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TRABAJOS ORIGINALES

- los nuevos conocimientos adquiridos en materia de Tratamiento

�ueroterápico del Carb�nclo Humano

Medios para evitar la contamlnaclón del hombre por los

productos carbunclosos CIe origen animal

Por el Prof. J. 'LIGNIERES

Comunicaciones a lo. Academia de Medicina d'e Parie (Sesión del 7 de octubre

de 1924).

1°. - Los nuevos oonooimientos adquiridos en materia de tratamiento
sueroterápico del carbunclo humano.

Los obreros que trabajan las pieles, cueros a lanas, y en general, todas
aquellas personas que manipulan productos animales, incluso los carniceros,
están expuestos a contraer' el carbunclo y pagan a menudo con sus vidas la
necesidad del trabajo cotidiano.

No existe tal vez un país más interesado en esta cuestión que la, República
Argentina y el Uruguay, donde los casos de carbunclo humano son frecuentes.

Las observaciones y los estudios que se han realizado en Sud América a

propósito del tratamiento de esta afección me parece que deben interesar a to
dos los demás países y a Francia en particular, Por este motivo, os pido que
me permitáis daros a conocer algunas indicaciones prácticas relativas al tra
tamiento del carbunclo del hombre por medio del suero anticarbuncloso. En

• I
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la otra comunicación trataré de explicaros las razones de la frecuencia de la
pústula maligna y los medios que se deberían usar para evitada.

En 189�, poco tiempo después de los trabajos de Sclavo y de Marehoux,
Julio Mendez daba a conocer al mundo científico el resultado favorable de sus

investigaciones relativas al empleo del suero anticarbuncloso en el tratamiento
de la pústula maligna, y fué a raíz de esas publicaciones qué comenzó a

usarse pot toda la América del Sud dicho método curativo.

En 1916, Kraus y Beltrami comunicaban a la Primera Conferencia de la
Sociedad Sud-Americana de Higiene, Microbiología y Patología los resultados
de sus investigaciones sobre la acción del suero normal de bovino en la in
fección carbunculosa. En esa misma conferencia, como también en otras nue

vas comunicaciones hechas en 1917 y 1918, Kraus, Penna y Bonorino Cuenca,
sostienen que el suero pormal de bovino dá mejores resultados que todos los
demás métodos hasta entonces usados inclusive el mismo suero específico.

En mis numerosas réplicas hechas en 1916 ante la Asociación Médica Ar

gentina y que se publicaron en la "Semana Médica de Buenos Aires", aporté
diversas pruebas experimentales contra las conclusiones de los precitados
autores.

Poco después, otros experimentadores se levantaban a su vez contra las

conelusiones de Kraus, Beltrami, Penna y Bonorino Cuenca,
.

entre otros:

Dessy, Hutyra y Manninger, Gerlach, Kolmer, Wanner y Koebler, Netter y
Cosmovici.

Las comunicaciones en favor del empleo del suero normal de bovino fue
ron en vez más numerosas, especialmente las de Solari, de Montevideo, en 1917,
de Cúllen, en la Provincia de Santa Fe, y de J. Ramos, en el Brasil.'

El Dr. Lango, de Montevideo, reemplaza el suero normal de bovino por el
de caballo y afirma haber obtenido buenos resultados.

Puede decirse que la comunicación de Kraus y Beltrami consiguió pro
ducir una profunda confusión en los espíritus ya que, aun en la actualidad,
el "Departamento Nacional de Higiene de Buenos Aires" proporciona el suero
normal de bovine a los faeultativos que deseen emplearlo contra la pústula
maligna.

Investigaciones por' demás interesantes' y relacionadas con el tratamiento

comparativo del carbunclo del hombre por medio de los antisépticos, del
suero normal de bovinos, de los cultivos del bacilo piociánico y del suero espe
cífieo, fueron realizados especialmente por Vacearezza, Inda y Posse (1) ,

Prat (2) y Uriarte (3).
Mientras que Prat y Uriarte, preconizan el empleo del suero antiearbun

closo, Vacarezza, Inda y Posse, al desaprobar el suero normal de bovino, lo

reemplazan por una inyección de peptona en los músculos. No hay duda de

que los ejemplos citados por Kraus, Penna y Bonorino Cuenca, y que se re

fieren a 380 casos tratados por el suero normal de bovino, son impresionantes;
pero, si 'se los analiza un poco más de cerca, se podrá notar que los autores

(1)

(2)

(3)

Dres. F. Vaccarezza, F. Inda y R. Posse. -:- Tratamiento del Carbunclo humano. "La
Semana Médica' '. 1922, págs. 865, 942, 1053, 1613 Y 1981.
Dr. Domingo Prat. - Tratamiento del Carbunclo. Anales de la Facultad de Medicina
de Montevideo, Mayo y Junio 1923.
Dr. Leopoldo Uriarte. - Tratamiento de la Pústula Maligna. Libro de homenaje al
Prof. Luis Güemes, Buenos Aires 1923.

j
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desechan de su estadística de mortalidad, los casos . de septicemia O, de car.
bunclo intestinal, los cuales me parecen ser algunas veces, una triste eonsecuen
cia del tratamiento.

Todos sabemos que el suero normal de bovino actúa como una prot.eína
eterogénea. Y es precisamente reconociendo esta verdad que Vaccarezza, Inda
y Posse lo han reemplazado, por una solución de peptona según la fórmula de
Noff. L0s 43 casos que ellos mencionan en su trabajo son evidentemente tan
favorables, en apariencia, como los de Kraus, Penna y Bonorino Cuenca; pero,
esto no obstante, son pasibles de las mismas graves objeciones. En resumen,
con las aplicaciones de suero normal y de peptonas, nos encontramos en presencia de los conocidos fenómenos de proteínoterapia, tan bien estudiados
por los autores franceses y extranjeros, sobre todo por Widal, Abrami yBrissaud.

Ahora bien, todas 'las ventajas de esa 'proteínoterapia, la tenemos igual
mente en el suero anticarbuncloso, el cual aporta además una acción específica
esencial. Esta sola calidad es suficiente, como lo sostuve desde un principio
para que nos decidamos, sin la mener hesitación, por el suero anticarbuncloso,
dejando de lado todos aquellos productos que hasta el presente han sido ensa
yados con el fin de substituirlo. y ésta es también la opinión de los Doctores
Domingo Prat y de Leopoldo Uriarte, verdaderos especialistas en la materia,
y cuya autoridad nadie pone en duda. " ,. I

Estoy como ellos, igualmente convencido de la necesidad de intervenir con
dosis más- fuertes de suero anticarbuncloso que las usadas hasta ahora.

Es ésta, por otra parte, una observación que yo podría hacer de una ma
nera general, no sólo para con los sueros de una eficacia relativamente débil (L)
sino t�mbién para los sueros antitóxicos de gran actividad tales como el anti.
diftérico, por ejemplo. Y hasta se podría decir, sobre todo del punto de vista
de las posibles complicaciones y accidentes a evitar, que existe siempre una
enorme ventaja en las inyecciones que comportan la introducción de un exceso
de anticuerpos en los casos graves.

(1)

IJa vía de inyección desempeña también un papel muy importante en el
éxito del tratamiento y si bien se vacila a veces en la elección de las venas,
esta vía es, no obstante, el modo de administración de los sueros que dá los
resultados más seguros y rápidos. ,

Se" deberá tratar de intervenir lo más precozmente que sea' posible, con

forme lo establecido desde el comienzo de la era sueroterápica.
,

A' fjn de acortar esta comunicación, ya bastante larga, me ocuparé ahora
del tratamiento del carbunclo humano.

Si bien el organismo humano ofrece una cierta resistencia a la bacteridia de
Davaine, se debe siempre eonsiderar como grave el carbunclo del hombre ; no son

raros .los casos, en efecto, en que una pústula maligna, aún de apariencia be
nigna, se ha agravado considerablemente.

Los casos de carbunclo interno- (localizaciones pulmonares o gastro-íntes.
tinales), de septisemia carbunclosa, de edema maligno carbuncloso sin pústula

En 1900 con motivo de una grave epidemia de peste bub6nica en el Rosario (Provin
cia de S�nta Fe), preconizé por primera vez el empleo de dosis masivas de suero anti
pestoso inyectado en las venas.
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visible, son siempre extremadamente graves, pero por fortuna raras veces

se presentan.
El carbunclo clásico se caracteriza, como es sabido, por la presencia sobre

una parte cualquiera del cuerpo, 'los miembros, el cuello, o Ia. cabeza, de una

pústula negruzca coroneada a menudo de pequeñas flictenas violáceas,
que se desarrolla sobre el centro de lin edema más o menos grande y que posee
una mateada tendencia a progresar. Los ganglios aferentes se presentan siem-

prJ hipertrofiados y dolorosos., .

El aspecto de la pústula es variable, a veces se asemeja a un pequeño
forúnculo, pero el edema no falta nunca. Los síntomas generales pueden faltar..

o estar poco acentuados; otras veces, por el contrario, la hipertermia es ele-

vada y el estado general asaz malo. Se deben atender con gran cuidado lag

pústulas que se localizan en el cuello o cerca del mismo, pues son los más

graves: el edema se desarrolla 'allí rápidamente y amenaza a la vez la faringe
y la cavidad toráxica.

I

t
I'

CALIDADES DEL SUERO A Ii\TYECTARSE

Yo considero bueno un suero anticarbuncloso para ser empleado en el tra

tamiento de la pústula maligna, si prote-je al cobayo contra una inoculación

posterior mortal.
Fué Ascoli el primero en indicar el principio de este método y que' yo

aplico de la siguiente manera: Cobayos de 250 a 300 gramos, en número de

dos por lo menos para cada suero, reciben bajo la piel del vientre 4: centímetros

cúbicos del suero en prueba, Al día siguiente, es decir, después de 24 horas,
esos mismos cobayos, así como los-testigos son inoculados bajo la piel del muslo

con 114 de eentímetro cúbico de un cultivo L 40 bastante más fuerte que la

segunda vacuna bovina Pasteur.

'I'odos los testigos mueren después de 48 horas más o menos, mientras que.

aquellos que recibieron el' suero resisten por lo general; si la muerte se

produce, se constata que retarda de 5 a ,6 días con relación a los testigos"
He obtenido suero anti-carbuncloso que en las condiciones de la experiencia
anterior impidió la muerte de algunos cobayos que habían sido inoculados

con carbunclo virulento natural; más, es ésta una excepción que denota sin

embargo la existencia de una cualidad superior en el suero,

Acostumbro agregar a mis sueros el ácido fénico en la proporción de

0,5 010 'sin que ellos pierdan nada de su eficacia, En estos sueros puede com

probarse la existencia de anticuerpos especíïicos. 'I'odo suero que sea incapaz

de salvar la mayor parte de los cobayos según la experiencia de Ascoli debe

ser rechazado.

TECNICA Y ,DOSIS DEL SUERO A INYECTAR

El suero puede ser inyectado bajo la piel, en los músculos o en las venas

tal como lo dije anteriormente; però és ésta última vía la que debe ser elegida
de preferencia sobre todo en los hospitales donde se tiene toda clase de faci

lidades para efectuar dichas inyecciones. En los casos leves, se podrá inyectar
.

el primer día 10 centímetros cúbicos de suero en la vena del antebrazo; pero
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"es preferible usar en la primera inyección intra-venosa la dosis de 20 c. c. Si
el caso es grave, por ejemplo, si el hemo-cultivo practicado la víspera ha
dado resultado positivo o si la pústula evoluciona en el cuello, la dosis será
aumentada a 30 centímetros cúbicos, siempre en el torrente circulatorio. No
hay por otra parte ningún inconveniente en aumentar aun mucho más la
dosis de sue:¡;o. Si al día siguiente la temperatura no ha variado, lo mismo que
'el estado general del enfermo se deberá repetir la inyección de la víspera.

Por lo general, es al tercr día que la resolución comienza por una dismi
nución apreciable de la temperatura, de las pulsaciones y de la respiración,
.aeompañada de una mejoría en el estado general y local del enfermo. En
est.as condiciones, la última inyección intravenosa de suero a efectuar puede
reducirse a la mitad.

Si por el contrario, no se constatase aún al tercer día la mejoría que acabo
-de señalar, se hará una nueva inyección intravenosa con una dosis igual a la

r
:

de los días anteriores; pero es raro que haya necesidad de recurrir a una cuarta

"inyección, el enfermo, a partir del cuarto día puede ser considerado como fuera
de peligro. Se ve a veces aparecer una recaída, acompañada de fuerte eleva
-eión térmica dos o tres días después de una notable mejoría. En estos casos.

no hay que titubear en volver a inyectar una nueva dosis de 20 c. c. de suero- en

Ia vena, la cual basta para producir la çuraeión definitiva.

Resumiendo, en el carbunclo humano, con una dosis de suero anti-earbun
-eloso no inferior a 20 c. c. inyectados en las venas, el médico comienza el tra
'tamÍento y guiándose por la temperatura y el estado general del enfermo

puede repetir la misma inyección hasta que constate una disminución bien neta r

de la temperatura" lo mismo que una franca mejoría, Este resultado se ob-
_ tiene por lo general, al segundo o tercer día de instituído el tratamiento.

Doy gran importancia a las curaciones locales de la pústula desde el prin
cipio y sobre todo después de caída la escara con suero anti-carbuncloso H

'quido o sólido.

Este suero puede ser cómodamente pulverizado sobre los chancros car

bunclosos, con lo que se obtiene entonces, más rápidamente una cicatrización

'completa y perfecta, que no debemos desdeñar sobre todo si la lesión evolu
-eiona en la cara.

Para evitar el choque anafiláctico, se debe, tal como lo ha indicado Bes

redka, comenzar por inyectar en la vena algunas gotas de suero; después de
una breve pausa se introduce una dosis un poco más fuerte y pasados cinco o

seis minutos, se completa la inyección, inyectando la dosis indicada.

Con el suero anti-carbuneloso procedentes de caballos, dichos accidentes
.son muy raros.

Si a pesar de la gran superioridad de la vía venosa se teme emplearla, es

preciso elegir en su lugar el tejido muscular, pero la dosis del suero será .au

mentada hasta _ 30 c. c. en lugar de 20.

En las inyecciones sucesivas se deberá seguir las mismas indicaciones ya

señaladas a propósito de las inyecciones intravenosas, es decir, la temperatura
y el estado general del enfermo.

Aún en los casos en que el hemo-cultivo ha revelado la presencia de Ia

•

.
_
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baeteridia de Davaine las inyecciones de fuertes dosis de suero en las venas:

han producido por lo general, la curación.

La cauterización de la pústula es una operación inútil y _

hasta nociva si se

trata al enfermo con el suero específico.

,,-

CONCLUSIONES

Las inyecciones intra-venosas de un buen suero anti-carbuncloso, a 1a dosis:
de 20 c. c. por lo menos, constituyen el tratamiento más recomendable del car
bunclo en el hombre. Ni el suero normal de bovinos, ni el empleo de los anti

sépticos, de los cultivos de bacilo piociánieo, o de la peptona, dan los resultados

tan rápidos y tan favorables del' suero anti-earbuncloso .

Este último debe ser sometido a un control oficial como todos los sueroa .

terapéuticos, -sobre todo aquellos que se destinan a tratar las afecciones graves.

2.° - Medios para evitar la oontaminacíón del hombre por los productos.
" carbunclosos de origen animal.

Los sabios, en la mayoría de los países civilizados-se han preocupado siem

pre de poner al abrigo de las contaminaciones a todos aquellos que, por tra

bajar en las diversas manipulaciones de los cueros; pieles, lanas, y otros pro
duetos animales, se hallan frecuentemente expuestos a contraer la enfermedad'

earbunclosa. Esia afección tan grave -_ aún no se ha in"sisÜdo lo "bastante en

repetirlo - es una' de aquellas que atacan al obrero en la noble función-del

trabajo.
Se sabe que una Comisión consultiva internacional del carbunclo, fué

organizada a pedido de la "Conferencia Internacional del 'I'rabajo de Gine

bra. ES1;::t Comisión, que marcha de acuerdo con la Comisión de Higiene, de'

la Sociedad de las Naciones, se r�unió ya en Londres, en 1922, bajo la presi
dencia de sir William Midlebrook, donde emitió el voto de que "disposiciones
precisas se establezcan entre las naciones participantes a fin de combatir el

carbunclo" " •

No tengo necesidad de insistir más para- demostrar toda ¡ la importaneia
que se_ acuerda a la. profiláxia "de esta afección.

He pensado por consiguiente, que aportando a la" Academia, cuya gran

autoridad es justamente apreciada en todas partes, el fruto de cerca de 30.

años
_

de observaciones en un gran país ganadero clonde el carbunclo es fre

euentísimo, yo podría ser útil a la solución de un problema que preocupa con

sobradas razones a Ips higienistas del mundo entero.

El problema es complejo y debe ser abordado por diversas vías -y por es-
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. pecialistas de autoridad reconocida. Cada cual en su especialidad tratará
un punto de la cuestión; es lo que por mi parte ensayaré de hacer hoy.Es preciso reconocer dos modos muy distintos mediante los cuales el hom
bre contrae el carbunclo: el uno, que puede ser considerado como un simpleaccidente de trabajo, se realiza por intermedio de productos animales conser
vados y enviados a veces de muy lejos, tales son los cueros secos, las lanas, las
crines, los, cuernos, etc.; el otro, procede de una inoculación más inmediata,
por los despojos frescos a por manipulaciones de cadáveres de animales car
bunclosos. A estos dos modos ge infección corresponden medidas profilácticas
diferentes. Se ha tratado de impedir la infección carbunclosa de origen indus
trial mediante la esterilización de los productos virulentos.

En la práctica la solución de este problema' no es en verdad imposible,
pero es ella muy difícil, puesto que es preciso destruir un germen tan resis
tente COmo la espora, sin perjudicar los productos y manteniéndose con todo,dentro de una fórmula económica razonable.

'

Hasta el presente no se ha encontrado' todavía una solución perfecta. En
colaboración con el Dr. J. Zalaba, he demostrado, que si la piel extraída de un
vacuno muerto de carbunclo es sumergida inmediatamente en una solución an
tisêptiea, tal como el ácido fénico o la creolina al 5 010 durante algunas horas,ella no afrece ya, por así decirlo, ningún peligro, puesto que las bacterias son
destruidas antes de esporular y la piel no sufre en esas condiciones ningún
dañb.

.

Pero, si se espera tan sólo dos o tres horas, en verano, las esporas comen
zarán a formarse y el baño antiséptico no podrá ejercer su acción ésterilizante
sobre las mismas.

.

Isas crines, los cuernos, y las lanas parecen ser más fáciles de esterilizar,
pero es necesario también tener presente, que debe, emplearse un tratamiento
económico.

Hay en esta materia mucho por hacer, sobre todo en lo que concierne a
los cueros.

En todos los establecimientos y fábricas donde se manipulan materia.s pri
mas, tales como cueros, crines, lanas, cuernos, etc., debieran colocarse en per
manencia y bien a la vista de todos los obreros, grandes letreros con grabados
en colores a fin de hacerles conocer las precauciones más elementales a tomarse
para evitar la infecci�n carbunclosa, así como los principales síntomas 'del mal
y su tratamiento pOIJ el suero.

El problema que se refiere a la contaminación p�r los .prodllctos frescos,
es de orden general, porque él se dirige a hi. fuente misma de los dos modos de
infección; y el'¡ esto ]0 que deseo estudiar ahora.

La prueba la tenemos ya, sobre todo en Francia, de que Ia aplicación de
medida, sanitarias apropiadas, entre las cuales, la vacunación juega un papel
principal, puede, no solamente evitar, o impedir las epidemias' carbunclosas
del ganado, sino también hacer de ellas una enfermedad del todo rara y casi
mexistents. Es suficiente, para ello, el vacunar preventivamente todos los años.

Ahora. bien, en los países de la Amériea del Sud se han. hecho grandes
esfuerzos para aprovechar los geniales descubrimientos de Pasteur contra el
carbunclo, y las autoridades han editado leyes y decretos en e:;il sentido.

Decir que la profilaxia individual no ha sacado provecho de las vacu
naciones anti-carbunelosas, sería injusto; sin embargo, debe reconocerse que Ja
enfermedad, en lugar de disminuir, ha, por el contrario, progresado por todas
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'partes: en suma, la profilaxia general contra el carbunclo ha: fracasado, y desde

este punto de vista reina enIa actualidad, el eaes más completo.

paré a èontinuación las razones, yes, al conocerlas y al estudiarlas, que

se podrá hacer obra útil.

A fin de orientarnos, tomemos las bases fundamentales de Ia lucha anti

earbunclosa en Francia, indicada por Pasteur y sus discípulos.
En cada caso, el diagnóstico es establecido por un láboratorio científico;

el servicio sanitario ordena entonces la vacunación de todos los animales de la

misma propiedad, susceptibles de contraer el carbunclo. Hecho esencial, la .va

cuna doble es siempre la más eficaz, y cuando se ha vacunado bien, los anima

les se sneuentran inmunizados por un período de un año más 'o menos.

Toda vez que aparece cualquier dificultad, es siempre un laboratório cien

,tífico quien estudia el caso y proporciona indicaciones de gran utilidad.

La Policía Sanitaria toma las medidas necesarias. Resulta en suma de este

modo, para los ganaderos, una seguridad en la calidad de la vacuna y una

colaboración científica y sanitaria absolutamente indispensable al buen éxito

de Ia profilaxia general.
Ahora bien, en la práctica, en' Sud América, existe algo que ha Ialseado

completamente los resultados de la profilaxia anti-carbunelosa ; es lo que yo

'Iíamaría "la comercialización de las vacunas".

Es, sobre todo; después de la aparición de las vacunas esporuladas actua

les, procedentes de Norte América y que se conservan durante meses en los

tubos, que las vacunas contra el carbunclo se han exparcido en el comercio

como Ia droga más común, o mejor todavía, como una mercadería ordinaria.

Ya no 'es por tanto el laboratorio competente, do�de se elabora con .todos

los cuidados requeridos la vacuna antiearbunclosa, el llamado a informar y a

aconsejar al ganadero, sine un representante comercial que no posee ninguna

.eompetencia ni ilustración y al cual se dirigen a menudo los interesados con

'sorprendente ingenuidad.
No es posible pedir que los hombres de Ia cámpaña sepan discernir sobre

el valor de los laboratorios, ni conocer sobre todo, la competencia de aquellos

que les ofrecen las vacunas j es deber de las autoridades el exigir las condiciones

y las garantías debidas, a fin de que los ganaderos, que proceden con la mejor

buena fe, no se vean engañados.
Debido a ciertas exigencias, puede decirse que los hacendados han contri

buido a la generalización del empleo de vacunas malas o ineficaces.

Es así que muchos rechazan toda vacuna que produzca una reacción local

y sobre todo aquellas que originan una reacción general pasajera. Y hau lle

gado también por análogos motivos a dar su preferencia a las vacunas únicas,

es decir, a las que se aplican en una sola inyección.
'

El laboratorio Pasteur, a pesar Ïde una larga resistencia ha debido ceder y

preparar vacunas únicas hasta para los lanares, las que no pueden reemplazar

a las vacunas dobles indicadas por el Maestro y fundador, del método de las

vacunaciones.
Se comete, además, con mueha frecuencia, en las esferas gubernativas en-

cargadas de asegurar Ia Policía Sanitaria animal, dos errores que debo sefialar :

El primero consiste en creer que es fácil hacer la vacuna contra el ear

buncl¿. Ahora bien, como es sabido, Pasteur y sus discípulos, al dar a conocer

los principios fundamentales de la vacuna anti-earbunclosa, no salieron de sus

grandes lineamientos.
Por otra parte, no conozco a nadie que haya dado a conocer un método

. "
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completo y eficaz que permita., partiendo de una. baeteridia aislada de un

caso de carbunclo natural, atenuarla para convertirla en una verdadera vacuna,

Lo que sucede es la utilización pura y simple dé las vacunas ya existentes; he

aquí la causa más frecuente de las malas vacunas,

La segunda causa de error que he visto manifestarse además, es la tenden

cia asaz frecuente de los gobiernos, de querer hacer preparar las vacunas y los

sueros en los laboratorios oficiales a fin de librarlos al público a precios bien

bajos.
Lejos de mí la idea de creer que los laboratorios oficiales no puedan ha

cerlas tan bien o mejor que los otros., pero en el caso de las vacunas anti-car

bunelosas lo que acabo de decir a propósito del primer error, conserva su val�r.
De otro lado, yes, a mi juicio una razón capital" incumbe al Estado un

rol mucho más importante extremadamente activo, y por demás. indispensable
que el de hacer vacunas: me refiero a la necesidad de controlarlas eficazmente.

En. efecto, un control oficial, bien instituido y riguroso es capaz, por sí

solo de nivelar todas las dificultades,

Poco importa entonces que las vacunas sean. producidas por un laboratorio

oficial, por un laboratorio 'competente, o por personas desprovistas de los co

nocimientos necesarios, puesto que, para obtener la autorización de vender esas

vacunas, será preciso que ellas hagan la prueba .de. su valor real y que demues-

tren toda su eficacia.
.

Es preciso exigir igualmente a los que elaboran vacunas un laboratorio

bien montado y que ofrezca todas las garantías científicas indispensables. Una

vez acordada la autorización, el control debe continuar ejerciéndose en con

dieiones prácticas. En las pruebas de eontralor se han malogrado' amenudo
las mejores intenciones de los gobiernos, por la confusión originada con tantas

y tales minucias, que las hacían largas y extremadamente costosas.

Réstame decir ahora que los laboratorios enecargados dé dicho eontralor pue
den ejercer sus funciones sin necesidad de conocer la procedencia de las va

cunas.

Basta, al efecto, que las vacunas en cuestión sean distinguidas por un nú

mero y que se hallen contenidas en 'tubos idénticos, proporcionados por el mis

mo laboratorio oficial.

Sólo las experiencias eonseeutivas a la primera solicitud de autorización

deben ser publicadas y seguidas por los interesados.
En cuanto al método experimental a seguirse, el que Pasteur practicó en

Pouilly-le-Fcrt sobre lanares se impone; todo aquel que pretenda hacer vacu

nas anti-carbunclosas debe saber inmunizar los ovinos: es inútil exigirle otra

cosa, puesto que nada hay de más difícil.

Sería del mayor interés que la Comisión Consultiva Internacional de Car

bunclo determinase, de una manera práctica y completa el programa oficial

del control al cual se someterían todas las vacunas antí-carbunelosas.
Es ésta una cuestión bien fácil de resolver y digna del mayor interés inter

nacional, puesto que con ello se daría ei primer paso hacia la seguridad en la

eficacia de las vacunas anti-carbunclosas.

Cuando este primer resultado se obtenga, se verá .eon cuánta facilidad

puede ejercerse, mediante las medidas sanitarias adecuadas, una acción eficaz

contra el carbunclo animal, fuente de. todas las infecciones humanas.

Si nada se hace a fin de asegurar el valor de la inmunidad por medio
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de las vacunaciones, toda la profilaxia anti-earbunclosa, será como hasta ahora
infructuosa..

CONCLUSIONES

El carbunclo humano proviene del carbunclo de los animales; la profila
xia anticarbunclosa en estos últimos es la base de la �lefensa del hombre contra
dicha enfermedad, al mismo tiempo que representa una verdadera salvaguarda
frente' a los grandes intereses de la ganadería.

La profilaxia general del carbunclo en los animales domésticos, debe ba
sarse en medidas sanitarias simples y eoncordantes, a fin de garantizar con las
vacunaciones una segura inmunidad.

.

La eficacia de las vacunas es una condición absoluta para el buen éxito de
toda profilaxia, y elia sólo puede asegurarse mediante un contralor oficial cu

yas condiciones podrían ser fácilmente determinadas por la Comisión Consul
tiva Internacional del Carbunclo o por el Comité de Higiene de la Sociedad de
las Naciones.

No es aventurado concebir que un laboratorio, agregado a dichas enti
dades internacionales, pueda, a solieitud de los interesados, y mediante las
condiciones que se determinarán, estatuir sobre el valor de las vacunas que
les fueran presentadas.

Es 'combatiendo con encarnizamiento el carbunclo de' los animales, que S'e

protegerá eficazmente al hombre .eontra la pústula maligna.
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TRABAJOS EXTRACTADOS'

L. URIARTE y N. MORALES VILLANZON. - Medio de cultivo para diferencial"

el bacilo de peste -bnbóníca. "Comptes Bendus de la Société de Biologíe". Tomo

XCI, N0 31, pág. 1031, año 1924.
'

Los autores han ensayado un nuevo medio de cultivo cuyo conocimiento puede
'Ser de gran utilidad en la práctica bacteriológica para la investigación del bacilo

<de Ia peste.
Re aquí su composición y manera de prepararlo: Agua, 1. O 9 O gramos; pep

tona, 20 gramos. Se alcaliniza ligeramente y si es necesario se precipita como de

ordinario; después de filtrar se agrega 8 gramos de glucosa o de levulosa, y

4 a 6 c. c. de una solución acuosa de'rojo neutro al 1 por 100. :Qistribuir en tubos
'de ensayo a razón de 8 a 10 c. c. y en cada uno de ellos colocar un pequeño tubito

de 45 m. m. de largo por 10 m. lll. de ancho con la abertura d irlg ida hacia abajo

a fin de obtener de este modo una pequeña camparia de fermentación. Esterilizar

'en la autoclave a 110.9 'Con lo que se obtiene, al mismo tiempo, la eliminación de

todo el aire que pueda contener dicho tubito.

En este medio, que presenta un tinte rojo anaranjado, el bacilo de la peste

-se desarrolla perfectamente y muestra un conjunto de caracteres típicos que no dan

lugar a confusiones: lo de veinte a 48 horae después de Ia siembra, el medio cam

bia de coloración, adquiriendo un bel lo tinte solferino que disminuye de intensi

-dad al cabo de 3 a 4 días; 29 no se observa producción de gas; 39 en todo el espe

'sor de la columna líquida, el desarrollo se manifiesta por pequeños copos, adher-í

-dos a la superficie interna del tubo grande, o sobre la cúpula y la superficie

'del tubito. Exceptuando esos 'pequeños copos el líquido de cultivo permanece trans

parente, por lo que ofrece un aspecto muy .caracterfstíco. Ausencia de velo y de

-enturbamíento.

Estos 3 caracteres, deben coexistir, según los autores, para que se pueda sen

"tal' una conclusión válída. El procedimiento es elegante, ofrece una gran seguridad

y puede servir para Ia identificación de los cnltívos, lo mismo que para conocer y

'cerciorarse del gra.do de pureza de un cultivo de peste. Si una resiembra efectuada

'en dicho medio no da la triada característica, es que el cultivo se halla infectado .

.P. Abry. - Difteria aviar. - Comptes Rendues de Ia Société de Biologie, Tomo

LXXXIX, N0 23, pág. 1058, Nov. 1923.

Estudio iIiteresante de un bacilo aislado de las lesiones de la mucosa y de la

-sangre en una epidemia de difteria aviar. Este estudio comprendió él examen siste

mático de los cuItivos y aislamientos, realizados en placas de Petri con agar-sangre

adicionado de ascitis, de. las falsas membranas- extraídas con la más rigurosa

.asepsía.

En ellO 010 de los casos se obtuvo cultivos puros de un cocobacilo Gram-ne

.gatfvo ; .en el 60. '0,10 asociaciones de bacilos o cocobacilos Gram-negativos eon gér-
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VAZEUX. - Numerosos casos de envenenamiento por Ia arveja climena: Lathyrus
clymenum.. - "Revue vétérinaire", Toulouse, LXXV, 481-48'1, Agosto de 1923.,
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menes variados (estreptococos, estafilococos, piociánicos, etc.; 'en otro 1Ò 010 los

cultivos permanecieron estériles y en el 20 010 restante los cultivos debieron ser"

abandonados por haberse infectados desde el comienzo con hongos y levaduras.
Las siembras directas de sangre dieron desarrollo de colonias sólo en un 3 o[o

de los casos.

La identificación del bacilo aislado de la sangre, de las falsas membranas y de
las alteraciones caseosas se llevó a cabo en los diversos medios de uso corriente,
ensayándose además su acción patógena para la laucha blanca y el cobayo.

De todos, estas investigaciones resulta que el germen aislado por el autor es;

uIl: bacilo Gram negativo, poco móvil, no produce indo I, no vira el rojo neutro,
lermenta la lactosa, glucosa, manita, dulcita y la sacarosa. No ennegrece el agar
plúmbico, no licúa la gelatina y desarrolla en papas ordinarias.

Por sus caracteres no puede ser ubicado en el grupo de las Salmonellas ni en

el de las Pasteurellas. El autor lo designa provisoriamente con el nombre de 'bacilo
C. 14 y manifiesta que proseguirá sn estudio.

Con las inoculaciones del germen en cuestión, efectuadas por vía subcutánea o.

intramuscular se obtiene una inmunidad activa en las aves.

G. PROCA. - Medio de cultivo simplificado. "Comptes Rendus de la Société de

Biologis", tomo XC N9 15, pág. 1164, año 1924.

Substituyendo la carne de ternera, dada la necesidad de economizar, por el
bazo de la misma, se obtiene según el autor, un caldo excelente cuya reacción
(ph .= 7.1 no exige ninguna corrección ulterior.

La manera de preparar dicho caldo es simple Y' rápida. Se toman 40 O gramos"
de órgano fresco cortado en pequeños fragmentos y se colocan en un balón que con

terïga un litro de solución de Ringer y se calienta a 1159• Después de media hora
de autoclave, se filtra en caliente por papel y el filtrado se distribuye en los

tubos de ensayos o en frascos que se esterilizan por último a la autoclave como de

costumbre.

LOE! medios sólidos-gelosa a razón de 14 gramos por litro y gelatina alIO

poI' lOO, se preparan con este caldo de bazo tal como es, sin que haya necesidad de

ajustar nuevamente su reacción.

Las especies cultivadas en estos medios (Bacilo tifíco, paratíttcos ,
A y B, ba

cilo de Shiga, B. coli, B. piociánico, Bacteridia del carbunclo, B. del tetano, esta-

filococo, estreptococo, Menicogococo, lo mismo que el flagelado Leptomonas pyrrho
coris, dan un abundante desarrollo. Los, caracteres morfológicos y bío lógfcos de 10S

microorganismos cultivados no parecen sufrir modificaciones después de 6 meses

de observación.

Para las especies que desarrollan bien en la simple agua peptonada se usará

la solución de Ringer adicionada de 1 por 100 de peptona. Esta modificación per-·
mite obtener según el autor, con una misma muestra de peptona" un medio lL

quido, de composición constante puesto que no es. necesario ninguna intervención

para corregir la reacción del líquido de Ringer peptonado.

Extrae. en R. de Htg. y Sanidad Pecuarias. Septiembre de 1924.

La sequía de 1921-22 obl igó a emplear. forrajes que de o'l'dinario no se utilizan'

en,la.:re-gión en- que vive el autor. Para reemplazar el trébol, se sembró mayor can

tidad de algarroba qUe de costumbre. La mayoría de los granos eran puros, pero:
en la semilla adquirida a dos comerciantes debía haber mezclada una gran cantidad

de arveja cJímena, porque en la época de la formación de las vainas comenzaron,

a observarse numerosos casos de Iatírtsmo. En este momento se apreció que el fo-
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rraje que se estaba dando a los animales contenía arveja clímena en tal proporción
que a veces llegaba al 5 O por 10 O.

Síntomas .. - Lo primero que se apreció fué una notable disminución de la se

creción láctea. La salivación era también poco abundante en casi todos los snter-.

mos. Somnolencia. Al principio diarrea y después excrementos negros. Temperatura
normaL Pérdida del apetito en algunos animales, que, por el contrario, conservaron

durante mucho tiempo los sujetos que presentaron forma crónica. En todos los.

animales. atacados marcha al principio titubeante, con dificultad para levantarse,

en seguida parálisis completa del tercio posterior y, por último, _decúbito lateral

completo.

Marcha y duracíén de Ia enfermedad. - Los primeros atacados, muy come

dores, murieron en plazos de 12 a 48 horas. Algunas vacas que présentaron los

.síntomas de la enfermedad tres o cuatro días después de haberse retirado la arveja
de Su alimentación, estuvieron mucho más tiempo enfermas, no cayendo paralizadas.
hasta después de ocho días o más de enfermedad y permaneciendo en decúbito de

ocho o quince días antes de sucumbir.

Lesiones. - Las autopsias no descubrieron ninguna lesión, ni aun en Ios cen-.

tros nerviosos. Sin embargo, la orina contenía generalmente azúcar, albúmina y

pigmentos biliares.

Diagnóstico. - Difícil en los primeros enfermos, es muy fácil cuando ya hay
varios animales atacados. La marcha titubeante y la parálisis bastan para asegurar

lo. Las otras intoxicaciones alimenticias graves: cicuta acuática, mercurial, etc.,
tiene síntomas muy diferentes y se producen nada más que al ingerir las plantas
tóxicas. La confusión con la rabia no es posible; en el latirismo no se producen bra

midos, teneamo rectal, accesos de furor ni hipertermia.

Pronóstico. :-- Es muy grave, porque sucumben casi todos los animales ataca-.

dos. En una explotación murieron once de quince y en otra dos de tres. Atenúa, sin

embargo, algo la. gravedad del pronóstico el hecho de poderse utilizar la carne.

Tratamiento. - Ante todo, supresión del forraje tóxico. Según Cornevin, el

latirismo no se produce hasta que se lleva un mes de esta alimentación; en las ob-.

servaciones hechas por el autor los primeros casos se comprobaron' i. las tres se

manas. Pódría, pues, darse la arveja climena durant¿ diez días sin gran inconve

niente, pues a lo sumo se produciría alguna disminución en la secreción láctea.

�l tratamiento prevenuivo empleado, que consistió en administrar primero una

dosis de 500 gramos de sulfato de sosa y después una dosísütarta de 10 gramos de

tanino durante dos días, no dió resultado más que en una de las explotaciones
afectadas, y aun en esta lo atr-ibuye el autor a que la intoxicación fué menor .

.

EI tratamiento curativo (sulfato de sosa, tanino, te, alcohol, cafeína, friccio

nes), no dió ningún resultado.

T. DUNLOP SOUNG. La preparación, conservación y transporte de los alimentos.-

"The Veterinary Record", London, 815_820, 4 de noviembre de '"1923. Extrac.

in R. de Híg. y Sanidad Pecuarias, septiembre 1924.

La preparación, conservación y tra.nspor.te de los alimentos comprende una

amplia serie de operactones que es precisó realizar de manera adecuada, para evi

tar que la salud pública se comprometa cuando dichas operaciones no .se hacen en

las debidas condiciones higiénicas, cosa que incumbe ínvesttgar a las ínspectores:
Ele substancias alimenticias.

Por lo que respecta a la carne, el autor dice que el ideal sería que' todos los .

animales fuesen sacrificados en un matadero público, y cuando esto no sea posible,
flue por lo menos existiera una ley que obligase al carnicero a avisar al inspector

cuando quiere sacrificar una res, para que no se venda carne de reses, no Inspec-.

cionadas, a cuyo efecto deberá ser obligatorio, sellarla" funciones todas estas que

sólo se podrán cumplir bien cuando el Ministerio de Higiene organice una inspec-
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"ción severa y uniforme, como se hace ya, por 'ejemplo, en los Estados Unidos y en

'la Argentina, contrar íamente a lo que pasa en Inglaterra, donde el sacrificio y

preparación de los animales se hace en locales insalubres y de condiciones antihi

giénicas; y así sucede que las carries frigoríficas que de aquellos países Ilegan en

Inmejorables condiciones a la Gran Bretaña, son manipuladas de cualquier modo

en los puertos de esta nación y después tenidas el tiempo que se quiera en los

frigoríficos industriales, por no existir, como en los Estados Unidos, una ley que

"obligue a llevar registro de entrada y salida de carnes en los frigoríficos para que

los inspectores puedan investigarlas en todo momento.

La leche contamíuada de bacílo, de Koch abunda tanto en Londres, que of i

'ctatmente se ha declarado que de cada cuatro muestras examinadas, hay una infec

tada por dicho bacilo, y el autor manifiesta el contraste de que los lecheros pue

dan vender impunemente la leche bacilar, mientras que se impide severamente

a los carniceros vender la carne tuberculosa. Para ejemplo y enseñanza, relata

el autor lo que en los Estades Unidos se hace para garántizar al público la pu

reza de Ia leche, aunque hay muchas granjas infectadas de tuberculosis. Casi

la totalidad de la leche que reciben los establecimientos de Nueva York está pas

teurizada, y. va en botellas precintadas más del 50 por 100 de ella. Así ha podido

decir Hower que los habitantes de los Estados Unidos reciben mejor leche que los

de cualquiera otra parte del mundo. Bsta situación privilegiada se debería a que

todas las ciudades tienen derecho a vigilar las condiciones en que se produce la

leche y pueden rohibir la venta de una leche sospechosa, a la eficacia del proce

dimiento ele Holder para la pasteurización, al rápido embotellamiento de la leche

después de pasteurizaçla y al amplio uso de la refrigeración. El autor, después

'de relatar lo ocurrido .en los Estados Unidos, sintetiza en las siguientes las con,

d ícíones que deben reunirse para obtener leche buena: 1" Vacas sanas y sistemá

ticamente examinadas por los veterinarios inspectores; 2'-' Vigilancia higiénica de

la salud de las personas encargadas de manipular la leche y de limpiar las vacas;

los locales y los utensilios y aparatos empleados en la producción: 3' Pasturiza

-cíón ; 4' Inmediato embotellamiento, precintado y refrigeración necesaria de Ia le

'che .. Aun añade el autor que la leche o los productos de ella derivados que se

'empleen para la alimentación de los terneros y de los cerdos se deben pastéurizar
también,

La cantidad de pescado que anualmente se decomisa en Londres es enorme.

De 257,488 toneladas que en 1920 se expusieron a la venta en sus mercados, se

desecharon 2.720 toneladas. De esta gran cantidad ni Siquiera 1 por 100 tenía

consición alguna de comestibilidad. Y la casi totalidad del decomiso se hizo por

estar descompuestos. lbs pescados. Como Tabor hizo observar hace tiempo, estos

decomisos disminuirían considerablemente empleando vagones frigoríficos en los

transportès.
Por último, las frutas que consume Inglaterra, procedentes en su mayoría

del extranjero, se alteran muchas veces en los barcos, presentando obscuro su cen

tro y siendo por este motivo poco convenientes para el consumo público.

H. VINCET. - Sobre Ia prorílaxía de Ia fiebre ondulante, fiebre de Malta o medite

rránea. - "Academie de Médecine", París, sesión del 20 de junio de 1922.

Para luchar contra el contagio de esta enfermedad al hombre, se han propues

to la inspección de los establos de cabras y ovejas, la prohibición de vender leche

de animales enfermos, la prohibición de importar cabras maltesas, ía desinfección

sistemática de los establos yde las camas, instrucciones oficiales al público sobre los

peligros de consumir leche cruda de cabras y de ovejas, de preparar quesos con

leche contaminada, etc.

Estas medidas son muy útiles, pero no enteramente eficaces, Algunas, como

llor ejemplo la desinfección de los establos, son insuficientes y casi de, imposible
Tealizaci.ón. El sacrificio obligatorid con indemnización de los animales sacrificados

tendría un resultado profiláctico más' útil, pero si no lo impone la ley (en Es-,
paña Jla. lo está), las gentes se resistirán aceptarlo.

'
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No debe olvidarse que un gran peligro de contagio está en los rebaños de

cabras que circulan libremente por algunas grandes ciudades, ofreciendo a todos,

y especialmente a los niños, su leche, que se suele consumir cruda y que puede
proceder de animales enfermos, cuyas cabras deben ser vigiladas y sometidas a

un control higiénico y bacteriológico.

En opinión del autor, como la cabra es el agente más habitual de la transmi

sión del micrococcus melitensis, la profilaxis de Ia fiebre ondulante del hombre debe

realizarse principalmente protegiendo a las cabras contra el agente patógeno de

la enfermedad, a cuyo propósito recuerda que ya en 1910 propuso y aplicó él Ia

vocunación de las cabras contra el mícococcus melitensis, inmunización activa bien

realizable y con la cual está experlmenta lmente demostrado que las cabras adquíe,
ren una gran resistencia contra la enfermedad .

Así, pues, por Ia inmunización preventiva de los animales domésticos recep

'tibIes contra el microccocus melitensis, disminuirían considerablemente 'los ataques
de fiebre ondu larité en el hombre. Pero para llegar a tal resultado hay: que educar

-a los criadores y propietarios de rebaños, demostrándoles que .la profilaxia admí

nístratíva e higiénica auxiliada por la vacunación de los animales, aumentará sus

. beneficios por mayor rendimiento en leche sana, por partos más numerosos y por

'lIlejor salud de las reses, que les protegerá a ellos mismos contra una enfermedad

temible y que asegurará la salud de los niños y adultos que consumen leche y

jlrodúctos de procedencia caprina u ovina.
\;

Finalmente, propone el autor a la Academia que, además de estudiarse lo re

ferente a Ia vacunación acepte, como así se hace, estas dos proposiciones:

1 � La Academia de Medicina llama la atención del Ministerio de Higiene
.sobre la necesidad,_ en caso de existencia de la enfermedad, de aplicar a las cabras

-en estabulación o circulantes por las ciudades para la venta de leche, las medidas
de vigilancia sanitaria propias para combatir la melitococia.

2- Estima que la profilaxia de la melitococia exige el sacrificio en un mata

dero inspeccionado de las cabras y demás animales atacados de esta enfermedad

muy 'contagiosa para el hombre.



Primer informe de la Comisión encargada de controlar el descubrimiento de

Frosch-Dahmen. "

NOTAS DE AOTUALIDAD

El cultivo del Agente Causal de.ra ,Fiebre Aftosa

'En la sesion del 17 de noviembre de 1924,' la Sociedsd Microbiológica de

Berlín el Prof. H. A. Gins, presentó el siguiente informe - que transcribimos

.de la traducción aparecida en la "Clínica Veterinaria de Milán, NQ de No

viembre de 1924, - sobre los trabajos de la Comisión nombrada por el gobierno
alemán para controlar el descubrimiento de Frosch y Dahmen relativo al ais

lamiento y cultivo del microbio de Ja fiebre aftosa:

"Habiendo aprendido del profesor Dahmen los detalles y Ia técnica por él

empleada, los miembros de la Comisión iniciaron sus investigaciones en tres
. institutes científicos diferentes a fin de obtener, de las vesículas aftosas de

los cobayos, el cultivo ,in 'vitro del virus aftoso.

"Después de la indispensable centrifugación se sembraron varios medios
de cultivos COIl la emulsión resultante ; pero pudo constatarse que no se con

seguía un buen desarrollo del virus. Una serie numerosa de tubos conteniendo

el agar - suero - caldo Martín, aconsejado por Dahmen fueron, a continua

ción, sembrados con virus, comparándose al mismo tiempo la virulencia del

agua de condensación, la de la superfície del medio nutritivo - aunque no

había todavía el menor indicio de desarrollo sobre el agar - con la del mate

rial de partida. Y se constató que la infección de los cobayos no se producía,
en modo alguno, ya a partir del tercer día de permanència a 379 c.

"Se observaron también, por otra parte, formaciones semejantes a las eo

lonias descriptas por Dahmen, en la superficie de los medios de cultivos que
fueron sembrados con material' aftoso avirulento, lo mismo que con virus del

hérpes, de la pesta porcina, de la rabia, y de la enfermedad de los cachorros, o

con los filtrados obtenidos a través de bujías Berkef'eld y de Reichel. Estas

mismas alteraciones, aparecieron además en, numerosos tubos de cultivo sobre

los cuales se habían practicado, 8 Ó 14 días antes, algunas estrías con la sola

asa de platino esterilizada.
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"Es de notar que estas alteraciones sobre los tubos de control podían ser

transplantadas con los pases sucesivos, obteniéndose constantemente el cuadro

descripto por Dahmen, vale decir, la aparición de una finísima película a lo

largo de las estrías. En pases ulteriores estas películas podían aparecer más

prontamente y hasta desarrollarse con gran exhuberancia ; ellas pudieron aper
cibirse . además en los tubos no tratados o manipulados si se los dejaba algunos
días en termóstatos y luego se los miraba con lentes de aumento. Parece'

que la aparición de estas especies de colonias tan sutiles está ero. relación con el

medio de cultivo por ellos utilizado, puesto que no se observan nunca en las

placas de agar comunes. Todas estas observaciones fueron obtenidas indepen-
, dientemente en los tres Institutos aún cuando los cultivos se cambiaban a la

recíproca.
, 'Resultado negativo dió en todos los casos la inoculación de los cultivos

a los animales de experimento, en los cuales no se pudo nunca determinar una

infección aftosa, ni aún cuando se recurría al sistema de las inoculaciones en

serie, aconsejado por el propio Dahmen. Fueron igualmente negativas las

dos .pruebas realizadas por Dahmen ante los miembros de la Comisión.
.

"En vista de estos resultados, la Comisión decidió pedir a los profesores
Frosch y Dahmen, nuevos cultivos típicos y virulentos, lo mismo que mayores

datos sobre las diferencias que debieran existir entre los cultivos y los medios

-usados como testigos.
"Al efecto, el 24 de Julio ppdo., fué presentada al profesor Dahmen una

serie de tubos sembrados algunos con virus aftoso y otros simplemente rozados

eon- el asa de platino esterilizada, a fin de que tuviese a bien señalar en ellos

las alteraciones típicas que caracterizan los cultivos de la fiebre aftosa in vitro.

y resultó que el Prof. Dahmen, eligió como prueba típica de desarrollo del

virus aftoso una de las probetas de control. El mismo día, el Prof. Dahmen en

tregó a la Comisión algunos tubos con cultivos por él obtenidos; ensayada la

virulència mediante inoculaciones a más de 70 cobayos, se pudo constatar que

ellos no poseían ninguna acción infectante.

"En conclusión, el eontralor del poder infectante de los cultivos efectua

dos según el método de Dahmen c1ió resultado negativo en un total de 150

cobayos: ni en un sólo caso pudo verificarse la más leve manifestación aftosa.

"Como el Prof. Dahmen no pudo proveer de cultivos más virulentos, y
como. los miembros de la Comisión tampoco lo consiguieron en sus ensayos, el

trabajo de contralor y por ende la confirmación del posible descubrimiento de

Frosch y Dahmen, quedó así suspendido".
.

"Deutech tierarz Wochen", Noviembre 221924."

La dirección de "La Clinica Veterinaria", en nota que pone al pie de este informe,
dice a guisa de comentario las siguientes y bellas .palabras:

"No podemos sino aplaudir al Gobierno Alemán por su decisión al disponer el eéntra

lor oficial, en tres' laboratorios diferentes de los estudios de Frosch y Dahmen, los cuales por
su hnpertancia científica y proyección práctica, asumían frente. al mundo un significado de

gran responsabilidad.
.

'J
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NOTAS ZOOTECNICAS

OVINOS - ELECCION DE RA.ZAS

La especie ovina es la más fuertemente influenciada por el medio y .co

mo nosotros criamos a los lanares a campo todo el año, se encuentran some

tidos directamente a la acción del clima y del suelo (medio) de donde re

sulta la necesidad dè elegir la raza cuyas cualidades estén en relación con

el medio donde se le va a criar y las facilidades para la colocación de sui'¡ pro

ductos.
Los lanares, prefieren los terrenos altos, secos y pastosos, condiciones "las

primeras, indispensables a los de lana fina, mientras el tipo de carne exige
campos ricos y hasta que no almacenen agua, pues nin_guna raea conse¡·va· la

integridad de sus caracteres en los campos bajos .o cenagosos, siendo preferible
en éstos renunciar a la explotación del lanar. "

La práctica ha demostrado que tanto las razas inglesas, como las de lana.

fina, prosperan en todo el país, aunque ellos, no se adaptan, ni producen
iguales rendini'ientos en todas las zonas. Las razas de carne y lana gruesa larga,.
no soportan los calores del paralelo 32Q al Norte, donde se han efectuado mu

chas tentativas de mejoramiento que han fracasado, por lo que aconsejamos n(}.

volverlas a tentar, porque irán a pura pérdida.
Aun cuando pocos criadores prestan atención a la talla, es bueno saber

que ésta está en relación con la fertilidad y riqueza del suelo y así como no,

hay ineonveniente en elegir una raza. de talla pequeña, con las de grande, se,

expone el criador al fracaso si pretende criarla en campos pobres o incapaces.
de nutrirlos bien.

Con las razas pequeñas se puede llegar a producir carne -en los campos

aptos para los ovinos de gran talla, pero como los gastos- de explotación son

proporcionales al número de eabezas que componen la majada, es lógico que

en esos campos se explotan los de talla elevada, porque resultan más eè�(')nó

micos; si consideramos las razas bajo la exclusiva producción de lana,. tene
mos que dos ovinos, chicos, de lana fina, de majadas generales, pesando 50 ki

los cada uno, tienen mayor superficie de piel que otro de carne de 100 kilo� de

peso, y si a esto agregamos las condiciones del vellón es incuestionable que los

peqqueños producen mayor cantidad. Con ovejas bien nutridas y seleccionadas

se .obtienen buenas nodrizas y si a los productos con un conjunto de caracteres

de raza, se les da una rica y abundante alimentación, se pueden obtener ani-
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males precoces. La producción de lana, a veces suele ser independiente de la

talla, pues se suelen observar vellones notables, tanto en. los de pequeña como,
en los de elevada talla.

Cuando el criador se dedica a producir lana, debe dar prefereucia a la
de mejor cotización y mayor demanda. No aconsejamos la producción de lanas',
extrafinas, ni las gruesas, porque ordinariamente la explotación de las razas

que las producen resulta antieconómica, aun cuando las últimas ilusionen por
su producción de carne, En cambio, no trepidamos en aconsejar Ia produc
ción de cruzas finas y cruza media Iina que son las que mejor se cotizan y.
tienen segura demanda. Se sabe que todos los campos 110 son aptos para pTO
,ducir lanas finas, pues la alimentación rica y abundante siempre engrosa la

. hebra; mientras que las llanuras altos, calcáreas, colinas, etc., y con mediana
población de pasto SOll las más indicadas para la producción de lana fina.

Como los lanares pueden producir mucha carne y excelentes vellones
según. las circunstancias, puede existir interés en mantener 'una u otra de,
estas prodúcciones. Sab�mos que Ia carrie puede ser producida dentro de Ií
mintes, diremos indefinidos; los lanares desarrollan y engordan en propor
ción a la cantidad y calidad de alimentos que consume y 'a las condiciones de.
la raza, mientras que la lana, siempre está limitada en su crecimiento y en-

"

grosa más cuanto mayormente son uutridos, pero la cantidad nunca está en

relación con la ración, sobre todo cuando ésta es grande.
De lo expuesto surge 'que el criador que haga consumir a sus lanares mu -Ò,

ehos alimentos en corto tiempo, producirá más carne y un vellón menos fino,
.por lo que, en la explotación del lanar hay que tener en consideración a los,
mercados consumidores de sus productos; dando Ia preferencia así: en campos
ricos, con frigoríficos cercanos o medios de transporte económico para Ilegaf
a ellos, debe darse preferència él. la producción dual-carne y lana cruza fina,
mientras que, cuando se está alejado de los mercados y son difíciles u onerosos
los transportes, no debe. trepidarse en producir lanas finas.

Consejos de lc Seccunv Propaganda, e 'inflYrlnes·.
del ]Í'l,'inisterio de Aaricuüur«. \,

r'

EXTINCIOI� DE LJ\_ GARIlAPA.T.A.

Según las .Iisposieiones reglamentarias referentes a la extinción de la ga-.
rrapata, desde el T? de Noviembre al 31 de Mayo, es la época en que se procede
a la clasificación de establecimientos comprendidos en las regiones invadidas

por ese parásito.
Para los ganaderos, es de suma importaneia este requisito, puesto que les

facilita las operaciones para el transporte de su ganado a las regiones inmunes.
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Existen tres clasificaciones que se determinan: limpios, semi-limpios e in
�,

fectados, que tanto .pueden realizarse en la zona intermedia o intermedia en

preparación, como en la infectada.
.

. Establecimientos limpios, son los que no tienen garrapata; semi-limpios los

que la-tienen pero que la combaten por medio de baños periódicos, conforme a

las instrucciones de la Dirección General de Ganadería e infectados, los "que
teniéndola no Ja combaten y también aquellos que no solicitan su clasificación.

En la zona intermedia y en la intermedia en preparación, la clasificación

·es indispensable, pues de otro modo el ganado no puede ser extraído de los es

tablecimientos que no hubieran cumplido con ese requisito.
En la infectada, la clasificación no es una imposición, pero es indiscuti

ble que eu toda forma interesa a los ganaderos de la región, pues al mismo tiem

:po que se contribuye a la obra común de extinción de la garrapata, se bene

fician directamente por las facilidades que obtienen para él comercio con las

zonas inmunes.
Las f'ranqureias que obtienen por ejemplo los establecimientos semi-limpios

son tan importantes, que permiten' llevar vacunos aún con garrapata a los es

tablecimientos de sacrificio, siempre que el transporte se haga en viaje directo

,y continuado.
N,) deben pues olvidar los ganaderos de las regiones invadidas por la ga

rrapata, que en la actualidad se encuentran en la época de clasificaciones y que,

por, consiguiente, deben proceder a silicitarla de lá Dirección General de Gena

-dería o de sus deuendeneias en el interior.

--�'-._r...J"'J'_'_'__'---"-'-

"



RE'SUMEN MENSUAL

:Nuestros Mercados de Productos Agropecuarios

INFORMES· PRECIOS CORRIENTES· COMENTARIOS

15 de Noviembre al 15 de Dioiembre de 1924

LANAS

L3.$ operaciones del mercado textil, han continuado manteniendo un curso

normal, dentro de la firmeza ,que hemos mencionado en la Revista anterior,
durante toda la segunda quincena del mes de Noviembre ,y así también, hasta
Ia primer semana de Diciembre, para luego entrar en un período de inacti
vidad, situación que pasamos a comentar.

Como lo decimos, hacia el lO de Diciembre, pudimos observar el comienzo
de un retraimiento por parte de la demanda, como consecuencia de órdenes

recibidas del extranjero, y que revelaban la posibilidad de una futura para
lización en los negocios, hasta entonces corrientes y de firmeza.

Sin embargo, los pocos compradores que continuaron operando, lo hicieron
con precios más bajos, lo que fué resistido por una gran mayoría' de casas

vendedoras. En esas condiciones, prontamente el mercado se colocó en' el terre
no de una completa paralización de operaciones, sin que hubiera, ni siquiera
'tentativas de hacerse negocios bajo ningún punto de vista. Es de suponer que
-este cambio, absolutam�nte radical, ha debido obedecer al concepto establecido
t.odos los años, en los centros industriales del continente, limitándose los nego
cios, a fin de poder balancear el año comercial, sin stock disponibles, o al me
nos, sujeto a nuevas operaciones. Por otra parte, la reunión de peritos finan
cieros en los tratados europeos para el arreglo de las deudas de guerra, y sin
olvidar, las denuncias de prohibiciones comerciales entre ciertos países, han

"
debido pesar sensiblemente en esos momentos para: qué, se intentara una espera
.hasta tanto los Tumbos que de ese cúmulo de asuntos de capital importància,
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dejara entrever el futuro industrial, completamente encadenado con !a situa

ción económica de cada país. Por todo ello, el mercado ,de lana, como tributario

de los países que nos consumen el producto, ha debido entrar en el período de

espera, haciendo unparéntesis a sus negocios, hasta tanto) vuelvan al país, no

ticias de reacción, pedidos sujetos a 'ordenes nuevamente liberales y relativas ..

a las necesidades que se tiene allá.

No dudamos que en nuestro próximo número podremos comentar la reac

ción que anhelamos, y sobre la cual, anticipamos las mayores probabilidades
de que solamente se ha sufrido una interrupción en esos negocios de ca}ácte�'
transitorio.

Los precios que anotamos, y que son ya más bajos, corresponden al mo

mento en que se iniciaba la paralización comentada, dando a las operaciones,

precios de flojedad, los que hemos anotado, pero que no se han generalizado

por las razones que dejamos expuestas con toda claridad.

Clasificación y cotizaciones

¡ PROVINCIA DE BUENOS AIRES

I Sud y Sud Oeste Oeste y Norte Pampa

Ide$ 24.- a$ 25.- de$ 24.- a$ 25.- de$ 22.- a$-25.-
• > 22.- •• 25.- •• 2'2.- • • 23.- •• 20.- •• 21.--
• • 20.- •• 21.- •• 20.- • • 21.- » 18.- ).) 19.
) ) 18.- • ) 19.- ). 18.- ) ) 19.- » 17.- , , 18.
• • 21.- ) > 22.- , > 21.- > > 22.- ) > 20-- , ) 21.
, , 20.- ) , 21.- ), 20'- ) »2].- ) > 19-- ) > 20.-,
, , 19.- > ) 20.:- ' • 19.- ) > 20.- ) > 18.- , » 19.
) , 17.- ) ) 18.- » 17.- • • 18.- > > 16.- > , 17.
> > 20.- > > 20.50 > • 20.- • > 20.50 > > 17.- > • 18.-'
• > 18.- , » 19.- > > 18."- > > 19.- ) > 16.- • > 17.
, , 16.- > > 17.- > > 16.- > > 17.- >, 15.- , ) 16.
) > 15.- ) , 16.- » 1G.- > > 16.- . ) , 14.- , ) 15.
) • 24.- > • 25.- ) > 24.- • > 25.- >. > 19.- • > 21.
) > 22.- > ) 23.- » 22.- ) > 25.- > > 17.- •• 18.
> > 20.- • > 21.,-- ). 20.- • > 21.- -. ) 16.- > • 17..
• > 18.- > > 19.- .) ) 18.- > »19.- »> 15.- •• 16.-'

LANA MADRE, los 10 kilos

Cruza Lincoln, fina superior .

buena .

regular .

, , inferior .

• mediana superior .

• buena .

regular .

, inferior .

gruesa superior ..
buena .

regular .

> ' inferior .

Fina, Rambuillet, superior .

buena .

regular .

inferior .

BORREGAS, los 10 kilos

Cruza Lincoln, fina superior .

buena .

regular .

, inferior. ','

deS 23.- a$ 2--i,_lde$ 23.- a$ 24.- de$ 20.- a$ 21.
, , 22.- > ) 25.- , > 22.- > , 23.- ), 19.- , > 20.--;-,
) , 21.- • > 22.- >, 21.- ) , 22.- >, 18.- • , 19.
, > 19.- • , 20.- ,. 20.- • »21.- .» 17.- , • 18.-

Sud y Sud Oeste Oeste y Norte
Prov. de Bs. As. Paov, de Bs. As. PampaBORREGAS, los 10 kilos

Cruza Lincoln, mediana super.. de $ �1.- a $ 22.- de $ 21.- a $ 22.-;- de $19.- a$; 20.--
, _ buena.. ,. > 19.- > :i �.- >>> 19.- , > 20.- )t'» 18.-»]) 19.

regular. > > 18.- • , 19.- >, 18.- > > 19.- )}» 17.- » » 18.

inferior ••. 17.- > , 18.- ,» 17.-' > 18. »» 16 . .....:.»» 11.-

gruesa, super.. »> 19.- > > 20.- > > 19.- > > 20.- »» 17 .-:)}}) 113.

buena.. > > 18.- > , 19.:-: ) > 18.- > > 19.- »» 16."-» l) lk.

regular.
"

• 17.- ) , 18.- » 17.- , > 18.� »» 15.-»» 16.

inferior '>'. 15';- )
"

16.- " 15.- , ) 16.- »'» 14.-»::t IS.-
Pina Ramboullet, superior..... ,. 20. - 21. - .,. 20. - 21. - »> 19. - 20. -

, buena .... '. .. •• , , > })

i regular....... •• Nomínalel )}) Nominales l> » Nominales
)C fiernlor, . . . . . .

"
,

:I> »
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LANAS DE' VARIAS PROCEDENCIAS
"

-

'

I
Territorio Chubut.

Corrientes Entre Ríos Santa Cruz y Rio Negro PatagonseLANA MADRE, (los 10 ks) .

,

de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ à $ de $ 8 $
CruzaLi ncoln, fina, sup ..

> buen.
> reguí.
> infer.

> mediana sup ..
> buen.
> regúl,
> infer.

> gruesa, sup ..

> buen. '

> reguI. <fl <fl
> infer. en

<fl ir:Pina RamboulJlet, sup ..
�..¡ I::l

buell. III �
W� �règul.

� � ...Iinfer. < <

, z < ..: <:BORREGAS, (los lO kilos) z

z z ZCruza Lincol, fina sup .. �
> buen. ;;l

::;: �
, re�ul. ""

�o o, > > infer .1 o o> mediana sup .. z ·z O
> buen. z z
> reguí. Z

> > infer.
> gruesa sup ..

> buen.
> reguí.
> infer.

.'

-Rambouillet, fina, sup .."
> Duen.

. > > reguí.
> > infer.

P!mCIOS POR CADA 10 KILOS

Segunda esquila Varias
esq., c. fina y med: s. de $ 21.- a $ 2'2.- Barriga cruza inf. a sup. de $ 10.- a $ 15.-> > > > reg. ab. > > 19.- > > 20.- » fina, inf. ;� sup. » » 12.- » » 14.-> in. a sem. > 17.- > > 18.- Lana criolla .......... :& J> 14.- » )} 15.-> gruesa superior» » 18.- » » 19.- » negra .......... » » 15.- » )} 14.-}) » » reg. a b.» » 16.-» » 18.- )} }) borrega ... }) » 10.- » » 12.-}) » » inf. ysm. » » 15.- » » 15.-

SITUACION bEL MERCADO DE CUEROS

Ha finalizado el período que nos ocupa, sin que fuera posible observar
cambio algunoen la situación general de este mercado.

En la forma que lo hemos indicado, al cerrar el período anterior, las
operaciones continuaron en todo el curso de este mes, manteniendo todos lo_¡¡valores con tm carácter de corriente sostenimiento. Así, el cu'erambre lanar,

I
I
/
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'f'"
.

como el vacuno, pudo colocarse fácilmente, notándose alguna' mayor firmeza

para. estos últimos, debido a la intensidad de su demanda.

No resultaron muy importantes los arribos de mercaderías y pOT esa razón.

,

. en algunos días, los ofrecimientos resultaron 'insuficientes para satisfacer. las

necesidades de la demanda, En los demás renglones que constituye este mer

cado, tampoco fueron registradas variaciones de importància, lo que podrá

observarse por el cuadro de cotizaciones que anotamos a continuación:

CUEROS LANARES, el kilo
PROVINCIA DE BUENOS AIRES·

Pampa
Sud y S. Oeste Oeste y, Norte

'Estación superior ......................
de 1.75 a 1.80 de 1.75 a 1.80 de 1.85 a 1.90

> buenos .............. ; ........
» 1.65 » 1.70 » 1.65 » 1.70 » 1.79 l) 1.8

> regulares e inferiores ......... » 1.55 » 1.60 » 1.55 » 1.60 » 1.65 » '1.75

Pelados y cuarto lana, seg. condición ...
» 1.- » 1.10 » '1.- ) 1.10 » 1.- » 1:10

Corderos y borrego seg. condición ......
» 1.- » 1.10» 1.- » 1.10 » 1.- » 1.10

;

Chubut

Entre Ríos Corrientes Santa Cruz y Río Negro Patagones

SEGUN CLASE y CONDICION

I �

Lanares y media lana arriba,
2.05 2.10 2.10 2.20 2.10 2.20 2.052.10 2.- 2.05

en atados y al barr. (el kilo)
Cuarta lana .......... > 1.30 1.40 1.50 1.40 1.20 1.50 1.20 1.50 1.20 1.50

Pelados .............. > 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 1.- 0.90 1 - 0.90 1.-

Borregos............. > 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1 10 1.00 1.10

NOTA-cLos cueros defectue tos y mortecinos, se venden a 0.20 menos que los sanos, li
los capacho a mitad de precio de los mortecinos. El envenenamiento deI o

cueros es indispensable,

CORDER.ITOS (LA DOCENA)

Lincoln, buenos a reg. de $ 8.- a $ 8.50 I Rambouillet, b. a reg , de $ 5.50 a :$ 4.-

l) ínterío .» » J») 7.- » » 7.ge » inf. a reg , » »2.50»» 4.-

Los 10 KILOS

P. Bs. As. S Luis Córd S juan Men Chub. y P. Santa Fe

de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a $ de' $ a. $

15.00 13.5015.5014.-- 14.00 14.2013.50 15.80 12.-12.00

12.60 12.9" 13.5015.4015.50 15.9012.80 15.2011.5011.90

12.00 12.5v 12.0012.8012.8013.4012.0012.50 10.7011.20

11.00 11.90 u.so 11.90 11.50 12.5011.00 11.9010:0010.60

15.GO 13.50 15.00 15.50 15.00 15.50 15.00 1:'>.50 15.00 15.50

15.00 15.50 15.00 15.30 15.00 15.30 15.00 15.50 15.00 15.00

8.50- 9.20 6.- 7.00 6.- 7.--- 6.- 7.00 6.- 6.50

0.20 - 0.20 0.20 0.20 - 0.20

Superiores según calidad
Buenos,
Regulares,
Inferiores,
Becerros,
Nonatos,
Potros,
Potrillos,

VACUNOS SA,LADOS kilo

De novillos, bneuos a sup .. �.

• .', inferiores a reg ..
.» vaca, buenos a superiores
• id. inferiores a regular
Petros salado8,}nf. a sup, cia;

0.65 0.70 0.70 0.7¡j 0.70,0.75,0.70 0.75 0.60 0.65

0.55 0.64 0.60, 0.68 0.6ú 0.68 0.60 0.68 0.56 0.58

0.55 0.60 0.58 0:65 0.58 0.65 0.58 0.65 0.45 0.50

0.45 0.50 0.52.0.57 0.52 0 ..57 0.52 O.�7 0.40 0.45

9.- 9.50 6.- 7.00 6.- 7.00 6.- 7.00 6.- 6.50
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'CUER()S VACUNOS SECOS
; 'los 10 kilos Entre Ríos Corrientes

COTIZACIONES A ORO

POTROS SALADOS, cada uno
, .

Chaco Misiones

I Paraguay

�
O
Z

en

tI.)

-l

<

Z

�
O
Z

NOTA.- Vacunos secos, desde 15 kilos arriba, pesos 2 menos cada 10 kilos, y los degaiTa a mitad de precio. Las potrancas y potros defectuosos se venden a mitad de precio de Jos otros, y los de garra a pesos 0.50 cada uno.
I'

.

.,.,

Pelo de fnvierno según condi. '5.50 5.80
Pelo de verano ,4.50 5.-
Becerros, ;

4.60 5.-
Nonatos, ' 6.00 6.20

mm.
el», 5.- 5.50

0.20 0.50

5.50 5.90
4.50 5.
'4.60 5.-
6.00 6.20

I'II¡h
,

5.005.50
0.20 0.50

(f)

tI.)

-l

o(
Z

�
O
Z

NOMINALES

Potros,
Pótrillos, ,

y
o

VACUNOS SALÁDOS, el kilo

De novillos, inferiores a sup. 0.75 O' 85 O 75 O 85
• vacas 060 0.70 O 60 070

nferior a superior... .. •. .. .. 5.- 6.00 5.- 6.00

Cabras

NOMINALES NOMINALES

CABR.A, los 10 kilos

Entre Rios Pampa
y Corrientes

de $ a $ le $

San Luís Chubut
y Córdoba y Rio Negro

a $ de $: a $ de $ a $

Cerdas

CERDA, los 10 kilos Buenos Aires

Según clase y condición.
Cabritos, la docena..... NOMINALES

» nonatos, la doc.

Nutria

I Pr�"incia I Pampa e interior I En bolsas En bolsas-(Islas)NUTRIA de Buenos Aires De los ríos por, docena

Sup. abierta, kl.lde$:2:0.00a$22.00 Ide$26.- a$28.- de$80 - a$ 85.-Buena,» »» » 18.-» »20.00 ¡ » » 25.-» » ,25.- »» 75.-» 79.-ReguI.» l>

I»» 16.-»» 17.00 N o m na 1 e s l> l> 19.-» »21.- l) »70.-» »74.-Inferior, », » »}) 14.- l> » 15.- I » » 16.- l) l> 18.- »» 85.-» »69.-

$

50
90
20
60
50
C()
50
20

Rios Chubut y Patagón

65
.58
.50
.45
.50

Colas enteras de yeguarízo , de$50.-a$52.- de$50.-a$52.- de$50.-a$55-Medias colas l> » » » 25.-» » 27.- » » 25.- » » 26.- »» 26.-» » 28.-Mezclas superiores. l> » » 21.-)} » 22.- » » 19.-)} » 20.- »» 24.-» »25.-
» buenas .

:li » }) » 19.- » » 20.- » » 17.-»» 18.00 »» 22.-» }� 25.-� regulares J) l> » » 17.-» » 18.- » » 16.-»» 16 50 »)} 19.-» >} 20'-• inferiores)} ».)} l) 16.50» » 17..- • » )4.-» • 15 - » » 16.50» » 18.-De '''aca, sin garra, según cond , »» 16.-» )} 17.- • » I6 -)}» 16 50 »» 16.50» » 17.50» l> con garra, }») »l) 7 .-l) l) 8,-'- > » 7 -»» 8 - » l) 8.- l») 9.-l> :I> l) maslo, »» Ji)>> 6.-» l) 7.- » » 6 -» l) 7 - »» 0.-»» �7.-



Cüèros�dècarpincho. cfude$ 1.00�$ 5.50
-

» » cisne ..... » »» 0.60»» 1.00
» comadreja > »> 0.25»)} 0.50 .

» condor m . » »» 7.80 > » 8. _ Sebo derretido, .en .cascos, .

» )} h.•• > 5.50»» 4.00 bueno a s�perlOr ...... de$ 4.60a$ 4.90..

» chajá .... » »» Nominales Sebo derretido, en cascos,

• gamo sf tam» »» 0.10» > 0.20 inferior a .regular ...... • » 4.00»» 4.40

» gato casero» »» 0.05»» 0.10 Sebo derretido, otros en-

» » montés» »» 5.00»» 4.50 vases ......... : ........
»» 5.50»» 5.90

» » pajero» »» 0.10»'» 0.20 Sebo en rama, pisado, en

}) » onza » »» 12.50» »25.00 cascos, bueno � sup.... » » 5.20»» 5.50

» liebre de ínv » »» O 45 O 50 Sebo en r�ma,. pisado, en

» » desyp»'» 0.20».0.50 cascos.Tnterlor a j'eg .. »»2.50»»5.00

» lobo » »» 5.00»» 20.- Sebo en rama, pisado, en

» .» guanaco... O 30». O 60 otros envases » » 2.00»» 2.40

:t • guanaqutto » »» 5 00»» 6 00 PLUMAS DE AVESTRUZ, el kilo:
» » macá...... O 80»» 1 20

» puma....... ». O 50»» 1 00 Sin martillo, superior .. de· $ 8.- a $ 9.-
» tigre » »»25 --»}) 50.-» » buena ". » » 6.50 » » 7.-

» viscacha » »» -»» 0.10 .

» inf. a reg. » » 5.- » » 5.50
» zorrino » »» DAD»» 0.80 pintada; según caiidad. » » 5.- » » 4.-

» zorro mend» »» Nominales Con martillo, superior. » » 4.50 » )� 5.-
l> » patag » .» » »» buena....»» 5.50 » » 4.-
» » chub. » »» » »» inf. a reg » » 5.- » » 5.50
)) »S Cruz» »» » Panza, según cantidad

.

� ciervo, el k» »» » de chicl'l..... )� » Nominales

Fenece un período, en el que la baja iniciada en el mes anterior,' se ha

mantenido en forma insistente y mayormente acentuada. No existiría en este

caso, excepción 'alguna que comentar, porqué para todos los tipos, las cotiza

ciones fueron registradas con baja sensible.
I

Un .desinterés notorio, fué observado por los frigorífieos, en sus propios

tipos de preferente elección. Por esa causa, la declinación de precios, fué ex

traordinaria, cerrando el período con una diferencia que oscila alrededor de

: 0:10 cts. el kilo, e:ç¡ los novillos de tipo especial y así, en forma relativa, los

. demás ganados.
Las haciendas de escasa gordura, pudieron colocarse con excesiva dificul

tad y puede suponerse que las cotizaciones en esos casos, han debido registrarse
a precios de verdadera liquidación.

Hemos tenido, sin duda alguna, que soportar las consecuencias de entradas

--384 -

", ,

Pluma de mirasol.. el kilo $ 2.000 a 2.500
» » garza b. larga » » 1.000 » 1.200
» » » mora j} »

. 100 ,» 150

.

PRODUCTOS VARIOS

GORDURA, los 10 kilos

»

»

»

»

»

»

»

»

»

GANADO VACUNO
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'sumamente importantes, dando al tmereado en forma diaria, un recargo exa

gerado que ha debido entorpecer las operaciones, toda vez que se intentara
detener la corriente de baja. Esta situación, prodncida por la persistente se

-quía;: no podrá ser modificada hasta tanto, oportunas lluvias, mejoren el es

.tado de los campos y que ha determinado los excesivos arribos del mercado
,'de l.(iniers.

'La plaza para cerdos, fué también de menor firmeza en este período.
A continuación, establecemos las cotizaciones que corresponden a la si

tua.ción de baja que dejamos establecida en este comentario.

COTIZACIONt..S

POR PIEEN

:NOVILLOS mestizos excepcionales, ., .........•.......,.. :It »

» » especiales. de frigorífico........... 7J 7J

7J » para Continente y congelar. . . . . . .. l). 1>

» 7J" Continente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1> ;)

J) » Novillitos de consumo especiales... » »

» »l>»)) buenos. . . . . . » 7J

.NOVILLOS criollos gordos, parejos y pesados.......... » II

« » gordos, generales.................. l> »

II l' carne gorda....................... » l>
» J) buenas carnes..................... 1> II

VACAS mestizas excepcionales,..................... II »

» » esepcíales, pesadas,................ l) _l)
» l) gordas, generales, . . . . . . . . . . . . . . . . . l) })
» » carne gorda, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l) »

l) » buenas carnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » »

'VACAS criollas gordas, parejas y buen tamaño,.... » »

» » gordas, generales, . . . . . . . . . . . . . . . . . » »

J) » carne gorda,...................... » »

» » buenas carnes,..................... 7J »

VAQUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 112 años. > 7J

» » gordas de 2 a 2 112 años ....
» » carne gorda y buena carne.. II l)

» criollas gordas......................... >

� gordas y carne gorda » »

:TERNEROS de 1 año arriba, especiales, muy gordos.... »

» de 1 año, gordos y parejos........ ......... l>

» de 1 año, buena clase y carne gorda.. . . . .. » »

» mamones, especiales ..

:
: .-..... »

> gordos y pareJos. . . . . . . . . . . . . . . . .. » »

>�. buenas carnes y carne gorda .

I 'CERDOS meztizos, especiales, de 160 kilos arriba... Id. J) »

gordos de 150 a 140 kilos.... ... »»

» »> 100 a 120 >. • • • • • • »ll

» > > 75 a 90 • J) >

de buena clase, para invernada, según tamaño II »

-Estos precios son por animales de inverne garant. a maíz

.LE.ÇHONES buena clase, gordura y tamaño .. .-.... c/u 1> li

« r�ular clase y llordura.............. » ;)

0.26 » :It

0.25 » 1>

0.20 » »

0.19 » »

0.22 » l>

0.17 » »

0.18 » »

0.16 l> J)

0.14 » »

0.12 » »

0.21 » »

0.19 » 1>

0.16 » »

0.14 » »

0.10 » »

0.14 » »

0.12 » »

0.11 » »

0.09 » »

0.25 »

0.21 » »

0.16 >

0.13 >

0.10 J) »

0.23 ),)

0.20 J} })

0.14 »

O.�5 »

0.21 » >

0.11 J} »

0.60 » ),)

0.55 1>

0.50 »

0.44 l>

0.50 ),)

7.00 ,;,t

4.- »>

0.27
0.24
0.22
0.20
0.25
0.21
0.20
0.17
.0. IS
0.14
0.22
0.20
0.18
0.16
0.15
0.16
0.15
0.12
0.11
0.27
0.24
0.20
0.15
o.is
0.22
0.22
0.20
0.50
0.25
0.20
0.65
0.57
0.54
0.48
0.45

9.00
6.00
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GANADO LANAR'

Ha resultado un período de importantes arribos, y como oeurre- todos los:

años en esta fecha del año, se hace muy sensible la proporción de eorderos ,

Como lo informa el cuadro de cotizaciones, se podrá observar que en genera1,
Ios 'valores fueron menos firmes, aunque para borregos y corderos, al tratarse"

de tipos especiales para frigorífico, sus precios mantuvieron cotizaciones con-

venientes.
,

, Es indudable, que tan luego se establezca una diferencia favorable en los'

arribos, con menor recargo, ésta plaza podrá recobrar el nivel de fírmeea.

mantenido en el período anterior.

La demanda fué casi general, interesando a los frigoríficos, como, al con-

sumo, los ganados de buena gordura en todos sus tipos.

COTIZACIONES

(pelados)CAPONES
de $ 21 - a $ 22 -

» » 18 - » » 20 -.

l> }) 16 -» » 17-
1> » 15 - » » 15-
» » 9 -» » 12-

. Excepcionales
Especiales
Buenos
Rf'gulares"
Delgados

OVEJAS (peladas) (consumo y grasería)
de $ 18 - a $ 20 -

l) )} 16 --:- » » 17 -

» » 15 - ')r » 16 -

» »15 - » » 14 -.

» ) 8 - » ) 10 -

Excepcionales
"

.

Especiales .

Buenas ··································· .

Regulares ' .

Delgadas : .

CORDEROS (con lana)

Excepcionales... . .. .. . .... . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. de $ 19.00 a $ 21.00

Especiales para frigorífico '... .. . .
) > 16.00» ) 18.00

Buenos..... .. .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. J> ) 14.00 ) » 15.00

Regulares , ,
» ) 11.00 ) > 10',00·

Para Matadero :......... > ». 6.00 » » 10.00'

CORl;)EROS (pelados).
de $ 17.- a $ 18.

» » 15.00 a » 16.
» »13.-»» 14.
" }) 11.:- » » 12.
" " 5 .. ,-}) 1>. 8 ..

-'

Excepcionales. . . . . . . . . . .. . ........•............

Especiales para frigorífico ··.···········

Buenos .

Regulares' .

Para matadero ..
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CEREALES,

Establecemos la marcha de esta plaza, por el cuadro de cotizaciones que,
se índica a continuación:

Cotizaciones - consumo

Barlets y pampa Superior,
............................. Bueno,
............................. Regular,
............................. ' Inferior,

Frances y Tusella Superior,
................ Bueno,
· '. . . . . . . . . . . . . . . .. Regular,
·

' : Inferior,
Húngaro o ruso Superior,

...........................'.. Bueno,

............................. Regular,
) I. • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • . . . •.•• Inferior,

Candeal . : Superior,
................... '.......... Bueno,
·

, . . . .. Regular',
mezcla : Inferor,

TRIGO de $ 15.00 a $ 15.50,
) ) 14040 ) > 14.90
) ) 15.60 ) > 14.50
) » 12.50 ) ) 15.50.
> ) 14.90 > > 15.20
) ) 14.10 » » 14.60,
» » 15.40 » » 14.00
» » 12.50 » » 15.50.
» » 14.70 » » i5.10
» » 14.10 » » 14.60
» » 15.50 » » 14.00
» » 12.20 » » 15.20
» ) 15.70 » » 16.50
» » 14.80 )} » 15.60
» » 15.40 » »'14.70
» » 11.80 » » 15.20
» » 8.00»» 9.60

. '

•
>

TRIGUILLO

UNO, superior ..... de $ 22.50 a $ 23.00 CEBADA, forrj , sup .. de $ 10.60 a $ 11.00
bueno. . . . . .. l») 21.70 » » 22.40» buena. . .. »,» 10.20 » » 10.50

<1 I 20 50 21 -O» regular .... »)} 9.50»» 10.00l} reou ar l») • » » .n» inferior.. .. »» 8.50»» 9.40
� inferior '

.....• » 18.00 » » 20.00 i) cervecera . »» 12.00 » » 12.50
AVENA, superior.... »» 10.50 » » 10.40 CENTENO, super. » » 12.50 » » 15.00,

» buena »» 10.10» » 10.20» bueno »» 12.00» » 1.240
<1 I 9 90 10 00» regular »» 11.40 » » 1 1.90» , reou ar

:
)}» • »».

» inferior »l) 10.50 » » 11.20» inferior » » 9.50»» 9.80ICEBADILLA, »» 8.00»» 10.00
GIRASOL 4 °I•.... ; »» 11.50 » » 14.00,» Australiana. »» 25.- l) » 50.-

»

MAIZ Amarillo, de $ 10.70 a $
» » 10.50» »

» » 10.10 » l)

l) » 10.90 » l)

» » 11.00 » »

» )} 10.70 » »

» » 10.50» »

» » 10-20 » »

» » 24.00 » »

» » 23.00 » »

» » 22.00 l> »

» » 19.00 », »

> > 8.70 >

), > 8.10 > >

) > 7.70 > >

> > 6.50 > >

» » 15.00 )} h

»» 5.-»»

superior
bueno

inferior
super íor
superior
bueno

:

regular
inferior
superior:'
buena

regular
inferior
superior.
buena

regula I
inferior

10.80
10.60
10.50
n.io
11.20
10.90
10.60
10,40
25.00
23.80
22.90.
21.90
9.00
8.50
8.00
7.50.
25.00,
10,-

»

»

»

l>

»

»

Colorado,
Morocho,

», »

l> »

l> »

SEMI. de NABO, "
•••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••

»

»

»

»

)} »
..

SEMILLA de ALFALFA, ..

l> »

)} »

» l)

RIE-GRASS mariipulado ........................ superior
....

'

....•......... otras clases



!.ALPISTE superior .. de $ 32.00 a $ 5<'5.00
» bueno » » 50.50» )} 51.5J
» reOular. . »)} 29. L'O )} » 50.00
» inferior.. H» 28.00 » » 23.00

MAIZ de GUINEA .. »» 6.00»» 6.50
PAJA de GUINEA.. )}:» 0.80;;» 1.:)Q

HARIN.'\ 000 .

» a
» especial ..

POROTOS caballer
» Manteca n

» Manteca v
» Tape ....

de $ 2.50 a $ 2.40
> » 2.10 )} )} 2.20
» > 1.95 > )} 2.00
» » 4.-- » » 4.50
» > 3.80,» » 4.30
» » » »

» » 2.10 > » 2.50
o

o o(
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»

de $ 60.':_ a $ 65.
)} )} 50. - » )} 55.
» » 45.- » » QO.
)} » 55. - » » 40.'
» » 24.- » » 27.
» » 21.00 » » 24.50
,) » 20.00 » » 25.00

PASTO, superior, fardo eh de $ 55.- a s 60.-, fardo s ...
bueno, »»;) » 5::>.- » »55.-, ;� .» ..

regular » » »)} 45.- ;� » 50.-, » » •.

inferior, » » ;)} 55.- » » 40.-, » » ..

cápsula larga CÓRDOBA •..•......•.....•.•••••.

)}

MANI,
]J! »

corta
TUCUiI'L4.N

Precios corrientes de exportación

FRANCISCO OJAlYL

'TRIGO BARL-ETA, 80 kilos, Brasil. a $ 15.55 Dársena
» PAN, 80 kilos » » 15.35 »

» » 80 » •.••...•......... , ..........•••.•.... » »15.10 Bahía Blanca
,LINO, base 4 o/u »

, » » 25.40 Dársena
AVENA, base 47 kilos »» 9.50 »

}) » 47 })
'" > » 9 .00 Bahía Blanca

MAIZ AMARILLO y COLORADO, nuevo » » 10.95 Dársena
,SEMILLA DE A¡�FALFA, libre de cuscuta. Pureza 97 "l«, »» Nominal

..
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IMPORTANTE
Hacendados delPara los Horte

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez enIa República
Argentina Ull tercer, parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto

por Theiler en el Transvaal mi vacuna no tenía eficacia sino contra el Piro

plasnia bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo, que fracasaba cuando

las garrapatas inoculaban el Anaplasma.
'

Después de un minucioso estudio. de ANAPLASMA ARGENTINUM,
conseguí en 1915 transformarlo en vacuna, y 'desde- ésa 'época aplique con. todo
éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas conocidos 'en

el país.
. ,

.. SE TRATA DE UNA VERDADER-.:'\. VACUNA CONSEGUIDA POR
PRIMERA VEZ EN LA CIENCIA, POR ATENUACION DE ANAPUASMA
ARGENTINUM.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.
Ésta vacuna puede con toda facilidad ser probada comparativamente

con, cualquier, otra. Se aplica en las estancias a pedido de los hacendados con

dos inyecciones debajo de la piel para los TERNEROS MAMONES hasta, 6
meses ge edad, y en tres inyecciones también bajo de la piel, para los bovinos
de más edad.

Tanto para la vacuna como para la aclimatación, los resultados son su

periores cuando se trata de inmunizar reproduetores jóvenes. Actuando con
.. animales que RO pasan de 12 a 14,meses, el �xito es completamente seguro,

La' edad más avanzada, ,la pureza de los animales, la excesiva tem
peratura en el verano, las condiciones desfavorables del campo, aumentan' '

las dif:i"cultades para la aclimatación y disminuyen la importancia del éxito.
Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacuo,

nación contra la Tristeza y observando las reglas de la aclimatación, la mes

tizaeión de los bovinos en los campos infectados de Tristeza es, no solamente-
posible, sino hasta fácil. (Solicítese el folleto con instrucciones) .

�

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de la última inoculación vaccinal.
I.Ja destrucción de las garrapatas y la mejoración de "los campos de

pastos fuertes, completàn con Ja vacunación, la solución del gran problema
de la mestización general del ganado dèl Norte.

Para informes, dirigirse a Maipú 842. - Buenos Aires.

... ,
: .. "." 1 ti

Prof. JOSE LIGNIERES.,

f
I

\

I
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La Pesta Porcina u

..

HOj-Colara
,

Con motivo de Ia gran mortandad ocasionada actualmente por Ia Peste Porcina u

Hog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de 116'\'ar a co

nocimiento de los interesados que el Profesor .José, Lignieres, ha puesto en práctica
su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando ol suero y virua,
siendo este último extraído de los animales enfermos del país.

Para demostrar a lOB señores criadores de cerdos la real eficacia de tal procedi
miento, nos es grato transcríbir a continuación el elocuente testimonio que gentilmente
nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raíz de la vacunación e;fectuada en su esta
bleeímiento "Granja Magiia" situado en la estación Pedernales (F C. S.).

:'GRANJA MAGDA
• Pedernales, julio 16 de 1923.

.

r

Señor Profesor .José Lignieres. - Maipú 842. - Buenos Aires.

Muy señor mío:

'I'cngo el gusfo de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por
esc¡ Laboratorio contra la Peste Porcina u Hog-Colera, a 990 poreinos (grandes y chi

cos) de 'este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plena
epidemia detuvo Inmediatamonta Ia mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido

ya algún tiempo se haya producido ningún otro caso.
.

Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz pre
conizado por ese Labora.torio, como también el valioso concurso prestado por los va

cunadores técnicos enviados para su aplicación, me es gra.to autorizarlo para que haga
de este testimonio el uso que considere más conveniente,
Lo. saluda muy atto. y Il. 8. Il."

p. p. H. Paternoster

(Firmado): Diegó Mnir.

I T é e n i e o s par a I a Va e u nE i ón-A pedido de Jos iRtel'esados este Labo-

ratorio enviará im técnico O una persona competente para efectuar Ja .vaeunaeíón si

multánea contra Ja Peste Porcina, en las condiciones más económicas, 00 -decir, sin

cobrar bonorarios para el vacunador, Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.

PRECIOS

Sue:ro a. $ 0,07 el. c. c.

Vipus a" 0,30 el c. Ce

Soliciten - folleto con instrucciones al

Laboratorio "VACUN,AS y SUEROS LIG.NIERFS"
Las únicas Legítimas del Profesor José Lignieres

Dirección Telegráfica:
"LINIERVACUNA" 840' MAIPÚ . 842 C. T. 2508,

u. T. 51 Retiro OO,3()

Sucursal en Iii R, D. del Uruuuay: JUAB GARbOS GOmez 1260, Montevideo
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Inscrits au Herd-Book Normand

OVII\'S

De Races Southdown - Charmoises - Mérinos
. de l-lle-de-France

Inscrits et munia de Pedigrees

I

",.11
De 'Races large Whit'e Yorkshire - Middle White

Yorkshire • Craonnais Large Black

.p O Il e I � S.

In scrits et munia de Pedigrees

v O L A ILL E S

de Races pures

_-< ,,'
l'o

__0:+:0---

Pour tous renseignements s'adresser a

M. LAP L A'U O
!,

, .

a A u f f a .r s' 'i s ( S e
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR·

NIFUGO y DESINFECTANTE"

.�------�

laConvénzase de las bondades de

" ACAROIN A"
.La Acaroina, elaborada con 105 principios más activos deri

vados de la destilación mineral, eSI cle nt ificarne nte considerada.

el remedio que más conviene para extirpar totalmente la sarr:,. y

para ejercer, al mismo tiempo, una acció'n deainf'ectant .. en el

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas cor.daclones de

enqondar y de producir una excelente caf ieiad de lana, como

consecuencia del buen estado de salud en que se encuejrtran
dspués de haber sido ba.ñadas con ese poderoso especíñco.

Aprobado nuevamente por la Direoción Generar de �anadería

y por la Asistencia Públ ica de la Capital.

Pida "ACAROINA" en los Almacenesy Ferreterías o a la:

DEPRI1\\ITIVA (lASCOMPANiA
Aisina 1169 Buenos Aires

iil__. ffi
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