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Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina uHog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a co
llocimient? de los in.te�esados que el Pr.o_fe60� JOS? Lignieres, ha puesto en prá�ticasu anunclad? _procedlml�nto de vacu_naclOn simultánea, empleando el suero y Vll'US,siendo este último extraído de los animales enfermos del país.Para demostrar a los señores criadores de, cerdos la real eficacia. de tal procedimiento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentilmente
nos ha remitido el señor H. Paternoster, a 'raíz de la vacunación ef'ectuada en su establecimiento ," Granja Mag(Ïa" situado en la estación Pedernales (F C. S.).
"GRANJA MAGDA

Pedernales, julio 16 de 1923.
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Tengo el gusto de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por iesa: Laboratorío- contra la Peste Porcina u Hog-Colera, a 990 porcinos (grandes y chi- li'

cos) de este establecimiento, ha dado muy excelenbes resultados, puesto que en plena 1\
epidemia detuvo :i.nmediatamente Ia mo;r.tandad, aín que hasta Ia fecha y transcurrido rya algún tiempo se haya producido ningún otro caso. ..

Al agradecer a usted los beneficios obtenidos, con el empleo del método eficaz pre- !conizado por ese Laboratorio, como' también el valioso eoneurso prestado ,por los va- Icunadores técnicos enviados para su aplicación, me es grato autorizarlo para que haga ..

de este testimonio el uso que considere más conveniente. l,
Lo saluda muy atto. y s. S. B." I

p. p. H, Paternoster i(Firmado): Diego Muir, li'
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Laboratorio IIVACUNF\5 y SClEROS LIGNIERESII. f
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Señor Profesor José Lignieres., Maipú 842. - Buenos)A.ires
Muy señor mío:

Técnicos nara-Ia V a c n n a ció 'n- A pedido de los interesados este Labo-

ratorio enviará un técnico o una persona competentc para efectuar la vacunación si-
r

i multáne-a contra Ia Peste Porcina, en las 'condiciones más económicas, 'es decir,' ain
i cobrar honorarios para el vacunador, Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.
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Suepo' a $ b,07 el ,c. c.'

Vipus a " 0,30 el ç. c.
,

'

Soliciten folleto con ínstruceiones al

Las únicas Legítimas del Profesor J'osé Lignieres
J ,!

1 \ , • _'.

Direccíón Telegráfica
,LI�IERVACUNA " 840 MÁIPa 842 U. T. 31 Retiro 0'033

C_ T. 2308

Sucursal rn la R. O. del Uruguay: JUAn GARLOS OnM&Z 1360, Montevideo
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LAS UNICAS LEGITIMAS DEL
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Dos Grandes Diplomas de. HonGl" en Ia Exposioión internaoional

-, del Centenario Argentino, 1910, Buenos Aires

Medalla de Oro en Ia Exposioión del Norte de Franoia, 1911,
Roubaix • Diploma de Honor. en La Exposioión Internaoional

de Turin, 19Ü - ],f-édalla de Oro en Ia Exposioión I'n.ternaoional

de BélgiOl�, 1912, Gand

Soliciten< sus vacunas contra:

CARBUNCLO, - Unica, Doble y Esporulada.

MANCHA, - Carbunclo Sintomático.

PATEURELOSIS, Vacuna Especial contra el En

teque de los Terneros y Lombriz de los Lanares,

TUBERCULOSIS, de los bovinos.

PSEUDO-TUBERCULOSIS, (Abscesos a bacilos

de Preiz) en los _lanares.
- TRISTEZA y otras to

Enfermedades del- Ganado

CON'SULTAS-Y ANALISIS GRATIS

840 - lYIAIPU - 842

DIRECèION IELJ!fO NICA :. �

Unión TelefQ;9.iC3_a. aJ, R.�t�.ro_ ooaa

Coop. aaoe, Central
"

Direooión Telegrá.fioa: "Liniervacuna"

I Sucursal en la .R. del Uruguay: Juan Ca�8s Gómez 1260, ManteildlIO ¡ •
+++++++++++.+++++++++++.•+++++.••++.¡;-.++++ "_¡'+�+"l+.+_••+t.f.1 Jt_+.......
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Hacen préstamos hipote
carios en oro sobre prQ
piedades en la Capital

.

Federal y sobre estable
cimientos de campo, a

plazos largos -y sin Iímí ...

:: te en la cantidad. : :
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TRA.BAJOS ORIGINALES

SOBRE EL CULTIVO DE LOS TRIPANOSOMAS
'", ....

Algunos ensayos con Cel Tr. equtnum

, 'Por .el I?r. SANTIAGO S. Ç¿tJIROG2'-

� ."

"

..
'

;: ...

Desde el año 1903, época en .. que NovYY,l\üicNeal (1) obtuvieron por
.primera vez el cultivo artificial del ":Trypanosoma Lewisi", son numero
sos los investigadores que en diversos países se han esforzado por obtener
cultivos" in vitro" de IQs tripanosornas patógenos. Y la razón de tales es
.íuerzos es obvia, ya que aparte de su importància científica presentan un
interés práctico .incontestable : ensayos de :atenuación y vacunación, prepa
ración de antígenos estables para las pruebas suerológieas de diagnóstico,
etcétera, etc.

La .f'aeilidad- COlÍ que Novy y Mac-Neal consiguieron cultivar el tripa
nosoma no patógèno de las ratas, Jos llevó un año más, tarde (2) a intentar
el cultivo de un tripanosoma patógeno, el "Tr. Brucei ", agente del "na
gana", utilizando al efecto un medio nutritivo más rico en sangre que el
primitivamente empleado para 'el" Tr. Lewisi ", Los cultivos, con todo, eran
diiíc.iles de obtener, siendo necesario sembrar muchos tubos, puesto que s6-

.

lo uno que otro de toda una larga serie, daba desarrollo de colonias de tri
panosomas ..

Esta dificultad para obtener el cultivo inicial, desaparecía según los ci
tados autores, en las resiembras, las cuales se obtenían muy fácilmente.
Ensayos .posteriores, han demostrado, sin embargo, que esa dificultad para
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conseguir el cultivo inicial, era mucho más considerable de lo que lo deja.
ban entrever 'Novy y Mac-Neal. •

Así, por ejemplo, Smedley (3), que fué uno de los primeros en repetir
los trabajos de Novy y Mac-Neal, consiguió, igualmente, cultivar el tripa

nosoma! pero el desarrollo de los cultivos era; según lo hacía notar, muy

,poco exuberante y se perdían en las resiembras.

Bruce (4), .afirma en un informe a la Royal Society of the �leeping
Sickness Commission, que no le fué posible en sus numerosos ensayos, ob

tener cultivos del '�Tr. Brueei ", a pesar de haber seguido eon toda eSCl'U

pulosidad las indicaciones de N ovy y Mac-Neal-

Ponselle (5), notable especialista en estas cuestiones, que ha consegui
do cultivar diversas especies de tripaIiosomas, -declara, igualmente, que to

dos sus intentos para obtener cultivos de "Tr. Brueei ", fueron intrue-

densación.

tuosos.

Hasta ese entonces, todos los investigadores que consiguieron cultivar

algunas especies de tripanosomas no patógenos, se habían servido casi ex

clusivamente del medio original de Novy y Mac-Neal, que no es otra COM

que la gelosa ordinaria de los bacteriólogos adicionada de .sanga'e destí

brinada de conejo en la proporción de una parte de ésta por dos de ge-

losa.

Ch. Nicolle (6), preconiza en 1906, para el cultivo de la Leishmania,

una interesante modificación al medio de Novy y Mac-Neal : suprime la

peptona y el caldo de la gelosa ordinaria y mezcla simplemente 113 de san-,

gre desfibrinada de conejo con una' gelosa obtenida incorporando agar,

agar en agua fisiológica, en las siguientes proporciones:

Agua ....

Sal de cocina

Agar-agar ..

900 gramos
6

"

"

14 "

Este medio conocido en todo el mundo, con las' iniciales N. N, N., va

le decir, Novy Mac-Neal, modificado por Nicolle, ha sido utilizado con éxi

to por Laveran (7), Brumpt (8), Rosenbusch (9) y otros investigadores

que consiguieron cultivar 'diversos u-ípanosomas no patógenos.
Manceaux (10), aconseja que antes de preparar el medio, se deje la ge

losa en maceración durante 24 horas en agua destilada, la que debe reno

-varse una o dos veces, a fin de purificarla de las impurezas que pueden

llegar hasta impedir el cultivo.

Una vez que la gelosa se ha enfriado a 53-55?, se le incorporà una, dos

o tres veces su volumen de sangre desfibrinada; que se extrae asépticamen

te .de cobayos o de conejos, y se reparte en tubos que .después se inclinan

de la manera ordinaria, a fin de que el'medio se solidifique. Obtenida la
:

solidifieación, se enderezan los tubos lo más pronto posible, para que se

forme en el fondo de los mismos una abuuQ_ante cantidad de agua de' con-

-,

Es precisamente .en esa agua de condensación que se efectúa la siern

bra con una ansa de platino cargado de material-sangre del animal infec-

tado o de, cultivo, anterior.

Otrasde las modificaciones importantes al medio de Novy y Mac-Neal

es la aportada por Mathis (11}; quien demostró que dicho 'medio podia

, ,



ser calentado al bañomaría a 100", una o más veces, sin perder sus propie
dades, y que antes, (por' el contrario, ese calentamiento parecía más bien

provechoso al destruir ciertas substancias de la sangre nocivas para los

tripanosomds
En estos medios calentados, Mathis iogró cultivar el "TI'; Rotatorium"

de las ranas, y en colaboración con Leger, otros tripanosomas comunes en

los vertebrados de sangre fría.

Posteriormente, Miyajima (12), simplif'icó . en forma notable la prepa

ración de los medios de cultivo: ádicionando al caldo ordinario tan usado

en bacteriología, 1110 a 115 de' sangre desfibrinada asépticamente, consigue
cultivos puros del "Tr. Theileri" de los bovinos.

. .

Estas constataciones sirvieron de guia a numerosos investigadores, tu

les como Noller (13-, Ogawa (14), -Ponselle (15), etc., quienes lograron, a

su vez, cultivar otros -tripanosonras mediante ligeras modificaciones del me

dio N. N.
Sí el cultivo de los .tripanosomas 11,0 patógenos, es cosa relativamente

fácil y corriente en los medios que' acabamos de enumerar, no sucede lo

mismo con los patógenos. En efecto; a pesar de los trabajos de Thompson

y Sinton (16), que los condujo a la obtención de cultivos, aunque bastante

dificultosos; del "Tr. Gambiense y Rodesiense", de los de Behrens (17),

'que modificando el medio N. N. con la incorporación de un agar-acldo dia

lizado, obtuvo cultivos positivos de "Tr. Brucei ", de los de Noller (18) y

las más recientes de Ponselle (19), es aún muy difícil cultivar estos pará

sitos, existiendo todavía otras, especies' de tripanosornas patógenos prácti
camente incultivables'

- 369-

Nuestros ensayos con el "Tr._ Equinum"

En posesion de una cepa bien patógena del "Tr. Equinum ,', proceden
te del Chaco, que mata el cobayo de 150 a 200 gramos, de 25 a 35 días, he

mos intentado cultivarlos sembrando ios distintos medios nutritiv6s que
.más adelante, describiremos, con sangre de cobayo rica en tripanosomas del

"mal de caderas".
Hemos elegido el cobayo corno depósito de virus, y no la rata blanca,

que; indudablemente, sería más adecuada, en vista de IQs inconvenientes

con que se tropieza para la fácil y económica adquisición de esos anima

litos.

Ell material destinado para la siembra, lo obteníamos par punción del

corazón del cobayo infectado, tratando siempre de extraer la sangre al ini

cio de los primeros brotes parasitarios, o a más tardar durante el período
de, estado de la- enfermedad, vale, decir, entre los 15 y 2.0 días de la inocu

lación infectante,
No hemos juzgado prudente esperar más tiempo para la sangría, no

obstante terrer- la certeza-de que' en los últimos .períodos, estos. parásitos son

a-�ttem.a;damente abundantes en la sangre de los cobayos, porque, de los

estudios. de' Ligniéres- ({lO), sabemos que la vitalidad de los tripanosomas
disminuye a medida que se' acerca el fin de la afección.

',Gon todo, antes de practicar la siembra, comprobábamos la- presencia
del, tripanosoma:' en la circulació� periférica, mediante el examen mieroseó-.

picovdireeto y después de. coloreado por el método de Giemsa,



,

Para obtener la sangre, puncionábamos el corazón con una aguja de
platino 'conectada a isu correspondiente jeringa de '�idrio estéril,' con la que
extraíamos, previa -rigurosa asepsia, la cantidad deseada (4 o 5 e.c.).

Acto continuo substituíamos con rapidez ,¡y limpieza la' aguja, que sir

vió para la puntura por otra de platino de 6 a 8 centímetros de lareo que
tomábamos mediante pinzas estériles de un hervidor adecuado.'

�

Con la jeringa así armada procedíamos sin pérdida de tiempo a la siem

bra" para la cual depositábamos en cl:l,da tubo, una o dos gotas de dicha

sangre
-

_

Además, teniendo en cuenta que algunos autores han pensado que uno

de los prineipales obstáculos para el cultivo de los tripanosomas patóge
nos podía resultar de la presencia de anticuerpos tripanolítieos en la san

gre de los animales proveedores de la semilla, hemos tratado de eliminarlos
en lo posible, mediante el método de las' centrifugaciones sucesivas de la

sangre, recomendado por A. Broden Y, Ch. Van Goidssenhoven (21), en el

diagnóstico de' la Durina, y' que nosotros tuvimos ya .ocasión : de aplicarlo
para' la obtención de un 'antígeno tripanosérnico destinado a la prueba de

fijación del
-

complemento (22)..
.

Con dos � tres centrifugaeiones parciales realizadas a' moderada velo
cidad y con las mayores precauciones de asepsia, conseguíamos separar una

parte "de los' tripanosomàs existentes' en la sangre, a los cuales lavábamos

con solución' fisiológica par-a eliminar el plasma, lo que requería otras tres

o cuatro eentrifugaeiones más;" Pór decantación del líquido resultante del
último lavaje, se- obtenía un "ligero sedimentó constituído por plaquetas, al

gunos leucocitos y una regular cantidad de tripanosomas 'que y,: examen

microscópico directo aparecían más vivaces que, de ordinario.

Para sembrarlos, 'aspirábamos sencillamente ese' .sedimento con pipe
tas Pasteur Y lo, repartíamca en los, tubos de cultivo, a razón de una o dos

gotas.
,.

.

_

'

Tanto con el primer material, �aïe� decir, 'sangre pura 'y simple- del co

bayo infectado, como con éste segundo, obtenido por lavajes, sucesivos, he

mos sembrado siempre un buen número, de tubos, a fin de' ponernos �'cu
bierto de los posibles insucesos imputables a eontaminaeiones àecidentales,
falta de desarrollo por escasez de la siembra, etc., etc.

,

Una vez sembrados los tubos, Íos guardábamos en la estufa a 20-25' e.

examinándolos" a los 6, 10, 15 Y 20 'días de la siembra.

'Procediendo' en esta forma hemos trabajado con los medios de cultivo
, .' -

que a continuación' se "detállan, indicando en cada caso, los "tesultados o

partièualridadeamás sobresalientes ol)�ervB;das durante. ese lapso de tiempo.

"Medio de NQvy y M8,è�Neaï, modific�d� por �NicoiIe''', ol más si�pl�mentte,
medio N. N. N.

Dos series d'e doc-e' 'tubos - cadit" una, sembrados, los' de la primera, C011

una o dos gotas de
-

sangre
e-

del- cobàyo trípanosómicò, Y los 'de la segunda,
coli tripahosomas lavÁd'os por el método de las' centrifugaciones" sucesivas,
fueron colocados en una estufa,' cuya

-

temperatura oscilaba 'entre 20-25Q ·è.'

El examen periódico de estos cultivos no permitió constatar ningún
desarrollo de' colonias. Al sexto día dé la siembra se veían todavía 'escasos

tripanosomes Vivos en el agua de condensación. de algunos tubos; pero sus
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'mçvimientos eran muy limitados. El aspecto de los parásitos después de
-éoloreados 'por el método de Giemsa, no ofrecía grandes diferencias con las
formas típicas que todos conocemos, por lo que debe pensarse que sólo se

trataba de una prolongación de Ia vida, ya que en los últimos exámenes
realizados 10-15 días después, esa leve movilidad había desaparecido por
-completo. _

Medio caldo-sangre, según Miyajima

Al caldo ordinario del laboratorío, le hemos agregado sangre desfibri
.nada recogida con toda asepsia, de conejos, de cabras, de ovejas y de ca

ballos sanos en cantidades variables: 1, 2, 3 y 4 c.c., respectivamente, pari!
-eada tubo de 10 c.c. de caldo.

'Previa comprobación de la esterilidad de los tubos así preparados, por
una permanencia en termóstato a 379 c. durante 24-36 horas se los sem

braba c(')� una o dos gotas de sangre de cobayos tripanosóric'Os, después
-de lo cual se colocaban en la estufa a la temperatura de 20-259.

No hemos utilizado la sangre desfibrinada de bovinos, porque de las
recientes investí aciones de Dios y Zuccarini (23), sabemos que estos ani
males también en nuestro' país

_

resultan portadores de tripanosomas no pa
tógenos de Theileri, el cual se desarrolla con cierta facilidad en este me

dio, y podría, por consiguiente, dar lugar a falsas' interpretaciones .

..K este propósito merece ser consignado el hecho ocurrido a Noguchi (�'),
quien trabajando con material _:_ sangre .de enfermos de .l'i�bre amarilla,
-- para cultivar l-ª "Leptospira icteroides", obtuvo, en algunos tubos, des
arrollo de Ull tripanosoma muy semejante al de Chagas (Schizotrypanum
Cruzi).

Tampoco en este medio nos fué dado observar el más leve indicio de
cultivo del ,., Tripanosoma equinum:".

En vista del resultado negativo de estos ensayos, 'realizados, romo se

ha visto, en- condiciones de aerobiosis, decidimos experimentar otros me

-dios en que las condiciones de una relativa anaerobiosis, fuesen llenadas,
Procedíamos 'así teniendo en cuenta que el cultivo de algunos espiro

quetos, tal .corno el de la sífilis, ha sido obtenido por Muhlens, Noguchi y
otros �sabios- en medios anaerobios.

.

Después de ensayar sin éxito el clásico Tarozzi do uso corriente en los

laboratories, preparamos una serie de medios que, aunque basados en el
mismo principio, diferían en algunos' detalles. Así, por ejemplo, hemos sem

brado la sangre _

de cobayos tripanosómicos en un medio preparado con los

siguientés órganos de conejos: riñón" testículo y cerebro, cortado en pe-
-

queños trozos de 1, c. más e menos y .adicionados con suero fresco de ca-

ballo, diluido 115, 1110 en solución fisiológica.· •

'

Para su preparación distribuimos los trozos de dichos órganos a
,-

razón
de dos o tres por cada tubo, cubriéndolos con. 4 c.c. de sóÍuci6n fisiológica
antes de -esterilizarlo en el autoclave a 1159• Terminada la esterilización. y
tan pronto se enfriaban los tubos, le- agregábamos con toda asepsia, 0,5 y
1 c·c. de suero fresco de caballo. J.Ja siembra la efectuábamos como en los

(") Declaraeión de Noguchi en el' Congreso de Kingston. Año 192'.1,. R!iato en el

trabajo presentado al mismo Congreso por Muhlens.

•
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casos anteriores, con una o dos gotas de sangre del cobayo infectado, des

pués de lo cual se añadía aceite de parafina y se colocaba en_ la estufa

a 20-259•
En ninguno de los tubos así sembrados se pudo comprobar la menor

traza de multiplicaeién del tripanosoma.

Nuevo medio de Ponselle

Como en un trabajo reciente (24), este autor afirma háber conseguido
cultivos positivos de diversos tripanosomas patógenos ("Tr. Brucei", '''rr.

: Pecaudi", "Tr. Rodhesiense" y "'Tr. Dimorfon"), decidimos ensayar el

medio nuevamente preconizado frente al "Tr. equinum ",

Siguiendo las indicaciones de Ponselle, hemos preparado un medio nu

tritivo, cuya' fórmula es:

Na CI (puro cristalizado)
Peptona de White . . .

Gelatina pura (Coignet medalla oro)
Solución normal de, carbonato de soda

Agua bidestilada . . . . . .

He aquí su técnica:

0,3 a 0,8 gr.
2 'gramos,

2 gramos
1 cc.

100 cc.'

Purificación de la gelatina,

En un litro de agua destilada pusimos 15 gramos de dicha gelatina, co

locando el todo en la heladera,' donde permanecía 6 días, durante los eUR

les se renovaba diariamente el agua, a. objeto de librarla de las impurezas
,

que pudiera contener, terminando la operación por un endurecimiento en

alcohol a 959, seguido de desecación entre hojas de papel de filtro.,

Hecho esto, poníamos a disolver en el agua bidestilada la peptona- y

la gelatina, agregábamos las debidas proporciones de cloruro de sodio y

la solución de carbonato de sodio, y sin filtrar se repartía el líquido TJi�s�l
tante en grandes tubos 'de ensayo, cuidando de distribuirlo en cantidades'

sensiblemente iguales a, 1J3 de la altura de cada tubo.

Una vez enfriados .a la temperatura del laboratorio, ante la cual el

,medio se conserva aún líquido, dado que recién a jnenos de 159 C pasa al

estado de gel, añadíamos a cada tubo un volumen igual de suero de conejo.

Después de mezc'larlos íntirrÏamente,se le repartía con toda asepsia en tubos

estériles, a razón de 3 a 4 cc., que se inactivaban a 55-56g•

La siembra la efectuábamos como de costumbre, y se agitaban los tu

bos antes de ponerlos en la estufa a 20-259, en donde, se los abandonaba

por una quincena de días, al cabo de los cuales se procedía al examen.

,

y bien; en ninguno de los tubos sembrados hemos podido constatar el

desarrollo que el autor+dice manifestarse a menudo, antes de este lapso de

-

tiempo, bajo forma de, pequeñas colonias puntiformes y blanquecinas, que

se distinguen, sobre todo, con ayuda de una lupa, por encima del depósi

to de los hematies o contra las paredes del vidrio. '

Teniendo presente que el autor atribuye _un rol importante al gradó

de concentración de la solución de, cloruro de sodio. empleado, en los me-
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dios de cultivo, cel eual debe S'er siempre _hipotónico, con relación a la san

gre del huésped, hemos preparado
-

tres series diferentes del medio Ponse

ne, en los que dicha solución se hallaba al título de 0,2, 0,3 Y 0,5 por cien

to, respeetivemnte, pero tampoco fuimos afortunados.
En algunos. tubos pudimos comprobar la presencia de tripanosomaa.

vivos aun 'después de los quince días de - permanencia en la estufa; a 209 e,
sobre todo en aquéllos en 'que el título de la solución era de 0,3 por ciento;
pero la eseasez -de parásitos revelada al examen microscópico directo, to

mada en relación a la sangre que se sembró, su limitadisima vivacidad, uni

da a la aasencía de esas form.as que los autores consideran características,
de los trip:wos-omas en cultivos, nos impresiona más bien como una pro

longada eenseevacíén ,de su vitalidad.
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NOTAS AVICOLAS

la cría lucrativa de Aves de Corral

Existen muchas razas y variedades de ,gallinas. Las de tamaño peque
ño, que son también las más activas, sop, probablemente, las que mejor
se prestan par-a una granja' Las de tamaño mediano y las grandes 'son bue-

.

nas para aquellos lugares donde tienen que. vivir" en espacios relativamente
reducidos.

En lo. que a la producción de huevos se refiere, el tamaño de la gallina
ya casi no se tiene en cuenta para nada: Hoy en día se encuentran buenas
ponedoras entre todas las razas, grandes o pequeñas, y las cuales, alimen
tándolas y cuidándolas debidamente, proporcionan pingües. beneficios. El
buen avicultor puede elegir una raza o variedad cualquiera y 11a<;e1' de ella

,lo que le plazca.
El prineipiante habrá de elegir aves nuevas, activas y vigorosas. Las

que tengan más de 18 meses de edad no deben comprarse, a no ser que se

trate de una clase excepcionalmente buena. Puede también comenzarse

comprando los huevos y empollándolos o adquiriendo pollitos de muy cor

ta edad.

Echadura o 'ínoubacíón

Para empollar un pequeño número de huevos, todavía se. usa mucho
Ja gallina, en vez de la incubadora. Aquélla deberá conservarse libre de

piojos, especialmente mientras está echada. Para ello se la desinfectará con

un buen polvo ínseetieida una semana antes de echarla, mientras está echa

da, y dos sema-nas más tarde. Consérvese también ell buen estado de higie
ne el cajón que contiene el nido; colocándolo en un local limpio y saneado,
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a fin (le que la 'gallina pueda permanecer en él, sin peligro, durante los vein

tiún días que dura la incubación'

Cría natural y cría artüicial

Cuando haya que empollar unos cien huevos o más, lo mejor es recu

rrir a la incubación artificial. Cualquiera de las incubadoras más en boga,
de calefacción eléctrica o de agua o aire caliente, suele dar. buen resultado ..

Estas son de por sí limpias, no tienen insectos, pueden usarse cuando uno

lo desee y dan menos trabajo del que darían las .gallinas para incubar un

número igual de huevos. Colóquese la incubadora en un lugar donde la

temperatura varíe muy poco entre' el mediodía y la medianoche, protegién
dola contra el calor alrededor de las doce del día y contra el frío por la ma

ñana. Una incubadora es preferible a una gallina, especialmente cuando se

trata de la cría de aves de corral en escala relativamente grande.
La 'cría es más d:ifícil que la incubación, sobre todo por. el método ar

tificial. Las buenas incubadoras abundan mucho -- pues existen varias

marc-as en. el mercado, - y las criadoras buenas escasean.

La gallina usada para la cría necesita un gallinero cómodo, limpio, se

co y libre de insectos, debiendo alimentársela bien mientras cuida· de los

polluelos. Estos necesitan un alimento diferente del de la gallina, y dispo
ner de mayor espacio, tanto en la caseta como en el patio, del que la ga

llina puede proporcionarles. No deben echarse a una gallina más polluelos
de los que convenientemente pueda atender.

La mayoría de las criadoras artifieiales suelen recomendarse para un

mayor número de polluelos del que realmente pueden albergar. Estas,. si

bien durante la primera semana serán, quizás, suficientes, al cabo de unos

cuantos días resultan demasiado pequeñas· Una.criadora que en la prime
ra semana

..puede cobijar unos 100 pollos, durante las sei 11 ocho semanas

subsiguientes no podrá albergar más que la mitad de este número,
.

Las criadoras artificiales valen bien el dinero que cuestan, constitu

yendo un centro permánente de calor alrededor del cual se acurrucan los

. polluelos durante las largas horas de la noche, al paso que, durante el día,
permanece también a disposición de los pocos que puedan necesitar un

poco de "calor. La temperatura de estas criadoras debe ser tal que caliente

a los polluelos, uno por uno, durante el día, y lo suficiente caliente por la

noche, para obligarlos' a acurrucarse. en
. el círculo más fresco formado por

el borde de· paño o de hierro del rexterior. Si el calor aumenta durante la

noche, los polluelos irán ensanchando también e'l -citculo por ellos formado;
al paso que si la criadora se enfría, aquéllos. sc. apiñarán más y más los

unos con los otros. No conviene economizar demasiado e� el uso de com

bustible, so pena de hacer peligrar la vida de los pollos. Con unos cuantos

pollos que mueran' o g_u� dejen de ·desarrollarse debidamente, se pierde más

de lo que se haya economizado en aceite,
Las criadoras de calefacción proporcionan' a los polluelos más aire pu

l'O que las que carecen de calefacción, y requieren también menos atención.'
Una pequeña criadora como para 60 polluelos, necesita unà caseta o g:a

- Ilínero de seis por. seis pies. Una más grande- como para 300 polluelos] ya

necesita' una casa de, 'por lo menos, diez por doce pies. Las criadoras .ar

tificiales suelen ser mejores que las gallinas.
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AUmentación de los polluelos

-

Los polluelos no necesitan alimentarse durante los primeros dos días

después de nacidos, por tener aún en 'el abdomen la yema del huevo inge
rida un poco antes' de salir de la cáscara, y la cual les sirve de nutrí
miento.

Como primer alimento, la .Ieche en distintas formas - leche desnata

-da, leche agria, suero etcétera, - es el mejor, sirviendo de comida a la vez

que de bebida durante el segundo y tercer día, después de lo cuál deberá

-dárseles agua además de la leche' Si no se dispone' de leche, puede dárselos

huevos cocidos bien desmenuzados, a razón de un huevo por cada 30 po

'lluelos, Después de esto, se les echará, de tres en tres horas, una mezcla

de avena machucada y moyuelo de maíz. A medida que van creciendo, méz

clase un poco de granos de trigo enteros con la avena y el maíz. Al llegar
.a los diez días de edad, deberán tener siempre adelante un buen amasijo,

para acelerar el crecimiento. Este puede prepararse mezclando tres libras

del amasijo que se da a las gallinas ponedoras y una libra de salvado. Cuan

do se trate de mayores cantidades, la mezcla será, naturalmente, proper

donal.

Cuando tengan una semana de edad; habrá de dejárseles correr por

las cercanías del- gallinero, donde haya abundancia de aire fresco y sol, a

la vez que .mucho pasto verde y suculento. Téngase siempre sobre el te

rreno un poco de polvo de concha de ostra bien :q¡,plido y cascajo fino, co

mo""también suficiente agua a la cual tengan los polluelos acceso constante.

Alimentación de los pollos

Una vez que los pollos han sido dejados por la gallina, éstos necesitan

'.

.aún mayores atenciones que cuando erañ más pequeños, siendo menester

.
que dispongan de gallineros espaciosos y de amplios patios, a la vez que
ne adecuados campos -de pastoreo protegidos por .árbolea de sombra o por

'plantas de cultivo. Entonces podrá dárseles más o menos el mismo alimen

to que se da a las ponedoras, excepto la proporción de grano que, con reo'

)ación al amasijo, deberá ser mayor. Generalmente, una proporción igual
- por peso.- de grano y amasijo, sirve. para criar adecuadamente a las

pollas hasta cosa de un mes antes de que comiencen a poner.

Después del primer mes de nacidos, los pollos crecen rápidamente, por

·10 cual, biçn pronto los gallineros y corrales primitivos, resultan dema

.siado pequeños, siendo necesario proporcionarles mayor espacio·

Oolóquense las pollas en los locales perrnanentes destinados a la pues

ta unas dos
_

o tres semanas antes de que pon�an el primer huevo, dándoles

la ració!! que a 'las ponedoras suele darse y dejándolas allí todo el tiempo
-que dure dicho ,periodo.

Alimentación de las gallinas

Existe èn muohísímas granjas un gran número de gallinas que no de

jàn apenas beneficio alguno, por 'no saber como atenderlas o por hallarse

"mal alimentadas. La gallina mal atendida, casi nunca pone más de oehen-
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ta huevos al año, mientras que, para poder criarla con provecho, tendría
que poner unos cien huevos o más.

.

La producción de huevos puede aumentarse mejorando la cría, selec
cionando la alimentación, Para obtener mayor número de huevos y acre

centar los beneficios, habrán de estudiarse concienzudamente todos los pro-·
blemas relacionados con la explotación de aves de corral , entre estos pro
blemas, el alimento y la manera de alimentarlas ocupan el primer Ingar.
Sobre este punto, la Universidad de Florida recomienda lo siguiente :�

"Adóptense los métodos de alimentación: seca. Déseles amasijo' y_ grano, Há
gaseles comer más -pasto. Déseles los desperdicios de hortalizas y otros pro
ductos hortíeolas. Colóquese siempre agua suficiente cerca de los comede-·
ros, a fin de que las gallinas y los pollos tengan fácil acceso a ella. Proté
jase el agua contra la tierra y las inmundicias y contra el calor provocado
pOT la luz directa del sol. Dése a las gallinas cal en una u otra forma, tal
como cosechas de ostra molidas, para que ingieran suficiente 'substancia ca

liza mientras están poniendo mucho. Echeseles también suficiente cascajo,
tal como trozos de loza y piedra machacada para que puedañ desmenuzal�'
y digerir bien los alimentos"·

Un amasijo satisfactorio puede prepararse como sigue:/

Harina de maíz
Salvado ....

Alfalfa 'picada .

Desechos de_c�rne
Azufre . . . . .

Sal .....

30 libras
40

"

"

;.,

"

"

101 libras
Este alimento deberá. tenerse siempre a disposición 'de las aves, en. UIl"

comedero descubierto y de. construcción' tal, q}}-e rio se .desperdicie nada. EL
grano sirve de equilibrio del amasijo, para la eficaz producción de huevos.

.

-
-

�

Cuando se dispone de maíz, trigo y avena, puede prepararse un buen
amasijo en la forma siguiente:

Maíz .

.

Trigo .

Avena .

100 libras
IDO

.

50 "

Déseles esta mezclaun a vez por día, con preferència al caer de la tar··

de, :

y en cantidades' un poco menores que -"cuando se usa er amasijo an-·

terior.
'

Cuando el eornédero donde' se echa. el amasijo permanece siempre abier
to - corno debe estarlo, - redúzcase la ración de grano a razóJl de siete
libros de. este' último producto por c-ada diez libras diarias de amasijo seco ..

Cuanto más frío sea el tiempo mayor cantidad de -grano habrá de dáiSé
les, pero aun así, las indicadas proporciones. dè siete libras por cada diez

-: libras, puede considerarse un buen promedio' para todo el año. Si no se tie
ne sumo cuidado, ¡,le está expuesto a darles .una 'cantidad excesiva de ali-·
mentó de engorde - grane - e insuficiente alimento para la producción
de huevos amasijo seco. .
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Cascajo fino, conchas de ostra y pasto verde: -- No debe olvidarse
que el cascajo, las conchas de ostra y la abundancia de pasto verde y su-

I culento, acrecientan la producción de huevos. Después, eliminando los hue
vos de las peores ponedoras y- empollando solamente los de aquéllas cuya
producción hàya sido más elevada, en los años subsiguientes se obtendrán
mucho mejores resultados.

Cuidado y alimentación de las pollas

_Son muchos los avicultores que descuidan el cuidado de las pollas des
de que éstas se separan de Ia gallina - o de la criadora artificial ----' hasta
que comienzan a poner, creyendo que _por aquel entonces ya las aves pue

. den' bastarse a sí mismas. ",Esto es un error muy grande, pues las aves de
corral necesitan ser atendidas en todo tiempo.

Cuando la gallina las deja, o cuando las pollas por s:í mismas abando
nan la criadora y comienz-an a buscar la compañía del gallo, -debe prodigár
seles toda clase de cuidados. Sepárense de su compañía los pollos y eu

- CIérrese a éstos en un corral aparte o envíeseles al mereado Mientras se·

hallan en estado' de desarrollo, las 'pollas deben gozar de todas las como

didades en cuanto a gallinero, pastoreo y alimentación. Esto- es cosa quec
e,

influye mucho sobre los beneficios que más tarde han de obtenerse. De-
ben disponer de un gallinero adecuado y libre de toda clase - de parásitos,
para lo cual estos gallineros deberán. desinfectarse con frecuencia, espe

�

cialmente si son ya viejos.

Cambio de pastoreo. -. Cuando hayan Ilegado a una cuarta parte de'
su total desarrollo, conviene echar las pollas en un nuevo campo de pas
toreo, en vez de dejarlas en el mismo lugar donde han sido criadas. Para
ello, si las casetas son lo suficientemente grandes para seguir dándoles al
ber.gue - aunque no tan grandes que no puedan transpor-tarse de una par
te para otra, - pueden Iimpiarse y colocarse en un terreno que no haya
sido usado por Jas ayes de corral durante unos seis meses. Se ha compru
bado qué a las pollas les hace mucho bien el tener sus gallineros en las pro
ximidades de un campo de maíz, de cacahuetes o de habichuelas de ter

.ciopelo, por el cual puedan vagar libremente. La aradura de estos campos
limpia el terreno de todas las inmundicias, el maíz facilita la' sombra nece-

_ -saria, ntie�tras: que las deyecciones de estas aves benefieian' los sembrados.
Estos comen Ulla gran cantidad de 'gusanos e insectos, ayudan a cultivar-

"el suelo al escarbarlo y destruyen una- gran parte de las malas hierbas. En .;:

esta forma, las pollas benefician el sembrado a la pal' que se benefician a.

sí propias. Para su debido crecimiento, las pollas necesitan sombra, ali
mento verde e- insectos.

Oomederos automáticos. - Las pollas deben tener siempre sufieiente-
á,limento a su disposición' Este método de alimentación 'puede comenzarse

a la terminación de la cría propiamente dicha. Los comederos de alimen
tación automática son ahora casi universales. De esta manera, el amasijo
seco permanece constantemente a disposición de las aves, sin desperdiciar-

_

se y protegido contra los efectos del tiempo, mientras que el grano se les.
-'

"<echará a mano una o dos veces por día.
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Si se busca la fórmula que hemos recomendado para las ponedoras,
puede prepararse un buen amasijo para el desarrollo de las pollas, agre

.gándole un poco de salvado. Agréguese a cada 300 libras del amasijo para

'las ponedoras, 100 libras de salvado de trigo. '

No se· deje que el alimento se 'agote en' estos comederos automáticos,
ni se dé a las pollas una excesiva 'cantidad de 'gráno. Generalmente, las

.pollas necesitan amasijo y granos en partes iguales.

Oascajo fino; conchas de ostra y carbón de leña. - Habrá de dárseles

estas substancias en abundancia, en recipiente aparte, y dejando que las

'pollas las consuman a medida de su deseo. Si es menester .omitir uno de

estos productos, conviene que sea el carbón de leña.

Abastecimiento de agua. - Esto es muy importante. El agua deberá

.ser limpia y fresca' El agua estancada no sólo. puede eontaminar- las aves

al beberla" sino que puede también convertir el suelo, al caer sobre él, en

.nn foco de infección. Debe cuidarse mucho este detalle.

("IJa Chacra Mecánica", 1925,)



NOTAS PRACTICAS

lNDICAÇ.ONES PRACTICAS PARA LA BUENA ALIMENTA

CION DE LOS TE,RNEROS-
,

6

'I'ranseribimos a continuación una serie de indicaciones prácticas para
Ja buena alimentación de los terneros, y que sU)gier� a estancieros y tambe

ros la sección zootecnia del Ministerio de Agricultura:
"El ternero de ganado general tiene que recibir la leche materna has

ta los seis meses, mientras que para el ternero de plantel, el amamanta

IDiento debe prolongarse lo más que se pueda.
La primera leche (calostro), no debe quitarse al ternero: más bien hay

que dejar: que La tome a voluntad,.

Las vacas' deben ser bien alimentadas.
La alimentación láctea del ternero puede ser natural y artificial; la

primera ea la que se usa en las estancias y también en las cabañas, en la

que se da un ama cuando .hay escasa producción de leohe en la vaca mà

dre , la segunda, se usa muy rara vez, a pesar de qu-e su empleo debiera

generalisarse en los tambos, toda vez que su aplicación permite una ali

mentacíón suficiente y siempre igual, y el destete resulta también más

fácil.
En el amamatamiento artificial,

-

el número de las suministraciones de

leche no aebe nunca ser inferi-or a tres. La leche debe ser administrada tibia,
- en seguida de haberla ordeñado, y a voluntad

-

del ternero.

El amamantamiento artificial debe empezar desde el tercer día del na

cimiento del ternero, y por tal motivo hay que sacar a éste una, vez que
mamó el calostro.

Es indispensable hacer gran limpieza en los recipientes, pues, de otra

-manera, sé producen con facilidad diarreas infeccios-as".

-
.

-

UNA EXPERIENCIA DE ENGORDE DE CERDOS CON PATA
.

TAS COCIDAS y CRUDAS
=

•

El precio elevado de combustible, de la mano 'de obra, etct., ha
-

sido

éausa de que muchos agricultores se hayan preguntado SI convenía aún

'cocer los alimentos destinados a los cerdos de engorde, y en particular las
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patatas, que se emplean mucho con tal fin en Irlanda· Por eso el Departa
mento de �gricul�ura ha iniciado una serie de ensayos al objeto de esta

blener si es posible engordar convenientemente los cerdos,
-

distribuyêndo
les patatas crudas. Estos ensayos fueron hechos en cuatro centros, en cada,
uno de los cuales, los cerdos fueron divididos en dos lotes lo más homo

géneos posible, y que comprendían en total 34 animales. IJa edad media

de los cerdos al principio de los ensayos, eran de quince semanas, y estos

ensayos duraron 110 días.
El' lote número 1 recibió patatas cocidas; el lote número 2, patatas

crudas, y en lo demás, los cerdos de los dós lotes fueron tratados de la mis

ma manera. Los dos lotes consumieron, la misma cantidad total de <ali

mentes.

Los 17 cerdos que recibieron las patatas cocidas, ofrecieron uri aumerr

LlO de peso vivo superior a 7.248 kilógramos por cabeza (igual a -un mayor
aumento total de 122.216 kilógramos), en comparación de los 17- cerdos

que comieron' las patas cocidas y que fueron adeudados de los gastos de

cocción de éstas. Sin embargo dadas las condiciones del mercado en la
-

,

época en que se efectuó la experiencia, el valor del mayor aumento del pe-
so vivo fué sensiblemente superior a los gastos de la cocción. de las pata.
tas, lo que permite las conclusiones- siguientes:

P Con er precio actual de los cerdos, ha sido posible obtener una ga
nancia substancial de- la cocción de las patatas para el engorde de los cer

dos mismos.

2" Del empleo de las patatas crudas pueden obtenerse buenos resul

tados; pero, en este caso, _

se prolonga el período de engórde.
""

SECl.\DORAS DE MAIZ

Extractamos aquí una refer-encia, a propósito de la interesante labor

que se avecina, por SCI' actualmente la época propicia para efectuar la de:
secaeión del' maíz, suministrando mayores inforinaciones respecto a la ope
ración- de que -se trata y a los servicios que, eon fines de propaganda, tiene

establecidos la empresa del Pen-ocarril del Sud en las estaciones San Rn

rique, Las Flores y Generar- Belgrano.
Es éste el tercer año' que la mencionada empresa se ocupa de la dese

caci6n de' maíz en la estación San Enrique, donde funciona una de- esas má

quinas con todo éxito, siendo sus servicios debidamente aprovechados por
los agricultares. En .el deseo de extender a otras partes de la ltnea los be

neficios que los cultivadores obtienen' de esta clase de máquinas, s� deci

dió instalar otras dos, una en Las Plonés y otra en General Belgrano.
Al principio, como ocurre éon toda innovación, la operación de dese

cal' el maíz artificialmente, tropezó con. la opini, n contraria y la indiferen

cia de 12s chacareros, que temían que' no -diera el mismo resultado que la
. desecación natural por medio del sol, siendo la principal objeción, la de

que el maíz 'revenía, lo que se com.propó ser absolutamente inexacto, me'

diante cuidadosos experimentos llevados a cabo por personas directa-mente

interesadas .. Ahora ya "no se discute más la eficacia y eonveniencia de di

cha operación, en �ii,tud de los excelentes resultados que han obtenido los

que utilizaron. dichas máquinas'
Ya que Ia empresa del Ferrocarril del Sud no puede instalar una de
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esas máquin�s en cada estación de su línea - por ser una actividad ajena
a sus negocios, y que si 10 ha heclio con las tres a que nos ¡referimos, es con

el exclusivo propósito de demostración en beneficio de los mismos agricul
tores, - con el presente artículo nos proponemos hacer que los chacareros

y otras personas interesadas en el negocio, reflexionen detenid» j.

bre la conveniencia de adquiria: y explotar esta clase de máquinas, por ser

altamente beneficiosas para sus intereses. En efecto; disponiéndose de Ulla

ele estas máquinas,' puede el chacarero aprovechar todo el maíz que cose

che, esté : húmedo o seco, y no como ahora, que sólo puede colocar el que
está completamente seco, teniendo que acordar fuertes descuentos por el

que se encuentra húmedo o utilizarlo en la alimentación de cerdos u otras

aplicaciones poco remunerativas. En nn año húmedo. como el actual, mu

chísimos son -Ios maíces que han debido su salvación a las máquinas seca

doras; ha habido casos de desecáción de maices con 23 grados y más cie

humedad, que al entrar en la máquina, ya estaban calientes, despidiendo
mal olor y con un porcentaje muy elevado de granos podridos. Estos maí

ces, a no. haber sido por la máquinas secadoras, hubiera habido que tirarlos,
pues ni para 1::1 alimentación de cerdos servían.

Como decíamos en nuestro artículo anterior, la capacidad de deseca-

-.ción de. la máquina está en relación con los grados de humedad que deben

secarse, esto es; cuanta menor humedad tiene �l maíz, lógicamente mayor
es Ta cantidad que seca por día. Cuando se trata, de maíces muy húmedos,
el término medio de bolsas que se seca por día, es de quinientas , sin em-

bargo, en la �ecad:)l'a de Las Flores, donde los maíces vienen- 1ií:uy h-medos,
Be secan de 600 a 800 bolsas por día.

En San Enrique, Las Flores y General Belgrano, la
-

empresa del F'e

rrocarril del Sud cobra $ 100 moneda nacional por el uso de la máquina
durante lO�horas diarias, incluso el personal que la atiende y combustible,
siendo por- 'cuenta de los interesados la .eolocación de las bolsas en la tolva

ele recepción -y su- retiro- al salir de la máquina. Con estos datos, 'pueden los

interesados 'hacer sus cálculos, y verán si, una vez deducidos todos Ios gas:
tos de 13;_ desecación, no queda un huen margen de ganancia, que se pee

dería inevitablemente de tenerse- que vender el maíz para otros úsos que

Ia exportación, cuando no hay que arrojarlo a "la basura.

Como estas máquinas aetuaI'rnente son relativamente caras, es natural

que a un chacarero le resulte un gasto dispendioso; pero ese inconveniente

se salva muy fácilmente mediante la cooperación, Y no sólo son un nego

cio para los chacareros, sino que IQ son también para cualquier comercian

te de la campaña, así como las máquinas trilladoras fueron un negocio bri

llante para los contratistas - -y lo sou=aun ahora en ciertas regiones, - en

Ia época -en que muy pocos chacarero; -las poseían. Los que deseen cercio

rarse person�lmente acerca- de las ventajas que-, pueden obtenerse con el

empleo de las máquinas secadoras de maíz, no tienen más que" concurrir a

alguna de las estaciones donde .êstas funcionan - San Enrique, Las Flo

Tes y General Belgrano, - y preseneiar los trabajos y examinar sus resul

tados. Por -otra parte, el Ferrocarril del Sud suministrará eualquier otro

dato- que se le, solicite acerca de las mismas, Call sólo dirigirse al Departa
mento Comercial de diehá empresa.



INFORMACIONES

LA IMPORTACION DE REPRODUCTORES

Condiciones especiales y requisitos para introducir al país los destina

dos .a-Ia exposición d. granja

La Socie-dad Rural Argentina solicitó del Ministerio de Agricultura
una serie dé franquicias sanitarias -para la importación de reproduetores
destinados a la gran exposición internacional de lechería y eoneurso de

vacas lecheras que esa institución inaugurará el 19 de abril del año próxi
mo, en su -¡ocal de Palermo·

Solicitado el dictamen respectivo de la Dirección General de Ganade

ría, esta repartición e-xpresó a la superioridad que se podían, conceder las

franquicias �eompatibles con la smedidas de 1lrecaución sanitaria, para evi

tar la introducción de enfermedades contagiosas, como quedó demostrado

en la práctica, con motivo de la realización de los certámenes ganaderos
en 1910, 1916, 1920 y 1924...

.
'

En vista de ello, el Poder Ejecutivo ha firmado un decreto cuyo articu

lado es el siguiente:
"La introducción de los animales de las especies bovinas, equina, ovi

na, caprina y porcina, con destino a la exposición de granja y concurso de

vacas lecheras que, con carácter internacional, deberá 'realizarse en abril

de 1926, en esta capital, será permitida en las condiciones especiales, de es

te decreto, siempre que provengan de los países cuya importación no esté

prohibida, y mediante el cumplimiento de los requisitos que en el mismo

se consignan.
El ganado que se importe deberá venir acompañado de un cer-tifica

do sanitario ;l'oficial del país de origen, debidamente legalizado por el res

pectivo consulado argentino, en el que conste - el buen estado de salud de

.los animales que se importen, en el momento preciso del embarque y el es

tado sanitario de la cabaña y del depar-tàmento, condado o pro�incia de

procedencia ..
La, importación podrá efectuarse únicamente por el puerto de la capi-
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tal ,donde previa revisión veterinaria de los animales que compruebe su,

buen' estado de salud, serán sometidos a una observación de diez días los

bovinos ,de ocho para los ovinos, caprinos y porcinos, y del tiempo nece-

sario para el �xamen clínico y la maleinización, los equinos.
Durante la observ:ación euarentenaria, se aplicarán los procedimientos

de diagnóstico corriente y se efectuarán los exámenes clínicos necesarios;
a fin de no permitir la internación de ningún animal enfermo o sospecho
so a juicio de la Dirección General de Ganadería.

Los
.

animales afectados de enfermedades contagiosas o parasitarias ex

eluídas 'por los reglamentos de importación o consideradas graves por la re

partición mencionada" serán sacrificados si sus dueños no optan por reem

barcarlos inmediatamente al exterior, y siempre que a juicio de la Direc

ción General de Ganadería no existiera peligro grave de contaminación.

La Dirección General de Ganadería adoptará las medidas necesarias.

para el debido cumplimiento del presente decreto, y para que en ningún
caso puedan aprovecharse sus franquicias con otro objeto que el envío Je

los animales a la expoéieión internacional".

MUESTRARIOS DE # LANAS

.

A fin de demostrar prácticamente a los interesados la bondad de las la

llas que se producen en los establecimientos ganaderos de nuestro país, el

consulado argentino eu- Lisboa gestionó de la Dirección General de Gana

dería; el envío de un muesnrario completo de ese producto, el que sería

expuesto en el mismo.
Esa repartición -del Ministerio de Agricultura ha estimado convenien

te ampliar el número de dichos .muestrarios, a fin de destinarlos a los di

ferentes consulados generales acreditados en el exterior.
Los señores Lahusen y Compañía, reconociendo. {li beneficio general

de esa propaganda, han donado,- con ese destino; una valiosa y completa co

lección de 62 vellones clasificados, según los sistemas de nuestro mercado,
del nor-teamericano, el inglés y el continental europeo.

La sección zootecnia; por su -parte, está preparando los referidos mues

trarios de lanas', disponiendo colocar también <algunos de los corredores del

Ministerio de Agricultura, para 'que puedan ser examinados por los inte

resados en esta: clase de productos.



RESUME.N J\/IENSUAL

Nuestros Mercados de - Productos Agropecuarios

INFORMES PRECIOS OORRIENTES OOMENTARIOS

(Desde el 12 de Noviembre al 15 de Diciembre de 1925)

lJANAS

No era f4,êil advertir que los altos precios que sirvieron de .base para Ia
iniciación de la actual cosecha de lana'"; habrían podido ser quebrantados por
una baja. Sin embargo, los remates realizados en Londres, cuya clausura tu
vo Jugar en el curso de la primera quincena de Diciembre, lo establecieron así,
y muy a pesar de.Iiaberae evidenciado" en todo momento, que en el extranje
ro necesitan textil. No en vano circulan versiones de. que la baja sería pro
ducida por. factores especulativos, por cuanto" en los mercados .sê observa a

más de un comprador que ayer pujó por la baja, con el desinterés y hasta
.empleando el gesto del más visible pesimismo, renovar actividades dentro del
ambiente .de baja y desorientación ..

Limitéfnònos al _comentario de la marcha de las operaciones, por ser-la
.misión que. nos está señalada. Desde la crónica anterior, las .c_otiz!,!ciones han
descendido muy cerca -de tres pesos, curva, precipitada por los acontecimien
tos expuestos; encontrando los compradores artículo en abundancia y vende
dores en su gran parte decididos a realizar, temiendo un mayor desastre.

Sobre 10s precios que figuran en - el cuadro respective, podría aún au

mentárseles hasta 0.50, toda vez que la lana fuera muy especial, como ser

los tipos Lincoln, gruesos, de gran rinde, buen brillo y naturaleza, por lo que

podrían obtenerse hasta 12 pesos.·
-

.
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A pesar del pesnmsmo y de la baja, los compradores operaban dentro de
tales valores, y' así fuê que en los últimos días del período informative, se

hicieron- operaciones de toda importancia,' bien relativas con el número de in-
teresados y de las existencias.

.

Esta cosecha terminará pronto, porque' el mercado ha recibido, �ucha la
na, lo que establece un porcentaje mayor al que corresponde a la misma fecha
de la anterior zafra, y esto se ha visto así, porque todos, puede decirse, han
deseado imprimir a la operación el concepto de una venta rápida y al me-

jor precio del día.
' .,

Ha cerrado, pues, el período informativo,. con un morcado activo, .pero
con cotizaciones muy bajas, y esta situación, al no interceptársele algún fac
tor defensivo, podría continuar así, salvo, también, que la escasez probable
de artículo y una reacción posible en el espíritu del productor,' contribuya
para qu� las cotizaciones vuelvan a un nivel más satisfactorio.

.

•

Cotizaciones los 10 kilos

P R'O D U e TO
Lana' madre Lana

de Borrega
Lana de 2�a

€!squila

de $ a $FINA

Prov. de Buenos Airj;}s� 'Sud ...

Oeste.
» »"» Norte .....•

Pampa, , .

Rio Negro y Neuquen .

Chubut. ...•...... "
.

Santa Cruz .

Entre Ríos. � . .' .

Corrientes , � ' .

San Luís y Çór<ioba .

eR ZA FINA' �

Prov. de Buenos Aires, Sud .

, ») .» Oeste ,

" )} »Norte ' .

P�mp� ; ,.,

: I
RIO Negro y Neuquen �l
Chubut .. " .. ,� , .

";" , . . . . . .jSanta Cruz, .. ',.: .. ' ,.' .,
Entre Rios .•. , ,..... ·1
Corrientes , . . . ;
:S,an Luis y Neuquen ' , .. 'l

de $ a $

13.00 io.oO
15.00 10':00
15 00 10,00
12.00 '10.00
13.50 lLOO
1'3.50 11.00'
14 00 11 00
16:00 13.00

. 1900 ,16.00

I12.00 10.00

14.00
' 11.00

14.00 11.00
14 00 1 i .00
13.00 10,00
13.00 -n.oo
13.00 11.00
15.00 12 00
16 00 1G 00
19.00 10.00
15.00 10.00

de $ a $

.'.

12.00 10.00 I 11.50 9.50
12.00 10.00 ! 1.50- 9,50
12.00 10.00 I 11.50 9.50
12.00 1O.�0 11 00 900

13.00 !O,OO
13.00 10,00
14.00 11.00

12.00 '�ú61 11.00 . 9·90
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Cotizaciones los 10 ldlos
,

.

PROD'UCTO

I

Cana' de J2.a t-Lana madre Lana
de ¡ Borrega esquila

de $ alS de $ 'a'$ 'de $ a $

c.15.00 '10,00 11.00 9.,00 11.00 9.00
-is.oo 10.00 11.,00 9.00 11:00 9;00
15 00 10.00 11.00 9.00 11.00 9.00
12,00 10.GO 11.00 9'.00 10.50 8.)50
1200 10.00 12.00 10.00
12,00 10.00 12.00 10.00·
14 00 11.00 13.00 11.00
16.00 1300
UI.OO 15.00
12.00 10.00 11.50 10.50 9.50'

Prov. de Buenos Aires, Sud .

».» � Oeste ..

» » » Norte .

Pampa r » : -Òs ••••••••••••••••••••••••

Rio Negro"y Neuquen .

Cnubut. _ :.'
Santa Cruz .

Entre Rios .

Corrientes ..............• . ....•..

San Luís y Córdoba ..

GRUESA

Prov. de Buenos Aires, Sud ........ fl.50 9.00 10.00 8.00 10.50 9.00
� » » Oeste ...... 11.50 9.00 10.00 8.00 10.50 9.00

» » Norte ...... 11.50 900 10.00 8.00 10.50 9.00
Pampa. ••••••• eO, •••••••••• 0 ••• o- 10.50 9.00 9.50 7.50 10.00 8.00
Rio Negro y Neuquen .............. 1100 900 ..... 11.00 10.00
Chubut .........•......•...........

- 11.00 9.00 .-.... 11.00 10.00
Santa Cruz....................... .-. 12.00 10.00 12.00 10.00

, Entre Ríos .........••....••......•.. 14,00 12.00 ..
-
...

Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. Hi ÒO 13.00
Sari Luís y Córdoba ..... ; .......... 10.50 9.00 9.50 7.50 10.00 8.00

I

ICANTIDAD
Provincia de Pampa, S. Luis

P RO D UCT O Buenos Aires y Córdoba

LANA DE BARRIGA 10 kilos de s a $ de $ a $

Fina .... � ......................... » ï,OO 6.50- 7.00 6.00
Cruza fina .......... ............... » 7.00 6.00 6.50 5.50
M ... diana . � ....

-
..................... 7.00 6.00 6.00 5.00

Gruesa .. .- .......................... 6.50 5.50 .r 6.00 5.00
Lana mestiza....................... .»

ii�ooLana criolla ........................ » 10 00 10.00 9.00
Lana ne\.!ra ......................... 8.00 7.00. 7.50 6.50
Descoles .............. , ........... , 8.00 7.00 7.EO 6.50

SITUACION DEL MERCADO DE CUEROS

Se' PJ9duj�ron en la situación de este mereado, las consecuencias detter

: minantes, para el cuerambre lanar, de la baja de la lana. Todo lo bien q�e
"se realizaban las pieles mencionadas, en el período anterior, hubo que aeep

.tar para 'su venta una situación eontraria : desinterés y precios bajos.
La depreciación fuê muy sensible, tal cual se establece en el èuadro res

peetivo, pero, afortunadamente, las existencias no fueron' importantes, y los
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lotes que llegan a plaza representan el producto de un consumo normal, en

el que poco se agrega la piel epidémica.
Los cueros vacuno, becerro y nonato, así como también el yeguarizo, han

sufrido en el período un leve descenso de precio; pero para estos artículos,
el mercado cuenta con muchos compradores de competencia estahle, como que
responden a pedidos de varios mercados, en los cuales el bienestar de la in
dustria les permite mantener visible el interés de la orden de adquisición.

Para los demás productos que completan este mercado, no se han ob
servado diferencias de. importancia que permitan mencionarlas.

Provincia de Buenos Aires
¡

Sub y S. Oeste Oeste Y Norte

i.oo.e 1.10de
0.90 , 0.95 »

O.&O)} 0.85 »

O.SO > 0.85 »

0.80 )} 0.85 ,

Cueros lanares, el kilo
llampa

1.00 a 1.10
0.90 > 0.98
0.80 > 0.85
0.80 » 0.85
0,.80» 0.85

Estación superior , .

» buenos , .

l} regulares e inferiores .

Pelados y cuart. lana, seg. condición ..

Corderos y borrego seg. condición .....

de 1.00 a 1. 10 de
» 0.90. 0.96 »

> 0.80 >

0.85/
>

» 0.80)} 0.85 >

» 0.80, 0.85 »

II
',"

Rios' Corrientes ISal1tá cruzly ���:Jro Patagones

a $ de $ a $ de $ a $�de $ a $ de $' a $
í

1.10 1 00 1.10 1.00 1.10
0.95 090' O 95 0.90 0.95
0.95 O 85 O 95 0.85 O 95
0.95 0:85 0.95 '0.85 0.95

Entre

1.10 1.15
1.00 1.05
0:80 0.90
1.00 1.10

.Según clase » condicíón .

de $

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

Cuarta lana. . . . . . . . . . )}

Pelados.............. »

Borregos, . . . . . . . . . . . . »

1.15 1.20 1.00
l.00 1.05 0.90
0.80 0.90 O 85
1.00, 1.10 0.85

Lanares criollos pelados a lanudos, según clase y condición.. 0.50 a 1.50.

NOTA"':::'Los cueros defectuosos y mortecinos, se venden á O .20 menos que los sanós. y
, los 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 $15.- 1 Rambouillet, b. a reg. de $05.1:0 4.50
» infer.»» » )} 6.- )} » 8.50 1 inf. a reg. , 2.50 3.50

C U E R O S V A 'e U N O S y y E G U A R I Z O S

P. Bs. As. S Luis Córd S Juan Mê� Chub. y P. Santa Fé

de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a $

... 12.00 12.50111.80 12.50 11.§0 12.�0 11.§0 12.50 11.50 11.80

... 11.5011.90'11.3011.7011..:>0 11.10111 .:>0 11.70 lCl.!O 10.50

... 11.10 11.4010.50 11.0010.50 11.9°,10.50 11.00 9.50 9.êO

... 9.50.11.00 9.80 10.�0 9.80 1O . .:>0IB.80 10.30 9.�0 9./0

... 12.00 12.�0 11.80 12.::>011.80 12.5°111.80 12.50 11 .. ,0 11.80
9.00 Í:i • .:>0 8.80. 9.50 8.80 9.50 8.80 9.50 8.50 9.50
6.50 7.50 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00

. 0.20 0.20 0.20 0.20 O.�O

Los 10 kilos

Superiores según calidad
Buenos, » »

Regulares » l)

Inferiores, )}

Becerros, » )}

Nonatos, »

Potros, »

Potrilles,

Vacunos salados _(el kilo)

0.65 0.51
0.54 0.47
0.48 0.38
0.44 .O.?JO
7 .00] 6.50

0.651 O.:iG

0.541
0.49

O.4� ,0.45
0.44 0.40

7.0CI 6 50

De novillos, buenos a sup .... 0.55 0.56 0.:'5
».

"

inferiores a reg .. 0.48_ 0.55 0.4!:J
> vaca, buenos a superiores 0.45 0.41'3 0.45
l> id. inferiores a "regular. 0.58 0.43 0.40

Potros sáladoe, inf. a sup. elu, 7.00 7.50 6.50

0.63 0.55

O.S4¡
0.49

0.48 0.45
0.44 0.40

7.COr 6.50

0.55
0.50
0.45
O 5�
7.00
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COTIZACIONES A ORO
Cueros vacunos secos

los 10 kilos Entre Rios Corrientes' Chaco Misiones

5,00

III

_CD
f¡j
e

'E
O
2'

Paraguay'

Peló de inv-ierno según condí.
Pelode verano }) »

Becerros,
_.

}) .})
Nonatos,·

5.60 5,80 5.80 600
4.80 5.00 4.80 5.00
5.00 3.20 5.00

5.201:'i.80 4.00 5.80 4.00
m/n min

5.00 5.50 5.CO 5.50j
O 20 0.50 0.20 0.50

5.00

Potros,
Potrillos,

c/u.
})

»

III
CD

III
e

E
O
2:

1/1
CD

iii
.:
E
O
2

Vacunos salados, el kilo

De .novillos, inferiores a sup. 0.60 0.65 O. EO 0.65

vacas >}) 0,60 0.65 0.60 0.65'

Potros salados, cada uno

Inferior a superior........... 5. 5Q 6.001 5.60 6.00

NOTA. - Vacunos secos, desde 15 kilos arriba; pesos 2 menos cada 10 kilos, y los de

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

Cabras

-----------------------------------�--��----------------�

Entre Rios Pampa San Luís Chubut

y Corrientes y CÓ! toba y Rio Negro
de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ . a $Cabra los 10 kilos

15.00 a 14.00,
6.00}) 7.00.
0.50 '}) 1.00

Según clase y condición. 10.00 a 10.50' 15.00 a 16.00

Cabritos, la docena..... 6 •.00}) 7.00 G.Oü » 7.00

nonatos, la doc. 0.60) 1.00 0.50» 1.00

17.00 a 18.00
e.oo » 7.00
0.50 > 1.00

Nutria
Provincia Pampa' e interior

de Buenos Aires
En bolsas En bolsas- (Islas)

De los rios -:. por docena

9@.00de$ 85.00
7500 })}) 70.00
65.00 })}) 60.00
40.00 »> 45.00

deS 80.00
)}.}) 70.00
> > 55.00
• > 50.00

Sup.abierta,kl. de$19.00 a 21.00

Buena, ",' -». "»'17 -.00 18.00

ReguI. ».}) 1.5.00 Ip.OO
Inferior-» » »)} 12.00 14.00,

80.00
80.00
65.00
55.00

15.50
13.60
12.00
10.00

16.50
14.50 .

13.00
11.00

Ce-rdas

IChubut y;PatagoB.Cerda, los 10 Kilos Buenos Aires Rios

Colas enteras de yeguarfzo , de $ 28.00 a $ 52.00 de $ 28 00 a $ 50.00 de�$ 30.00"a $ 35.Oó

Medias colas » » » » 26.00}) )} 28.00 • ) 25.00)} .27.00 » ) 27.00:' » 28.00

Mezclas snperíores » > »21.00. »21.50 >}) 18·.50)} »HLO:;¡ >}) 22.00> » 23.00

buenas '}. > > 19.00}} » 20.50 >>> 17.50> > 18.50 > > 20.50)} > 21 .50

,}} regulares. ¡} » • 17.50}} > 18.00 » > 15.0G > > f6.50 >}} 18.50> > 19.00

» inferiores > .
}}}} 14.50» » 15.00· > » 15.0ú. > 15,.50 .' > 17.00» > .18. O

De vaca, sin g-arrà, sl'Aún condo > > 15.00»}} 17.00 > »14.00 > »15.00 s :» IG.OO» ».i7.50

)} », con gana, /} » ». 7.00·)}» 8.00 »)} 7.'CO.») 8.00 )} , 7.00». 8.00

't )} maslo, ...
> >.\} 5.00») 6 ..00 )})} 5.00. > 6.GOj , , 6.00,» '. 7'00



PRODUCTOS YAR10S

Cueros carpincho. cIu $ 1.00 a $ 3.50
» cisne .....

, 0.60)} » 1.-
J) comadreja , » 0.6Q , » 1.00

condor m. , l) 7.80 » » 8.-
h. l> , 3.50 -» » 4.-

l) chaiá ..... » » Nominales
gamo sf tam » » 0.10 , » 0.20

gato casero » » 0.05 » » 0.10
> montés » , 5.00 , , 4.50

» . » pajero » » 0.10 » » 0.20
» onza » » 12.50 » » 25.00

liebre de inv , )i, 0.75 » , 0.80
ver. y 1/2 p. , »

•

0.50 » » 0.40
» lobo ...... ', , > 5.00 » , 20.00

guanaco.: . » , 0.50 , , 0.60

guanaquito. , » Nominales
macá ...... doc , 0.80 » , 1.20

» puma ...... cJU) 0.50 » » l.00
» tigre.... , .. » , 25.00;» » 50.00
» vizcacha ... , » 0.10 , > 0.2Ò

zorrino .... » , 0.40 , , 0.80
» zorro m ... » .» Nominales
» » pat. » , »

» , chubut , » li »

» , S Cruz» , » »

)} ciervo » » ,

-

Pluma de miràsol,' el kilo $ 2.000 a 2:-500
�) garzá b.larga » » 1.000 » 1.200
» » mora , » 100, 150

. ,

GORDURA, los 10 kilos

Sebo derretido, en cascos,
bueno a superior ...

'

... , $ 5.!:l0 a 4': 10
Sebo derretido, en cascos,

inferior a regular....... , 3,50 > 5.70
Sebo derretido, otros en-

vases....... .... ........
» 2.90 » 3.20

Sebo en rama, pisado, en

cascos, bueno a sup .... » 2.50» 2.50

Sebo en rama, pisado, en

cascos, inferior a reg ...
» 2.00 , 2.20

Sebo en rama, pisado, en

otros envases » 1.70 > 1.90

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

Con martiIlo, superior » 5.00 » 6.00
» » buena li 4.00 > 4.50
li » infer. a reg .. » 5.00 , 5.50

Panza, según cantidad de
chica , . . . . . . . . Nominales

< •

Se ha .reprodueido en este período, la misma situación comentada el mes

anterior, con respecto al valor' de las cotizaciones, las que para unos tipos de

ganados resultaron desfavorables y con mejoras para otros.
'

, Sensible lla resultado la pesadez, primeramente, y baja luego, para el

renglón novi�los. Los frigoríficos' no' han concurrido al mercado con interés,
limitándose 8; cumplir pequeñas órdenes de selección, deprimiendo a la coti

zación yhaeiendo muy difícil el ambiente de -coloeación. Así, pues, la baja
_ establece de Q.02 a Ò'.03 etvs .. de baja, según tipo y condición de gordura. Eli

cambio, los lotes aptos para el' consumo, como 'ser la vaca, la vaquillona y el
-

novillito, lograron'un mercado estable y corriente, hasta fácil al tratarse de

ganados especiales. Las entradas 'de terneros fueron importante, y esta cir

cunstancia, estableció una 'plaza desventajosa, porque superaron el número

de necesidades, produciendo, a la vez, la baja que registramos ên el cuadro de

precios corrientes;
Las entradas no fueron extraordinariamente grandes, pero sí fueron
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irregulares, saltos que entorpecen,. al no evitar el abarrotamiento que es pre
cursor de nn morcado débil en las cotizaciones.'

La plaza para, cerdos, dado el recargo de arribos y una mener demanda"
ha producido e.n� las operaciones una baja de precios, tal cual: se indica.

La entrada del período ha oscilado 'alrededor de 190.000 cabezas, en cu

yo número comprende una ,alta proporción de terneros.

e o T,I' Z A, C ION E S

POR KILO EN

NOVILLOS mestizos excepcionales -
.

» especiales de frigorífico .

» •
.

para contínente V congelar .

.» » »ccmtlnenle .

» Novillitos de consumo especiales .

» » o o �) buenos .

NOVILLOS críolloa, gordos, parejos y pesados .

» gordos, generales .

» carne gorda _
.'.

» buenas carnes .

VACAS mestizas excepcionales : .

espeelales, pesadas .

» gordas, generales .

,) » carne gorda .

» »buenas carnes --: ··· .

VACAS criollas gMdas, parejas y Duen tamaño ..
-

.

l) )l gordas, generales ..

-

.

» carne gorda .

» »buenas carnes : .

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

o »gordas de 2 a 2 1/2 años ..

» »carne gorda y buena carne .

criollas, gordas ._.. .

» •
. gordas y cat:ne gorda .

TERNEROS de 1 año arriba, especiales, muy gordós <:
» • o » gordos y parejos ....•..........••

» 00 '.. » Quena clase y carne go.rda .

m-ªlJlo"nes, especíales
-

.- ..

-

..

""o gordos. y parejos . ." : .

» » buenas carnes y. e-arne gorda .

G-t;:RDgS mestizos, especiales, de 16f) kiios arriba: kl.

gordoS- de 150 a 140 kilos..... . ..
o

» .

o' 100 a 120 » o

» •
»» 75 a 00 00 • • •• o.

» de buena clase. para jnvernada, seg�n tamaño ..

Estos precíos 'son pOI' animales de inverne garant, a maíz

LECHONES buena clase, gordura y tamaño........ c/u.
•

. r,eg,ular. .clase y gordul'8.:.................. »

PIE

de $ 0.26
• 0.25
» 0.24
» 0.25
• 0.25
» 0.21
» 0.25
• 0.20
o 0.18
• 0.16

» 0.21
o 0.19 .

» 0.17
» 0.15
• 0.12
» 0.17
» 0.15
» 0.15
»-0.11
» 0.29
o 0.26
> 0.25
» 0.25_
» 0.20
o 0.50
» 0.28
• 0;25

_».0040
> 0.52·
» 0.25'

J> 0.50
» 0.48.
, 0.46
» 0,47;
» 0_.58

» ,7.
-»",5·5Qi

_
8 $ 0.27

» 0.26
» 0.25
• 0.25
» 0.28
• 0.24
)} 0.25
» 0.22
)} 0.20
, 0.18

» 0.24
, 0.20
» 0.19
» 0.16
» 0.14
» 0.18
» 0,16
• lJ:14
» 0.12
» 0.52
o 0.28
» 0.26
, 0.25
• 0.20
o 0.52
• 0.50
» 0.28
» OA5,
» 0.38.
» 0.:19
>.0'.52,
._ Ò'.SOI
» 0048
• OA9

» 0.40

».9;. -:

o� 6'.50

/
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GAN:ADO L.A,NAR

La ,reacción 'establecida en el curso del período. pasado, ha. tenido una-duraeión escasa, por cuanto la demanda df;l" los fiÍgoríÍicos fué lent'amcnt;�
retirada, lo cual estableció en esos mòmehtos, una baja muy sensibte' en 'lbs
'capones, la cual fué observada y registrada entre dos y tres pesos, ,

Esta situación creada por los compradores especialistas, hizo decaer Ia
_:plaza en forma general, no exceptuándose, así, a la oveja, los pocos borregos
que aún arribaron al mercado y los corderos que son los tipos de abundan
cia. Afortunadamente, esa fuerte baja fli� contenida, :r en los días de la pri
mer quincena de Diciembre, el morcado de Tablada reaccionaba apreciable
mente, aun cuando sin llegar al nivel del período anterior, como puede es

tablecerse por los, respectivos cuadros de cotizaciones.
La entrada del período ha sido mucho menos importante que la del mes

.anterior, sumando solamente 280.000 cabezas; pero esto se debe a la sensible
reducción experimentada en los últimos' dí;ui del 'actnal- periodo Informative.

COTIZACIONES

CAPONES

'Excepcionales de $ 21.-
Especiales , ,." ,. » 19.-
Buenos

'

: � 17.-
.Regulares '.......................................... 15.-

Delgados '.................................................. l)

OVEJAS

'Exeepciouales
'Especiales
Buenas.
�egulares
Delgadas,

17 :50
» 15.
• 15 . ...,...

» 11.
»

Ecepcionales .

Especiales para
·SlIenos. . .

:Re�ulares .' .

Para matadero

» l{L-
12.

» 15;
• 11.

» 10.-

. . . .

frjgpríficos
'.�

CODEROS.
,�

mamon.es

Especiales para frigorífico
Buenos. • .

Para matadero

» 15.50
» 12.-
• 8.5(>.,

a '$ 25.
» 21.
» 19.
l) 17.
»

» 20.
'. 17.501
, 15."':"

15.-

» 11..
» 16.-
• 14.-
• 15.-
• 11.50

» 16.
• 15:50;
l) 10.50



. .
Los precios que corresponden al período informative, y que se' detallan

� continuación, demuestran; por sí solos, el gradó de fifm�za que los favo
rece, especialmente' para el renglón, trigos.

CENTENO, superior ... $ 9.00 a 9.40;MAIZ DE GUINEA •..
, , 5.00 , , 6.00

, - .: bueno.; ..•
, 8.50 , 8.70:PAJA DE GUINEA ••. ' , 0.6Q , , 1.00

, reg. a inf. , 6.00 , 7.70 POROTOS CabaUeros. ' :I> 5.50 » , 4.00

ALPISTE superior ... , 17.70 ' 18.,101 Manteca .. · , 2.40» , 2.60

bueno •••••. 16.70 , 17.101 Tape ....•
" " 2.-10 �» , 2.20

-inf'. a reg. , 10.00 » 15.50 HARINA, 000 ......
' , 2.64 , l> 2.66

CEBADILLA •...•.•
" 4.00 »

,
7 .00i 0.......... , , 2.54 l) , 2.56

, ,

.

Austral, 50.00 a 40 00 especial. ... · , 2;19 , l) 2'.21·
<,

� '-.

CEREALES

Cotizacione-s y Consumo

, '.

TRIGO Barleta (Sud Bs. Aires)................... Superior,
» ¡ Bueno,

inferior a Regular,
(Otras procedeucia).. . . . . . . Súperíor ..•. ; .

'........ Bueno .

. . . . . . . . Inferior a regular
Varias clases ..................•• Superior .

l> '. ••••••••••••••••••••••• Bueno .

» » ......•..............•• Inferior a regular
l) Oand·eal. . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superior '

.

......................•.. Bueno .

» . • . . . . • . • • • . . . . . . . . . • . • • • Inferior a ragular
Taganrog ..•....................• Superior •......

, .....•.........•........ Bueno ..••.....

» » . • . • . • . • • • • • . • . • . • • . • . •• Inferior a regular
TRIGUILLO ........•................. ; .........•.•........

Superior .

Bueno .

Inferior a regular
Superior .....•.

Bueno ........•.

Inferior a regular
Superior .......

Bueno ..•.....•.

Inferior a regular
superior ...•.•..

beerio ••...••••

inferior a regular

CEBADA 'cervecera, ••..•......•.. :..... superior .

,

forrajera •...•••....•..•.•.... " superior .

buena. ò •••••••••

inferior a regular
superior .

buena .

inferior a regular

MAIZ- AMARILLO .•...•.. ; ; .

»:

»

COLORADO, .

....................
-

MOROCHO"

:Ii ..

AVENA, .

»

....................
-
..

LINO, ••

-

..•....•...•.•.•.......•...•...•. :
11._ ••••••••••••••••••••••••••••••••

_ ••••

•.•.••..••••••..••.••.•••••..••.••-.!

SEMILLA DE NABO, (Caracol) •••...... superior .

......... '. buena .

. . . . . . . ..

'

inferior a regular
ALFALPA .. . . . . . . . . . . . . . . superior .

._ ••..•••.••.•••. buena
'

'

11 ••••••••••• ,. • • • inferior a regular

de $ 16.5Ò a $ Hi,80
,. 15.50 •• 16.00'
• , 12.00, • 14.80
., 15.50 •• 15.80
•• 14.50 •• 15.VO
•• 11.50,. 14,00'
•• 14.50 •• 15.00
., 13.90,. 14.30
•• 11.00 •• IJ.50
•• 15.50,. 14,00
•• 12.00,. 12.50
•• 9.50 •• 10.5@
• • '15.00 •• 15.50
•• 11.00 •• 12.00
•• 9.-50., 10.80

• • 4.70 , , 8-.50

• • 7'.80 • • 8 00
• • '7.50 • • 7.70
• • 5.50 • • 7.00
• • 8.00 • •

-

8.50
, • 7.60 , . 7.90
, • 5.50 · , 7.00
• • f3.00 » » 8.50
• • 7.50 • » 7,90
• • 5.00 l> • 6.50
• • ·8.00» » 8.50
• • 7.60 » » 7.80
· "- 6.50 • » 7.50

.. ,

· ,

· ,

, ' .

• l)

:Ii »

l) »

Nominales
7.10 a $ 7.4(}
6.80 »» 7 .00-
5.60. 6 60

17.50 » • 18.00
16.90 • » 17.50
15.00 » » 16.50·

» »
. 25.50 » l> 24.00

» � 22.00» • 22.80
.,' 15.(0» l) 20.00
•• 10.GO. 11.00
, -, 9.50»» 10.00
•• 1.$0 •• 9.bO
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REY-GRAS, superior, manipuldo ....................•.......... » > 23.00 > , 50.00
otras clases > > 10 00 » > 15.00

GIRASOL (4 "l« ne iro) » 1200»» 15.50
MANi para tcstadero . »» 25.00)>> 26.00

Industrial »i) 20.00», 22.CO
PAS ro, «fardo chico», superior

·

,
> > 48.00»» 65 00

Bueno , »» 40.CO»» 46.00
. Inferior a regular ' >)) 28.(0 » » 35.00

PASTO, «Fardo grande», superior � .. »» 48 00 » » 65.GO
Bueno : »> 4(1.00» > 45.00
Inferior a regular , ». 28.00»» 55.00

Precios corrientes de exportación'

TRIGà BARLET A, SO kilos, Brasil .

» P·�N, 80 kilos .

» - » FO .

LINO. base 4 % » .....•.• ' •....... ' ........•....•

AVENA, base 47 . . . . . .. .
.

. » » 47 ...................•...

MAIZ AMARILLO y COLORADO, nuevo .

SEMILLA DE ALFALPA, libre de cuscuta. Pureza 97 7�.

$ 16.00 Dársena
» 14.20 »

» 14.00 Bahía Blanca
» 17.1fi Dársena
» 7 55 )

» 7.25 Bahía Blanca
> 8.00 Dársena
» Nominal

Francisco OJAM .

..-----�-_._-
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IMPORTANTE
lPara .Ios Hacendado's del

'VACUNACION CONTRA uTRISTEtA

Hasta 1912, época en la cual encontré pòr primera vez en la República
Argentina un tercer parásito de la Tristeza, "el ANAPllASMA,- déscúbierto

"por 'l'hei�er en' el Transvaal mi vacuna, no temía 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'rlNUM,
eor.seguí en 1915 transf'ormarlo en vacuna.iy desde esa época apliqué COIl todo

éxitu ini vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas conocidos en

eJ país. ,

-

SE TRATA DE UN�t\ VERDADERA VACUNA . CON�EGutDA POR
PRIME'RA vnz EN LA CIENCIA, POR A'l'ENUACION DE ANAPLASMA
ARGENTINUM.·

.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, basta. para los bovinos
_

adultos.
Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada comparativamente

eon cualquier otra. Se aplica en las estancias Et pedido de los hacendados, eon

dos inyecciones. debajo d'e la piel pam 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 vacuna ecmo piara la aclimatación, los resultados son su

periores cuando se irata de inmunizar rcpr,oducrt:ores jóvenes. AJctuando con
animales que '110 pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro,

La edad más avanzada, la pureza, de los animales, la excesiva tem

peratura en el verano, las condiciones desfavorables del campo, aumentan

las dificultades rara la aeíimátacióñ "f>cTlSIninuyen la importancia del éxito,
Se puede afirmar _que hoy én día, siguiendo las instruccionesrde la vacu

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

tización de los bovinos en los campos infectados de Tristeza es, no solamente

posible, sino ,liUy fácil. (Bclicítese el folleto con instrucciones).
.. Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos mieses

después de la última, inoculación vaccinal.

La destrucción de las garrapatas y la mejoraeión de los campos 'de

pasto, fuertes, completan con la vacunación, la solución del gran problema
de la nestización general del ganado del Norte.

Para inform-es, dirigirse a. Maipú 842. - Buenos Aires.

Prof. JOSE IlIGNIERES.

I.
I

;
't.
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:,� LABORATORIOS �

:� '�Vacunas y .sueros Ugnieres" �.
'�oe

-

para uso - humano °Oe,840 IVIAIPU 842 BUENOS AIRES

ij SUERO A:N'rioARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado) º
..ij Para el tratamiento del Grano ]I,[alo a Pústula ilfcil7.gr�a en cI hombre, �
n 'SUERO NORlVIAL .DE CÁBALLO, PURO (Líquido y Pulveríaado �� Pira tratar; Las heridas, Zas úlceras varicosas, las quemaduras, la _

. ij -úlcera fage#nica, las uretritis, Me. �
e SUERO NORMAL DE OABALLO, GLIOERINADO IIO P-ara tratar; Ulceras aáetricae, duódenal y rectales, colitis muco- �

ij 'me::�;�a�;::�'h�:iao:�::;o�i;;:��O:�ICO PURO �
� (Inyectable) �.
00

P'ara tratar; Hèmoptseis, hemorraçios, anemias, infecciones, etc. �COMPRIMIDOS DE SUJ!,:RO NORMAL �
o ñO Para' tratar; Ulcerasrçáetricas, duodena; y rectales, cobiiis m1/.CO- ti
e membriinasas, hiperclorh'£clria gástrica, hipedonia, etc.

OO OOMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL
�

� .

Para combatir las
�

ANÈMIAS 'y la CLOROSIS f}
� JVAOUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LÏGÑIERES ij

_ � Para el tratamiento ge todas las supuraciones comunes, "obscesoe-a n
- estafilococo, estreptococo, p1:om:ctnico, etc. Para la simbiosis microbioma, U
O donde la infección p·¡:inciLval es compticad« »« la ú�vasi{'n de microbios o

.

e I piógenos; en l'as angina s, [uruncñlosis, septicemias, ortriiis; reumaiimo O
O 'agudo; acné, cicocis, otitis, adeniüis supurada, etc. o.

o VAOUNA ,ANTIESTAFILOOOCIOA POLIVALENTE LIGNIERES �
O o

.� ,omoS¡e:�}'���d::�:;e:�:::¡::i, :���:'':li�, ��;. ,,'ofiloeo,", �
o

- VACUNA ANTI-OOLI POLIVALENTE LIGNIERES On -Emulsión de bacilos recogidos en diversas fuentes �y cuidadosa- e
.

� mente .seleceionados. Se emplea en el tratamiento de las colilmcilos'is n

,O y par-a. facilitar la curación de enfermedades cómo Ia f¡:e!Jre tifodea, ��la fiebre' pUM'peral y otras afeccíones septicémicas. •

'�. DlsttibuldarBl:· LUNET, HUGUEN I� &. Cia, lAC UA RI 289 �
O e

_

EU�NOS AIRES

O'ij �

e �

VBliT! Ell TODAS LAS FiRMAClAS y DROGUEBI!S

�/\�><==><)�)<::::::>(><==>(�x::::=><)�><==>()<::::::>�)<::::::>()<::::::><x:::::><)<=()O
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"DEBO MI SALUD A LA ACA·

ROINA', 'El 'CONOCIDO SAR-

NIFUGO y DESINFECTANTE,
.
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� � i i�

!Convénzase de las bondades de la II
� � �

� � i
� � !� = =

� I " A e A R o I N A" II
� � � !
� �

� ;
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
!Oi .. La Acaroi,na, elaborada con los principios más activos der l- !!! �

� ! vados
-

de la destila-ción mineral, es, científicamente considerada, I il! � el remedio que más conviene para extirpar totalmente la sah,.:. y iii ¡

� �_= para ejercer, al mismo tiempo, una aceién deainfectarr;e en el � �
¡¡

i! cuero de las ovejas, dejándolas en buenas conujotones de � ��
� � �� ;;; engo"cfar y de producir una ex-celente calidad de lana, como !! �

Ii I ::;:�:u::Ç�:b::1 S��:nbae::�:: ::n s��dpOed:ro::e e::ec;f�::.entran II
� �

� !!
- ¡ .

� �� 5 � �
� � - �

� !! Aprobado nuevamente por la Direoción General de Ganadería � �
¡j � y por la Asistencia Pública de la Capital. � �
�� !! !! �
i� � � !!
� � � !!
.; !! !! !
� � � i
� !! !! i

� �Pída "ACAROINA" en los Almacenes y Ferreterías o a la' � !

¡ ICOMPAMA PRIMITIVA DE OA�II
I �Alsina 1169 Buenes Airesl i
� � � ¡
� i . =

EJn'llru'II'ltI:I.11:'U:"':�:¡IIJI::�IU::::::::!I::::::::::::;::I:J:I'I::::C::III�I:II::::III':I'II'U'lflll:�1:2::21::"'1:!!�lflttt�IIH�!!:!!!!f'H!ll�!��:�"�)·�.il'II'U'"'II'IIIIJ'II'I".;;;II'llltl'U••I"'''''II''I'II'"'.111.UIftIfI.HIU."'II..tlll.n.II....u.II.U.II.Ultl.H.lllf1.H.II.II.II.U.1I')I'II'tj!Il'II.:t�·



 


