buena. ,
regular. ,

" " "inferior. J
Mestiza fina, superior

buena.
regular.
inferior .

Borregas (los ro kilos)

Cruza Lincoln, fina, superior
buena.
regular.
inferior." u

" mediana superior
buena.
regular.
inferior.

gruesa superior
buena.
regular.

" " "inferior.
Mestiza fina, superior.

buena.
regular.
inferior.

::;¡
O

Z

Entre Rios

de $ a:$

Territorio
Santa Cruz

de $ a III

::;;¡
O

Z

Chubut
y Rio Negro

de t a $

O

z

Pata,go..u

de ta,

�
O

Z



20,. esq., c. fina y med., sup ..

lo 0>. reg. a. b .•

• inf. y sem.

• cruz a g., superior ...

,.. » » reg , a. b ...

" in£. y sem ,

Borrega semulaua ....

Barriga c ., inf. a sup .

o>
.

fina, inf. a sup.
Descoles .

Lana criolla .

Nominales Nominales

SITUACION DE LOS MERCADOS DE CUEROS

En la crónica precedente que corresponde al período fenecido el IS de

Marzo, establecíamos una situación general poco satisfactoria, en virtud de

la escasa actividad observada por parte de Ia demanda.

En esta información no será posible modificar los conceptos que· sir

vieron para establecer esa marcha de mercado por cuanto, las transacciones

fueron limitadas y las cotizaciones se mantuvieron en su anterior tono de

escaso sostenimiento.

El cuerambre lanar, no ha encontrado facilidad alguna, por el contrario,

la demanda resultó limitada y sin entusiasmo, produciendo operaciones di

fíciles y a cotizaciones cuya finalidad establece una evidente flojedad de

precios. Además los pocos compradores que han operado en este período,
se concretaron a exigir. mercadería cuya lana no fuera muy gruesa y bus

cando a la vez. que, la proporción del mortecino, no les resultara excesiva,
siendo más liberales en sus ofertas, en los casos que el lote ofrecido tuviera

más bien, mayor proporción de consumo que de mortecino.

El cuero vacuno no ha oxcilado mayormente, por cuanto se registraron
cotizaciones similares a las del período anterior. La solicitud es escasa, pero

también los ofrecimientos no han sido excesivos.

Tampoco hemos encontrado variaciones en el cuerambre, becerros, no

natos y yeguarizos, lo que podríamos hacer extensivo a los demás produc
tos que constituye estos mercado y tal cual lo establece el cuadro ele coti

zaciones que anotamos a continuación.

CLASIFICACION y COTIZACIONES

Provincia de Buenos Aires
--

Cueros lanares (el kilo) Sur! y Sud Oeste Oeste y N .•rte
Pampa

de $ a $ de $ a s

Lana entera, consumo superior 1.00 1.10 1.20 1.30 1.25 I.Hf)

buenas. 0.95 LOO 1.10 1. 20 1.10 1.15
" 0.80 0.90 0.95 1.10 1.00 1.00

regulares.
inferiores 0.65 0.75 0.75 0.85 0.85 O.flO

" "

Cortos y pelados, según cond.ici6n . .
0.60 O.7i'> 0.55 0.65 0.fi5 . 0.7:')

Corderos y borregos, según condición. 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80

NOTA.-Los cueros defectuosos y mortecinos, se venden a $ 0.20 menos que los

sanos y los capachos, a mitad de precio de los 'mor tecin os . El envenenamiento

de de los cueros es indispensable.

CORDERITOS (la d'ocella)

Lincoln, �uenos a reg. de $ 3.80 a $ 4 001 Ra n.bouillet, .buenos a reg. de $ 2.50 a S 500

infer . a reg. " "
2.50,,,,3.00 "

111f. a reg .... " "
2.- ,. " 2.30

Lanares 'criollos de lana entera, según clase v condición . . de $ 1.20 a 1.50 al barrer

Lanares criollos, cortos. y pelados, según clase y condición ,. " 0.80 a I.- al barrer
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Lanares lana entera en atados
y al barrer

Entre Rios Corrientes Ss nt« Cruz Chubú! R. Negr. Patagones
do $ 11$ de $ II $ de $ a $ de $ " $ de $ a ;¡;

1.65 1. 75 1. 70 1.80 1.60 1.80 1.70 UJO 1.70 LSD
0.85 1.10 0.85 1.10 0.600.70 0.850.95 0.95 1,( O
0.500.70' O 500.70 OAa 0.50 0.45 0.55 0.55 0.60
0.700.80 0.65 0.75 0.700.80 0.650.75 0.750.80
1. 50 2.00 1.5C 2.00 1.50 2.00 1.502.00 1.50 2.00

Según clase y condición (el kil.)
Cuarta lana . .

Peladas .

Borregos .

Corderitos . . .

"

(Ia ¿�c.)

CERDAS-CABRAS

Buenos Aires Ríos �hubut y Patagones

Cerda (los 10 kilos) de $ 11$ de $ a %)

Colas enteras de yeguarizo. 20.00 22.00 18.00 21.00

" cortas 14.00 16.00 .
Según clase y 13.00 15.00

Mezclas superiores 11·50 12.00 con dícion 11.00 12.0(1
buenas 11.00 11.50 de $ 10.00 a $ 10.50 10.00 11.00

regulares " 10.00 10.50 10.00 1O.W

"
inferiores " "

9.50 10.00 9.00 9.[;.0

De vaca, sin garra, según condición. 7·50 8.00 8.00 8.50
con garra, según condición 4.0Ó 5.00 4.00 4 . ."0

" maslo. según condición 3.00 4.00 3.50 4,00

Cabras (los ro kilos) I E lItre Riol y Corrientes

.

de,S a $

Nominales

Pampa

ee $ a $

San luis y Córdoba Chubut y Rio Ne��o

de $ a $ dA $ a $

Según clase y condición.
Cabritos, la docena. . .

nonatos, la doc.

Nominales Nominales Nomin ale s

CUEROS VACUNOS Y YEGUARIZÒS

Los ro kilos I PROV. BS. AIRES SAM LUIS CORDOBA S. JUAN MENDOZA CHUBUT y PATAG, SANTA fE

de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a$ do $ a $

condición 18.- ]9.- 20.- 21.- 20.- 21.-19.- '>.0.- ]8.- 19.-

,.
16.- J7.- 1.8.- 19.-18.- 19.-l'ï:.- 18.-16.- 17.-
14.- 15.-16.- 17.-16.- 17.- 15.-- 16.-l·i. - 15.-
12.- 13.-14.- 15.-14.- 15.-13.- 14.- 12.- 13.-
22. - 23. - 22. - 23. - 22. - 23. - 22. - 23. - 22. - 28.-
19.- 20.-·19.- 20.-19.- 20.-19.- 20.-19.- 20--

:: ciu. 12.- 13.-- 9.- 11.- 9.- 11.- 9.- 11.- 10'- 12 .» -

1..- 2.- 1.- 2.-- 1.- 2.- 1.- 2.- 1.- 2.-

Super iores .

Buenos ..

Regulares.
lnferiores .

Becerros ..

Nonatos.
Potros ..

Potrillos .

según

Vacunos salados (el kilo)

De novillos, buenos a superiores 1.20 1.30 1. 20 1. 30 1. 20 1. �O 1. 20· 1. SO 1. so 1. BO

" "inferiores a regu lares, 1.00 1.10 1. 05 1.10 1. Oií 1.10 1. 05 J. JO 1. 05 1.10
De vaca. buenos a superiores .¡l.HO 1.40 1.20 1.30 ].20 1.30 1.20 1.30 1.:'0 LbO

" " inferiores a regulares., 1.10 1.20 1.0i) 1.10 1.05 1.10 1.05 1.10 ],05 1

Potros salados, inf. a SLIp. (CI11).115.- _17'-114.- r,. _
14.- ]5.-14.- lfi.·- 15.- 17'.10

Nutria

29.- 30.- 23.- 25.-
25.- 28.- 20.50 22.-
22.- 24'-119.50

20.50
19.- 20.- 17.- HL-

(ED bolsas) Rios (En br-Isas] Islas

de $ � $ de $ a$

28.- 30.- 33.- 35.--
25,- 27.- 26.- 29.50
23.- 2fl.fiO 22.-' 24.-
22.- 23.- 19.- 20.-

Prv. Bs , Aires Pampa e Intarior

,le $ " $ de $ a $

Superior abierta, el kilo
Buena
Regular
Inferior



Cueros vacunos'secos
(los 10 kilos)

9.- 10.
·7.- 8.-
8.--'- 10.-
9.- 10.-

$ m/n
6.- 8.-
0.20 0.50

COTIZACIONES A ORO

9.- 10.-
7.- 8.-
8.- 10.-
9.·- lO._:

.., m/n
6.- 8.-
0.20 0.50

7.- 7.50

0.20 0.50

Pelo de invierno,
Pelo de verano.

Becerros.
Nonatos

seg. condición

Entre Rios Corrientes Chaco Misiones Paraguay
de $ a $ de $ a $ de $ a $ da $ a $ de $ a $

7.- 7.50

" ciu.Potros ..

Potrillas.

Vacunos salados (el kilo)

PRODUCTOS VlA'RI'OS ,de.$ a s

8.- 9.-
5.50 6.-
8.- 10.-
8.- 9.-

S m/n
6.- 8.-
0.20 0.50

'" mi'iP III

1.20 1.30
1.20 1.80

Gordura (1os 10 kilos) de $

Astas - Huesos

6.70 7.20

6.-
6.50

5.50

<;TAl':lADO VACUNO

3.50

De novillos. inferiores a supe-
riores . . . . . . . . . . .. 1.15 1. 25 1.10 1. 80

De vaca, infer iore , a superiores 1.15 1.25 1.20 1.30

Potros salados (ciu)
Inferiores a superiores .... Il?- 12.- 10.- 12.-10.- 12.-10.- 12.

NOT,A,-Vac_unos secos, desde IS kilos arriba, $ 2 menos cada 10 kilos, y los de ga
. rra, a mitad de precio. Las potrancas y potros defectuosos se venden a mitad

de precio de los potros, y los de garra $ 0.50 cada uno.

Cueros de carpinchos . . �Iu. 5. - 6.-'-

" cisnes. . . . 2:- 2.50 Sebo derretido, en cascos,
" comadrejas .. "

0.60 1.- bueno a superior.
"cóndores, ma- Sebo derretido, en cascos

chos . . . . .
8.-' 9.- inferior a regular.

'

5.-
" cóndores, hem- ,

5 .
..:....

Sebo derretido, otros envases 5.50
bras . . . . ." 4. -

.

Sebo en rama, pisado,. en

" chajás ..... " 00.'.0205 00 .1205, cascos. buena a superior .
4.80

" gamo, sjtarnaño .' 'Sebo en rama, pisado, en

" gatos caseros." 0.05 g.� cascos, inferior a. regular. 2.80
monteses �:�g 0'80 Sebo en rama, pisado, en

2.50'pajeros .

""'" 6. _ 10: _

otros envases . . . . . .

'1" " onza ..

,,' liebres, slclase
.

y condición
. 0.40 Q.-60 Plumas de Avestruz (el ki:o)!_

" lobos ..... "
12.- 16.00

" guanacos . . ,'''.
1. 20 1. 60 Sin martillo, superior . . . .

12.-

'" guanaquitos .
'3._ 3.50"" ,,'buena .....

!:l.50

"macás • . 9.05 0.10" " infer. a regular. 7.50

"pumas . .
1. - 1. 20 Pintada, según calidad, . . .

5.50

" tigres . . Nominàles Con martillo, superior. . . . R.-

" vizcachas 0.03 0.05 . buena ..... 7.-�

" zorr inos . 0.50 1,. -

". ,1 infer. a regular. 5.-

" zorros. 2.- ,. 3.- Panza, segun 'cantid. de chica 2.50

" patagones" 6'- 7.-

"
Chubut ."

7 .50 8.50

" Sta. Cruz" 9.- 10.-
" " ciervos . . .. kl, 1.50 1.70

Pluma de mirasol "
7.000 8. 000

garza blanca
larga ...

3.-

13.-
9.-
8 ..

-

6.50
9.--
8.-
6. --

3.-

nominal

Pluma de garza mora.

Astas de novillos de campo.
" "vacas de campo

1.800 Huesos limpios ...

200' sucios . . . . . .

>

20 los mil
Sin valor

"
1.500

kl. 170

Sin duda alguna, si examinamos en los detalles, Ja marcha de este mer

cado de carne, durante eJ periodo que nos ocupa-IS Marzo al IS de Abril

encontraremos algunas diferencias que se traducen en fluctuaciones. pero
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de carácter transitorias . En contra, el aspecto general, no ofrece modifi

caciones apreciables que, permitan extendernos en un comentario particular.
Sin embargo, lo que más puede ponerse de manifiesto, al haberse produ
cido en los primeros días de Abril, es el cambio observado en la demanda

opor parte de los frigoríficos en la selección del tipo de gordura. N o es cosa

nueva manifestar que la mayor, preferencia, ha sido, proriunciadamente y.

desde tiempo artás, por aquellos tipos de haciendas de buena gordura li

viana, las que hoy pasan a segundo término de demanda, con una relativa.

transicción en sus diarias cotizaciones.

La falta de intensa competencia por gorduras pesadas, puesto que no

despertaban mayon interés en 10 que respecta a la solicitud del frigorífico;

permitía que, los interesados para ei consumo adquirieran esos ganados en

forma provechosas. Hoy, ya no es así. algunos frigoríficos', sean para darles

destina al abasto o a la exportación en frío, se interesan en buena forma, lo

que ha permitido una superioridad en la cotización de la libra, sobre la del

tipo liviano que, hacía tiempo no existía.

Hasta el final de Marzo, los buenos tipos de novillos, livianos o media

nos, de sólida gordura, registraban precios que oxcilaban sobre 0.30 Ia libra.

En el curso de la primer quincena de Abril, las gorduras especiales en

tipos pesados, las cotizaciones registraron precios de 0.30 hasta 0.32 la libra

y la liviana de 0.28 a 0.30.
Por bueyes, toros y torunos, sus precios fueron de apreciable baja por

que no despiertan interés alguno, colocándose muy dificilmerrte, igual que

los novillos de clase p gordura general.
.

Las vacas siendo gordas, han podido realizarse bien, pero sin que fuera
posible registrarse cotizaciones excepcionales; por cuanto no es hacienda

que ha interesado mayormente en forma general.
Los terneros se realizaban en Marzo, con mejor mercado que en Abril,

porque las entradas Ide esta clase de ganado fué en aumento durante esta

última quincena.
Las entradas diarias correspondientes a Abrir, fúeron mayores que en

10s días de Marzo, 10 que produjo para ciertos momentos, fluctuaciones de

importancia pasajera.
Establecemos a continuación el cuadro de precios que corresponde a la

última semana de este período informativo.

COTIZACIONES

BUEYES mestizos, excepcionales :. . . : . .

gordos, pesados y parejos.
carne gorda ; . . • . .

" "buenas carnés . . • . . .

NOVILLOS" excepcionales e
,

• • • • • •

especiales, de frigorífico ..

gordos, de Frigorífico . . . . . .

gordos, d.e matadero y frigorífico .

carrie gorda . . . . . . . . . . .

buenas carnes . . . . . . . . . .

gordos, de 2 0 años, clase especial
gordos, de 2 0 años, generales . .

fiE s At
----

19').- 200.-
160.- 180.-
120.- 150.-

-, 110.- 130.-
230.- 240.--
205.- 215.-
185.- 190.-
]50.- 160.-
140.- 150.-
120.- JRO._
1(;().- 170.-

J 140,- 15a.�



NOVILLOS criollos, gordos, parejos v pesados
gordos, generales . .

carne gorda . . . .

"
buenas carnes . . .

VACAS mestizas, excepcionales....
especiales, pesadas. .

gordas, generales . . . .

carne gorda . . . . . .

buenas carnes . . . . .

gordas, parejas y buen ':amaïío

gordas, generales . . . . .

carne gorda . . • . . , . . .

'I
"buenas carnes . . . . . . . . .-.

VAQUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 y, años

gordas, de 2 a 2 y, años . .

carne gorda y buena carne

cri¿ilas, gordas , . ., .....

" "g'ordas y c;¡.rne rrorda . e

TERNEH.OS de I año arriba, especiales, muy gordos
de 1 año, gordos y parejos . . . ..

de 1 año, buena clase y carne gorda .

mamones, especiales . . . . . . . . .

.

gordos, parejos . . . . . . .

" "quenas ca'rnes y carne gerda . .' .

CERDOS mestizos especiales, de 160 kilos y arriba (el kilo).
gordos, de 130 a 140 kilos . .

-de 100 a IZO

de 75 a 90

ÀI.E s AS

¡40.- liJO._
130.-. 140._
110.- l�O.�
95.- 11D.-

200.- 2;¿(1 .. -

1.70.- 1\)0.-
lóO.- 160.-
135.-- 145.-
110.- 125.-
125.- lab.-
105.- 11fl.-
85.- �5.-
75.- íi5.-

155.- 165.-
135.- 145.-
115.-- ��5.-
95.- }Op.-
75.- 8ñ -

12U.- 130.-
100.- HO.-
80.-· 90.-
50.- 55.-
40.- 4,).-
30.� 35.-
0.59 0.60
0.65 0.67
O.tib 0.67
0.5\:1 0.61

G.M 0.65
10.- 12.-
5.- ti.-

"

"

" "

Estos precios son por animales de invierno garantido a maíz.

CERDOS de buena clase, para invernada ..

LBCHONES, buena clase, gordura y tamaño

"
. regular clase y gordura . . . .

" .

GANADO LANAR

Cerró el período pasado, con cotizaciones que habían establecido una

baja apreciable para e,ipones y ovejas, no siendo igual, para borregos, al

realizarse con facilidad, y a precios que revelaban para ellos, una buena si

tuación. Esos precios, no volvieron a modificarse en este nuevo período, se

mantuvieron igual, sin más alteración que las qJ.1e corresponden a pequeñas
alternativas en más o en menos, cada vez que Se producen fuertes entradas.

El período anterior, registraba de 0.28 a 0.29 la libra para los capones de

frigorífico, pero en el transcurso de esta información, fueron muchos los

días cuya cotización oxciló alrededor de 0.30 lo que permitió ventas entre

$ 18 Y $ 21.

En cuanto a las ovejas, estas 410 'siempre encontraron facilídades, por

.: que la demanda en ciertos' días fué evidentemenre retraida, debido a sus

excesivos ofrecimientos. Adernás, en los últimos dias de la primer quincena

-de kÈlr-il, al aproximarse la fecha l° de Mayo en que, por 'd'¡sp0sición muní

ci-pal, se 'prohibirá en forma absoluta la introducción a 'la capital, de animales

hembras, estas haciendas, han comenzado a sufrir Ull cierto .desinterés .con

lietrrm:eI1íto de sus precies .. La baia .para ovejas, aun en Abril, no es muy

intensa, pero posihlemerrte, .lo será a medida que nós aproximemos al final
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del mes, en virtud de que, los matarifes no querrán mantener existencias, su

periores a sus posibles salidas dentro del mes corriente. Los borregos en

contrarán continuamente un favorable ambiente, realizándose con toda fir
meza,' siempre que su clase y buena condición de gordura, interesara a los
frigoríficos.

.Han entrado al mercado de Tablada durante este período informative
244.:000 cabezas'.

COTIZACIONES

ns (I A $

22.- 25.-
20.- 21.-
19.- 20.-
111.- Hl.-
17.- 18.-
15.- 17.-

I DE A s

. 10.- 2J.-
18.- 10.-
16.- 18.-
14.- 16.-
13.- 14.-

Capones

Excepcionales.
Especiales
Superiores
Buenos
Regulares
Livianos

Ovejas (consumo y grasería),

Excepcionales.
Especiales
Superiores
Buenas .

Regulares.

Borregos (para frigorífico)

16.- 18.-
14.- 16.

,12.-, 14.-

Especiales
Superiores
Buenos

CEREALES.

DE $ A $

lÒ.- lL-
8.- 10.-
G.- 8.-

: ¡ � ,"
c'

: ....�

Borregos (para matadero)

Gordos
Regulares.
Inferiores

Aseverábamos en nuestro anterior comentario, en virtud del pronun
ciado ambiente de mejora que, esta plaza debería, siguiendo su tendencia
establecida en Marzo, mejorar gradualmente el valor de sus cotizaciones.
Así ha resultado, por cuanto, para todos los artículos, según la .tabela que
publicamos a continuación se podrá comprobar sus favorables mejoras, sien
do evidente a la vez, que al intervenir en Ios negocios, una solicitud genera
lizada, tanto por la exportación, como por el consumo, estos precios, sió du
da alguna, volverán á experirnentar una nueva mejora.
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COTIZACIONES - CONSUMO,

DE $ A $ DE $ A $

CEBADA forrajera, buena,
regular,
inferior,

" cervecera .

CENTENO, superior.
bueno.
regular

H inferior.
CEBADILLA.

28.50
22.70
2.220
16.40
8.90
8.�O
8.10
7.40

10.30

29.-
28.40
12.40
20.90
0.20
8.80
8.40
S.-

10.50

MAIZ AMARILLO} superior
H bueno.

COLORADO, superior
MOROCHO, superior

bueno.
" regular.
H H inferior

SEMILLA DE NABO, superior.
buena ,

,I :egul.ar .

" H inferior....
" ALFALFA, superior.

buena.
regular.
inferior

RYE�'GRASS:' superior. manipulado
otras clases

DE $ A $

"

DE $ À �

TRIGO Barletta y Pampa Superior, 21.10 21.30
" Bueno, 20.80 21.-
" Regular, 19.80 19.90

Fra;;cés y Tusella
Inferior, 18.70 19.20

Superior, 21.10 21.30
Bueno, 20.70 21.-

" Regular, .20.30 20.70
" ..... Inferior, lH.70 19.20

Húngaro o Ruso . Superior" 20.80 21.20
Bueno, 20.70 20.80
Regular, . 20.- 20.20

H, . Inferior, 17.10 18.80
Candeal

" Superior, ' 20.80. 21.80
.

Bueno, 19.80 20.30
" Regular, 18.80 19.30

mezcla Inferior, 16.80 18.80
TRÏGUILLO. 13.90 15.40

LINO, superior.
bueno.

regular.
inferior

1\VENA, superior.
buena.
regular.

.. inferior . . . . .

CEBADA forrajera, superior

ALPISTE, superior .

bueno
regular.

H inferior..
MAIZ DE GUINEA
PAJA DE GUINEA

15.-
13.50
11.50

9.50
4.-
1.-

HARINA,OO
O.

14.--
12.59
10.50
8.-
3.50
0.50

" especial
POROTOS, Caballeros

Manteca
Tape. •

9.90
8.90
8.20

12.10
12.30
11.50
10.50
9.-
7.-

10.10
9.20
8.80

13.10
13.00
12.-
11.80
10.-
8.-

DE' À $

10.50
9.70

.11.1Q
11.-
10.50
9.70
8.50

24 50
21.50
20.50
13.50
10.-
9.50
8.80

50.-
20.-

DE $ A $

2.8') 2.85
2.70 2.75
2.40 2.00
Nominal

1.30 1.50
0.50 0.90

10.O()
9.30

10.90
10.70
10.00
9.30
7.50

22.50
20.50
19.50

9'80
S.80
7.70

40.
]5.-



Precios corrientes de exportación
rRIGO BARLETTA, 80 kilos, Brasil .. � S 21.80

" PAN, 80 kilos • » 21.40

tt ,,80 'J ...•••.•
:.)) --

LiNO. base 4 010 . . . . . . . . . . .
l) • 28.50

AVENA, base 47 kilos. . . . . . . . .» 9.20
It ,,4·7 0' . • • • • •

» »

MAIZ AMARILT.,O, sano, seco y limpio •• 10.50

,: CbLORADO, .. "
• •

- 216 -.

CEBADILLA AUST�ALIANA (nueva) ,'; ,; deS' - a. $ -

PASTO superior nuevo, fardo chico, de S M. _Ii $ 6'5. - fardo (rind•• » 65 . .,-» » 70.-

bueno "
.50.- • »51).-. ». ,_. 55.-» » 60.--

regular .40.- » »45.- it »». 45.-» » 50.-

inferior ' SQ. - » » 35.-, .». 35.-» • 40.-

Dársena

Bah¡� Blanca
Dársena

Bah¡� Blanca
Dársena

Francisco OJAM.



SOCIEDAD HIPOTECARIA

B�LGA AMI;RIGANA
(ANONIMA)

y

BANCO HIPOTECARIO

f2AN60 ARúI;NTINO

226 � Bmé. Mitre'" 226
Unión Telefónlèà 3683, Avenida

Hacen préstamos hipotecarios
en oro sobre propiedades en

Ia Capital Federal y sobre es-
-

tablecímíentos de campo, a

plazos largos y sin límite èn

la cantídad .

.
�-----------



BANCO ESPAÑOL
PEL RIO DE LA PLATA

Casa Matriz: RECONQUISTA 200, 'Buenos Aires

$ 100.000.000.--

98.392.540.--
48.603.084.84

964.476.--

Capital sub scrípto
Capital realizado.
Fondo de reserva

Primas a cobrar .. "

SUCURSALES

Eli el Exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Ham

hurgo, Londres, Madrid, Montevideo, París, San Sebastián,
, Valencia ,y Vigo: 1

En el Interior: Adolfo Alsina, Bahí-a Blanca, Balcarce,
Bartolomé Mitre, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, Lomas
de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos
Aires), 9 de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia,
Rosario, con una agencia; Salta, Salliqueló, San Juan, San

Nicolás, San Pedro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tres

Arroyos V Tucurnán .

AGENCIAS. EN LA IÇAPITlAL.
Núm. r, Pueyrredón 185; núm. 2, Almirante Brown 1201;

núm. 3, Vieytes pooo;: núm. 4, Cabildo 2027; núm. S, Santa
Fe 2201; núm. 6. Corrientes y Anchorena; núrr.. 7, Entre
Ríos II45; núm. 8, Rivadavia 6902; núm. 9, Bernatdo de Ir i

goyen 364; núm. 10, Bernardo de Irigoyen 1600 esq, Brasil.

'Corresponsales directos en todos los países.
ABONA

En cuenta corriente . . Sin interés'
A 30 días. I y,; 010
A 60 días. . . '2 010
A 90 días •. '. 3 010
A 6 meses . . . 4 010
A mayor plazo', . . . . . . . . . Convencional
Depósitos en êaja .de Ahorros des-

de ro $ hasta 20.000 min. después
de 60 días .. ...". 4 010

COBRA

En cuenta corriente . . . .'. 8, 010
Descuentos genearles • . .. . Convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones banca
rias en general.

Buenos Aires, junio 28 de 19I'8.
JOAQUIN HERRANDIS

Gerente General.
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;BANCO fRANCÈS DEl RIO DE lA PlATA
.cASA .MATRIZ:

RECONQUISTA '157
BUENOS AIRES

SUCURSAL:CS EN EL INTERIOR: Rosario de Sta. Fe, Bahía BIanca, Chivikoy
AGENCIA EN LA CAPITAL: N? r, Rivadavia 2677

Unión Telefónica 54I.O-II-12-13, Avenida Coop. Telefónica 3529, Central

Capital autorizado . . . . . $ 20.000.000 ols,
" 14·000.000 "'" realizado

Reservas .... " 1.400.000 "

SE ABONA POR AÑO

Por Depósitos en curso legal:
En Cuenta Corriente . . . . .

En Caja de Ahorros, después de

A Plazo Fijo ....

COBRA

I 010'
4 OiO

convencional
60 días. ,

Por adelantos' en cuenta corriente ydescuentos de pagarés de
comercio y letras . . . . . .'. . . . . .'. '. . convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Giros y

cobranzas sabre el INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASUNCION DEL

PARAGUAY, MONTEVIDEO, etc.

Letras de cambio, Transferencias telegráficas y Cartas de Crédito so

bre FRANCIA, INGLATERRA, ITALIA, ESTADOS UN¡DOS, ESPA

ErA, SUIZA, ALEMANIA, AUSTJ.{¡IA, YUGOE'SLAVIA, SIRIA, etc. etc.

Emisión de Giros .Postales sobre todas las localidades de FRANCIA

e ITALIA.
Créditos documentarios sobre l�s principales plazas comerciales del

Exterior.

Compra, venta y custodia de títulos. Cobranza de cupones y valores.

Administración d'e Propiedades y colocaciones hipotecarias por cuenta

de terceros,

El Banco tiene como corresponsal en París, a la BANQUE ARGEN
TINE ET FRANÇAISE, 85 Boulevard Haussmann, a la disposición de.su

clientela para facilitarle la realización de todas sus operaciones cornerciales
y particulares con Francia.

.

.

l° Enero 1920.
R. TOBLER.
GERENTE.
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� TRENES RAPIDUS �
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� BUENOS AIRES - ROSARIO 4.55 �
:- �:= BUENOS AIRES - SANTA FE "9.45 ....
� �

� B,U£NOS AIRES - CORDOBA 13.50 �
.. :-
:: BUENOS AIRES - ALTA GRACIA 15.00 �D. II.

"" rl'

:: BUENOS AIRES - SANTIAGO -21.00::
� ."
. ..:§ BUENOS AIRES - TUCUMAN 24.00::
... :... .

..:-
•• ;¡a

� �
� ..:
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,-'�" C. H. PEARSON ��. GERENTE-:
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�I ..

�
�' CABANA DE �
:: �

. � ¿A.QUILES NAUDIN �
� �..:

� Propiedades en:

:-

� Rigny par Nolay et de Marolles par Prémery-Nieure ::
� FRANCIA �
� �� � � ,

� $
� RAZA CHAROLESA SELECCIONADA �
�

w

� DESDE EL ANO 1845 .. - -

�
�
a:
•

� De

SePtiem�����re ANUAL

� DE i�
· Cien reproductores machos y hembras �

�

I
�

Inscriptos en el Herd-Book Charolais

-- Premios obtenidos en diversas

I;xposiGiones Agl'ÍGolas franceses

10 Objetos de arte, 50 Medallas de oro, 350 Medallas de plata .Y bronce,

300 Plaquetas

"Premiére prime culiurale" del Gobierno de la República Francesa

en IOl años /884, /902'y /9/4

Miembro del Jurado en el concurso Central de París
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"DE,BO MI SALUD A LA ÀCA

ROINA, ÉL CONOCIDO S�R·
NIFUGO y'DESINFECTANTE,"

Convénzase de las bondades de la

" ACAROINA"
-La Acaroina, elaborada con los principios !lÚS activos deri

vados de la destilación mineral, .es, ,cfe!üíficamente considera

da, el remedio' que más conviene' para extirpar totalmente la
,

sarna y para ejercer, al miSJ'nç;> tiempo tilia acción desinfe::.-

_
tante en el cuero de. las ovejas, dejándolas' en buenas con d i

cienes de engordar y de producir una excelente calidad �e la-.

na, como consecuencia del buen estado de salud en que �e en

cuentran después de haber sido bañadas con ese ¡Joderoso

especifico.

Aprobado porIa División de Ganadería y por ,la Asistencia

-, Pública de la Capital

Pida "ACAROINA" .en Almacenes y Ferretetias ' o 'a la:

C'OMPAÑIA PRIMITIVA DE GAS

Asina 1169 Buenos 'Aires

,

.

_ l

\

.\
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SOCIEDAD ANONIMA

MOLINO D�L O�'ST�
SEGGION MANTEQUERIA

Unión Telef. 927, Mitre G? neallo 2853 Dirección Telegrá�ca:Coop. Telef. 586, Oeste a\),- SAMO - Buenos Aires

La Sección Ma n tequ eria del MOLINO DEL OESTE facilita "la

insta la c ió n de Creme rias pequeñas o grandes, dan d o to d o s los da

tos técnicos necesarios y vendiendo máquinas, útiles y tarros con

facilidades de pago.

Acepta cualquier cantidad de crema que liquida en las mejores
condiciones, dan d o los rendimien tos exactos. sea cual fuere el re

mitente y paga puntualmente cada mes.

La fama que tienen sus productos en los mercados de Buenos

Aires y
..

Londres le permite pagar los mejores precios.
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FRÈRES -

92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE. PARIS
-

=-
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VAGUNAS ATOXiGAS �STABtLllADAS
....

DM�GON DM�STA
.....

DM�TYS
Vacuna antlgonococcíca curativa
Tratamiento de ia blenoragla y de
.. SliS comnlfcaclones. ..

Vacuna antlestañlococctca curati
-va-Tratamlento de las íntecctónes
originadas por el estafilococo, fo·
runcutusis, anthr ax. abscesos, der-

matitis, ete.

Vacuna curativa de la tos con

vulsa.

Se emplean en inoculaciones Subcutaneas o mtramuscutares

En venta en Buenos Aires en las principales
Droguerias y Farmacias

Literatura a disposición de los médicos

ESTABLECIMIENTO· POULENC

-

-


