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TRABAJOS ORIGINAL.ES

El. pelto Bayo
Deñnlclón, sinonimia y variaciones dél Bayo_ según el.

matiz y la-s cebraduras �
.

([J)er (iGvo en pnepcmacion; "or caGa/ro oviolto", cap. VI: <J>e[ajes)

Por el Doctor. EMILIO SOLANET

Definición. - Bayo se dice d.el caballo, cuya capa es blanca amarillenta, .

con visos rojizos. ,

Reproduzco en mérito a sn antigüedad, la siguiente definición que se

halla en el Diccionario ac la lengua castellana (Real Academia española),
publicado en Madeid, durante los años 1726 al 1739 = Bayo, baya, colorado

hajo que tira a blanco.

SinonÍ1nias. - Bayo: Hispanismo usado por los indios pampas y arau

canos: vayú, fayú (1).
Hispanismo usado por los indios pampas: faillú (2).
En araucano (pampa) �l Rayo barcino, o sea al muy cebrado, le dicen

los indios: namel. kaurell. (tigre caballo) (1), el mismo al que los castellanos

llaman" atigrado ", según Rafael Espejo y del Rosal (10.).
En Mocobí: O oFíoyék (3).
El término Bayo, para el pelo de los caballos, debió ser importado por

los españoles de la conquistà, al. Río de la Plata y provincias del Tucu

mán, etc., pues ya en 1553, lo- cita el inca Garcilazo de la Vega en sus co

mentarios reales del Perú. Por otra parte, en 1596, lo hallamos en un expe

diente de Jos Archivos de los tribunales de Córdoba (6).
BI Diccionario de la lengua. eastellaná, lo tiene, en el 1726, como usual

y con ese significado (4),
Hoy Jos diccionarios españoles dicen: Isobei«, Isabelina.' como sinóni-

mos de Bayo (5).
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El término Bayo es usual en ei Río de la Plata, Paraguay y Chile'

Francês : Isabeèle.
Italiano : Isabella.

Inglés: 1sabel.

,

Gateado. _ En Araucano (que es e1 idioma de los indios pampas o

araucanos de oriente) se dice: poléu: (1), palao (7), 'PaZán (8), paláu (2).
Según el padre Domingo Milanesio, en Araucano: palá, paZán, pal/iu,

signif'ica "pies de gato". Según el distinguido araucanista don Juan Be

nigar (11), poléso significa el color rojo apagado, algo más amarillo que el

llamado KU'm, y no tiene relación .eon el gato.
El término gateado,' que creo rioplatense, lo encuentro por primera vez

el año 1729 (en un documeúto. de los Archivos de los tribunales de Córdo

ba) (6). Proliguiendo las investigaciones, 'llegaremos a señalar la época do

origen de este nombre, que sin duda lo tuvo en el país. Yo creo que al Bayo
leonado y al mismo tiempo cebrado, aquí se llamó gateado, por. el parecido e

de sus rayas L' cebras, con las de algunos gatos domésticos comunes en Ja

Argentina, como el colorado, el gris barcino, etc. En España �l Diccionario

de la Real Academia del 1726-1739, no tiene la palabra Gateado y sí el

Leonado, .al que define así: Lo que es de color rubio obscuro, semejante, al

pelo del León. De modo que el Leonado del castellano de 1726-1739, signifi
ca 10 mismo que el término Gateado que ya en esa' época se usaba en el Río

de la Plata.,'
En los expedientes de la provincia d�l Tucumán, hacía el 1700, se habla

también de una capa ele caballo dèniminada "leonciHo':_',la que, a juicio del
,

padre Grenón, y .que yo. comparto, es el 'Bayo leonado castizo o sea nuestro

gateado.
En el Río de la Plata, Azara lo' aplica, con el nombre de Bayo obscuro,

para las numerosas yeguadas salvajes de ese pelo (9).
En el Paraguay y Uruguay-se usa el término: Gateado.

En Chile: Bayo leonado.
_

Español:
.

Isabela, Isabelino, Bayo. leonado, Bayo cebrado (10).
Italiano: Isabella.
Francés: Isabelle.

Inglés: Isabel.

Gateado overo, en arauco : paláw ayid (1).
Gateado malaeara, en arauco: paláw wirkún tol, (1).
Gateado rosillo, en arauco : paláw 2J1:l?:n (pili = helar). '

A. Va.riaciones de matiz del bayo

1. Bayo blanco' _ .Es el blanco, con un ligero tinte amarillento; con o
.

sin cebraduras.
'Constituye el primer escalón entre el blanco y los bayoa

\

Las caballos de raza criolla estudiados en las exposiciones de septiembre
de los años 1920-21-22-23 y 24.,' de Palermo, y mediante el "Col01' Standa,j'd

de Ridgway Robert, Wáshington 1912", me' demostraron que lo� de este

pelo corresponden al�Yvory y-ellow, plancha XXX de'Ta citada pauta uni

versal de colores. Es un marfil con leve color amarillento, producido por la

unión del amarillo con el naranja en la rroporción de 75 y 25.

/
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II. Bayo h1¿evo de pato. - Se aplica a un blanco ligeramente amari
llento y con más porcentaje de naranja que el anterior, puede tener o no

cebraduras. Lo da la cáscara del huevo de pato silvestre de la República
Argentina.

En el Standard Ridway, corresponde al Light Buf], planella XV (65
de naranja, y 35 de amarillo) y el Pale ohraceous Bui], plancha XV (80' de

naranja y 20' de amarillo). Matices que se hallan formados por una gran

proporción de naranja y menos amarillo que en el Bayo blanco.
Esta capa la lleva exactamente el Wapití: Cer'111£s canadensis (Erxleb.)

en el pelo' que recubre su cuerpo, (no en la cabeza y cuello) estudiado en sep
tiembre de 1924 en el Zoológico de Buenos Aires.

III- Bayo, am(wiUo. - De un amarillo como el de la yema de un huevo de

gallina extendido sobre una porcelana blanca' Con o sin cebraduras.

Criollos de este pelo, dan el Bt¿ff-Yellow (pl. IV), el Cream, color (pI.
XVI), y el Creant Bui] (pI. XXX) del Standard referido; este bayo lleva en

I
su composición una mezcla por partes casi iguales de amarillo y naranja, 47
el primero por 53 del segundo.

En el Jardín Municipal lo hallé sobre el Agnará-Guasú, Canis j1¿batns
(Desmarets), y en algunos ejemplares comunes del Feliz domesticus (L.).

IV. Bayo naranjado. --- Es un Ba)70 amarillo con fuerte porcentaje del

color de la naranja; puede tener o no, las cebraduras.
, Al acercar la pauta de los colores, a los animales de pelo así llamado,

constaté .que eran análogos al Cinnamon But], pl. XXIX (que posee un 65

por ciento de naranja y 35 de amarillo), al Oehraceous Bui], pl. XV (con 80'

por ciento de naranja y 20' de amarillo) y al Light Ochraeeous Buff, pl. ,XV

(con idéntica proporción de colores que el anterior).
Est� capa se aprecia en los ejemplares de las siguientes especies anima

les: el Canis magaellanic1¿s (Gray), Cercus Ñ1aral (Ogilby ), 'Felix Onça (L-), �

Feli Feliz Pardue (L.) y en el Erythrocebus patas (Schereber ).
V. Bayo enc-erado. - Más obscuro que los anteriores, da el color de la cera

virgen, y es limpio y sin máculas o zonas de pelo más hoscos en parte alguna
de su cuerpo. Nunca tiene cebraduras.

Corresponds al Buckthorn Brown (pl. XV), al Tawny Olive (pl. XXIX)
y al Isabella color (pl. XXX).

Estos tonos, los hallamos en los siguientes huéspedes del zoológico: Ce1'

vt¿s dama (L.), Llama glama hnumacus (MoL), Llama glama (Lnn.), Felix

tigris (L.) y Cerous elaphm« (Linn. var. êcoticus Lonnb.)

�TI.- Bayo cameitulo - Ligeramente. más 'obscuro, o sea más café que el

anterior. Nos lo da la canela en rama; a sea tiene los matices: Cinnamon

Browr; (pI. XV), Verona Broum (pl- XXIX) y f::Jn1¿ff Brown (pl. XXIX).
En el Guazú-pitá o Mazama americana (Erxleb.), hallamos el color de

esta capa. Se Ia encuentra con frecuencia en los criollos de algunos criaderos

chilenos .que estudié en la exposición d.e Santiago de èhile del año 1918. Suele

verse también sobre algunos ejemplares del Llama glama hnumacus (Mol.) y

del Ceruue domo. (L.).
VII. Bayo- cebruno o Bayo cermmo. -- Es un Bayo obscuro como el en

cerado, pero se diferencia de éste ell, que neva superpuesto en ciertas partes
un tizné más hosco, que generalmente cubre la extremidad distal de sus re

mos "Y parte de su cabeza y cuello, ocupando en otros casos el reste del cuerpo,
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bajo la forma de manchas hoscas rodadas que llegan al tamaño de una de

las Marias.
Nunca tiene las rayas de la cebra, las cebraduras, pues en tal caso pa

saría a llamarse gateado. Puede sí, llevar la raya de muy mediana y dorsal

más o menos neta.

De modo que el Bayo encerado y el Bayo eebruno, tienen el mismo color

de fondo, que como veremos es también el del gateado. La diferencia se halla

en los detalles, las máculas y regiones hoscas qne. existen en el cebruno y las

cebraduras que lleva el gateado.
.

Los criollos denominados Bayos cebrunos, dan los siguientes- tintes del

Standard: Ochraceous Tawny (pl. XV); Buckthorn Broum. (pl. XV), Tawni

Olive (pI. XXIX), o sea los mismos o análogos a los del encerado y con idén

tico porcentaje de amarillo. y naranja ..

El Bayo cebruno, es común en diversas especies de animales; así lo vemos

en el C81'VUS elaphus Linn. var. scoiicus Lonnb., en la cabeza y cuello del

Ce-rvus canadensis (Erxleb.) observado en Palermo en septiembre de 1924, en

el Lama vicugna (MoL), Llama glarna hsumacu« (Mol.) ,
Llama glama (Linn.),

Felix tigris (L.), Felix pa1-dalis (Linn), Felix pnrna, (L.) y
�

en éL Eeii»

leo (L.).
Su frecuencia en los ciervos y especialmente en el común europeo, expli

ca el nombre: Bayo cervuno.

B. - Variaciones por las cebraduras

, VIII. Gateado. - Es el. bayo obscuro y cebrado, o sea" tiene el, mismo

fondo que los encerados- Y cebrunos, pero con la presencia constante de ce

braduras. Estas aparecen bajo la forma de una gruesa línea �ediana, dol'so

lumbro-grupal (raya de- mula) i de otras circulares-transversales Ci.ue cubren

los miembros hasta la mitad del antebrazo y pierna, desde la rodilla y tarso.

La parte distal de los remos, desde estas. dos articulacionés.vlleva íin .eolor casi

negro. Es frecuent� que los criollos gateados tengan negras y c01.nQ sumergí
das en tinta las extremidades dé .sus orejas hasta una tercera parte de su

longitud.
-::

Hemos descrito al gateado clásico y común-
Suelen también encontrarse .ejemplares de este pelo (;11�e, además de las

cebradurás enunciadas, llevan una o dos Y basta tres ñneas gruesas a veces'

más que aquéllas, y descendentes desde la cruz hasta la mitad de la escápula,
o sea cubriendo "tilas maruehas, 'Ellas existen en muchas mulas. Hay otros ca

ballos gateados más raros, con cebradnras transversales en el eeello, una' en

la parte media y otra en la base o sea en el asiento de la pècliera'; corren des-
. de la crinera hasta cerca del borde -inferior.

Finalmente, muy .escasos son los gateados (he observado S910 -dos -sujetos,
en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, el año 1924), cvop: el cue�'po cebrado

por completo. Presentaban, además de la dorsal y de los miembros, numerosas

rayas' .discontinuas recorriendo todo. su cuerpo; ligeramente s.iJluosas, puntea
das Y' dirigidas desde la línea superior y media del cuello, 'cruz, dorso, lomo

y grupa, hacia el borde ventral y ,distal de estas regiones. Los llamaban Bayos
o gateados barcinos; _Es,tos cebrados o atigrados, constituyen los gateados al
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maximo, pues lo son en todo su cuerpo, como el gato colorado doméstico, co
mún en la Argentina.

Los caballos de esta capa tienen los siguientes colores: el Ochraceous
Taw'n,i (pl. XV), Buckthorn. Broum (pl. XV), l'awny Olive (pl. XXIX),
Clay colmo (pI. XXIX), Sayal Broum (pI. XXIX), Isabella color (pl. XXX)
y el Honey.Yellow (pl. XXX).

Pelajes que encontramos en las siguientes especies existentes en el zoo
lógico de Buenos Aires: Felix p1tma (L.), Felix leo (L.), Felix tigris (L.),Lama vicugna (MoL), Llama glama (Lnn.), Llanta glama hsuinacus (MoL),Cer-ous dama (L.), OM'ViI,S elaplvus Linn. var. scoiicus Lonnb.

Al estudiarlos con el Standard hemos comprobado las numerosas varie
dades de matices que pueden presentar los gateados, y ello ratifica la verdad
de 'las subdivisiones que en este subgrupo hizo el especializado ojo de nues
tros gauderios.

De ellos he podido conocer y clasificar -los siguientes:
El Gateado hosco y el Gateado clero, según su tono más o menos obscuro.
El 'Gateado pomçorê; al qne tiene más claras, con menos porcentaje de

color amarillo y naranja, las partes ventrales del tórax, abdomen y la regiónmal de la cabeza.
El Gateado rubio, es un término conocido y usado por los antiguos hom

bres camperos de nuestra provincia, para significar el resultado de la mezcla
del alazán o tostado, con el gateado. Generalmente tienen las crines, cola, y
distal de los remos, de un tono rubio obscuro, alazanes hoscas las eebraduras
y el resto del cuerpo gateado ligeramente rübio,

.

Su cuerpo da el Ochraceoue tawny (pl· XV), que es exactamente el ga
teado de la vicuña.

Trataremos en último lugar del Gateado naroniado, que lleva una capa'
'con fue�te porcentaje de naranja y con cebradnras hoscas. En los contados ca-

� sos que lo he observado y oído aplicar por expertos y al mismo tiempo me ha
sido posible cotejar al animal al lado del color Standard, he visto que -eorrcs
ponde al color Cinnamon (pl. XXIX), que en realidad, es un naranjado, pues
lleva un 80 por ciento de éste y sólo 20 de amarillo.

Al finalizar este informe, diré que existen también otras variaciones del
Rayo y del .Gateado, ql!.e el gaucho rioplatense de gran capacidad visiva, y
para quien su pingo tuvo importancia vital, pudo y debió' apreciar en su

pelo y dejándonos, así, para expresarlos, un léxico rico, provisto, como nin
-

gún otro idioma, del mayor número de nombres; pero esas variantes no se

refieren a los -matiees o cebraduras, sino a distintivos derivados de las man
chas

_

o zonas de blanco. Así se' conocen' los Bayos o Gateados: lucero; lista,
picoblanco, 'malacara, pampa, testerilla, gargantilla, mascarilla, fiador, overo,
ruano, rosillo, entrepelado, nevado, rodado, cabos negros, unalbo, dos, tres y
cuatro albo, fajado, bragado, etc., denominaciones cuya descripción no es ne

cesaría por ser ellas comunes a las mismas que sobre otros fondos existen,
como ser, sobre los alazanes, zainos, colorados, etc,
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TRABAJOS" EXTRACTADOS

•

Prof. L; SANI. - Carbunclo experimental en el perro. Observaciones clínicas,' aná

tomo-patológicas y patogenéticas. _: "La Clínica Veterinaria", N° 8. Agosto
de 1925 .

. .Corno es sabido, el perro
'

es .un animal muy resisteru e al carbunclo, Y- lo de
muestran los poquísimos casos de infección natura! y las numerosas experiencias.
realizadas, a fin de evidenciar la Jí�itada receptividad de esta �"especie.

En este trabajo, el autor aporta. una importante contribución, _y';; que ella e.s el

fruto de-un gran número de experimentos realizados en más de veinte perros de
"distintas edades, tallas' y pesos.

El material infectante utilizado €h estas experiencias, ha sido un cllltivo en cal

GO de' 24 horas, obtenido de una -cepa virulenta aislada del bazo, de una vaca muerta

de c-arbunclo bacteridiano. Las' _a�§¡-s inoculadas, altas en las primeras series de ex

perirriento s (3,2 y 1 cc.), fueron en.Tas sucesivas experiencias, reducidas hasta 0.10'
de ce., _y el resultado filé sensible'�mmte igual. Corno vía d'e inoculación, ha empleado
las "siguientes: Testicular, - intracutánéa, subcutánea, muscular, intravenosa, inh'apleu-·'
ral e Intraperitoneal. y los resultados obtenidos los resume eñ "Ias siguientes con-

clusiones:
_

_ '" l.

1 ° La inoculación del "Bacillus" anthracis al perro 'por la vía testicular, es un me-:

dio seguro. de infección,,, D�odllciénd05e la muerte las más Ge las veces, aun COil

dosis mínimas y cualquiera: que sea-la ·edad y la talla
-

del animal.

2° La . vía intramuscular pare_c€' ser una de las más apropiadas para provocar una.

infección mortal en los perros.

Jo Las vías intracutánea, subcutánea, endovenosa, intrapleurica e intraperitonerl.,
deben ser consideradas entre las menos aptas "para producir- infecciones morta--

.les en dichos animales.
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4° La inoculación de virus carbuncloso en el per ro, por cualesquiera de las vias ci
tadas, no seguida de infección mortal. confieren al animal un estado inrnuni-
tario.

5° El cuadro clínico y anátomopatológico de la infección carbunclosa experimental
en el perro, se diferencia de aquéllos que de ordinario se observan en los rumian
tes, por infección natural, y de los' otros animales de experimento especialmen
te inoculados.

J. LEMOS MONTEIRO. - La inmunización antitetánica, por el método de los to
xoides. - Sociedad Brasileña de Biología. Sesión del 15 de diciembre de 1924.

En trabajos anteriores, el autor se ha ocu-pado de la preparación de toxoides
tetánicos por el método de Lovenstein y van Eisler, y ha encontrado que la canti
dad de formol recomendada Dar- dichos antares y por Sordelli, no resulta suficiente
para su toxina, la cual, con la dosis indicada de formol (1.5 por 1000); era todavía
lóxica para el cobayo, aun mismo después de muchos meses de permanencia en la
estufa, a 37°.

Después de numerosos ensayos, adopta el siguiente método, que recomienda:
La toxina filtrada es adicionada de 5 por 1000 de formol, y Ía mantiene a 37'"

durante ocho a diez días, al cabo de los cuales Ia retira, e inyecta 5 ce: a nn cobayo
de 330 a 360 grs. Si el animal no presenta síntomas de tétanos durante una semana,
el toxoide se halla listo para el uso, y en caso contrario,_ la deja aún otros días a 310.
Los toxoides obtenidos con el formol en menos de Quince días de estufa, han de
mostrado poseer siempre muy buenas propiedades antigénicas.

Para preparar a los caballos, les inyecta dicho toxoide cada siete días, al prin
cipio- con 50 cc. y después 100 cc., 100 cc, y 200 cc. Al cabo de ese 'tiempo, una pe
queña sangria exploratr iz le permite comprob-ar la presencia de una unidad antitò
xica, por lo menos (método de Rosenau y Anderson). Si el 'suero no ha alcanzado,
en esa época, este poder, se puede repetir la inoculación de 200 cc. del toxoide, ana

o dos veces. Si después de tal tratamiento el suero no. ha adquirido el valor desea
do, es decir, 1 U. A., se debe reformar al animal, ya que en lo sucesivo él no dará
jamás un suero que titule más de 50 U. A.

Por el contrario, si del dosage se encontrara una unidad poco después de la,
inoculación del toxoide, se continuarán Jas inoculaciones una vez por semana, con

50 cc. de toxina pura activa (D. M, M. 0,0005 cc.), y se aumentarán progresivarnen
te las dosis- hasta >400 cc. a 500 cc.

De este modo. el autor asegura hab er . obtenido sueros Que titulaban 300 y 400
U. A., 10 que debe considerarse como l!n título muy alto, sobre todo si se tiene en

cueñta la coricentración de los sueros, práctica corriente en el Instituto de Butantan.
Esta técnica ofrecería, además, muchas ventajas sobre los otros métodos de in

munización (mezclas de toxinas y antitoxinas, toxina
-

precedida por la antitoxina,
etc.): la inmunización es más rápida, se- economiza el suero antitetánico necesario.
fn esos otros métodos, y, sobre todo, perrn ite reconocer desde el principio a los ani
males incapaces de proporcionar un buen suero utilizable en terapéutica.

B. DOUGLAS. - Tratamiento de las quemaduras por medio de la adrenalina, Ac-
ción bactericida y antiséptica de dicha substancia. Comptes Rendus de Ia
Société de Biologi�, T. XCII, N° .. 4. Año 1925.

De los trabajos del autor, realizados en 1923 en Ius E.E. U.U., se conocen otras.
nuevas propiedades de la, adr enalina r ,

a) La ;rdr�nalina ejerce un .efecto muy favorable en la evolución de las que
maduras. Bajo la influericia de algunas

-

pincelacioncs de adrenalina, Jas llagas curan,

rápidamente. Los enfermos sanan sin fiebre ni fenómenos de intoxicación. El au

tor ha constatado estos efectos en el hombre y también en casos de quemaduras
nrovocados exoerimentalmente en los animales, sin recurrir a otros t ra tam ien tos, . \

que el empleo' de la adrenalina. En cobayos ha practicado extensas quemaduras so-

bre el dorso, y ha tratado con adrenalina una parte y ha depado otros con 'idéntica s

lesiones, sin tratar, como testigos, y el resultado fué el siguiente: los tratados sa-
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naron todos, mientras Que los testigos murieron con las lesiones típicas corisecuti

-vas a las Quemaduras (hiperhernia e infiltración de los ganglios linfáticos, de los

pulmones y del intestino delgado.
La adrenalina empleada en solución del I por 2000, al I poi 10.000, aun en apli

-caciones: repetidas 'sobre las llagas, por' más extendidas que sean, es absolutamen

te inofensiva. Sin embargo, su interrupción 'brusca puede provocat desórdenes loca

les (congestión). Es preciso tener siempre cuidado de usar soluciones de más en

más extendidas.

b) La adrenalina posee-uu poder bactericida y antisépticos bien nítido. El au

tor ha demostrado por primera vez estas propiedades, con experiencias cornparati

vas: cultivos y resiembras en placas y en tubos. La adrenalina ejerce una influencia

muy desfavorable sobre los Estreptococos en general. Estafilococos; Bacilo piocia

nico, el B. Coli,' el B. 'tifico, etc.

J. BASSET. - Beillus chauvei y Vibrión séptico, son gérmenes diferentes. - Comp

tes .Rendus Soc. Biologic. Tomo XCIII, N° 26. Julio de 1925.

Los caracteres 'morfológicos, culturales y biológicos de estos dos gérmenes,
presentan tales analog ias, que muchos autores se han preguntado. si no se trataría

-

. de un mismo virus. Es' posible que las divergencias entre los' diversos exper imenta

dores, sea debida al material utilizado y a la facilidad con que se producen en "la

práctica asociaciones, de Vibrión y sintomático.
.

Los gérmenes con que ha trabajado el antor fueron aislados por él mismo:

"Bacillus chauvei" de un caso auténtico de carbunclo sintomático bovino, y el Vi

brión séptico, del bazo de una vaca, muerta accidentalrnente, y cuya autopsia fué

realizada con mucho retardo.

De una manera general puede decirse que el Vibrión es mucho más patógeno

que el B. sintomático. Así, por ejemplo., si con 11200 de cc. de cultivo del primero,
se mata al cobayo en 16 a 48 horas, es preciso ·emplear fl8 de' cc. de cultivo del B.

sintomático, para obtener el mismo resultado.

Con los filtrados, l, ce. del Vibrión inyectado bajo la piel, provoca una escara

húmeda, que no se obtiene con,5 cc. del sintomático, y 5 cc. en el peritoneo ma+a

en 10 a 20 horas. mientras Que son necesarios 20 cc. de toxina sintomático. En 103

conejos, 1120 de cc;' de Vibrión inoculado en los músculos, mata en 16 a 20 horas,

mientras que 3 cc: de B. chauvei inyectado en las mismas condiciones, no provocan

ningún, trastorno.
Interesantes bajo todo punto de vista. son las diferencias Que el autor señala

como constantes en la autopsia.
En Jos casos, pero sobre todo en el carbunclo sintomático, en el 70 01.0 de los

cadáveres; la mucosa estomacal se halla como acribillada de úlceras hernorrágicns

muy numerosas en 'la vecindad de la gran curvatura. El microscopic muestra que

se trata de focos hemorrágicos y de necrosis de reciente, formación, dado que no se'

acompañan de reacción. Estas lesiones, que aún no' han sido señaladas, se> encuçn

tran en numerosos casos de intoxicaciones y de septicernias i carbunclo bacteridia

no y pasteurellosis en particular. Ellas son histológicamente cornparables a las le

sienes de la peste -bovina, En las 200 y tantas autopsias de cobayos -realizadas por

el autor, no lía encontrado jamás la 'desgarradura' del estómago. Con todo, es ír e

cuente observar que la pared estomacal se muestra muy' resblandecida, de tal. 1110-

.do. que por poco- que' se tarde en la autopsia, esa, pared se deíonda, pero en todos.

los 'casos se trataría de .un desgarro "post-mortem".

Las 1?ruebas 'le' inmunidad q'llzada tendrían, en, cambio., un gran valor:

a) Cobayos' tratados con toxina Y. séptica, - Doce cobayos de SOO a 600 grs.,

. reciben cada uno, bajo la piel, 4 cc. de toxina aséptica, la Que detérmina en la ma

yoría de los sujetos, una típica escara muy extendida .. Sometidos a la prueba veinte

días más tarde, con 0.25 de cc. de cultivo sintomático, 9
I
cobayos (sobre l2), mue

ren' de carbunclo sintomático entre 18 horas a ,3 días.

b) Cobayos hiperinmunizados contra el R. chauvel. - Dieciocho cobayos hipe

rinmunizados, con dos inyecciones sucesivas de 5 cc. de toxina sintomática, son

. inoculados doce días más tarde, por lotes, con
_

0,5, 1, 2 y 3 cc. de cultivo sintorná-
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tico. Resultado: todos resisten. Estos mismos animales, después de diez y siete días,
son probados con 1150 de cc. de un cultivo de Vibrión poco virulento, el que a la

dosis de 11100 cc. mata sólo después de 20 a 60 horas. Resultado . 3 solamente de

los 5 cobayos que habían recibido cada uno 3 cc. del virus, han resistido, y todos los

demás, que, sin embargo, podían considerarse como ya refractarios al carbunclo sin

temático, han sucumbido por septicemia gangrenosa, poco más a menos en el rnis-

1110 tiempo que los testigos.
Estos resultados llevan a la conclusión de que B. chauvei y Vitrión son dos

gérmenes diferentes.

J. BASSET. - Inmunización' de los bovinos contra el carbunclo sintomático, por'
medio de la toxina. - Comptes Rendus de la Societe de Biologie. Tomo XCIlI.

Junio de 1925 ..

Para preparar la toxina; el autor cultiva el B. chauvel en caldo-hígado adiciona

do de suero, durante dos a cinco días. El poder patógenode la toxina no varía gran

cosa, aunque se dejen a los cultivos más tiempo en la estufa. Las propiedades de

la toxina se conservan dos-cuatro meses, siempre que se la guarde en sitio fresco

y al obscuro.

El poder inmunizante de la toxina es bien grande. En los bovinos, el autor ha

empleado dosis de 10 cc., y comprobó que ellos quedaban bien protegidos contra

la inyección de una fuerte cantidad de virus que mataba a los testigos en dos días.

También es posible practicar una inmunización doble, es decir, válida. a la vez,

contra el sintomático y bacteridiano, haciendo las inoculaciones respectivas en dos

puntos diferentes del mismo animal.

M. MONTEMART¡NI. - Caracteres morfológicos. culturales del B. ne Koch y fil

trabilidad del virus tuberculoso. - Bolletin del Institt;to S. Milanese. Enero y

febrero de 1925.

En contraposición a los resultados de 1as investigaciones de Fontel, Vannuc
ci, Durand y otros que aseguran haber obtenido la filtración del virus tuberculoso
a través de bujías Berkefeld y Chamberland L. 3, el autor refiere que todas sus ten

tativas realizadas en 86 cobayos tratados con filtrados de 12 abcesos fríos y 8 es

putos de tuberculoses, en los c�lales Se demostró, previamente, la presencia' del B.

de Koch, dieron resultado negativo.
En algunos anim�les inoculados en la cavidad peritoneal, las lesiones de las

glándulas linfáticas del bazo y del hígado, que al examen microscópico aparecían
sospechosas, las investigaciones bacteriológicas no permitieron comprobar la natu

raleza específica -de tales lesiones.

E. FALCI. - La investigación directa del B. de Koch en la orina de los tuberctr
losas renales. - Revista "Stadium". Mayo de 1925.

A juicio del autor, el método ordinario de las inoculaciones al cobayo es de

poca utilidad pr-áctica, dado que requiere una espera relativamente larga, lo cual

importa una pêrdida apreciable de tiempo:
Por este motivo, aconseja que dicha investigación se haga directamente en el

sedimento obtenido mediante oportuna centrifugación de la orina que se dese.a exa-

minar. para lo cual basta colorear con el método de Ziehl-Neelsen, pero con la re- •

com endación de hacer actuar el colorante, en caliente, durante 15 minutos, por lo

menos, dado que no todos los bacilos tuberculosos reaccionan del mismo modo.

Después de la decoloración por medio del ácido nítrico diluído al tercio, se man-

tendrá el preparado en alcohol absoluto, durante unos 5 minutos, ya que, como se

sabe, los bacilos del esmegma son también ácido-resistentes.
Termina el autor asegurando que, contrariamente a la opinión de diversos bac

teriólogos, la investigación del bacilo de la tuberculosis, hecha directamente en Jas

orinas, da resultados positivos- en el 90 oio de los casos de tuberculosis renal.
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A. BOQUET. - Sobre las propiedades patógenas, del bacilo de Johne (enteritis,
hipertrofiante de los bovinos) para la rata y el ratón blancos. - "Comptes Ren-

dus de lo -Société de Biologie". - Tomo XVIII, julio cie 1925.,
'

Como se sabe, Twot e Ingran han demostrado que la inoculación intraperito
neal de una dosis considerable (100 'a 200 mgrs.) de bacjlo s ácido" resistentes de
.Tohne, agente tie la enteritis hipertrofiante de los bovinos, provoca, en los conejos,
la aparición cie pequeños nódulos diseminados sobre la serosa, el diafragma, el hi

gado, el bazo, el gran eniplon y excepcionalmente en la pared misma del ciego;
pe-ro que los cobayos, las ratas y las huchas se han mostrado siempre refractarios.

Estas constataciones indujeron al autor a realizar una "ser ie de investigaciones
sobre las propiedades patógenas de! microbio de Johne, las cuales le han permi
tido rectificar. en Ia parte que se refiere a las ratas y lauchas, las afirmaciones de
los autores ingleses. En efecto, según Boquet, la inoculación intraperitoneal de 5
a 10 mgrs. de bacilos cie .T ohne, determina en ra' rata blanca la Formación de peque
ños nódulos grisáceos sobre la sunerficie del peritoneo y del epiplon y cuyo con

tenido purulento es muy rico en bacilos. Salvo los ganglios mesentéricos, que se ha
llan siempre hipertróficos, los demás órganos abdominales no presentan ninguna
lesión macroscópica; sin embargo, el hígado y el bazo encierran grandes <cantida
des de microbios .ácido-resistentes

Lesiones mucho más importantes aparecen cuando se repite, a IS o 20' días de
Lesiones mucho más importantes aparecen cuando se repiten, a 15 a 20 días de

intervalo, las inoculaciones intraperitoneales .
tubérculos peritonèales diseminados,

formaciones nodulares en la pared del estómago o del intestino delgado..a la super
ficie del hígado y del diafragma: hipertrofia más manada de los ganglios tráqueo
brónquicos que presentan en su superfície pequeños puntos blancos llenos de micro
bios .ácido-resistentes.

El autor dice, además que no le ha, sido dable· constatar ningún signo de infec

cióri inoculando los bacilos de J óhne subcutáneamente, por vía intradèrmica, ni p�r
la ingestión única a repetida a 4 o 5 dias de intervalo. La inoculación intratesticular
(5 a 10 mgrs.) tampoco se mostró eficaz,

Todos estos
-

hechos ponen en evidencia las estrechas analogías que existen entre

Ia infección de la rata blanca por los bacilos de la enteritis hipertrofiante y las

que dete;mina en los mismos' animales la inoculación .iutraper itoneal de bacilos tu

berculosos epoca virulentos: nódulos epiploicos y peritoneales, infección del hígado
y del bazo no acompañadas de lesiones macroscópicas. Con todo- el bacilo de Tohnc
se distingue por una afinidad mucho más, grande para los órganos linfáticos. Ell

Iuzar de invadir los pulmcnès," como' e) bacilo de Koch, Ji dec formar los tubérculos,
ell�s se 'fijan, efectivamente en l�s ganglios tr áqueo-brónquicos è1ònded provocan hi ..

pertrofia, esclerosis y dcgeneración
"

circunscripta a pequeños focos periféricos.

----�_. .. ...::-_--
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NOTAS PRACTICAS

NOTAS DE AGRICULTURA y GANADERIA

Cultivo de forragera6 -El Sudán-grass

Breves indicaciones sobre sus antecedentes y cultivo

Si biei1 nuestras praderas suelen 'cubrirse de numerosas y tiernas fo

Trajeras naturales durante el período estival del año, cuando el suelo dis

huta de suficiente humedad proporcionada por las lluvias y una, tempera
-tura aparente, ambas propias de la estación - nuya acción concurrente se

traduce en un estimulante para la vegetación - su, rendimiento forrajero
-en cantidad y calidad, aún edn los años más f'avorables, es inferior al pro-,

-dueido por ciertas plantas cultivadas especialmente para forraje; resultan-

-do dé ello que los -hacendados progresistas no confíen demasiado en aqué-

llas" y recurran siempre al cultivo de estas últimas para satisfacer las ne

-eesidades de sus establecimientos. Corr-esponde, pues, adjudicar a la evo

lución progresista de nuestros ganaderos y a las naturales, exigencias en

material bromatológico que nomporta Ia producción del ganado de calidad,
-el hecho que nuestra campaña ostente- las grandes extensiones alfalfadas

q1!_e hoy son la admiración de propios y extraños.

Sin embargo, la reina ele las forrajeras no se acomoda de igual modo

-en "todas las zonas ganaderas del país, debido a las naturales diferencias de

.elima y suelo que 'Presentan, cuyas características locales, a veces muy fa

vorables, en .otras se tornan poco factibles; resultando, en consecuencia, que

10s hacendado sde las zonas menos favorenidas para el cultivo de la alfalfa,

así como- aquellos (y éste es el caso más frecuente) que practican la previ
:s�'ón forrajera almacenando en parvas y silos grandes cantidades de forraje
durante la época en que es p-osible su producción, para hacer frente a la

',escasez invernal de pasto, recurran al empleo de otras forrajeras igualmen
te calificadas por su calidad nutritiva, pero más rústicas y_ de rendimientos

rpás elevados que el de, aquélla. Entre las forrajeras de referencia las hay
.anuales y perennes, así corno de produnción invernal, y veraniega; sindi

cándose- entre estas últimas a los sorgos, corno aquellas que mejor retribu-:

:ren el costo de su producción.
De los sorgos, el mas apreciado y el que mejor se acomoda a las distin

tas situaciones de, nuestra extensa región ganadera, llegando a constituir

un precioso recurso en aquellas zonas de humedad precaria -, es indiscu

,tibÍemente el de Sudán; conocido vulgarmente con los nombres. de pasto

Sudán, yerba o hierba del Sudán, Garawí, Suc1án-grass, "etc., etc.

El Sudán-grass es oriundo del Africa neutral, desde donde fué llevado

.a los EE. UU. de Norte América a principios de 1909, en cuyo país se di

:fundió bien pronto, en toda sn región templado-cálida y seca; debiéndose al
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señor Santos Copello - uno de os pioners del progreso agropecuario nacio-,
nal -:-' su introducción a la Argentina en 1915; desde cuyo tiempo viene-s
cultivándose con éxito en: todas las provineias y territorios de la Pampa,
Chaco, Formosa y Misiones.

_

El Sudán-grass es una planta anual perteneciente a la lamilia botánica
de las Gramináceas, que responde a la designación técinan de AndroP0igom
Sorghum Sudanensis, la cual dispone de una raíz vigorosa formando matas.
que emiten numerosos macollos (tallos), de los que pueden contarse a veces
más de cien en una sola mata,)os cuales son nudosos y erectos, con una al
tuar media de 2 metros y un diámetro no mayor de 1 centímetro, cuyo in
terior está"lleno y jugoso; estando vestidos còn 10 a 12 hojas largas de 45-
centímetros por 3 centímetros de ancho, lineares y envainantes, de color
verde elaro, cuyo nervio medio' dorsal es más pronunniado y de matiz más.
pálido. Todos los macollos semillan, culminando en panículos abiertos que
alcanzan de' 25 a 40 centímetros de largo por unos 30, de ancho; cargados
de granos muy semejantes por su forma y tamaño a los del sorgo de esco

bas, pe;o de color amarillo pajizo manchado de violáceo o totalmente mati
zados de este color.

EI- Sudán-grass es planta de clima templado-cálido y cálido, pero su

rápido desarrollo y la época
_

del año en que efectúa su -evolución vegeta
tivà, hamen de ella una forrajera cultivable en casi todo el país; encon

trando, sin embargo, en sus regiones Central y Norte, las condieiones cli,..
matéricas más aparentes para BU vegetación. Posee la preciosa cualidad de
resistir la-sequía mucho más que las otras plantas forrajeras cultivadas en-

tre nosotros, pero en cambio es sumamente sensible a los fríos interisos, que
la agostan de inmediato; quedando limitado en consecuencia el_tiempo de
su vegetación, al comprendido entre _las últimas heladas de la estación lU-

vernal y las primeras heladas de otoño.
_

El -Sudán-grass es muy rústico y se comporta bien 13n toda clase de
suelos con tal que no sean demasiado húmedos; psefir-iendo sin embargo las.
tierras de' mediana nomposición silico-areillosas,

-

profundas y perrneables,
No obstante su proverbial rusticidad, el Sudán-grass es planta de desarro-,
Ilo lento en las primeras fases de su vegetación, la cual puede _sufrir en su

principio si las semillas germinan sobre. lm terreno cubierto de maciega ,

de donde resultará conveniente destruir la maleza al disponerlo para Ia.
siembra de dicha forrajera. Por lo demás, una labor ordinaria de arado
prolijamente efectuada con una anticipación de un mes cuando menos a la
época de siembra, será suficiente, para dejar el suelo en condiciones de re-'

cibir la semilla de Sudán-grass.
- La siembra del Sudán-grasscdebe hacerse en primavera cuando ya no

son de temerse las heladas, y el suelo mienta con humedad suficiente para.
asegurar la germinación de l� semilla y el desarrollo de las plantas; pu

,�liendo efectuarse:
a)

.

A voleo, a mano o con maquina, tapando luego la siembra con ras-·

tra de dientes o de discos;
b) En líneas o surcos utilizando las máquinas comunes para sembrar-

tdgo;
__

c) En líneas o surcos especiados, utilizando además de' -aquéllas, las.
sembradoras comunes para sembrar maíz" las de

_ tipo, ,. Lister" ().

bien los aparatos adajítables al arado.
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El primer procedimiento debe desecharse en lo posible, porque exige
el empleo de mayor cantidad de semilla y da origen a una sementera de

desarrollo irregular.
En la siembra a efectuarse con el fin de obtener forraje, resultará con

veniente el empleo de las sembradoras comunes para sembrar trigo , dando

preferència a las' de discos sobre las de azadones nuando
'

se trate de sem

brar en tierras muy livianas, porque dichos aparatos depositan el grano a

mayor profundidad.
En la siembra especial para cosechar semilla, convendrá que la dis

tancia entre líneas o surcos sea más espaciada, pudiendo dejarse 70 a 80

centímetros; y, en tal caso, dicha operación se efectuará ya sea con las sem

bradoras de trigo después' de tapar dos conductos sembradores por medio,
él fin de que la semilla qu-ede distribuïda a la distancia aconsejada, o ell'

su defento con las sembradoras usuales para maíz, incluso las de tipo "Lis

ter" y aparatos sembradoroes adaptables al arado. En todo caso, la semilla'

no deberá cubrirse con un espesor de tierra mayor de 6 centímetros; re

servándose la siembra en zanjas con arados o sembradoras "Lister", para
los suelos caudalosos o livianos.

La cantidad de semilla requerida para sembrar una hectárea, es de 8

a 10 kilos para Ja producción de forraje, y ya no requerirán mayores cui

dados, pues tal! pronto active el follaje su desarrollo, se. encargará de aho

gar con su exhuberancia toda suerte de malezas que apareciesen en ellas.

La ssementeras especiales para .nosechar grano se conservarán libres de

malezas hasta que elJollaje cubra la superfície del suelo;' reduciéndose a'

éstos, los cuidados requeridos por las mismas, como no sea un ligero apor

que ·para facilitar el rie;go en sementeras irrigadas, o bien para facilitar el

escurrimiento de las aguas pluviales eft'sementeras efectuadas sobre terre-

no muy plano.
.

A los 45 o 50 días de vegetación, según el tiempo haya resultado más

o menos favorable, comienzan a aparecer en la sementera los p";l.meros pa
nículos florales, indicando que ya puede hacerse talar el corte eon el ga
nado o bien-segarlo para ensilarlo y be_neficiarlo, según :nonvenga; sin em

bargo, el momento más oportuno para hacer talar o cortar el forraje, será

cuando ellO o l0 de las plantas hayan iniciado su floración.
El corte del Sudán-grass puede hacerse con la guadañadora común,

pues no ofrece mayores dificultades, y en caso de preferirse su 'henifieaeión.

al ensilaje, se procederá a la desecación previa del f-orraje sobre el terre

no, y a su emparve después; empleando al erecto los mismos métodos y

trabajos que se observan para la henifinación de la alfalfa.

Dna vez efectuada la tala o siega 'del Sudán-grass, esta.' forrajera co

mienza de inmediato a retoñar, y con t�emp-o favorable, a las seis semanas

se hallará en condiciones- de proporcionar el segundo corte, calculándose,

para años normales, una producción.media de tres y cuatro cortes, con un.

rendimiento medio en forraje verde de 25 a 30 mil kilos por hectárea y por'

corte, que representan 8 a 10 mil kilos' de heno, pues la pérdida de la hu

medad 'de vegetación puede apreciar-se en un 30 010 como término medio.

Para terminar, diremos que el Sudán-gróss suele .nonfundirse con otro,

sorgo del mismo género y e�pecie llamado comúnmente en nuestro país
Jhonson-grass. o Pasto ruso, o Sorgo halapense,' el cual se eonsidera plaga
en aquellas zonas que disfrutan una precipitación media anual superior a
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-500 milímetros de agua meteórica; si bien las características generales de

su vegetación son bastante parecidas en ambos sorgos, diremos que es muy
fácil distinguirlas en planta, arrancando de raíz una mata en vegetación;
'pues si ésta ·presentase estolones o especie de raigones blancos horizonta

.íes del ¡grosor de un lápiz, con mnehohs nudos que mrecen bajo el suelo cer

ca de la superfici, se tratará del- Sorgo Halepense, que es perenne por me

-dio ele los mencionados tallos subterráneos, y si, poi' el contrario, carecie

se ele ellos, entonces se tratará elel Sudán-grass.

EL SORGO AZUCARADO DE :MINNESOTA

(Sorghum Saccharatum v: Minnesota)

Entre los sorgos sacarinos que se cultivau en el país, el de Minnesota

.es, indudablemente, el más apreciado, por los elevados rendimientos .

qne,
produce en forraje y por la excelencia de su calidad, considerándose al pre
sente nomo la forrajera veraniega más indicada para ensilar dentro de las

regiones húmedas y subhúmedas.
El sorgo azucarado de Minnesota pertenece a la misma familia botá

.nica. que el Sudán-grass, con el cua] tiene estrecho parentesco, diferencián

dose, sin. embargo, por su mayor desarrollo vegetativo,- aunque las matàs

que forma, presente menor número de macollos.

,
El sorgo de Minnesota es una .p_lanta anual dotada de una raíz fibro

sa muy. 'robusta, que sostiene un ta!lo nudoso alto de 3 a 5 metros, y de as

pecto semejante al de la caña-de Castilla, aunque de tejidoa-más blandos y

lleno interiormente de un tejido medular rico en jugo sacarino, el cual se

.halla vestido de anchas' hojas lineares y envainadoras, culminando en una

espiga terminal de flores, que luego se cubre de numerosos. granòs ami

láceos de color rojizo, débilmente retenidos por glumas negras y lustrosas.

El.orgo de Minnesota es muy' sensible a "las heladas, en virtud de la

nual se sembrará con las mismas- precauciones aconsejadas para el Sudáu

.grass, Se adapta, igualmente, a tierras de consistència media, y soporta los

suelos .arenosos y secos, con tat de- que disfruten de riego,. proporcionando,
no obstante sus mejores rendimientos en suelos areno-arcillosos, profundos

.Y permeables, que sean normalmente húmedos. Se siembra en tierra pre-

parada �en la forma aconsejadaipara 1 Sudán-grass, y ep. .Ia misma forma

indicada para éste en la producción de semilla, es decir, en líneas espacea
-das de 60 a 70 centímetros, empleando al efecto 8 a 10 kilos de semillas, que

no será cubierta con un espesor de tierra mayor de 5 -centimetros. También

puede sembrarse a voleo; pero esta forma de siembra no es aconsejable
en un

: cultivo ramional de la mencionada forrajera. Los cuidados cultura

les que se requieren, se reducen a conservar el suelo li�ri·de' malezas, por

medio dé carpidas, hasta que las plantas cubran la superficie del terreno,
.

sin descuidar el riego, cada .vez que' se necesite en los. cultivos irrigados.
La cosecha del forraje se efectúa cuando comienzan .. a. aparecer las prime-

.ras panojas florales, procediendo en las operaciones de corté y. ensilado o

henifjnación, de acuerdo COll las instrucciones mencionadas a ese respecto,
.al tratar del Sudán-grass.

El sorgo de Minnesota' puede proporcionar en -un clima como el de

Buenos Aires, hasta tres cortes, con un rinde' medio de, 6e a 70 toneladas
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-de forraje verde por hectárea. La cosecha de granos se verifica cuánclo la

semilla ha perdido su aspecto lechoso. adquiriendo una consistencia arino

'sa al ser apretada con los dedos pulgar e índice. Esta se hace cortando los

-panículos non .máchete, para amontonarlos a lo largo de las líneas, a fin de

'que se oreen" y llevarlos después a la troje (construída como las de maíz),
donde permanecerán hasta el momento de su trilla, operación esta última

que puede hacerse a mano o bien con las trilladoras mecánicas usuales pa

Ta cebada y trigo especialmente dispuestas al efecto. El rendimiento me

dio en semilla del sorgo de Minnesota puecle establecerse en 1800 kilos por

'hectárea, llegando a proporcionar en' condiciones favorables, hasta 2500 ki

Jos de grano.

KA�IR BLA..1IfCO A GLUMA NEGRA

'"
-

(Holcus Caphrorum v.)

El Kafir blanco es un sorgo que pertenene a la -misma familia que los

.ante.riores, pero no a la ríiisma especie, pues en tanto que los otros están
incluidos en la especie "Durra ", éste pertenece a la especie de los grani
feros. Es una.. planta anual de poste vegetative, muy semejante al del maíz.

pero más vigorosa que ésta, dotada de un tallo derecho, lleno y suculento,
que suele alcanzar una altura media de tres metros, cubierto de hojas en

ï?-úmero de 12 a 1-8, lineares y muy envaiaantes, algo coriáceas, anchas y (le

coler verde obscuro. Su raíz, al igual que la del maíz, es fibrosa y muy ro

busta, aun cuando carece de ralees noronales (adventicias), y las flores es

tán dispuestas en espiguillas, que se agrupan formando un panículo ter

minal. Este es erecto, cómpacto y cilindrico, con una longitud media de :30

centímetros y un diámetro de 5 a 8 centímetros, conteniendo granos ovoi

deos de color �lanco, con una pequeña maneha, de tinte violáceo en la par
te superion, los .nuales están retenidos entre dos glumas lampiñas de color

negro lustroso. El.Kafir tiene la particularidad de iniciar S1,1 madurez fi

siológica en el grane, antes que en el tallo, cualidad ésta que permite uti

lizar como forraje verde la parte aérea (te -la planta después de cosechar

el grano.
Sus exigencias culturales, en cuanto se refiere al clima y suelo, no di

fieren en absoluto de las mencionadas para el Sudán-grass, eón el cual ri

-valiza en rusticidad, siendo de los sorgos que resisten más la sequía y me

jor se .adaptan a regiones de tierras pobres y ele precaria humedad.
Se siembra a voleo o en líneas espaceadas, como el sorgo de Minne

sota, debiendo preferirse este segundo procedimiento, por ser más prác
tico y adecuado al tipo de planta, pues el Kafir_ macolla mucho, neeesitán

.dose de 6 a 8- ]eilos para sembrar una hectárea, en tierra preparada como

para sembrar maíz.

'Los cuidados ulturales requeridos p,or la sementera cultivada, tanto

para forraje como para ,grano, no difieren de los requeridos para el sorgo

ele Minnesota.
_ El rendimiento en forraje que proporciona el Kafir blanco, puede ('::;

timarse en 50 a 50 toneladas por hectàrea, en dos o tres cortes, según Ja

región y las condiciones del año, el mual se indica especialmente para en

.silar, pudiéndose igualmente conservar al estado' seco, sometiéndolo a los
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procedimientos usuales de desecación y conservación del forraje. El rinde
en grano puede estimarse en 2500 kilos por hectárea, siendo especialmente
recomendable para la alimentación humana,' previo descascarado, y muy
buscado por toda clase de aves y ganado, que hallan en él un alimento de
buen coeficiente, digestivo y elevado' tenor en materias hidrocarbonadas.

(Del "Consejero Agrario Argentino' ').

-!.),.
--

EL FALSO AZAFRAN COMO COLORANTE P.ARA EL QUESO SBRINZ

Ensayo efectuadó en .1 Laboratorio de lecher!a de la Faoultad de agronomia y veterinaria)

Por J. G. RIVAS

Generalmente se emplea la solución hidroalcohólícavde los estigmas del
verdadero azafrán ("Crocus ·sat.ivus" L.) como ,colorante para el tipo de
queso indicado; pero tiene el inconveniente de ser un producto caro. Esta
causa nos indujo a ensayar el falso azafrán (" Carthamus tinctorius" L.)
como substituto, por cuanto tiene' li-n valor mucho menor.

�egún las investigaciones del doctor Víctor Andrada, los pêtalos de es-

. te vegetal contienen tres substancias colorantes, dos de las cuales amari

llas, -solubles en agua, y la tercera roja, es insoluble en agua, pero soluble
en carbonato de sodio. Nosotros, para los quesos elaborados durante el cur

so de 1924, hemos empleado las substancias amarillas preparadas por el
,

doctor- Astrada, en la siguiente forma: 1 gramo de, "Carthamus", que se

dejó macerar durante 48 horas en 100 cc. de agua. De la solüèión resul
tante se emplearon 4 cc. por cada 100 litros de leche por elaborar.

La coloración resultante, observada a los siete - meses de fabricado el

queso, es satísfactoria, pero algo débil , pensamos que la coloración se in

tensificará algo más, a medida que avance la maduración del queso, con

forme a las propiedades de esta materia colorante.
-

En _caso contrario, au

mentando el porcentaje del colorante, se pueden obtener óptimos resulta

dos. En cuanto al gusto y olor, no son afectados.
Para el año en curso, tenemos proyectados otros: ensayos comprobato

rios al respecto.

CA PONIZACION DE LOS POLLOS

Un capón no es otra cosa más que un pollo al que se le extrajeron los

testículos. Estando suprimido el instinto sexual, el animal tiende a. engor
dar inmediatamente después de la operación, sin absorber, por eso, una

mayor cantidad de alimentç , su car�e se conserva' tierna y de un sabor

más agradable; en una palabra, se vuelve fina, lo que lo transforma en un

sujeto de elección.
'

¿Por qué, a pesar de esas grandes ventajas, la -práctiea de la caponí
zación nò se efectúa corrientemente en los gallineros 1 Nueve veces sobre

diez, la razón dada es la siguiente: operación difícil y delicada, la que Re

hace de por sí arriesgada.
Es un engaño craso, pues nada más simple ni más fácil que esa opera-
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eión : no se necesita ser cirujano ni veterinario para efectuarla sin ningún
peligro. Con los instrumentos modernos (hoy en venta hasta en los alma

cenes, a muy bajo precio), en cinco minutos) y sin r iesgo de ninguna llit

turaleza.jse convierte a un pollo delgado en un sujeto digno de figurar, en

pocos meses, en la mesa del más difícil gastrónomo. La càponización no

solamente representa las ventajas ',;anotadas, sino que convierte -al animal,
tornándolo manso y en muchos casos es utilizado para la cría de pollitos,

Método antiguo. - Desde hace muchos años se practica esta opera
ción en algunas chacras, por el viejo método traído desde Europa; pero,

desgraciadamente, como se trata de un procedimiento no tan fácil ni se

guro, los pocos que han tratado de ensayarlo, no lo recomiendan,' porque
a ellos no les ha dado un resultado satisfactorio.

Por más que no lo preconizamos, y para que usted pueda convencerse

de que el método racional, o mejor dicho, el "intercostal", es más fácil y

seguro (al que desnrihimos más adelante), lo detallamos, con el único l'in

de que pueda compararse.

Manera de operar. - Para mayor seguridad, haga sentar a su ayu

dante al lado de usted y colóquele el pollo sobre las rodillas. El ayudante
toma el muslo' dsrecho, y con la otra mano al muslo Izquierdo, separándolo
fuertemente, a fin de descubrir el flanco izquierdo. Con el objeto de prac
tical' con seguridad la incisión, saque las plumas de todo el campo opera,

torio, es decir, de la porción a operar. Haga netamente una incisión longi
tudinal entre el esternón y el muslo, o una longitudinal del esternón al

ano, delante de éste y detrás de aquél.' En esos dos casos ponga al pollo
bien aplomo sobre el lomo, con los muslos abiertos; y sin apurarse, para no

perforar el intestino, corte n�tamente la piel, los músculos abdominales y

el peritoneo. Henha la, abertura, aceite su declo índice, abra los labios ele

la herida y diríjalo hacia la región lumbar. Busque despacio y sin apurar

se, sin efectuar movimientos bruscos, y encontrará un corpúsculo ovoide.

que-le ,dará la sensación de tocar un garbanzo. Ponga su dedo en forma de

gancho y arránquelo de un tirón hacia 'su lado, y tendrá el testículo iz

quierdo, y siempre por la misma incisión, repita la misma exploración, pe

ro esta vez con más profundidad sobre, el costado derecho de la 'región
Iumbar, y arranque el segundo testículo.sy tendrá así el pollo castrado. Con

suavidad haga -volver el intestino ajsu quicio si durante la operanión ha

salido. Falta ahora sólo juntar los labios de la herida, con una aguja y un

hilo, como si cosiera un paño cualquiera, SÜ1' tirar del hilo inútilmente, y

tratando _de que los labios de la herida estén bien juntitos. Es evidente que

€n los pollos de razas grandes y bien tenidos, darán espléndidos capones,
pero .un pollo' ético no puede dar tan buen resultado, pues el caponizaje HO

hace otra cosa más que mejorar.
Para qué se' caponiza. ,-' Caponiee si usted desea criar aves para 'la

mesa, a fin de conseguirlas de ,mucho 12eso, engordáDdolas en menos tiempo.

Conseguirá así venderlas a un mejor precio, pues la earne de capón se

conserva tiern� y buena hasta una edad avanzada.
'

'

Debe caponizarse si 'tiene un gallinèro' para consumo propio, y no na

ga sino una que otra incubada por' estación, primero porque puede' dejar

junto capones y gallinas, lo que le produciría perjuicios si lo hiciera con

pollos, y además, tiene así todo el año y en cualquier momento, aves gor

das, en ;'ez de gallos flacos ir duros.

"
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.

Resumiendo: si cria gallinas con cualquier fin, caponice a todos lós;,
pollos que le sobran, júnt Jos en un pequeño espacio para que no se peleen
entre ellos, o déjelos en libertad con las pollas, pues no estarán persegui
das por el ardor de los machos, pudiéndose desarrollar normalmente.

Cuándo caponiaar. - Se pueden cáponizar los pollos nuando el sexo'

está bien determinado (de dos a seis meses), pudiendo �hacerse, aunque con

más dificultad, hasta los ocho meses, por más que el pollo, a esa edad, no

presenta ningún interés, pues es demasiado grande. Empiece por caponizar
a los pollos a los tres o cuatro meses, cuando su peso. oscide, según la raza,
entre 800 a 1200 gramos. En esa edad, el desarrollo es suficiente para q ac

la operación se haga sin ninguna dificultad.
Un pollo castrado joven (a los tres meses, por ejemplo), sobrepasa.

siempre en peso al cabo de algunos meses, a un gallo de la misma eelad,
marcándose cada vez más esa diferencia hasta el año y medio de edad, a

la cual ya no es enonómieo mantenerlos.

Sin embargo, si quiere, conseguir piezas muy grandes, haga la castra-

ción a los cinco o seis meses, porque es sabido que la operación atrasa un

momento el desarrollo y disminuye el volumen .'
Hay que tener en vista dos eonsideraciones para determinar la época

ele castración: la condición del sujeto y el momento más propicio y remu-

- nerativo de la venta. No importa en qué mes debe hacerse, pero la edad y
el desarrollo son de interés.' Cuando llega a pesar entre 800 y 1200 gramos;
más' o menos, o, por lo menos, cuando tenga de dos a tres meses, opérelos •.

La edad y el peso- mínimo se .aplican, -principalmente, a las ·razas livianas, y-

...
la eelad y el peso máximo, para las razas pesadas. Si son demasiado- jóve
nes, el cuerpo es demasiado chico para operar con soltura, _y, -por otra

parte, no espere que pase. de los seis meses, porque en ese momento los

órganos genitales están muy desarrollados y se corre el riesgo de provo-'

cal' una hemorragia mortal.
.

Instrumentos para. caponíaar. - Los instrumentos son seis: el extrac

tor, el separador o dilatador, el gancho, la pinza para. disecar, el bisturí y

las tijeras. Preconizamos el extractor perfeccionado, forma de una cucha

ra ovalada, con una abertura .hasta ,las tres cuartas partes, montadas so

bre un mango cilíndrico, y adaptándose, por su forma, exactamente al tes

tÍculb, para que pueda caber fácilmente .adentro, y una tapa con bisagras.
que se da vuelta en' el momento oportuno, cierra a la cuchara, t'a cual, de

.bido -3, un gancho, se mantiene, así cerrada.

Los otros instrumentos tienen también su impor-tancia. El separador
Q dilatador sirve para mantener abiertas o separadas Jas costillas durante

la operación, y tiene las ramas bastante largas y -elástieas para no lasti

m,ar �a�_las costillas y permitir el pasaje del extract?r sin molestia alguna,"
Fijé la abertura de las ramas, según la flexibilidad de las costillas; poca

si son �lexibIgs, y algo más .si no, lo son. El gancho ta doble inclinación es;

a la -vez, punteagude y cortante, permitiendo rasgar fácilmente al. perito
neo o envoltura de los intestinos,' sin lastimarlos. La pinza de disección sir-

-

ve para limpiar a 'la herida cori un tallón de algodón en rama, al que a me

nudo se le moja en algún desinfectante. Las tijeras eneurvadas están des

tinadas a' cortar las crestas de los capones y a veces el pedículo, fibra bas

tante elástica, que retiene el testículo a la región lumbar. Completa la, ea-,

=ja o el instrumental, una pinza con sus broches para sutura, la que le pel'-
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mitirá suturar 'de un modo más expeditivo que con el hilo y la aguja, pero

que no es de ninguna manera indispensable.
Precauciones que deben tomarse en cuenta. _- Las siguientes indica

ciones le servirán para caponizar según el método intercostal, que aconse

jamos por la rapidez, sencillez y seguridad del mismo. Aparte a los pollos,
.

que desea caponisar, y no les dé de comer de veinte y cuatro a treinta y

seis horas antes de la operación, pues de lo contrario, los intestinos esta

rían hinchados y le ocasionarán molestias, dificultándole la operación y'

libre acceso al testículo. Opere en un lugar' claro, aunque sea en pleno aire ..

Deposite sus instrumentos en un plato y en otro tenga algunos Wldazos de

algodón en rama y un fraseo con tintura de iodo. Un método sencillo para

fijar al sujeto, es el siguiente: utilizando simplemente una mesa rectan

gular de cocina o una barrica como mesa de operación, introduzca en un

costado, en uno de los bordes, un clavo que quede sobresaliendo más de un

centímetro, a ochenta centímetros del primero, y en diagonal con éste, co

loque otro del mismo modo. Tome el ave por las alas, átelas por su base

con sun cordón .con nudo corredizo y fije el otro' extremo en uno de los cla-·

vos, Por medio de otro cordón, también con nudo corredizo, atará las dos

patas, fijándolo igualmente al otro clavo, pero con bastante tensión, de

modo que el pollo recostado sobre el flanco, no pueda hacer ningún movi-

miento,
Modo de operar. - Coloque al sujeto con la pechuga hacia usted, y

al tacto ubique las des últimas costillas. Inmediatamente se' extraen las.

plumas de esa región, para que no incomoden, debiéndose lavar esa región
COll àlgún desinfectante (fenol al 2 o I o), lo que también adhiere la pluma.
Hecho esto se practica la incisión: extienda la piel entre el pulgar y el ín

dice de la mano izquierda, tirando al mismo tiempo la .piel hacia arriba y

teniendo fuertemente el bisturí con la otra mano, introduzca la punta has

ta un éentímetro entre las dos costillas.' Alargue la incisión hasta tres cen-

-

tímetros, teniendo siempre la hoja en la herida, a fin de no cortar las V3-

nitas que se encuentran a ,cada lado y evitar así los derrames de sangre.

Coloque en seguida el dilatador destinado. a mantener separadas a las des.

costillas, y si la incisión no k-parece bastante "langa, auméntela con el b-is

turí, cortando francamente y .no por tanteos, a fin de evitar derrame de

sangre. En este estado de la operación apercibirá el peritoneo, .membrana

fina, bien tendida y ligeramente tran-sparente. Enganche esa· membrana

eon el gancho _ (que puede estar en el. otro extremo del bisturí), para ras

garla en el mismo sentido de- la incisión. Esta membrana es doble, y si la

segunda no ha -sido rasgada del mismo golpe, repita la operación, a fin de

percibir netamente a -los intestinos en toda la extensión .de la abertura 0-

incisión. Si es necesario, desplazando Iigeramente los intestinos hacia aba

jo con el mango del extractor, se -verá al testículo atado a la región lum

bar, cerca ·de la columna vertebral. Este órgano tiene la forma de un ri-·

ñón, variando su dimensión con la edad y desarrollo del sujeto, desde un

centímetro de largo por 4 milímetros de .grosor, "a dos centímetros de largo
por lIno de grosor. La más de las veces es de un color amarillento, aunque

en ciertas ocasiones se encuentran de un color amarillo
-

verdoso. Tenga
cuidado, durante la operación, de no tocar la arteria que se encuentra de-"

irás del testículo, porque si se rompe se asegura la muerte del sujeto. En:

seguida se procede a la extracción del testículo con cualquiera de los apa-
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ratos ya nombrados; introdueiendo el extractor con precausion, aprisione
el órgano nombrado, y dando vuelta, lo arranca suavemente, para no pro
dueir desgarramientos. En caso de producirse alguna hemorragia, lo que
.raramente ocurre, restañe o Jimpie con un tapón de algodón en rama to

ruado con las pinzas, nunca con las nranos,

Sutura .
..:_ En ambos casos, cuando ha extraído el testículo, saque sua

ve mente el 'extractor. Si se reproduce UlJ,_ ligeno derrame de sangre; restá
iielà con un algodón mojado en una solución de antipirina. Algunos ope
l'adores pretenden que es completamente inútil cerrar a la 'herida con pun
i os de sutura. Si se deja abierta, hay no solamente peligro de infección, y
1<:1 cicatrización es menos rápida, sino .que los intestinos tienden a salirse
.;{ formar una hernia y hasta pueden salirse del abdomen, máxime si la he
rida ha resultado un poco micha. Antes de suturar con .la' pinza, tome un

lampón de, algodón en rama y moje los labios de la herida con una solu
.ción de tintura de iodo, cuidando de que no quede en Ia cavidad abdomi
nal ningún cuerpo extraño, sacándolos con la pinza. Para practicar la su

Jura, tome el broche con la pinza-graja o pinza de sutura, junte los labios
.de la herida con la mano izquierda y con una simple presión doblará' el

. broche metálico sobre ellos, pudiendo colocar dos: o tres, según el tamaño

.de la herida. Siguiendo este procedimiento, suturará más _rápidamente y
tal-vez mejor que con la aguja; pero si usted prefiere suturar con ésta, lo

puede hacer sin inconvenientes, dando. una o dos puntadas. Dé vuelta al

pollo sobre el otro flanco, y por el mismo procedimiento extraiga el segun
.do testículo. Aunque no sea indispensable, es costumbre cortar la cresta,
::porque tiene-La tendencia a. cambiar de color y a secarse, r, además, esto le

.. facilitará reconocer a los capones entre los demás sujetos.
Tratamiento de los capones. -e--e- Esta operación no parece' haber inco

modado. a los pollos en lo más mínimo, y tan es .así, que si un capón se es

-capa en seguida de la operación, sale corriendo como ,s� tal cosa. Colóque
los en, un local sin perchas, sobre una cama de paja seca y limpia y deles
.. después de algunas horas, una 'pasta ligeramente. húmeda, compuesta de

pan, afrecho o cualquier harina, y como bebida, agua. Después de algunos
.días -Ios puede juntar COlL las otras aves del corral (de 8 a 10 días bastan

para que cicatrice la herida). Puede e�tonces sacar lo� broches con la pin
.za '0 dejárselos hasta que sacrifique al animal, Días después de la opera
.eión se' puede producir una enfisema subcutánea (bolsa de' aire). Si tal ocu-

.

.rre, perfore a 'la piel con el bisturí, y presionando suavemente, haga eva

.euar el aire. Este accidente bastante raro, no presenta ningún peligro.
Para acostumbrarse a c¿ponlzar 'sin riesgo para .Ias a'-ves, empiece su

.aprendizaje en pollos que se acaban de sacrificar para .el consumo, y ad

quirirá así una experieneia.. que de mucho le valdrá, y el día que debute

eon un pollo vivo, ya tendrá la mano -segura y su habilidad se convertirá

"en experiencia "profesional".

(De la Sec, Propaganda -(>,. Informes del 1\1, de Agricultura").
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LA ELIlVIINACION'DE LAS AVES VIEJAS

No es de extrañarse que de vez en cuando se oiga hablar de la escasa

producción de huevos en algunos criaderos importantes, SI se tiene en

cuenta que la mayoría déIas aves son yà bisabuelas.
Muchos criadores dé gallinas 'parecen no haber observado que las aves

.

que han pasado de dos años, no producen huevos suficientes para recom

pensar los gastos de manutención. Una vez que la gallina haya llegado al
límite de la producción, no conviene mantener.la más, salvo qne por razo

nes especiales, como ser: una gallina que ha probado ser buena madre u

otro caso .análogo, como ocurre algunas veces. En tales casos, no conviene
deshacerse de aves de estas tendencias naturales, pero como regla gene
ral, al fir;, de dos años y medio, una gallina ha terminado su carrera pro
ductiva. Sólo en el caso de gallinas que son buenas madres y que pueden
ser utilizadas. para incubación, se debe seguir manteniéndoselas.

Los meses de marzo y abril son los más indicados para deshacerse de
las aves viejas, antes de empezar el período de desplume. Durante los dos
meses mencionados se harlan en condiciones regulares, y con un poco de
alimentación extra, servirán bien para la cocina o se puede venderlas en'

plaza, 'pues durante la época indicada hay siempre una demanda conside
rable para las gallinas. Además, es necesario deshacerse de una porción del

plantel todos los años, a fin de dejar Jugar para los pollitos. Por otra par
te, si no se venden las aves viejas antes del período de desplume, hay una

'pérdida .grande, pues dura más de seis semanas, y al terminar el período,
las aves están en malas condiciones para la venta ..

A fin de que las gallinas viejas ganen en peso y en carne extra, es COll

veniente tenerlas encerradas durante dos o tres semanas, alimentándolas
bien. Patatas hervidas, pasta de maíz y harina de cebada, son todos ali
montos recomendables para el fin buscado, y una porción de leche es' tam

bién un excelente medio para asegurar el engorde. Antes de sacrificar a las

aves, deben dejarse sin alimentación durante 24 horas, pues de ésta ma

nera se mautiene ia la carne fresca durante mayor tiempo. Cuando las aves

son sacrificadas con el buche lleno, toman un gusto agrio al guardarlas al

gunos días.

Buperabundancía de aves en los gallineros

Aquí, tal vez, cabe mencionar, al hablar de vender a las gallinas vie,

jas, los peligros de tener un número excesivo de aves en los gallineros.
Cuando las pollitas empiezan a entrar en los gallineros, existe el riesgo de

que, si las' .ineubaciones han tenido gran éxito, con una gran proporción
de' pollitas, tina cantidad excesiva de aves se metan en los gallineros, y no

hay nada que' más. perjudique a Ia salud y utilidad de las gallinas. Si las

gallinas han de, dar l�s mejores resultados en la producción de huevos, es

indispensable que tengan bastante espacio para moverse y Ingar amplio en

los dorrnitorios, 'Y hasta un potrero entero durante el día, no reeompensa
la falta de espacio en los 'posaderos. Mejor es tener cincuenta gallinas bien

acomodadas, que cien Sill Ingar suficiente. Dna mayor producción se con

sigue más en el prirnez caso que en el segundo, y la vitalidad y resistencia
de las aves serán mucho mejores.
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Cálculos fidedignos dan unos 10 pies cúbicos de espacio para cada ave

en el posadero.

Las ave; más vigorosas � más sanas para la cría, son las que han sido

criadas al aire libre, sin cercos ni Iímites, Muchos de los elementos más
necesarios son buscados en este caso por las aves mismas, y no es necesa

rio suministrarlos en la alimentación.

Hay muchas personas que favorecen a la alimentación en seco, .. y, en

rigor de verdad, implica menos trabajo para el dueño de las aves; pero
•

puede ser también que alternando la alimentación en seco con la alimen

tación mojada, se puedan conseguir los mejores resultados.

Al preparar la comida de las 'gallinas, se debe recordar que lo que se

busca es la producción de hueso, musculatura y plumaje. Primero viene el

esqueleto y después el plumaje, Una vez que la gallina. ha completado su

desarrollo en debida. forma, y aun antes de completarlo, se debe suminis

trar material para la producción de huevos. Las pollas activas que conti

nuamente están buscando la 'comida y siempre dispuestas para comer, son,

invariablemente, las mejores para la cría, siendo las demás condiciones

iguales.

Cómo cuidar a las aves de plantel

Tamaño de los huevos

El peso de un huevo? término medio, es' de dos onzas. Cuando las po
llas comienzan a poner, puede ser que los huevos no pesan tanto, pero con

una alimentación adecuada y a medida ctne vayan completando su des

arrollo los huevos, dehen lle��'.r al peso mencionado. En seguida que se

empieza a notar que los huevos disminuyen en tamaño, debe. buscarse la

causà. Generalmente, resulta que las gallinas han pasado los límites de su

mejor producción, o sino, la alimentación es mala a defectuosa. Si las aves

no reciben regularmente el material necesario para la producción de hue

vos, ¿ cómo es posible esperar resultados buenos de ellas � Es indispensable
suministrarles. una ración compensada a balanceada Yo en cantidad sufi

ciente, pero' no para engordarlas, lo que tendría como consecuencia, pro

bablemente, un resultado negativo en cuanto a la producción de huevos.

Una gallina demasiado gorda no es buena ponedora, y sus huevos son chi

cos, pero no se debe olvidar, al mismo tiempo, que es necesario manten-el'
el calor natural del cuerpo, administrando alimentación que produzca di

cho efecto, y también se debe recordar que la gallina necesita mayor can

tidad durante el tiempo frío que durante el. verano. Siempre - debe recibir

una proporción de alimentos que produzca_n calor, -pero no en superabun
dancia, Mucho depende de la mezcla mojada, en. lo que se. refiere a la pro

ducción y tamaño de 'los huevos. Un poco de pasta dé pescado es' .bueno,
pero debe evitarse suministrar alimentación que contenga mucho almidón,
'salvo durante el tiempo de frío. Las gallinas productoras de huevos deben

recibir una buena ración-de grano sano.

Huevos de eáscára delgada
Estos huevos no son muy- vendibles, aunque, como en el 'caso de los

huevos con cáscara blandà, se, pueden utilizar en Ia cocina. Como produc
to perfecto, es un fracaso.

Son varios los factores que causan la postura de tales huevos, pero,

por lo
-

general, se debe a un estado de gordura excesiva en la gallina. Pe

sando a las gallinas, y hasta con el mero toque, se -puede saber si están' muy
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gordas, en cuyo caso debe administrarse un poco de sal inglesa o sal de
Glauber de vez en cuando.

Otra causa para la producción de huevos con cáscara delgada, es la

falta de cal, elemento absolutamente necesario para la fabricación de la

cáscara, y es deber del criador, asegurarse que sus gallinas, especialmente
las que se hallan confinadas, reciban suficiente cal en alguna forma.

Otra causa es el abuso de los alimentos estimulantes, y en este caso se

ría de .restringir a la gallina a una ración de grano y una c�ntidad limi

tada de verdura hervida, mezclada con. afrecho.

El gallo
Si los huevos no se destinan para la incubación, no es necesario tener

un gallo en la tropilla, a pesar de que es muy difundida la creencia de que
las gallinas ponen mayor número de huevos cuando corren con el macho.

En mucho de los criaderos importantes, únicamente se hallan los machos

tm los gallineros dedicados a la -erianza, mientras que en -las tropillas gran
des para la producción de huevos para el consumo, no se encuentran ma

chos. Hay que alimentar el gallo, y si él no hace nada para pagar el costo

de su manutención, es un ave inservible para el criador, quien debe elimi

narlo. En el caso de no necesitar el gallo para la reproducción, el criador

debe, deshacerse de él.

INFORMACIONES

'LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE HIGIENE y ARTE

El "comité patrocinador de la Exposición Internacional de Higiene y

Arte, que se inaugurará en la ciudad del Rosario el 5 de diciembre del co

rriente año, ha dado, a conocer el programa' del Congreso de Higiene AIÍ

menticia, que se reunirá en esa ciudad pocos días después -de inaugurada la

exposición.
En dicho Congreso- podrán tornar parte los delegados de todas las ofi

cinas químicas del país, ya sean nacionales, provinciales o munieipales, lo

mismo que extranjeras, Estos delegados deberán presentar a la secretaría

de ,la exposición su correspondiente credencial, la que les será canjeada
por un "carnet'·' espenial, que acreditará su carácter de delegado.

La inscripción es gratuita, lo mismo que ia entrada a los actos oficia

les de la exposición, y los delegados reconocidos como tales, podrán pre

sentar al Congreso toda clase de comunicaciones escritas en idioma espa

ñol, planos y: proyectos, con la condición de que se refieran exclusivamen-
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te a la higiene alimenticia. Los trabajos ,que se presenteu eomprénderán
las siguientes secciones:

a) Métodos más èonvenientes y prácticos para evitar la falsificación

de todo producto alimenticio.

b) Fiscalización de su elaboración.

e) Higienización' de 'fábricas de productos alimentieies.

d) 'Estado sanitario del personal de las mismas.

e) Control de la introducción de materias primas al país, para la ..ra-

brjnaeión de estos productos, si él no las produjera. �

f), Métodos prácticos para que el público pueda conocer en lo posi"
ble los alimentos adulterados, y especialmente las conservas.

g) Unificación de métodos y establecimiento dé una policia sanita

rra alimenticia para toda la República.
h) Ordenanzas amplias sobre ..fisealisaeión de alimentos.

i) .Métodos prácticos e higiénicos para el transporte y manipulación
de la leche de consumo.

j) Todo otro trabajó que se relacione con la defensa de la salud pú
blica, con relaci6n a la alimentación. .

_ El comit'é patrocinador de la exposición ba resuelto' también efectuar

un concurso de trabajes sobre profilaxis social, cuyo .programa se dará a

conocer oportunamente.

SOCIEDAD RURAL �DEL 'RIO NEGRO Y NEUQUEN

. (Institución de fomento)

En- la última asamblea realizada por esta prestigiosa sociedad, se eli

gieron las autoridades que eonstituyen la nueva, comlsión directiva para

el período comprendido' hasta septiembre de 1926, habiendo quedado tal

como se detalla:'
.

Presidente, Ing. Carlos R. Gallardo; vicepresidente P, Z. Nicolás Oean- ,

'tos; vicepresidente 29, Dr. Juan José Paso; secretario honorario, T. D. Real

y Taylor; tesorero, lng. Ernesto. Gramondo; protesorero, Gregorio Quija
no; vocales: Víctor Alanis, Ing. Alfredo Bonino', I�'g. Pedro Bovet, Fran

cisco Caprara, lng. Miguel F. Casares, Clemente Chiappe, David Costagu
ta, Urbano Duhau, Dr.' Aquiles Gareiso, José 1. Garrnendia,' Ernesto Lam

bòrain, Antonio C�.' :Leloir, .Ramón A. Lemos, Juan M. Liehas, Claudio P.

Mejia, Leonel H. Mejia, Augusto C. MengeUe, Guillermo Miró, Conrado S.

Molina, Nicolás Mussi, Christian Nielsen; Tomás C. Norris, lng. José Ma

ría 'Páes, L. E. Palau, Dr. 'A. P. Plottier, .Juan Roccatagliata, Roberto Ro

sauer, Juan B. Rossignoli, José v. San Martín, Carlos A. Tornquist, "Emi

lib <Valcárce, J. M. Vidal Malina; José G. Zuberbühler y, llUis E. Zuber

bühler. '
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RESUMEN l\'IENSUAL

Nuestros Mercados de Productos Agropecuarios

INFORMES • PRECIOS CORRIENTES
'

•. COMENTARIOS

15 de .Septiembre al 15 de Octubre de 1925

LANAS

Estamos ya sobre la nueva situación que nos ofrecerá la plaza; al co

rresponderle realizar lanas de la actual zafra 1925-1926. Bajo ese punto de

vista, los factores iniciales' representan síntomas ventajosos, que, a medida

que aumente el et stock." d-e nuevas lanas, será posible apreciar con más

certeza el rumbo definitivo que asumirán. las operaciones bajo el , concepto

interés, demanda y cotizaciones. Como lo indicamos ya, los factores apare

cen como augurios favorables, y nada difícil será que la plaza pronto tome

un aspecto de franca actividad, con valores que afirmen la competen

cia. Por otra parte, los lotes que han llegado al mereado, y que los hemos

_
examinado .detenidamente, ofrecen aspectos de brillo por su limpieza, y

dall idea exacta de que los textiles de la -nueva campaña tendrán un rinde

más favorable, comparativamente con Jos _ tipos generales de la zafra an

-terior.

Asimismo, es bien evidente que ell Europa
_

y en los Estados Unidos, Ia

necesidad de lalla' se hará sentir en nuestro mercado, COil lo cual, la corn

petermia podrá resultamos más eficaz, beneficiando así a las _coti:zacio

nes generales; todo esto, por cierto, hast-a que en los 'países consumidores

pueda producirse algún estancamiento de existencias o puedan inter-venir

factores imprevisibles.
El mereado central tiene almacenados 4.000.000 de kilos, de cuyo



"stock" puede estimarse un 50 o I o de lanas defectuosas u otras limitadas
r

para las ventas, todo lo cual debemos presumir que han de encontrar fácil
colocación, a medida que la+demanda se :generalice, como ya lo ha señala-
do el interé existente.

'

De las operaciones realizadas, anotamos las siguientes¡ Lana Ramboui
llet,' 'de lla Pampa, a $ 18, artículo especial por su finura y buena mecha j
cruzas finas de tipo general, entre 13 y 16 pesos.. como asimismo, algunos
lotes de Lincoln medianas, dentro de estos mismos preeioa, lanas Lincoln
gruesas, entre' las cuales, de la nueva cosecha, desde $ 12 hasta $ 13.50, y
$ 14 un lote especial del Sud; borregas gruesas, de $ 10- a.12, y hasta $ 14
los tipos de finura, y segunda. esquila, hasta $ 12 las gruesas y $ 15 las de
finura. De territorios del Sud-: Santa Cruz, artículos de finura hasta pe
sos 14.50, y Río Gallegos, hasta $ '14. Pequeñas ,partidas de los Ríos, Co
rrientes y Entre Ríos, según finura, alrededor de $ 15, 16 y hasta 17, sien
do este último 'precio, para lotes especiales,

Clasificación y Cotizaciones

Lana Madre, los 10 kilos

Cruza Lincoln, fina superior 1» , , buena I
, » » regular I
}} » > inferior r

» mediana superior 1» » buena .

.regular .

» » » inferior �

gruesa su perior .

» " buena .

» regular i
, » ,» inferior ;

Pina, Rambuíllet, superior .

buena .

» ». " regular .

}} » . inferior .

Borregas, lOs 10 kilos' I
Cruza Lincoln, fina superior, .. I, »' >' buena

I
» > » regplar I'» , , inferior .

I

/

:s

O

Z

(jJ

Borregas, los 10 kilos

Cruza Lincoln, mediana super ..

" .. » buena ..

»,» regular.
» »

.

inferior
» » gruesa, super ..

» », »buena ..

» » » regular.
» » » inferi?r·1Fina Rambuillet, superior

» buena .. I
» regular. r

" inferio i

-<

Z

::1!

o



LANAS DE VARIAS PROCEDENCIAS

Lana Madre, (108 10 ks.)

Cruza Lincoln, fina sup ..

:t }) » huen.
» règul.

» ) infer.
» mediana sup ..

» » » Duen.
» ) règul.
» ) infer.
» gruesa, sup ..

. » » buen.
» » regulo
» infer.

Fina Rambouillet, sup ..

» » buen.
» regui
» » ínfer.

Borregas, (los 10 kilos)
I

Cruza Lincoln, fina sup ..

» » » bueu ,

» » ) règul.
)} » ) infer.
» » median a sup ..

» » huen .

» » » règul.
» )} )} infer.
)} gruesa sup ..

) ) :. buen.
» » ) r egul.
» » ) infer.

Ramboupet fina, sup ..

» ) buen.
» » ) reQuI.

» » infer.

Corrientes

e$

Territorio Chubut
Entre Rios Santa Cruz y Rio Negro Patagones

a $ de $

�
o

Z

PRECIOS POR CADA· 10 KILOS

Segunda esquila

sq., c. ffna y medo s de $
» ) » ) reg. ab. > »

) » > in. a sem) »

» » gruesa superior» »

reg. a b.» >

» » inf. y sm .
> >

a $de $

�
o

Z

a $de $

:s
o

Z

Varias

Barriga cruz, inf. a su pde $
» fina, inf.> » »)

Lana criolla... . . .. . . . )})

:. negra.......... » l>

» » borrega... »

Nominales

a $de $

...

SITUACION DEL MERCADO DE CUEROS

a $

...

Nominales

Termina el período en este mercado sin que se hayan podido observar

.cambios en los valores ni en las demostraniones corrientes de los compra

dores, los cuales han interesado normalmente para todos los lotes, igual en

el cnerambre lanar como en el vacuno. En esas condiciones) todo lo que ha

sido puesto en venta diariamente, encontró facilidad de colocación, y, por



otra parte, al no resultar excesivas las existencias, ni las entradas diarias,
la plaza pudo mantener. corrientemente una situación de precios soste
nidos.

En los cuadros respectivos anotamos detalladamente, para cada pro
dueto, los precios corrientes, y por ellos se podrá apreciar con más acierto
la verdadera marcha de este mercado, dentro del concepto que dejarnos ex

plicado.

Cueros lanares, el kilo

Pamp�
Provin-cja de Buenos Aires_

Sub y S. Oeste Oeste y Norte

Estación superior...................... de 1.40 a' 1. 45 de 1.40 a 1.45 de
:/) buenos ". . .. . . » 1.52 > 1.38» 1.32» 1.53 »
» regulares e inferiores........ > 1 .2Q » J.

WI
> I .20 » 1.301 »

Pelados y cuarto lana, seg. condición.. » 0.80» 0.90 » 0:80 >

0.901
»

Corderos y borrego seg. condición..... » 0.80 > 0.90 » 0.80» 0.90 >

",' I
Chubu-t----

Rios Corrientes Santá Cruzly Río Negro PatagonesSegún clase V condición '

de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $, a $ de $ a $

1.40 a 1.45
1. 32 > 1.38
1.20 > 1.50
0.80 » 0.90
0.80 » 0.90

Lanares y media lana arriba,
en atados y al barr. (el kilo)

Cuarta lana :. . . »

Pelados : . . . . . . . . »

Borregos ", . . . . . »

lAO 1.40
1.

10j
1.00

0.90 0.80
0.80 0.80

..

í
1.50 1.15 1.20'1.15 1.20 1.1:; 1.20
1.10 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10
0.90 0.80

-

0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90

1.50
1.00
0.80
O.SO

Lanares criollos pelados á lanudos, "según clase y condición.. 0.50 al. 60.

NOT A--Los cueros defectuosos y mortecinos, se venden � O .20 menos que lo� sanós. ylos capacho a mitad de precio de los mortecinos. El enveuenamíento de los
cueros es indispensable.

CODERITOS (la docena)

Lincoln, buenas a reg. de $ 9.00 a $14.- I RambouiIlet, b. a reg. de $ 3.W 4.50
» infer.»» » » 6,- » » 8.50 I inf. a reg. > 2.50 5.50

CUEROS VACUNOS y YEGUARIZOS

Los 10 kilos
�

P. Bs. As. S_Luis Cór� S Juan Men Chub. y P. Santa Fé

de $ a $ de $ a $ de $ 8 $ de $ a $ de $ a $
... 15.40 13.7013.00 14.2013.00 14.00 13.00 14 00 1��.50 15.00
... 12.80 15.5012.50 12.9012.50 12.9012.50 12.90 11.30 11.80
... 12.0012.7011.7012.2011.7012.2011:7012.2010.5011.00
... 10.50 11.80'1 LOO 11.50 11.00 11.5011.00 11.5010040 10.90
... 15.50 15.6015.50 14.0015.50 14.0013.50 14.00 13.50 H.OO
... 15.-50 10.6010.50 11.0010.50 11.00 1O.m 11.0010.50 11.00

7.50 8.00 6.50 7.00 6.50 7.DO 6.50 7.00 6.50 7.00
�.20 0.20 0.20 0.20 - 0.20

Superiores según calidad
Buenos, » - »

Regulares » »

Inferiores, »

Becerros, » »

Nonatos, »

Potros, »

Potrilíos, -)

Vacunos salados (el kilo)

De novillos, buenos asup .... 0.60
» - > inferiores a reg., 0.54
> vaca, buenos a superíores • 0.50
» id. inferiores a regular. 0.40

Potros salados, inf. a sup. e/u. 7.00

0.65 0.60 0.68 0.60
0.59 0.54 0.59 ·0.54
0.55 0.50 0.G5 0.50
0.45 0.45 0.50 0.45
7.50 6.50 7.0C 6.50

0.68 0.60 0.68
0.59 0.54
0.-55 0.50
0.50 0.45

7.OCI 6.50_

"0.60
0.59
0.50
0.40
7.00



Misiones

COTIZACIONES A ORO .

Cueros vacunos secos

tos 10 kilos

5.80 6.00 6.00 6 50
5.00 5.20 5.00 5.20
5.00 5.20 5.00 5.20
:1.80 4.00 5.80 4.00

m/n m/n
5.50 6;00 5.50 6.00
020 0.50 0.20 0.50

Entre Rios Corrientes Chaco.

Pelo de invierno según condí.
Pelo de verano » »

Becerros, ,

.

» »

Nonatos,

Potros,
PotrHlos,

c/u.
»

NOTA. - Vacunos secos, desde 15 kilos arriba, pesos � menos cada io kilos, y los de

garra a mitad de precio, Las potrancas y potros defectuosos se venden a mitad de pre
cio de los otros, y los de garra a pesos 0.50 cada uno.

»

Vacune s salados, el kilo

De novillos, inferiores a sup. 0.70 0.75 0.70 0.75
vacas , » 0,65- 0.68 0.65 0.68

Potros sala40.8, cada uno.

Inferior a superior ........... 5.50 6.00 5.50 6,00

Cabras

5.00

Paraguay

500

ttl
Qj

"iii
e

E
O
2

ell
GI

"iii
e

'E
O
2

Entre Ríos Hampa
':l Corrientes �

de $ a $ de $

San Luís Chubut
y Córdoba y Rio Negro

a $ de $ a $ de $ a $

15.00 a 16.00
6.00» 7.00
0.50» 1.00

Según clase y condición. 10.00 a' 10.50
Cabritos, la docena.. .. . 6.00» 7.00

-, nonatos.r la doc. 0.50) 1.00

Nutria

18.00 a 19.00
6.00» 7.00
0.50, 1.00

15.00 a 14.00
6.00» 7.00
0.50» 1.00

Provincia Pampa e interior
de Buenos Aires

En bo.lsas- (Islas)
"por docenaNutria'

16.50
14.50
15.00
11.00

Sup. abierta, kl. de$ 20. 00 a 22. 00

Buena, ) » ,» 18.00 19.00

Règul. , » s » 16,00 17. 00
Inferior > » »»12.00 15.001

15.50
15.50
12.00
10.00

Cer d a '9

En bolsas
De los ríos

9S'00de$ 90.00
85 00 »» 75;00
7O�00 »» 65.00
50.00 }}' 50.00

95.00
85.00
70.00
€0.00

de$ 85.00
}») 75.00
, , 60.00
, > 40,00

Cerda, los 10 kilos Buenos Aires Chubut y Patagón.Rios'

Colas enteras de. yeguarizo , de $ 28.00 a $ 52.00 de $ 28,00 a $50.00 de $ 50.00 a $ 55.00

Medias colas » » .)} }} 26.00}} » 28.00 , > 25.00) , 27.00 » > 27.00 > }} 28.00

Mezclas superiores» , »21.50, »22.00 ,» 19.50» })20.00 > »22.'00.> })23.00

buenas », >19.50».»21.00 ,})17.50, >18.50 , .20.50» '21.50

» regulares, .'» » > 18.00». > 18.50 » > 15.0L > ,16.50 ») 18.50, , 19.00

» inferiores, . »» 15.00»}) 15.50 ,» 15.00, > 15.50 ,,11.00»'18. O

De vaca, sin garra, según condo > > 15.00}») 17.00 ,,14.00, , 15.00 >}} 16.00» » 17.50

» » con garra,» » »' 7.00»}} 8.00 »}} 7.CO,» 8.00 » > 7.OC» > 8.00

1> » maslo, , ,» 5.00,» 6.00 »» 5.00. > 6.GOI ' > 6.00» ,,7'00



GANADO VACUNO

Bajo nn aspecto general, examinada la situación, del mercado de Li

niers, por el presente período, podríamos indicar que fué menos favorable

que el anterior. En este ;entido, debernos señalar en forma -partioular, el

'renglón noviílos, -Ios cuales hal). sufrido una fuerte declinación de- precios
y una sensible falta de interés. Los frigoríficos han operado limitadamente,
resultando muy difícil Ia colocación del novillo, asimismo tratándose de los

tipos de hlase especial.
r

Es así como encontraremos una' haja en estos ganados, que se estable
ce entre Q. 03 y 0.05 el kilo, baja que resulta apreciable para aquellos lo

-

tes de gordura excepcional.
No han habido mayores .difereneias .en el renglón- vaéas de consumo,
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PRODUCTOS VARIOS

Cueros, carpincho. cIu $ 1.00 a $ 3.50
)} cisne ..... ) 0.60 » » 1.-
)} comadreja ) » 0.60 ) » LOO

condor m. » 7.80» »: ,8.,-
h. » ) 5.50 )? » 4.-

» chajá ..... » » Nominales
gamo sj tarn » » 0.10 ) » 0.20
gato casero» » 0.05 » » 0.10

> motnés » ) 3.00 > > 4.50
» )? pajero » » 0.10 » » 0.20

» onza » » 12.50 » » 25.00
liebre de inv > » 0.80 » > 0.83
ver. y 1/2 p. > » 0.3Q » » 0.40'

.» lobo ....... > ) 5.00 » ) 20.00
guanaco ... » ) 0.30 > ) 0.60
guanaquito.) » 3.00 ) » 6.00
maca ...... doc > 0.80 » > '1.20

» puma ...... CrU) 0.50 » » 1.00
» tigre....... » ) 25.00 » » 50.00
» vízcacha... ) » 0.10 > > 0.20

zorrino .... » ) OAÓ ) ) 0.80
» zorro m ... » » 5.00 ) ) 6.00
ji » pat. » )

,

6 .00 ) » 7'00
» ) chubut ) » 7.00 » » 8.00
» > S Cruz » ) 8.00 » » '9.00
» ciervo » Nominales

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

» » mora • » 100 > 150

GORDURA, los 10 kilos

Sebo derretido, en cascos,
bueno a superior .. : .... $ 4.50 a 4.50

Sebo derretido, en cascos,
inferior a regular ....... > 3,80 > 4.10

Sebo derretido, otros en-

vases » 3.,50 » 3.80
Sebo en rama, pisado, en

cascos, bueno a sup ...,. » 2.70 » 2.85
Sebo en rama, pisado, en

cascos, inferior a reg ... » 2.30 > 2.50
Sebo en rama; p isadò, en

otros envases. . . . . . . . .... » 2.00 > 2.20

PLUMAS DE AVESTRUZ, el kilO:

Sin martillo, superior .. , $ 8.00 a 9.00
» bnena » 6.50 ) 7.50
» infer. a regul ,

> 5.00 » 5.50
Oon martillo, superior » 5.00 » 6.00

» » buena » 4.00 ) 4.50
)} » infer. a reg .. »: 3.00 > 3.50

Panza, según cantidad de
dhica.. . . . . . . . . ... . . . . . . . Nominales



a $ 0.55
» 0.51
» 0.29
) 0.29
» 0.29
• 0.24
» 0.27
» 0.24
» 0.20
> 0.19
» 0.25
) 0.25
» 0.:;21
» 0.18
» 0.16
)} 0.19
» 0.17
> 0.16
» 0.15
» 0.30
> 0.26
» 0.21
) 0.25
> 0.51
) 0.34
) 0.50
» 0.27
:> 0.40
» 0.38
» 0:50
) 0.65
> 0.60
»,0.58
) 0.55
» 0.45

PIE

de $ 9.51
) 0.29
li 0.27
:t 0.27
) 0.25
» 0'.21
» O.�5
) 0.21

"

) 0.19
> 0.17
» 0.25
> 0.21
» O.[S ,

)} O.W
> 0.14
» 0.11
» 0.16
» 0.14
» 0.13
» 0.26
> 0.22
> 6.17
» 0.21
» 0.16
> 0.30
» 0.27
) 0.24
» 0.38
> 0.34 I

» 0.25
» 0.60
» 0.5S
> 0.55
» 0.50
» 0.Q5-

» 8.
» 6.50

]0 que no es igual para las, de clase general y escasa gordura, al faltarles
la demanda que existía en el período anterior.

En cuanto' a 10s tipos livianos, de buen tipo y buena gordura, como ser

la vaquillona, novillitos y terneros, hasta el mamón especial, la plaza se

mantuvo con sus factores anteriores, e.s decir, que, interesando estos tipos
al frigorífico, como a los compradores para el consumo, Jas cotizaciones y

las operaciones resultaron corrientes y sostenidas.
'

En el período, los arribos diarios fueron. algo excesivos, y muy espe
cialmente se' observó abundancia en el renglón vacas, cuya hacienda es,

precisamente, la que encontró un mercado menos favorable. Los arribos

mencionados en este período' han -oscilado en 250.000 cabezas.

Señalamos en el cuadro dé cotizaciones las diïereréiias de precios que
mencionamos en el ,presente inf�rme, y especialmente en el- cuadro que co

rresponde a novillcs y vacas, en los que la baja se hizo sentir mayormente.

»10.
) 7.-

COTIZACIONES

POR KILO-· EN

NOVILLOS mestizos excepcionales .

)} ,,'- especiales de frigorífico _

.

» para continente v congelar .

» » » contínenle ....................•

» ) Novillitos de consumo especiales .

»» » buenos .

NOVILLOS criolloa, gordos, parejos y pesados .

» gordos, generales ; ,.

» carne gorda .

» buenas carnes ,
.

VACAS mestizas excepcionales '

.

especiales, pesadas o' •••••••••••••

» gordas, generales
-

.

» » carne gorda ' - .

»:
,

» buenas carnes , .

VACAS criollas gardas, parejas y buen tamaño .

» » gordas, generales .

» carne gorda � .

.
» » buenas carnes ' .

VAQUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 1/2 años ..

) »' gordas de 2 a 2 1/2 años .....

» » carne gorda y buena carne .,.

�
. criollas, gordas ··

» > gordas y carne ·gorda .

TERNEROS- de 1 afio arriba, espéciales, muy gordos .

» > » gordos y parejos "

.

» ) » buena clase y carne gorda .

mamones, especiales .

,;.) gordos y parejos .

» » buenas carnes y carne gorda .

CERDOS. mestizos, especiales, de 160 kiios arribá k!.

gordos de 150 a 140 kilos. . . . . . ..
)

» � > » 100 a 120 » •.......
>

» _. _ »» 75 a 90 > ••••••••
)

» de buena clase. para invernadá, según tamaño ..

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

LECHONES buena clase, gordura y tamaño : c/u.
regular clase y gordura �

»

-:;.,:
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GANADO LANAR

La situación de firmeza que experimentaba este mercado en el per ío
do pasado, no se hizo extensiva hasta el presente, por cuanto debemos ob

servar, bajo un aspecto general, un cambio sensible en las cotizaciones y
hasta en _las dificultades que se hicieron notar para la colocación de . los

ganados.
En forma naei imprevista por su presentación, rápida, el ambiente fué

de pesadez, l,o que _!lizo degenerar las cotizaciones para capones, ovejas y
hasta los borregos, en varios pesos por animal, y, como consecuencia, de

una extraordinaria limitación de compra por parte de los frigoríficos. Es
te comentario lo complementamos COl1 el cuadro de precios que anotamos

a continuación. #

Los arribos del presente períòdo fueron excesivos, sumando cerca de

300.000 inahezas, número que en 'situaciones como la presente, contribuye
a dificultar mayormente su falta de interés y baja en sus cotizaciones.

COTIZACIONES

CARONES

Excepcionales de $ 25.-

Especiales ,................................... }) - 20.-
Buenos :................................ 18.-

Regulares :... 16.- ,

Delgados '.' -' : . . . . . . . . . . . . })

OVEJAS

Éxcepciouales
Especiales
Buenas.
Regulares
Delgadas.

> 21.50
» 18.-

16.
» 13.50
»

BORRE;GOS

Ecepcíonales .

Especiales para
Buenos . . .

Regulares -.

Pata matadero

. . ...

frigoríficos
» 20.
> 18.

» 15.-
12.50

o»� 10.--

CODEROS mamones

Especiales para frigorífico
Buenos. .

Para matadero

» 17.
-» 14.-

9.00

a $ 25.
» 23.
» 20.
» 18.
})

» 23.50
> 21.-

18.-
16.-:-

» 22.00
}) 20.
> 18.-

14.
> 12.50

» 20.
> 17.
l) 12.-
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CEREALES·

A . continuación establecerno

rresponde al presente período, y
fluctuaciones habidas en el curso

el cuadro de precios corrientes que co

por el que' se establecen las diferentes
de' las observaciones.

Cotizaciones y Consumo

fRIGO Barleta (Sud Bs. Aires)......... Superior, de $
» •...•.......•...... Bueno, > >

inferior a Regular, > >

(Otras procedeucia).. . . . . .. Superior... . . . . . >
.

>

'. 0...... Bueno......... ) >

Inferior a regular ) >

Varias clases ...................• Superior........ > >

> •••••••••••••••••••• •.•• Bueno......... • >

}) ••••••••••••••••••••• o' Inferior a regular • >

Candeal Superior. . . . . • . . > >

. > •• ••.•• • • •• •• •••••• •••• ••• Bueno • >

» ...•..•..••.....•.••...• o Inferior a ragular • >

Taganrog .. o" • • • • • • • • • • • ••• • • • •• Superior....... ) >

> . •. • •• ••. • •• ••• •••••• . • .• Bueno......... > >

.

» .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .• Inferior a regular > >

TRIGUu.:.LO. . . . . . •. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .
. .

> >

MAIZ AMARILLO Superior.... . . . > >

» 0................... Bueno.......... > >

••••• o •••••••••••• o" •• Inferior a regular > >

COLORADO, Superior....... > >

'. > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bueno. . . . . . . . . . > >

. Inferior a regular > >

M.OROCHO, :::::::::::::::::: :-: Superior.. .. .. .
> >

.................•.. Bueno. > >

,l) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• I nferior a regular ()

A.,VENA, _'"uperiar.. ),)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . bueno......... > >

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. inferior a regular »

CEBADA cervecera, �uperior........ »

.. .
, ·buen::!.......... »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . inferior a regular �)

forrajera .... o'' • • • • • • • • • • • • • • •• superior... . . . . .
»

. .•... . .. •.•. ......••. buc-na ·.
,)

••••• t. • • • • • • • • • • • • ..... inferior fi regular '»

LINO, o' o •••••••• o' •• o" suDerior........ ,)

. . . • • • . • • . . . • • . . • • • . • . . . • • • • • • • • • • • . hnena .... ,', . . . .
»�)

•••••••••••••••••••••••••••••• o • • • •• inferior a regular »»

SEMILLA DE N A.BO, (Caracol) ., o' ••• :. superior... . . . . .
»»

......... buena, ... ",...
»})

. .'. .. . .. . inferior a regular )>>

l\LPALFA O_0" superior .. ,.,.,.
")

........ "._ ..•.. buena ))

, � ... ' . . . . . . . . . ... . inferior 3 regular )"

CENTENO, superior s 8.50 a 9.00 VI,AIZ Ot: r¡U1NEA ,

bueno > R.OO > 8.50 -¡;:>¡UA rw Gi.iINEA , ,

reg. a inf. ) 6.50 > r .50 POROTOS Caballeros. • »

A.LPiSTE superior... > 22.50 > 23.00- Manteca .. ,

bueno...... > 21.00 , 21.50. Tape ' >

-)nf. a reg. � 14:00 » 19 00 HARINA, 000 ,)

CEBADILLA ..

-

> 4.00» 7.00 0 ),

Austral, > 90.00 »100.- especial "

REV-GRAS, superior, manipulado ; ······· , ,

- otras clases', �. o • 0:' ••••••••••
, •••••••••

} }

C'iiRASOL 4. °10 negro, .
, }

:�AN¡, para tostadero , , ' : , .,

' )

» Industrlal. eo' o •••••••••••••••• _ •• o

•••••• _." >

P ASTO, superior, fardo chico, de .S 48. - a :$ 58. - fardo grande)
» bueno, ' . • 40. - , > 46. - , ,

» regular, .) • 2� .-- , > 55.- ) ,

..

»

»

»

»

»

, ,

15.50 a :$ 14.00
12.50 ' > 15.20
10 .5G ) > 11.60
12.00 » , 12.50
lO.iO > ) 11.2ú
9.80 > ) 10.50

11.50 • > 12.00
10.50 ) ) 11.00
8.50 > , 10 00

15.50 ) > 14 00
12.00 , > 13.00
10.50 ' ) 11.50
12.20 > • 13.00
11.20 > ) 12.01)
iO.00,,11.00
4.00 >. 6.00
7.70 >. 7 90
7.20 ,) 7 to
5.50 » fi so
8.. 20 )' 8.50
7.�O ) ) 7.80
5.50 ') 7 00
8.50 »» 8.60
7 .40 )., 7 80
6.00'» 7.20
7.70 )}» 8.00
7 . 20 ,») 7 . 50
o.m > >l 7.00

Nominales

»

6.70 a $ 7.00
6.30 »» (1.60
5.GO ) > 6.20

18.50 à 19.00
17.5,) > » l8.�0
14.00 » » ji 00
25.50 » » '2.4.00
21.00 » , :¿-¿.OO
13.00 » i) 18.50
i 1.5:) > 12.00
!O .80 » » 11._0
8.00 > ) 10.00
6 LO ) > (j.50
0.::;0,) i.io
-4-)},4.50
2.70 » 2.90
2.1JO» :¿.4u
2.15')} �.18
2.05 ») 2. 08
1. 78 ») 1. 80

25.- » ;. 50.00
12.- )} ) 20.00
12.00 » • 15.50
25.00» , 26.00
19.- )} ) 22.00
58.- ) , 65 00
42.- » ) 54 00
50.- » • 38.00

t

I
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$ 14.10 Dársena
» 12.RO »

»12.60 Bahía Blanca
»20.55 Dársena
» S 50 »

-» 'S.15 'Bahía Blanca
> S.95 Dársena
» Nomina'!

Precios corrientes de exportación

TRIGO BARLETA, SO kilos, Brasil. .

» PAN, 80 kilos ..

» » 80 ..

LINO. base 4 °10 »
.•...•.•.••. _

•.... ' " ......•..•..•

AVENA, base 47 ,
, .

» » 47 ,
.

MAIZ AMARILLO y COLORADO, nuevo .

SEMILLA DE ALFALFA, libre de cuscuta. Pureza 97 %.

Francisco Ojam.



IMPORTANTE
Para ios

Prof. TOSE .l¡IGNIERES.

Racandadis del lIorfe

VACUNACION CONTRA u TRISTEZA

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la República
Argentina un tercer parásito Ide la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto

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

plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

Después de un minucioso estudio de ANAPLASMA ARGEN'rrNUM,
conseguí en 1915 tt-ansformarlo en vacuna, y desde esa época apliqué con todo

xit« mi vracuna, a la vez' contra los Piroplasmas y.Anaplasmas conocidos en

el país.
'

SE TRATA DE UR.\ VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA POR
PRIME'RA VEZ EN LA CIENCIA, POR A'l'ENUACION DE ANAPLASMA
ARGENTINUM.

Ningún método actualmente eofiocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.

Esta vacuna puede con torna facilidad ser probada comparativamènte
Clon cualquier otra, Se aplica en las estancias a pedido de los hacendados, clon

dos inyecciones debajo de la piel pana los TERNEROS MAMONES hasta 6

meses de edad, y en tres inyecciones también bajo de la piel, para los bovinos

de más edad.

Tanto para la vacunà como para 'Ïa aclimatación, los resultados son su

periores cuando se trata de inmunizar reproduetores jóvenes.
�

Actuando con

animales que no pasan de 12 a 14, meses" el éxitCl es completamente seguro.

La edad más avanzada, la pureza. de los animales, la excesiva temi

peratura en el verano, las condiciones desfavorables del campo, aumentan

las {1i:�iculta"de<s para la aclimatación y disminuyen la importancia del éxito.

Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacu

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

tización de los bovinos en los campos infectados de Tristeza es, no solamente

posible, sino muy fácil. (Bolieítese- el foll�to con instrucciones).
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de la última, inoculaéión vaccinal.
La destrucción de .las garrapatas y. la mejoración de IDS campos de

pasto", ·fuertes, completan con la vaennaeiórr, la solución del gran problema
de la mestizaeión general del ganado del No,rte.

Para inñormes, dirigirse a, Maipú 842. - Buenos Aires.
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l'La Peste Porcina u HOj.GOlera"¡
I Con motivo de e la gran mortandad ocasionada actualmente por' ra Peste Porcina u ".1,1Hog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a co

nocimiento de los interesados que el Profesor José Lígnieres, ha puesto en práctica "

I
BU anunciado procedimiento de vacunación. simultlÍ,Il,ea,' empleando el suero y' virus! I

siendo este último extraído de los animales enfermos del país. ,
.

Para demostrar a los señores criadores de cerdos la real eficacia de tal procedi- .i
. miento, nos es grato transcribir a Mntínuación el elocuente testimonio que gentilmente

f nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raíz de la vacunación efectuada en su esta- "l'blecimí ento "Granja Magúa ' situado en la estación Pedernales (F C. S.).

f "GRANJA MAGDA
I !

Pedernales, julio 16 de 1923. !
J Señor Profesor José' Lignieres. - ¥aipú 842. Buenos Aires 'f
'rl li'Muy señor mío:

T· 'I'cngo el gusfo de llevar a su conóeimiento que la su �ro-vailunaclOn aplicada por f
.,' esc- Labora.torio contra la Peste Porcina u Hog-Colera, a 9£10 porcinos (grandes y chi-

I,ros) de este establecimiento, ha dado muy execlentes resultados, puesto que en plena

I epidemia detuvo Inmediatamente. la mortandad, Bin que hasts la fecha y transcurrido .iya algún tiempo se haya producido ningún otro caso. '

,

I Al agradecer a. usted los beneficios obtenidos con el empl �o dcl método eficaz prè- 1
�II conizado por ese Laboratorio, como también .el valioso_ concui '9 prestado por los va- !cunadores técnicos enviados para sn aplicación, me es grato aucerizarlo para que haga
f de este testimonio el uso que considere más eonveniente. I,'Lo saluda muy atto. y s, B. ,8."
l p. p. H. Paternoster lii (Firmado): �ego Muir.

.'li i

f I
• \; I
i Técnic'o.s nara la VacUnaCiÓD-A pedido de los int¿resados este Labo- i
1 ,
! ratorio enviará un técnico o una persona eompetente para efectuar la vacunación si- I

1 multáuea contra. la Peste Porcina, en las condicioues más econúmieas,' 'es decir, sin I
• eobrar b o norar ioe para el vacunador. Unícamente se cobrarán los gastos ''le viaje.

�

II •

1 .� !
i PRECIO·S,!
• I
1 el"

' t .i,
1 Suero -a, �

< 0,07 el. c. c. '

i
t Vipus a." 0,30 el o .. c.. \ I
• ) I
I .

'I \' -,

I Solicite,n folleto con msrruccionea a . I

I 1
1 Laboratorio J1VACUNF\8� y SU·EROS LI :JNIERESJJ !
i '
• í
I Las únicas Legitimas del Profesor :José Ligrriezea .:t

I

i !
¡ Díréccíón Telegráfica 8t�O' -�·.�JT,-AIPU' 8fi.11 U. T. 31 Retiro ))033 !
i LINIERVACUNA "

'" �L '1:1J c. T 2308 !

I ,Sucursal Bn la H. O. dRI UrugI!3�: JUU G ARhD8 oomu' 1Z�D, MontelJideo.. f
I , I

�������� -IJIl_II!l-:-IIII_IIII_IIII_è.._IID_"'¡_.-_1I- - .._ ...- �_s_-�-� ��III��



"DEBO MI SALUD A LA ACA-

nOINA, EL CONOCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE."
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� Pida" A e A R o I N A" en los Almacenes y Ferreterías o a

� �

¡ -CbMPANiA PRIMITIVA DE OAS
i I � I
i iAlsina 1169 Buenos Aires I
¡¡ � I
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de bondades delas

A ,CAR'OIN A"
L.a Acaroina, elabor-ada con los prinolpios más activos deri

vados d'e la destllacién mineral, es, oientíficamente considerada,

el re'1edio que más conviene para extirpar totalmente la sar,,:. y

para :ejercer, al mismo tiempo, una acoién desinfectante en el

euerc' de las ovejas, dejándolas en buenas ccndholones de

eng�t"d'ar' � de producir una excelente calldad de lana, como

eonseouencra del buen estado de salud en que se encuentran

dsrt(.lés de haber sido bañadas con ese poderoso específico.
f

¡
:;

Àprobado nuevamente por la Direoción General de Ganadería

f y por la Asistencia Pública de la captta],
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