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TRABAJOS ORIGINALES

SOBRt lA VALUNALIÓN Ot lOS BOVINOS CONTRA lA PIROPlASMOSIS,

lA BABtSlflOSIS � lA ANAPlASMOSIS (1)

Compamción de los procedimientos empleados en la Argentina y en Arqelia

Por el Pp:of, J, LIGNIERES

En los «Annales de l'Institut Pasteur de Julio de 1927, los D'res, Ser

gent, A, Donatien, L, Perrot, F, Lestoqueard y Ed, Pl antureux, han publi
cado un trabajo muy importanto intitulado: «Etudes expérimentales sur les

píroplasmosis bovines en Algérie , Estos autores prosiguiendo sus trabajos
anteriores sobre la materia indican los métodos que les han dado mejores re

sultados para obtener, _sin riesgos, una inmunización contra la piroplasmosis,
babesielosis, anaplasmosis y theileriosis,

No está ciertamente en mi espíritu la idea de criticar los resultados o b

tenidos por esos sabios colegas, antes por el contrario, los creo exactos pàra

Argelia; pero me ha parecido útil comparar los métodos que ellos han emplea
do con los que yo he establecido en la Argentina,

De acuerdo con las conclusiones a que llegan Ed, Sergent y sus colabo

l'adores,' se está en el derecho de preguntarse porqué yo he empleado cerca

de veinte años en encontrar Ull método de vacunación práctico contra la tris

teza, enfermedad causada, como .se sabe, según mis trabajos, por Piroplasma
bigemínum, Babesiella argentina, y Anaplasma argentínum. En 1898, cuando

comencé el estudio de esta enfermedad para lo cual fuí llamado a la Argenti
na, no se sabía casi nada de su causa compleja, salvo de que el Prof, Sana

relli había encontrado el Piroplasma bigemínum, agente de la fiebre de 'I'exas

en los casos de tristeza de los bovinos, Pero no era ésta la principal dificul

tad; lo que ha hecho largo y delicado de resolver prácticamente este preble-

(1) Comun icacióu hecha a la «Sociêté do Pathologie Exotiques, sesión del 9 de

Mayo de 1928,
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ma- en lá Argentina, es que se trataba de hacer refractarios contra hemato
zoarios tan temibles no al ganado ordinario aunque de excelente calidad, sino
a los reproductores finos o puros de muy altos precios, cuya sensibilidad a
los agentes de la tristeza es extraordinaria. Si yo hubiera tenido que vacunar
solamente el ganado general, habría resuelto el problema mucho más rápida
mente; más, recuerdo, cuantas decepciones hube de encontrar cuando ensayé
de aplicar a los toros puros, los procedimientos que en los bovinos ordinarios
de mi Laboratorio, hahían dado resultados cmpletamente satisfactorios.

Sería por tanto un error querer aplicar a los magníficos ejemplares Shor
torn, Héréford, o Polled Angus del Río de la Plata los procedimientos que
tan buenos resultados dan en los bovinos algerianes, aún importados, a causa
de la gran diferencia" de sensibilidad de los unos y los otros frente a los he-:
matozoarios que nos ocupan.

Es justo, sin embargo, reconocer què en ningún momento, mis ilustres
colegas Ed. Sergent, Donatien, Perrot, Lestoquard y Plantureux, han indica
do que sus procedimientos eran aplicables en todos los países.

Para mayor claridad, voy a examinar "separadamente los tres parásitos
que he estudiado en la Argentina, "dejando de lado la Theileria que no he en
contrado aún en ese magnífico país ganadero"

PIROPLASMA

Ed. Sergent, A. Donatien, L. Perrot, F. Lestoqueard y Ed. Plantureux,
.

han constatado que el Piroplasma bígeminum algeriano se comporta corno el
de los demás países, especialmente de Texas, de la A'rgentina y del Brasil, es

decir, que él deja una fuerte inmunidad después de un primer ataque, aún
mismo si éste fué leve. Ellos him observado también que la inoculación al
buey "de sangre de un bovino curado desde varios meses, esto es en estado de
infección latente, da una enfermedad por lo general de tipo benigne, si los
animales inoculados son poco sensibles. Si por el contrario, la sangre inocu
lada proviene de un animal en crisis aguda de piroplasmosis, dicha inocula
ción es seguida de una forma grave.

Hace cerca de 50 años que en Texas se practica la vacunación de los bo
vinos jóvenes inoculándoles bajo la piel algunos centímetros cúbicos de san

gre extraída !le un ternero curado desde varias semanas de la piroplasmosis"
Pero, Ed" Sergent y sus colaboradores han precisado, en Algeria, el tiempo
necesario después de la curación del donante, para que su sangre sea reco

mendable; ellos han determinado, en efecto, que antes de tres meses, los pirò
plasmas de la sangre son aún demasiado fuertes; después de ocho meses, los
resultados son satisfactorios, después de veinte meses, son insuficientes.

En la Argentina, este método es inaplicable a causa de la extremada sen
sibilidad de los bovinos a vacunar, salvo que éstos sean terneros, los cuales
son, naturalmente, muy resistentes a la iProplasmosis"

En efecto, la sangre de los animales infectados al estado latente por el
Píroplasma, bígemínum, después de 8, lO, 15 y 20 meses y a veces más, da, a
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los reproductores finos y adultos que la reciben bajo la piel a la dosis de 5
a l'O centímetros cúbicos, formas agudas de la enfermedad tan. graves que
ella determina una mortalidad muy elevada.

Los bovinos adultos de razas comunes soportan mucho mejor esas inocu
laciones las que dan, a menudo, formas larvadas.

El método preconizado en Texas e indicado en Algeria no es pues' aplica
ble a los reproductores finos de la Argentina; preciso me fué buscar otro

procedimiento. Al principio utilicé la sa-ngre rica en Piroplasma que al efecto
se recogía al. comenzar el período álgido de la enfermedad. Esta sangre era

desfibrinada y colocada luego en una mezcla refrigerante -- sal y hielo ma

chacado - para matar los Piroplasmas.

La inyección de dicha sangre en las venas de los sujetos a vacunar les
daba una resistencia real contra el P. bigemínum virulento, inoculado bajo
la piel diez días después.

Esta técnica fué luego reemplazada a raíz del descubrimiento del trípan
bleu, por otra que consiste en elegir un P. bígemínum muy poco virulento y
conservado sobre terneros. La inoculación de esta sangre es por lo general
bien soportada, pero cuando la reacción es demasiado fuerte se la atenúa de
inmediato con una inyección de tripanbleu ,

Mediante este procedimiento, hemos vacunado millares de reproductores
finos y adultos, y puedo asegurar que cuando los animales son bien vigilados,
es decir, cuando la intervención con el trípanbleu se hace en la debida opor
tunidad, las pérdidas debidas a mi primera vacuna son casi nulas. Esta va

cuna se envía cómodamente a los interesados que la soli tan de todos los pun
tos de la Argentina, del Uruguay y del Paraguay.

BABESIELA

Fué en 1901, cuando no se creía más que en la existencia de un solo pa
rásitos, el Piroplasma bigemínum en los bovinos atacados de tristeza, cuando
no se hacía ninguna distinción entre los parásitos de la hemoglobinuria de
los bovinos de Rumania. y la de Texas, que yo descubrí y señalé la existencia
de un nuevo tipo de parásito al que llamé más tarde Piroplasma argentínum,
parásito éste que hoy se 'designa con el nombre de Babesiela argentina (1).

El hecho de que los reproductores finos, perfectamente refractarios al
Piroplasma bigemínum murieran sin embargo de tristeza, me condujo al en

cuentro de la Babeciela argentina. El examen de esos casos, en efecto, me

permitió descubrir el nuevo parásito. Con todo, la existencia de estos dos
tipos de parásitos está muy lejos aún de ser aceptada por la mayoría de los

. especialistas.
En la Argentina salvo el Dr. José María Quevedo, a quien se lo indiqué

cuando él era subdirector de mi Laboratorio, en el Ministerio de Agricultura,

(1) Babesíela: este nombre fué aplicado al parási t« eu cuestión, por el Profesor
Mesni l en 1919.



- 353-

y que él quiso describirlo más tarde bajo el nombre de Babesia minor, nadie

se dió la pena de estudiarlo. En el Brasil, por el contrario, la existencia de
la Babesiela es generalmente admitida.

Es pues con gran satisfacción que l'LC visto Em un trabajo de la impor
tancia y del valor del de los conocidos autores Ed. Sergent, A. - Donatien, L.

Perrot, F. Lestoqueard y E. Plantureux, sobre las Piroplasmosis bovinas de

Algeria, difirenciar, nuevamente los Piroplasma de las Babesiela, Ellos basan
su diferenciación, lo mismo que lo hice yo, en la morfología, en la prueba de
la inmunidad cruzada y en la acción del tripanbleu, Existen además otros

caracteres que los separan, sobre todo el período de incubación, la evolución
del parásito en la gran circulación y la diversa sensibilidad al frío del Piro

plasma bígemínurn y de la Babesiela argentina.
A propósito de la inmunización, Ed. Sergent y sus colaboradores preco

nizan lo mismo que para el P. bigeminum, el empleo de la sangre de bovinos
curados después de tres 11 cuatro meses. - Este procedimiento sería- aún mucho

_

más fatal en la Argentina que el del P. bigeminum. En reproductores finos

adultos, es decir, de 20 a 24 meses para arriba, la "mortalidad alcanzaría al
50 % por lo menos, tal como lo he indicado hace ya varios años.

He podido observar, además, que la sangre de un bovino portador curado'
desde hacía 26 meses, deterrninaba las más de las veces formas agudas muy
virulentas.

Son siempre las mismas garrapatas, Margaropus microplus, las que trans

miten el P. bigeminum y la Babesiela argentána, hechos que la expirimenta
ción d�muestra con la mayor facilidad.

Para. vacunar los repr-oductores finos contra la Babeaiela argentina, he
tratado de refrigerar la sangre extraída en el momento en que ella era más
rica en parásitos. Debo recordar, de paso, que las Babesiela se hallan siempre
en cantidad extremadamente exigua en la circulación general en el momento

más álgido de la enfermedad que los Piroplasma.
La Babesiela no es destruida por el frío, (mezcla de hielo y sal) de suer

te que el procedimiento refrigerante no es aplicable a dichos parásitos.

He logrado vacuna.r, en cambio, contra la Babesiela empleando vacunas

puras, inoculando primero P. Bigeminum, el cua.l sin conferir una inmunidad
muy fuerte que para su propio tipo, deja. sin embargo una cierta resistencia
contra la Babesiela, Esta resistencia, cuando la Babesiela es bi811" elegida, es

suficiente para que los animales finos soporten a dicho parásito sin dar acci.

dentes graves. Si a pesar de ello las reacciones resultan fuertes, se las com

batirán empleando los antitérmicos: quinina, antipirina, etc., y de preferen
cia la mezcla de ellas.

ANAPLASMA

Ed.' Sergent, A. Donatien, L. Perrot, F. Lestoquard y Ed. Plantureux,
'han tratado también eu Argelia de vacunar sin riesgos a los bovinos contra

la Anaplasmosis.
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El método que les había dado tan buenos éxitos para 'inmunizar los bo

vinos importados contra el P, Bígemínum y la Babesiela berbera, no resultó

con el AnapJasma algeriano, En efecto, la sangre de un animal que contenía

dicho parásito al estado latente desde hacía 18 meses, inyectado a 28 bovinos

nuevos en dosis de iuo a 10 e, e, sólo infectó a siete de ellos, uno' de los

cuales había recibido 1 e, e" cuatro recibieron 5 e, c. y dos 10 e, e, Los 21

sujetos restantes, que no habían reaccionado, fueron probados dos meses des

pués y todos ellos contrajeron la Anaplasmosis,

Debo manifestar que en la Argentina, la mi.sma exper-iencia realizada con

sangre de un animal cuando de anaplasmosis después de 18 meses, habría dado

una anaplasmosis aguda a todos los bovinos inoculados.

No habiendo logrado buenos resultados con estas inoculaciones, los auto

l'es ya citados recurrieron a otro procedimiento, Ellos han comprobado que

si se extrae sangre de un bovine 5 a 6 días' después de lraberIe inoculado bajo
la piel él Anaplasma algeriano, es decir, cuando todavía dicho animal no pre
senta ningún síntoma de la enfermedad, puesto que su período de incubación
l'S de 30 días más o menos y se reinocula esta sangre a bovinos nuevos, se

determinà una anaplasmosis benigna, la cual los 'vacuna sin mayores riesgos
contra esta temible enfermedad,

:Este'método es igualmente inaplicable en la Argentina,
En efecto, en diversas ocasiones, hemos inoculado reproductores finos con

sangre de un donante inyectado con Anaplasma y mucho tiempo antes de que

él presentase el más mínimo indicio de la enfermedad, El resultado ha sido

siempre igual, es decir, que todos los inoculados hicieron una Anaplasmosis
muy grave con un alto porcentaje de mortalidad,

A raíz de la publicación de los autores que nos ocupa, he procedido a

extraer sangre de una vaca Shortorn inoculada con Anaplasma argentinum
seis días antes, sangre que inoculé, de inmediato, a dos otras vacas de la mis

ma raza, Estos dOF) animales tubieron una Anaplasmosis que se inició después
de 27 y 29 días, respectivaiuente : uno curó después de habér estado grave

mçnte enfermo y el otro murió.

Este procedimiento que es practicado en Algeria, como lo demuestran
Ed. Sergent y sus colaboradores, sería por tanto peligroso en la Argentina,

En 1919, dí a con�cer, como se recordará, un nuevo método de vacuna

ción para los bovinos finos y adultos, basado sobre los pasajes sucesivos del

Anaplasma argentinum a través del organismo del carnero, pasajes éstos que
atenúan de un moclo manifiesto su vit-ulencia para los bovinos a tal punto
de que ella se vuelve casi nula,

Se recordará, además, que he demostrado en esa ocasión, la receptividad
de los carneros y de jas cabras, así como la posibilidad de emplear estos ani
niales para aislar el Anaplasma del Piroplasma y de la Babesíela,

Cuando seis u ocho meses después de la inoculación de sangre conteniendo
Anaplasma, a un carnero adulto, se le extrae de la yugular un poco de su

sangre y se inoculan 10 e, c . de ella a otro carnero por vía endovenosa se

determina invariablemento en este segundo carnero una' anaplasmosis, a pesar

,
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de que no se pueda poner en evidencia los parásitos en los glóbulos sangui
neos ni observar .la mener hipertermia o reacción general. Esto mo obstante,
la sangre de estos carneros contiene el Anaplasma puesto que su inoculación
a bovinos nuevos aún a la dosis de 1 c. c. determina siempre la Anaplasmosis.
Esta Anaplasmosis es grave, (1) a menudo mortal sobre todo si se utiliza la
sangre de los primeros cameros. Pero a partir del sexto pasaje, realizado
siempr-e en las mismas condiciones - donante adulto infectado al menos des
pués de seis meses - se comienza a o bservar una manifiesta atenuación del
Anaplasma que S6 inocula a 108 bovinos. Según los casos, es peciso llegar it

veces hasta el décimo pasaje para obtener una atenuación tal del Anaplasma,
que su inoculación bajo la piel-de un bovine adulto de buena clase no le pro
voque ninguna reacción, ni ningún síntoma, dejando no obstante inmune al
organismo. Esta inmunidad es demostrada por una inoculación de prueba he
cha 30 o 40 días después con sangre virulenta conteniendo Anaplasma, la cua]
debe dejar al sujeto así probado absolutamente indiferente, mientras que
infecta a los testigos.

En la Argentina existen muchas regiones infectadas por el P. bigemínuan
y por la Babesiela argentina, pero sin Anapêasma. Yes, como se comprende,
<le la máxima importància el evitar la introducción de este último parásito,
con su plena virulència, por medio de los animales vacunados con los proce
dimientos que no atenúan el Anaplasma.

El empleo de la sangre dl' carnero con Anaplasma verdaderamente ate
nuado para el bovino, da una excelente inmunidad e impide todo peligro de
introducción en las propiedades o regiones indemnes de un nuevo y más te
mible parásito. Es este un punto bien interesante de la cuestión que preci
saba ser puesto de relieve.

CONULUSIONI1}S

Los "procedimientos de vacunación contra Piroplasma, Babesiela y Ana.'
plasma, indicados por Ed. Sergent, A. Donatien, L. Perrot, F. Lestoquard
y Ed. Plantureux, y que les han dado tan buenos resultados en Argelia, son

absolutamente inaplicables a los reproductores bovinos de razas finas en la
Argentina y en el Uruguay.

La explicación de esta contradicción reside sobre todo en la sensibilidad
infinitamente más grande de esos reproductores de razas Shortorn, Hereford
y Polled Angus, eomparatívamente a la del ganado indígena algeriano o de
los reproductores que allí se importan desde Francia.

Hasta el presente, de todos los procedimientos de vacunacron contra la
Anaplasmosis, ninguno reune las cualidades del método 'que consiste en obte
ner una atenuación verdadera y segura del Anaplasma del bovine por medio
de los pasajes sucesivos a través del organismo del carnero o de la cabra.

(1) Ed. Sergent y sus colaboradores han observado un nuevo caso de Anaplasmosis
'30n hemoglobinuria en una vaca lechera. La hemoglobinuria en la Anaplasmosis pura es

muy rara, pues.hasta ahora sólo conocemos UJ! ejemplo; me refiero al que yo obtuve ex

perimentalmente y que publ
í

qué hace ya una decena de años.
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TRABAJOS EXTRACTADOS

Frof. V. PUNTONI. _. Las vacunas antirábicas fenicadas y sus actuales aplicaci.ones.
Extrc. de «La Nuava Veterinaria», 15 ele Junio de 1928, pág. 147.

Como es cabido, el método (le atenuación del virus rábico pOT medio del ácido fénico

ideado por el prof. Femi, ha sufrido después tres prlncipales modificaciones en lo rcf'e
rente a su aplicación que son las de Fermi, las de Semple y la más reciente de Puntcni .

El método Puntoni adoptado desde 1920 en el Instituto Anti rábico de Roma, continúa
usándose en la actualidad con buenos resuitados .

El método de Femti que consiste en 13, suero-vncunación ha quedado localizado por

así decirlo en el Instituto Ant.irábíco de Sassari, mientras que los métodos de Semple
con vacunas muertas y los de Puutoui con virus fenicados vivos y de virulencia gradual
Rl' han difundido por todo el mundo .

El método Semple responde ampliamente a los requisitos de sencillez y comodidad ;

el de Puntoni es más científico porque reune en sí las ventajas de la atenuación por el

ácido fénico con las cualidades y méritos de Ia vacuna P� stourianu . Puntoni ha estable

cido además y <le un modo exacte, la acción del ácido fénico contra, el virus rábico de tal

modo que ha logrado der errnmar con precisión la cantidad .Ie material a inocular, así

como Ia inocuidad de Ins inoculaciones subcutáneas.

De ese instituto central depcuden algunos dispensaries, verdaderas secci-ones en las

cuales y dada la imposibilidad ele poseer la noción justa de las modificaciones que inter

vienen en el grado de virulencia durante el viaje, etc., se usan las vacunas tenicadas

muertas. Si en las experiencias sobre animales, el uso de las vacunas vivas evidenció'

una bien neta superioridad sobre frente a las vacunas muertas, se tenía el derecho de

suponer que algo por el estilo debía suceder en el hombre.

A este propósito el Instituto de Roma ha realizado una grande experimentación sobre

el valor comparative de los clos mótodos de vacunación.

Si bien las estadísticas completas de todas las secciones se refieren sólo a casi 4

años, las primeras cifras parecen atestiguar que el organismo del hombre reacciona de un

modo casi igual al de los animale&.- Si estas primeras estadtsticas se confirman en IOn

años que vendrán, un grau paso se habrá dado en lucha centrà Ia rabia. En el campo
de la Veterinària, la atenuación con ácido fénico ha. porrn.tido entregar a los prácticos y

eon el mayor éxito, vacunas curativas para los animales domésticos mordidos y lo que
es más vacunas preventivas para los perros, le que representa seguramente la mejor arma

para la defensa contra la rabia.

En el estailo actual de la cuestión, se debe por tanto reconocer a las vacunas fem

cadas, además de su reconocida eficacia, sencillez a facilidad de preparación y expedi
ción, una casi absoluta inocuidad respecto sobre todo a la rabia de vacuna, a las pará
lisis de vacuna y de las infecciones microbiunas accidcntalcs, sin olvidar Ia posibilidad
de preparar vacunas prcventivas y curnt.ivas que pueden mandarse, por èncomiendas y a

domiclios aún bien distantes ele los Iaboratorios ..

H. ·BUNYLA. - Salpingitis enzoótica de las gallinas. - "Journal of the American Ve

terinary Association». T. LXX. 1927.

La Salmonella puede àeterminar en las gallinas adultas y en los pollitos una iniec

ción con los caracteres de una verdadera bacterihemia con lesiones primarias a cargo
del peritóneo principalmente.
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El autor ha podido observar OIl las gallinas ponederas una afección que revest ía ca

racteres enzoóticos.

La enfermedad se manif'icstn con lesiones de salpingitis acompañada de coágulos· a

estrías sanguinolentas en los huevos, por la blandura de la cáscara de los mismos, iu
flamación de la cloaca, dia rrea blanca y por canibalismo que se generaliza rápidamento
a todo el lote.

El aislamiento y el tratamien!o local practicado tan pronto CalDO se notan los prri
meros síntomas pueden procurar la curación dentro de un par do mesos más a menos,
pero la infección se localiza en el ovario. Ulla completa desaparición del agente causal,
la Salmonella, es posible.

El diagnóstico preciso, de los casos dudosos es do suma importancia; los enf'ermoa
pueden ser reconocidos mediante las pruebas intradérmicas y por la aglutinación. Las
cepas de Salmonella proveniontcs de las gallinas son más apropiadas para las pruebas
aglutinantes que las aisladas de los pollitos.

L. HASITSCHKA. - Curación de los papilomas de Ia boca de un p'erro con una sola
inyección subcutánea de pulpa de las verrugas. - «

.. iener turiirzt.lischs, Monatsscrifb,
1927 Y resume:.; en «Revue Generate de Med: V.;L», Octubre de 1928.
Se sabe que ciertos papi.lornas son de naturaleza infecciosa como 10 demuestra el 111'

cho de que es posible su transmisión experimental de los animales al hombre y rcciprc
carnente.

Bibberstein ha demostrado que una sola inyeccion del producto del triturado de lOG
papilomas y condilomns del hombre procura la curación en el 75 por 100 de los casos.

Recientemento, Szüez, ha practicado un buen número do inoculaciones sobre la piel
escarificada, en el dermis y bajo la piel, con emulsiones de papilomas. Con 24 papilomas
provenientes oe 20 caballos, 1 bovino y 3 cerdos, él lla ha obtenido ningún éxito. Este
autor concluye, por tanto, que en los animales, los papilomas ))0 ·son habitualmente de
origen infeccioso.

Hasitschka refiere que en Julio de 1926, extrajo cie uu perro cie 8 meses afectado do.
s arna, treinta verrugas de la boca, del grosor do una cabeza de fósforos al de una alver
ja. Después de triturarlos en un mort ero, con 10 c , c. de solución fisiológica, inoculó la
emulsión resultante bajo Ia piel c�81 cuello del citado perro . Al día siguiente observó
tumefacción local, la que al segundo día adquirió el volumen de un puño, era algo flue
tuante, abriéndose después el foco dejando escurrir �n exudado rojo oscuro. Constató al
mismo tiempo que las verrugas de la boca se habían hundido y que presentaban un tinte
rosado cen puntos azulo clos; ellas eran blandas y po/liun desprenclerse fácilmente con los
dedos. Al quinto día de la inyección habían desaparecido completamente todas las vo

rrugas.

Termina el autor manifestando que sería conveuionte ensayar esto sencillo trata
miento en los bovinos, asegurando previamente la (lsterilización dl producto o triturado,
mediants Iu u-Jicién do nua solución do -ácí do fénico alD. 5 por 100 o de yaitren.

Dr. M. MASSON. - Un método práctico de tratamiento de 1:J! psoriasis. - «París Mé-.
dical, Septiembre de 1928.

El mét_odo quo el autor describe, ataca lou elementos psoriásicos de dos maneras: por
medio de una pomada y con loa rayes ultravioletas.

La pomada corresponde a J.a conocida fórmula de Davier:

C risarobina

Acido salicílico

Jubón verde

Lanolina

f
¡

de 2 a 5 gramos
...... 30 )

�
I

¡ .

Sf) aplica por la noche y se quita al levantarse, fnccionando Ia parte con aceite do
almendras dulces y algodón.

I
,I
II
,
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Las apl.icaciones da rayes ultravicletas se practican con un foco de 3.000 bujías.
Serán generales aún tratándose de psoTiasis muy Iimitn dus .

El autor practica
í

rradicioncs cada dos días, Ia primera de .siete minutos, la segunc1a
de diez y las restantes (le doce. La distancia del cuerpo al fr,cr. elebe ser de 60 centíme

tros aproximadamente. Durante lair radiación cambia de sitio el f'oco para que todas las

partes del cuerpo riciban la irradiación a la distancia óptima de los 6) centímetros.

Las tres observaciones personales que refiere el autor en el artículo citado'inelican

que la psoriasis cede rápidamente con este trntamien tn: seis n-radiaciones en la prirnera,

5 irradiaciones y tres semanas ele pomada en la segunda, quince días y cinco irradicio

lles en la tercera. Han sido tomadas al azar entre un conjmlto de más de cincuenta casos.

En la primera tratábase deuna psoriasis confluent o y muy escamosa. En la segunda
de una psoriasis limitada en los punt os cio elección (CO(�Cs, rodillas, lomos, algunas placas
eu el pecho y en los vacíos): cm Iu tercera, ele una psoriasis con escasos elementos disc

minados en todo el cuerpo y atípica por lo que so refiere a Ins localizaciones.

A guisa de conclusión, clautor añaele que hasta hoy todos los tratamientos dé la

psoriasis eran falaces y que nunca huhia visto resultados tan típicos y tan constantes co

mo Call el método descripto por él. Lo consídera como práctico por la sencilla razón de

que en la mayor parte de las eiudades funcionau en la .actualidad lámparas de -rayos ul

travioletas.

Dr. M .. SANCHEZ y SANCHEZ. - La determinación de la, especie en Báología y la

nueva sistemática. - «Invesiigación y Progreso», Madrid, II, 66-67, Septiembre 1928.

Los estudios de morf'olcgia experimental Ileva.dos a cabo en estos últimos años, en

señan que los organismos vivos lla son formas estables
..

C01110 se af.irrnnba en tiempos de

Linnea, sino sistemas oscilantes complejos, qne
t varian sin cesar a consecuencia de IR,

fuerzas que sobre ellos actúan.

Basta una pequeña alteración en el medio ambiente para que los sores vivos reac

cionen adquniendo otra fOl:ma a coloración distinta. A modo ele ejemplos podemos citar

los estudios ele 'Whitney sobre los 1"( tífol ()S, los de Hnll ez ell los celentéreos y los de

,�T eismann en los insectos.

De estos hechos cxpcrirnnntulcs se deduce, como consecuencia, que es imposible dife

renciar las especies sin estudiar ele antemano las condiciones en las cuales los seres vivos

se dosarrollan . Aplicando el análisis citolñgiro juntamente con los métodos de la f'isi.co

química, botánicos y zoólogos se han posesionàdo en gran parte de los misteriosos resortes

de la organización y, por esto, la Botánica y la Zoologia son ciencias experimentales y'

cou este carácter se explican en las l]J�iversidades europeas.

Por otra parte, los estudios de Morgan y sus discípulos enseñan que, tanto la forma

de los apéndices, como ls, coloración de las distintas partes del cuerpo de los animales.
están sujetos 'a mutaciones rncndclianas que no deban confrm dirse con especies; es ncce

sarin llevar a cabo un análisis gené tico para diferenciar unas de otras.

�En dónde residen los caracteres fijos que pueden utilizarso para separar las ospecies I

De los estudios llevados a cabo por los modernos botánicos y zoólogos, se deduce que,
.

tan to las reacciones específicas del medio interno como el 'cuidadoso análisis de los Cro

mosomas de las células sexuales, arrojan lnz vivísima sobre el problema de la determi

nación de la especie. El análisis èle hemosilinas, precipitiuas y aglutininas, .. ha dado en'

manos de -los naturalistas modernos resultados imprevist.os. Nuttall, F'riedenthal y Malli

son, con ayuda de las precipitinas, demostraron' que entre los antropoides y "el hombre

existe Ull grade de parentesco tau grande como entre los 'antropoidès y el reste de 108

monos. El método del serodiagnóstico se ha perfeccionado con el descubrimiento de las



Así por ejemplo: Cyclops viridis tiene 4 cromosomas; C. sígnatus, S; C. díaphanus, 12;
C. albídus, 16.
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aglutininas, las cuales reaccionan mucho mejor que las precipitinas, que s610 permiten di
ferenciar las especies.

Mediante las isohemaglutininas se ha llegado a establecer diferencias entre las razas,
Jo cual ha permitido clasificar la especie humana en cuatro categorías distintas. Un gru
po O - para conservar Ia nomenclatura de R. Hertwig - en cuyos individuos no se

produce ninguna aglutinación do los glóbulos sanguíneos cuando. se transfunele sangre ele
otro hombre; un, grupo A, en el cual actúan determinndas aglutinínas: un grupo B, en

el que obran' una segunda clase ele aglutininas, y un grupo A-iB, en el cual son posibles
):18 reacciones ele los elos grupos antericres. La manera cómo esta eliferente capacidad de
reacción se distribuye en una población se llama índice de isoaglutinación, siendo distinto

según las razas, aunque sus individuos vivan en las mismas condiciones.

Los alemanes, que desde hace siglos forman comunidades cerradas en Hungría, han
conservado el índice característico de Alemania y se diferencian muy notablemente de
los magiares, y la dif'crenciaeión es mayor todavía con los gitanos, cuyo índice coincide
con el de los indios, lo cual parece demostrar la suposición de que emigraron de la India
hace muchos siglos. Los mogoles se diferencian notablemente de los caucásicos y dentro
de las razas mogólicas se distinguen perfectamente las poblacicnes diversas como los

ainos, japoneses, coreanos y chinos. De igual modo, el estudio de las tromboeitasas COllS

tituye un detalle deTa mayor importancia en la clasificación de los animales parásitos .

Por estos ejemplos podrán darse cuenta nuestros naturalistas de la importaneia que tiene
el método del serodiagnóetico en la moderna sistemática, ya que es una técnica general
aplicable a plantas y animales.

El estudió de las células sexuales de centenares de seres vivos, ha pormit.ido descu
brir la siguiente ley biológica, de capital importnncia en sistemática:

El número de cromosomas de las diversas especies pertenecientes a un mísmo género,
es múltiplo de un número fundamental determínado o está representado por un número
próximo.

Avena strigosa, 14; barbata, 28; A bizantina; 42.

En el género Rosa las cromosomas están en la relación 7, 14, 21, 28, 35 Y 42.

En el trigo, Kihara ha visto que existen dos «líneas» fuudamcnta.les: upa con 1,,1
eromosomas - en los núcleos de las células haploides - y otrn, con 22. A Ia primera
pertenecen Triticum durum, Tr. polonum y Tr. turgidum.; y a la segunda Tr. vulgare,',
Tr. spetèa y Tr. compactu.m; el estudio de las lineas constituye una categoría taxonómica'
de Ia mayor importancia, dentro de la sistemática moderna.

(1) Ohmachi: «Freliminary note on a new system inthe clasif'ication of Hrylloi
dea. (Proc. of the Imperial Academy)>>. Tokio, 1927, pág. 457).

Los sabios, japoneses han obtenido series numéricas de cromosomas rectificando nu

merosos detalles de las clasificaciones botánicas y zoológicas .. Ohmachi (1) está revisan
do la de los ortópteros, y ya ha dado una nueva de los GryllOldea, mucho más racional
que la de Brunner y sus discípulos, que estudiaron dichos insectos p¡rincipalmente pol'
sus caracteres externos.

Durante muchos siglos la sistemática en las ciencias biológicas ha tenido algo de
arbitrario y dependiente del capricho de los naturalistas; los nuevos descubrimientos pa
recen encauzar dicho estudio por una vía más fecunda, sometiendo la clasificación de los
seres vivos al rigor de la matemática.
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A. RODRIGUEZ BONDIA. - Naturaleza de las Vitaminas: - «Rev. General de Medi

cina y Cirugía», Madrid, Junio de 1927.

En su trabajo �obre la naturaleza de las vitaminas y como conclusión de él, dice

el autor que la naturaleza eh las vitaminas está lejos rin de ser definida y fijada en

una f'órmula química , Es probable que a eso no se llegue nunca, porque las vitaminas,
como se ha demostrado ya pura la antiraquítica, están constituídas más bien. por una

fuerza que por una substancia ponderable. Los seres vivientes necesitan esas energías
para su desarrollo y funcionamiento. Como esns fuerzas a energías están en Ia atmósfera

a proceden del sol, los. organismos necesitan el medio ambiente para algo más que para

respirar. Los vegetales tienen necesidad de tornarlas directamente; y depositan en' sus

semillas una buena cantidad de ellas para que provean ai desarrollo subterráneo de sus

embrioues . Los animales, alimentándose ron substancias que las poseen, no necesitan

guardar uua relación tan directa con Ja atmósfera, por eso, tal vez, y al contrario de

los vegetales (gran superf'icie para Ia respiración cloróf'ica y que acaso no obedezca tan

sólo a esa ímportantísima función), pueden vivir con Ia mayor cantidad do masa dentro

de la menar cantidad posible -Ie supcrficie , Sin ombnrgo. nuestra piel conserva aun algún
poder de captación de euergias ; recué rdense los expe rimen tos de Hess, Weistock y Do

rothy sobre la importancia de la colesterina de la epidemia y los rayes solares en los

beneficiosos resultados en ol tratamiento del raquiti mu, y recuérdensc también los indu

dables efectos de las aguas medi cínales vivas a través de Ia piel, además de la indiscu

tible influeucia de la luz ultravioletn en Ia curación de algunas enfermedades crónicas.

Esa independencia de la masa y la superfície en los mamíferos no tiene lugar en todos

los animales. i Quién sabe si los reptiles, anfibios y peces, 10s organismos más superiores
de la era paleozoica y elel periodo carbonífero, nacidos y dcsarrollados cuando aún no

podían contar con suficientes e i ndirectas vitaminas alimenticias y obligados a posesio
narse de ellas directamente, COTIla los vegetales, quien sabe, decimos, si en esas circuns

tanelas tuvieron que adoptar forzozarnente la forma alargada, de mayor superfície posi
ble, a despeeho -de la malísima regulación del calórico, para subvenir a esas necesidades

energéticas!

NOTAS PRACTICAS

INVERNADA y ENq.ORDE DEL GANADO CON MAIZ y AVENA

Como bien se sabe, el calor animal la fuerza muscular y la grasa, pueden
ser producidas por los elementos que encierran los granos.

Existiendo Diversidad en Ia capacidad del organismo animal para apro

vechar los elementos nutritivos, sn conocimiento resulta .de la mayor impor
tanela en la práctica de la alimentación del ganado.

Si calculamos el valor de los alimentos, por su tenor en albúmina e hi

dratos de carbono -y éstos resultan iguales ser á completamente indiferente,
el dar a los animales un exceso de albúmina por que ésta podrá llenar el mis

mo rol que los hidratos de carbonoy la grasa, pero, como ordinariamente es

menester considerar el mayor valor eomercial de la albúmina obliga entonces,

a realizar la mayr economía posible en su empleo; por este motivo se. deberá

buscar establecer el límite.
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La grasa y los hidratos de carbono de los alimentos, pueden ser reempla
zados en la formación de la grasa corporal, lo mismo que en la producción
de calor y fuerza. En las raciones compuestas, una parte de grasa ejerce la
misma acción que dos partes ele hidrato de carbono.

Siempre que la cantidad de grasa existente en los alimentos de la ración

diaria, pase de Ull kilo por 1.000 de peso vivo, el apetito de los vacunos adul
tos se ve disminuído yal mismo tiempo se notan alteraciones en la digestión.

II Los animales jóvenes pueden soportar mayores cantidades de grasa que
los adultos.

En algunas circunstancias, la grasa de los animales influye desfavorable
mente en la composición de la grasa corporal, a de la grasa de la leche, por
lo cual conviene prestar una atención particular a la cantidad de grasa que
entra en la composición ele las raciones y a la naturaleza ele éstas.

-Entre los otros componentes de los alimentos, debemos mencionar, tam

bién, las materias minerales substancias azoadas no albumínoideas.

Para caracterizar rápidamente la relación erne existe en una ración, entre

la proteína bruta y el conjunto de substancias no azoadas, se emplea desde
.

largo tiempo atrás el término particular de: relación nutritiva, que. expresa
la cantidad de substancias no azoadas digestibles, análogas a los hidratos de

carbono, existentes en la ración para una unidad -de protein bruta digestible,
, -

Las substancias extractivas y .la celulosa, solubilizadas, en el proceso de
la digestión poseen la composíción y el "alar término de los hidratos de ear

bono, mientras que la grasa es un elemento nutritivo mucho más concentrado,
el cual exige para su corn bustión 2,44 veces más de oxígeno, que los hidratos
de carbono, Otras veces se toma la cantidad de oxígeno, consumido por la com

bustón de una substancia, como medida de su valor térmico y su acción nutri

tiva, para esto se multiplica el factor 2,44 pOL' la grasa del alimento, para
convertirla en en hidratos de carbono a cuyo producto se agrega el total de
substancias extractivas no azoadas digestibles; por ejemplo: para calcular la
relación nutritiva del maíz, que contiene una mediana de 7,1 % de proteína
bruta, 3,9 % de grasa, 65,7 % de extrativas no azoadas y 1,3 % de celulosa;
encontraremos la suma de los hidratos de carbono por el siguiente cálculo:
'(i5,7 + 1\3 + (3,9 X 2,44) = 76,5, A estos 76,5 % de hidratos de c�bono'
corresponden 7,1 % de proteína bruta, la relación nutritiva será 76,5 7,1 =:

J: 10,7, Las relaciones nutritivas se considcrarán como medianas cuando la
relación es de 1: 5,5, reducidas 1: 2 a 4 y amplias 1: 8 hasta 12, Según las
investigaciones, el factor 2,44 que sirve para transtormár la grasa en hidratos
de carbono, debe ser consider-ado como algo elevado, por lo que debe ser

1 eemplazado por el factor 2,2, de esta manera la suma de los hidratos de car

bono digestible contenidos en el maíz serían 65,7 + 1;3 + (3,9 X 2,2) = 75,6
y calculando con la albúmina pura 6,6 en vez de la albúmina bruta (3,9) se

obtiene la relación proteica 1: 11,4, La de la avena que contiene 8 por ciento
de proteína bruta, 4 % de grasa, 44,8 % de substancias extractivas no azoa-

: i
II

I
I
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das y 2,6 % de celulosa, su 'suma de hidratos de carbono es la siguiente: 44,8

+ 2,6 +(4,0 X 2,44) = 57,2. ).. este 57,2 % de hidratos de carbono se lo di

vide por el 8 % de proteína bruta y nos. dará la relación nutritiva. de 1: 5,6.

Todo cambio en el racionamiento de los animales, debe ser precedido por

un período de transición, pues elaumento notable del volumen de la ración

puede tener consecuencias serias, dado que Ia extensibilidad de las vías' diges
tivas tiene un límite, mientras que el aumento lento permite el desarrollo de

la capacidad de-los órganos digestivos. La introducción de nuevos alimentos

concentrados, también exige cierta prudencia, que cada alimento posee pro

piedades partieulares, especialmente en lo que corresponde a su acción sobre

el sistema nervioso. Para protegerse contra las perturbaciones de esta natu

raleza, el organismo produce substancias especiales que van a la sangre, ver

daderos contravenenos, así es como pnede soportar dosis mortales de arsénico,
.

etc ., a condición de que su ingestión tenga un aumento gradual, pero que

sorprende cuando la absorción se hace en dosis elevadas; por esta causa la

dosis entera ge un alimento nuevo no debe introducirse en las raciones, de

una vez, sino gradualmente, es decir, espaeiándola en término de tres o cuatro

días por lo menos. El período de acostumbramiento es indispensable, lo mis

mo para pasar del régimen de pastoreo al de estabulación o de forrajes secos

o concentrados. El período. de transición debe ser tanto más largo, cuanto

mayores sean las diferencias entre les dos sistemas de racionar

El reparto diario. de la ración en varias comidas, debe considerarse corn

pletamente justificado, bajo el punto de vista de la utilización de los alimen

tos, para que el calor producido durante la comida, e inmediatamente des

puês, sea repartido más regularmente en ja duración del día y por lo tanto.

será mejor aprovechado; por otra parte el aumento en la producción de .car

ne, grasa, etc., es mayor cuando los órganos digestivos obran en forma más

espadada. Está demostrado que la formación de carne es más grande cuando

la misma ración se da a los animales envarias comidas que cundo se lo hace

en una sola vez. La regularidad en las horas de dar la comida contribuye
mucho al sostenimiento de la salud, desarrollo y engorde de los animales.

Es conveniente usar la sal de cocina 20 a 50 gramos diarios, siendo pre

ferible agregarla a los alimentos, en vez de darla en piedras para que la

Jaman.

Una composición juiciosa de las raciones en su tenor de elementos nutri

tivos, cualidades higiénicas de los alimentos, puntualidad en las horas de co

mida, limpieza de los comedores, son las principales condiciones a observar

para alcanzar un máximo rendimiento.

Es conveniente pues, no exponerse, y para aquel que no lo haya efectua

do, le conviene iniciar las expericncias de engorde con pequeños lotes de en

sayo y las condiciones en que éstas se ejecuten deben ser elegidas, de manera

que se pueda separar con certeza todo efecto del azar , En primr lugar hay

que considerar la índividualidad del animal, sobre todo, «clase y estado', pues

nadie puede pretender que determinada ración produzca los mismos efectos
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'sobre animales de gran «elase» y buen estado de nutrición que sobre otros
ordinarias y flacos.

En lo que corresponde a la naturaleza y cantidad de los alimentos a em

plear no hay duda, que cuanto mejores sean éstos, mayor será la seguridad
y el rendimiento obtenido.

En la «invernada» de animales adultos OIl buen estado, no se trata de
producir una cantidad apreciable de carne, sino especialmente, de mejorar
la carne, en consecuencia las substancias albuminoideas no juegan ningún. rol
para transformar en grasa los elementos nutritivos, no azoados, grasa e hi
dratos de carbono, por consiguiente, no existe ninguna razón para dar' a los
animales adultos a engorde Ulla cantidad considerable de albúmina; sin em

bargo no- se debe deducir de esto que el engorde no exige raciones más ricas
en albúmina que la ración de entretenimiento,

Si nos limitáramos a ofrecer a los animales a engorde, por cada 1.000
kilos de peso vivo 600 gramos de a.lbúmina digestible, una buena parte de las
substancias no azoadas de la ración quedarían forzosamente sin digerir. Para
asegurar una buena utilización de los alimentos, es necesario que la ración
d� mantenimiento, no 'contenga más de ocho o diez partes de elementos nutri
tivos no azoados, por una parte de albúmina. Si las condiciones de la explo
tación son siempre tales que disponga. dealimentos ricos de albúmina y a pre
cios económicos se puede reducir sin inconveniente la relación nutritiva y
llegar hasta 1 :4. Sería falta grave el sobrepasar' este último límite.

En el engorde de animales adultos, se dispone de más amplio margen, en

lo que corr-esponde a las cantidades de albúmina digestible. Si los animales
se encuentran en «buena gordura», es posible empezar la operación con am

plias relaciones nutritivas o proteicas , lo cantrario resultará cuando se trate
de animales flacos, en cuyo caso es recomendable empezar con raciones ricas
en albúmina a fin de conseguir el completo desarrollo del tejido muscular y
preparar a éste para recibir mayor cantidad de grasa.

La cantidad de elementos nutritivos no azoados a dar a los animales du
rante el engorde, es determinada por Ja rapidez con que debe efectuarse la
operación del engorde. No hay que olvidar que las raciones medianas son
menos utilizadas que las' gra.ndes. En ensayos hechos con novillos, se ha cons
tatado con satisfacción, un aumento de 2 kilos 350 gramos diarios por cada
l. lOO kilos de peso vivo, con una ración que contenía 1 kilo 700 gramos de
albúmina y 10 kilos 600 gramos de elementos nutritivos no azoados diges
tibles.

Una sobre alimentación de los novillos a engorde debe ser evitada, no es

económica, porque hay mucho desperdieio .

En cuanto a la grasa alimenticia, sabemos que en los rumiantes pueden
producir 2,2 veces tanta grasa corporal como los hidratos de carbono que
consumen, sin embargo, no es recomendable que la ración diaria para 1.000



kilos de peso vivo tengà más de 0,7 a 0,8 y como máximum 1 kilo, pues ma

yores cantidades influencia desfavorablemente el apetito de los animales.

El engorde donde, como en nuestros campos e invernada, existen grandes
cantidades de pastos con elevado tenor en almidón para hacerlos comer, el

gran consumo de éstos que llaceu los animales, siempre resulta más económico:

En los rumiantes adultos 'es indiferente, que se haga concurrir más o me

nos fuertes cantidades de grasa, siempre que se aparte de los límites de car

bono La grasa se produce a expensas de los hidratos de carbono,' tiene ésta

una consistencia más o menos firme corno el seho ; en este caso el consumo de

ciertos alimentos ricos en aceites puedetcner ulla influencia favorable sobre

la calidad. de los productos.

La ración de engorde de novillos adultos. - Deberá contener, bajo for

ma digestible 25 a 30 kilos de substancia seca con un máximum de i. 6{)0 gra

mos de albúmina, 700 de grasa', 16 kilos de hidratos de carbono y representar
un valor almidón de 14.500 kilogramos por cada 1.000 kilos de peso vivo.

Si la dosis deforrajes fibrosos es inferior, con lo que es posible (en los novi

llos) descender el valor almidón hasta, 12 kilos, asegurándose un aumento

diario de 2 kilos para 1.000 de peso vivo. POI' esto 011 el engorde intensivo,
es conveniente limitar el empleo dolos alimentos poco productivos y no pasar

de 5a 10 kilos de alimentos fibrosos - pajas 6 pastos inferiores - por 1.000

kilos de peso vivo cuando se engorda a estabulación. Ahora, según el tenor

de los elementos nutritivos y la cantidad de forraje que puedan consumir-los

animales en los potreros, se debe completar la ración de engorde con un su

plemento apropiado; aunque, por regla general, es difícil detcrminar con

exactitud el consumo que hace el animal de los pastos del campo, hay que

calcularlo aproximadamente.'
En general, el engorde a campo, es más económico que a establo, porque

no exige tantos gastos, aunque los cuidados y vigilancia de ios potreros exige
mayores atenciones . No queremos decir con esto que los pastos producidos
sean mejor aprovechados, que cuando son proporcionados en los establos; al

contrario, los animales mantenidos a 'campo, consumen mayores cantidades

que en el reposo del estàblo. Así también el apetito de los animales a c-ampo

es mayor, ingiriendo por lo tanto mayor cantidad de alimentos. A galpón, es

posible obtener un engorde de novillos, alimentándolos con pasto verde exclu

sivamente', lo mismo que si se los alimentara con pasto seco, sobre todo si este

último contiene mayor cantidad de elementos de más elevado tenor en albu

minoides, como la alfalfa, tréboles, etc., y si se agrega una dosis de granos

quebrados ricos en hidratos de carbono y en grasas, o en caso opuesto, ele

vando el tenor de albúmina con tortas oleaginosas.

En el engorde rápido y engorde económico, la exaetitud de estas reglas
salta a la vista, si se considera 'que una fracción de 13 ración sirve solamente

para el mantenimiento de la vida del animal, sin ninguna influencia sobre la

producción de carne,' grasa, trabajo, etc., y cuando más se prolonga. el pe

ríodo de engorde, mayor es la cant idad de a limontc s empleados en el soste

nimiento de la vida del animal,
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que las' que Se obtienen haciendo consumir los pa, tos de los campos de cría, TI

raciones escasas a de mantenimiento o

Los gastos de producción se elevun consirlerablemente hacia el fin de]
engorde-inverne, llegando el momento, o cuando el engorde ha sido llevado a

tan alto punto, que Ull kilo de aumento, necesita más del doble de alimentos li
que al principio del engorde o Corno la carne sobrecargada de grasa no es

siempre del gusto del consumido!', resulta indicado no llevar el engorde a un

estado muy' avanzado o

La alimentación exclusiva de maíz. no es de tan buenos resultados como
cuando °interviene la alfalfa, u otro forraje, o Ull buen pastoreo, ya sea dado
en los comederos o en los potreros de pastoreo, pues se ha comprobado que
el exceso de Oeste granó en IRS raciones, l1ega a producir serias dificultades er:
el desarrollo y la vitalidad de los animales -- verdaderas manifestaciones de
"raquitismo - deformaciones del esqueleto, parálisis parciales, paraplegias, etc.

El maíz es ante iodo un grane, que tiene coneeutrado el almidón, trans
formable fácilmente en glucosa, apta para producir el calor necesario al 01'

ganismo y transformar el exceso en reservas de grasas, a su utilización en

trabajo mecánico, ayudados estos materiales feculentos, por una cierta pro
dueción de cuerpos grasos y también por un reducido porcentaje de los albu
mínoides solubles que contiene el grano de maíz .

d

La exigencia de elementos azoados para cubrir las necesidades del orga
trismo es imperativa i debe buscarse en los prados forrajeros especialmente
de leguminosas, como lo hemos expresado más arriba o

El maíz es uno de los granos más pobres en fosfato de calcio, tall nece
,-ario para ja constitución del esqueleto y otros sistemas orgánicos; en este
saso Ia alfalfa, sobre todo seca, hace un contraste innegable y. es lo más pro
bable que en la diferencia del contenido 'mineral - como pasa. Call casi todos
los cereales - resida la aplicación de lo que antecede con respecto al dec
arrollo y vitalidad de los animales jóvenes,

Contenido en minerales de algunos cereales, pasto de campo y alfalfa secos

y verdes, - Ténnino medio cada 100 kilos

Alimento!! Cal Potasa Total

Maí.r: •••••••••••••••••••••••• oo'··· 5,3 0,3 3,3 8,9
Avena ............................ 5,5 1,0 4,2 10,7
Cebada ............

-

............... 7,2 0,5 4,8 12,5
'frigo ............................. 8,2 0,5 5,4 14,1
Pasto s�co de campo ................ 4,0 7,7 17,1 25,2
Pasto verde en flor ................. 1,5 2,7 6,0 10,5Alfalfa verde al florecer ............ 1J5 8,5 4,5 14.5
Al;fa1iil seca ........................ 5,0 28,3 15,2 48,5
Este punto tan importante, a menudo es descuidado en la práctica,Para desarrollar la precocidad es preciso no perder de vista la noción de

que los organismos vacunos, etc ., en los períodos de crecimiento consumen



de maí que hemos puesto de ejemplo será: ----- 600

1, más del doble material por 100 de peso, que los organismos que se aprexí
man a la madurez .

. Para producir cien kilos de aumento de peso vivo, las experieneias han

demostrado que eran necesarios 450, 500 y 600 kilos de maíz y a. veces mM.

Esta variación, debido sin duda alguna, a las condiciones de las experieneias,
edad de los sujetos, e:;>t�do de mansedumbre de Ios mismos, vanead del maís

empleado', estado de m�c1ul'E:z o de conservación de éste Y al procedimiento
de administración, en espiga, grano entero, quebracho, molido ysi el �nim.&l
vive en ricos pastoreos o estabulado, etc.

Pero en cualquier caso, dado su fácil digeatibilidad, Ill, pérdida de subs

tancia alimenticia parecía mucha ; en efecto, lID kilo de maíz de buena calidad
contiene término medio: 105 gramos de albuminoides brutos (proteína), 100

gramos de hidratos de carbono, almidón Y glucosas (substancias extractivaa
no azoadas), 50 gramos de grasas (substancias solubles en éter), Y 2,5 gramos
de celulosa, en total: 880 gramos de material alimenticio o unidades brutas,
de las cuales 'mediante el trabajo digestivo, los organismos no utilizan sino

una parte (elementos digestibles) ; de ahí una porción inevitable de pérdida.
El tanto poe ciento digestible de un alimento ha sido determinado por la quí
mica analítica y se expresa po I' una cifra que lleva el nombre de eoeñeíente
de digestíbilídad.

,J
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En Ull maíz de buena calidad, los coeficientes medios oscilan alrededor
de las siguientes prcporciones : 84 % para la proteína, 85 .% para los hidrato.
de carbono, 75' % para lab grasas, 55 % para' Ja celulosa; coeficiente medio
total 74,90 %, cifra redonda 75 o/Ó; de donde el material digestible del kilQ

890 X 75

100

gramos solamente. Teóricamente seis kilos de maíz debieran proporcionar ILI

organismo 3,960 gramos, pero en realidad hay maíces con mayor cantidad de

material nutritivo y con el procedimiento de racionar se pueden elevar su di

gestibilidad a más del 80 %, como ocurre COll la mayoría de los maíces den,
tados norteamericanos.

Variaciones de la composición elemental de los maíces de distintos países

País Proteína Grasas Hidrato CeluloD
de carbone

R. Argentina .................... 10,50 4,51 69,00 2,33
E. Unidos ••••••••••••••• 0 ••••••• 11,09 4,68 80,77 1,91
Hungría ••••••••

f ••••••••••••••• 11,90 5,13 80,00 �

Uruguay ........................ 12,00 5,22 66,00 2,$

máximum máximo tlmedío máxim.

Alemania ........................ 11,35 5,22 78,70 2,87
� •• 0••••••••••••••••••••••• 10,60 6,80 61,00 7,60
» .................. ;- ...... 0,90 4,40 59,20 2,20
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Este cuadro demuestra que, a pesar de .IJL diversidad de origen y varie
dades de los maíces cultivados bajo diferentes climas y tierras de variada
composición, mantienen un cierto carácter específico del que no. se alejan mu

cho, 1 % más a menos para los albuminoidcs (proteína), de 1 a 2 % para las
substancias solubles en el éter (grasas); siendo los hidratos de carbono los
que alcanzan mayor váriaeión , 8 %; la celulosa que fig'ura ell proporciones
mínimas que varían dé acuerdo con el espesor de las envolturas de los gra
!10S, 1 a 20 por ciento; por otra parte, deb cmos recordar que los autores de
análisis que dames en el cuadro que antecede, los extranjeros. han trabajado
con maíces elegidos, mientras que los del país, han sido realizados en el labo
ratorio del Ministsrio de Agricultura, recogidas por los. agrónomos regionales
y aún así, en. nada desmerecen a los maíces extranjeros, habiéndose compro
bada sus condiciones superiores en riqueza de aïmidón (eliminadas las dex
trinas, gomas, etcétera), 85 a 88 % con Ull rendimiento alcohólico de 50 a

53 por ciento.

MARLOS

Los marlos frescos quebrados o mejor molidos constituyen un subproduc
to del maíz que ha proporcionado lla escasos servicios para la alimentación de
toda clase de animales en los momentos de escasez forrajera y aún para el
engorde económico de l:ovillos, asociados al afrechillo de trigo a a la alfalfa
seca picada.

- Contiene proporciones aprecia bles de proteína 3,5 o/e, término medio,
0,9 %. de substancias grasas y 41 % de hidratos de carbono, comprendida la
celulosa cuyo coeficiente de digestibilidad es mucho más elevado que la celu
losa de los forrajes leguminosos comunes (alfalfa, trébol, avena, cebada, etc.).
Tal representa alrededor de 454 gramos de material bruto, del cual aprove
eha el organismo vacuno más a menos un 40 %. Es_ta cantidad alimenticia
varía entre límites aún más extensos que en el grano de maí; en el país: 2,48
a 4,55 % para la proteína, 0,42 a 1,25 % para la grasa y de 46,67 a 55,98 %.

para los hidratos de carbono.

ESPIGA MOLIDA

III

!!l
r
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La mazorca molida agregada al afrechillo u otros alimentos más azoados,
es un alimento nada despreciable que permite ahorrar una cua-rta parte del
grane, de modo que se puede estimar que 100 kilos de grano y marla molido
valen tanto como 75, y aún 80 kilos de grano solo. entero a quebrado; cons.

tituye la «harina forrajera» que se emplea en el engorde de novillos en gran.
de escala, en las zonas maiceras de los Estados Unidos, como ración suple
mentaria.

iii

Agregaremos solamente que es indispensable proveerla en comederos y
humedecida con agua, con sal de cocina a razón de 20 a 25 gramos por ani
mal; la misma cantidad se aconseja para remojar el maíz entero, molido a

quebrado.
Del «Mundo Ford».
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PARA LA PRODUCCION DE PATOS

Es .eostumbre muy generalizada entre muchos granjeros, la de criar y

preparar un número reducido de patitos para los mercados de la primavera .

Es menester empezar la crianza muy temprano para lograr los buenos precios
durante Ja estación de escasez. Esto significa que no hay tiempo que per-der
nl iniciar la incubación, y mucho dependerá de cómo se presenta la estación

para obtener huevos tempranos indispensables.

Los patos tempranos de consumo se asemejan mucho a los pollos de la

misma categoría, pues ambos llegan al mercado cuando hay escasez de aves

de todas clases y si están bien preparados dejarán mayores utiliddes que las

que se obtienen en otra cualquiera estación del año.

Generalmente, hay buenas comodidaes en Jas granjas para esta explota

ción, y debido al rápido crecimiento de estas aves llegan al mercado muy

temprano, evitando así la competència inevitable que existirá más tarde.

De las razas adaptadas para la producción de patos de consumo no hay
duda que la Aylesbury ocupa el primer puesto en ciertos países. Los patitos
se desarrollan con rapidez y llegan al ·peso deseable 'antes que cualquiera de

Jas demás razas; la carne es muy apetitosa, blanca, en extremo jugosa y de

contextura fina. En otros tiempos, esta raza era poco conocida, fuera de su

lugar de origen .pero durante los últimos años se ha ido extendiendo y al

parecer, crece bien en todas partes y condiciones. Estos patos empiezan muy

temprano a poner unos huevos muy blancos, de buen tamaño. Seis hembras

y un pato macho forman un núcleo de cría sufiicente.

Si bien es una ventaja tener una abundancia de agua, no es esencial des
de el punto de vista de "la procreación. Aun cuando los patos no dispongan
sino del agua que necesitan para beher, todos los huevos pueden resultar

fecundos.

El peso normal del pato Aylesbury es 4.500 kilos y la hembra de 4 kilos,

pero es permitido una variación sill afectar su adaptabilidad para la cría. En

realidad, los ejemplares que pesan medio kilo menos convienen más desde

todos los puntos de vista y los productos tendrán suficiente peso si se les

proporciona adecuada alimentación.

En las granjas generalmente se prefieren las gallinas para la incubación,
si bien se pueden emplear las incubadoras mecá.nicas con ventaja. Cuando la

incubación se hace con las primeras, se debe elegir Jas de mayor capacidad,
que se encuentren en buen estado, a causa del período prolongado de la incu

bación. AJl preparar los nidês se deben hacer sobre tierra, con preferencia,
para asegurar una cantidad conveniente de humedad para los huevos durante

la incubación. Si fuera posible, los cajones deben colocarse a la intemperie
y los fondos de madera se reemplazan con alambre tejido, dejando así paso

libre a la humedad natural del suelo, al mismotiempo que se evitan los ata

ques de las ratas. A una gallina de regular tamaño se le deben dar par incu-

r
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bar sólo doce huevoa de pato para mayor seguridad , nada se adelanta con
darle un mayor número,

A causa de su mayor, trasparencia, los huevos se pueden probar al sépti
mo día para retirar los infecundos, A veces conviene humedecer los huevos
y êl nido durants los últimos días de la incubación,

Una gallina puede criar una docena de anadejas sin dificultad, pero se
debe tener cuidado con las ratas que SOil grandes enemigas de los patos,
Para obtener mejor resnltado, se debe disponer de pequeños corrales de alam
bre tejido y conviene un poco de reparo contra los vientos fríos a fine::; del
invierno, Desde el prncipio, se les suministra la comida en abundancia, au
mentándose gradualmente con la edad; esta comida debe colocarse en come
cleros limpios para evitar la fermentación, tan perjudicial para las aves de
toda especie.

Durante los primeros quince días, los patitos se deben alimentar cinco
veces por día con pan" mojado mezclado con avena molida y afreehillo, y el
agua de beber se colocará en vasijas de poca profundidad. A veces conviene
reemplazar el pan mojado con arroz cocido, Después de 'quince días, se cam
bia la primera mezcla por otra de harina de maíz, avena J)101ida y afrechillo,
por partes iguales, agregando además' 5 % de harina de pescado o carne, el
todo debe -humedecerse un poco, si se puede, con leche. Lo importante es des
arrollar los patitos lo más posible en las cuatro primeras semanas.

Cumplido el mes, más o menos, se reunen varios lotes que deben disponer
entonces de un poco de pasto verde. Mucho ejrcicio impide que engorden
bien, y sobre todo no deben disponer de un exceso de agua como para nadar
y bañarse. Desde la quinta semana se dará la comida tres veces por día, en
la forma ya mencionada más arriba,

Algunos patitos' deb�n de estar listos para el mereado en ocho semanas,
y todos deben de liquidarse al finalizar las diez semanas; de otra manera

empiezan a cambiar de plumas y durante un mes no se podrán poner en ven

ta; además, pierden su buen estado, y su gordura, porque todo el alimento se

consume en la formación' de la pluma nueva.

Si se resuelve matar los 'patos antes de mandarlos al mercado, se debe
tener mucho cuidado de no romper la piel al quitar las plumas, porque la
mala apariencia consiguiente impedirá la obtención de precio remunerativn ,

CRIA INDUSTRIAL DEL CONEJO' PARA LA PRODiUCCION DE CARNE

La explotación de la cría del conejo para la producción de carne - es
eribe M. Louis Brechemin, en «L'Aigriculture Nouvelle»-, es enteramente
dísfínta de la practicada para producir la seda de Angora. En todo difiere:
instalación, cuidados, razas, etcétera... En Francia se persigue, como fin
esencial, producir, en el lapso más corto, un conejo' bueno para ser enviado
al mercado, dando de J a 4 kilogramos de peso vivo en cinco meses.
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PIWDUCOION DE CARNE

No hay conejo que alcance un peso más elevado -que ei, «Gigante: de Flin
des», pero su crecimiento es lento, su carne poco delicada J' ht 'hetnbra produce
muy poca cría; sin embargo, como factor de mejora del tamaño, cruzado con el

vigoroso conejo francés de granja, da productos de crecimiento rápido ; las

hembras, rústicas, fecundadas por un macho gigante, dan productos. abun

dantes y vigorosos, Poniendo cuidadosamente a lm lado, para 'Ia reproduc
ción,Jos sujetos que se hayan desarrollado másrápidamente, proveriientes tam
bién de madres que tengan las mejores formas, se tendrá sin grandes gastos,
desd� el primer año de explotación una selección que 'dari los mejores resul
tados, El «Gran Normando», llamado también «Gigante Normando», que es el

mejor conejo de producción, ha sido obtenido de este modo. En general, Se

.pueden comprar, siendo jóvenes, a los criadores especialistas a precios razona

bles , evidentemente, es una manera más costosa de constituir un plantel de

producción, que haciendo los cruzamientos' uno. mismo, pero se llega así ¡:nás
rápidamente, a lID buen resultado ,

-

Es el criador, según sus recursos, quien debe elegir el método" que debe

adoptar; sin embargo, el más económico es el que más seduce a M, Breche

min y es sobre el que el técnico fra�lc'és vá a e�tablece� sus cálCl,llovs ..Deje
mos a uE- _lado la cría en pequeña escala - añade - para el u�o familiar, y

ocupémonos de la cría industrial de cierta importancia, partiendo siempre de

este punto de vista : realizar una explotación suficientemente importante co

mo para mantener 'una familia, Es evidente que para que sea verdadera in.

dustria, debe dársele toda la extensión deseada,

Trataremos sobre la base de una cría en manor escala - continúa el
articulista - y nos contentaremos con una producción de 1,000 conejos, de

un buen cruzamiento, En estas condiciones, un hombre, ayudado por su es
posa, puede conseguir llevar a buen término esa cría, pero será necesario

,agregar los gastos de explotación, porque' él sólo no podrá arar, abonar' y
sembrar dos hectáreas de tierra, fuerà de la hectárea de forraje 'verde indis
pensable, requisitos necesarios para la buena marcha del negocio.

Con la cría de conejos esencialmente rústicos, cuya sangre puede reno

varse a menudo, cabe esperar, que las hembras darán, cada vez, término me

dio, 8 crías; son suficientes, pues, 34 conejas y 3 conejos para obtener, con

cuatro producciones al año, los 1. 000 conejos indispensables, por lo menos.

Los, gastos de compra de reproducteres, instalación de conejeras, etcétera,
serán muy elevaclos y pueden .permitir la obtención de beneficios seis.meses
después de haber instalado el criadero.

El fin propuesto es lograr, en cinco meses, un conejo bueno para la ven

ta, siendo su peso vivo de 3,50 a 4 kilogramos, lo que es muy fácil con-nu
<s

buen cruzamiento rústico.
,

No buscando más que el crecimiento rápido, sedeseuida el varar de la
piel. Na hay' que ercer, sin embargo,' que ella no tendrá tin valor apreciable'.

.
)
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:p'ÍleS' la piel -de uri. conejo de 3 kilogramos. y medio es grande y bastante pe

sade Busquemos, mientras tanto, cuáles serán los gastos y las entradas obte.

'mdas de esta explotación.

La. coneja no exige mas que 20 casillas sobre dos hileras (es decir 40 ca

lÍllasJ. pero únicamente para los reproductores de ambos sexos; a las 7 u 8

'semanas, los .conejos jóvenes se reunen en núcleos de 20 o 30 del mismo sexo,

en easillas bajas y bastante vastas, con salida sobre pequeñas praderas con

un cercado (le un metro de alto y enterrado unos 40 centímetros. Los conejos

de cinco meses, que después de la edad de 2 meses son criados en relativa

libertad, son mejores que los de 7 mesas criados en casillas. Estas casillas y

parques pueden hacerse económicamente de cajones de embalaje recubiertos

de cartón embreado.

Según M:. Breeheman, los primeros, gastos de instalación representarán

\lUOS 4.000 francos, distribuidos en la siguiente forma:

34 hembras comunes y 3 machos tipo «Gigante de Flan-

des) o «Gigante Normando» .

Conejeras .de 40 casillas y 10 corrales con praderas
.

Comederos y otros útiles .

Gastos imprevistos .

1.200 ir.

1.600 »

600 »

600 »

Total 4.000 »

Antes de comparar el monto de los gastos y las entradas, debemos de hacer'

una. observación importante: la producción de que nos ocupamos en este mo

'merito tiene por fin asegurar una existencia fácil a una familia; pero, en

cierto momento, habrá que cuidar 500 conejos, las remesas, las cosechas, etcé

tera, y todo esto no podrá ser hecho por un sólo hombre si la mujer no puede

;uisponer, a lo menos, de la mitad de su tiempo; tendrá que buscar la ayuda

"de un muchacho, cuyo sueldo, alojamiento y alimentación no será menos de

3.000 francos, gastos que habrá que agregar si la mujer no dispone de su

tiempo, siendo sobreentendido que los conejos se venden y expiden euereados,

l'endiéndose sus piel.es aparte.

GASTOS DE EXPLOTACION

".
Loeasíón de una propiedad campestre de 3 hectáreas

b;,terés del 6 % sobre el capital empleado .

"Gastos de cultivo, abonos, sembrados y recolección .

Gastos imprevistos , .

to que da un tolta de 6.000 francos.

2.600 fr ,

240 •

2.500 •

600 ,.

Lo:!! conejos de.-S. 50 a 4 kilogramos dando término medio 3 kilos 700

gramos netos de carne. No se puede caleularIas variaciones en los mercados
.

,

que cotizan de' 8 a 9.50 francos el kilogramo, de transporte y diversos dere

ehos a ··dedu<;ir. Los precios pueden, algunas veces, ser más bajos, pero calcu

lando el precio de la carne a 6- f.�ancos el kilogramo, todos' estos gastos son

,

:'
.

I
I

I

¡
¡
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ampliamente cubiertos j y si hay sorpresas ellas serán, sin embargo, 3; favo'r
del criador. En 'estas condiciones, la producción anual de la carne da.rá I�,
siguientes cifras:

2. 900 kilosde carne de 6 francos ,........ 17.400 f¡:..
1 .000 pi eles It 8 francos 8. 000 �.

Total , ;.,...... 25. 400 �
Gastos a deducir •••••••••••••••••••

0,'
'

••••••••••,
••••• 6.000 �

Beneficios probables 19 .400 �

Este beneficio representa' el trabajo asiduo de un hembra, empleando
todo su tiempo. En caso de una ayuda necesaria, con un costo de 4. 000 fran
cos, podremos, muy fácilmente, sin ningún gasto suplementario, producir 100
más, quizá 150. Una ayuda permitirá, entonces, producir una entrada suple
mentaria de cerca de 3.000 francos j los beneficios todavía quedarán en 18.000
francos, los que gracias a la situación del mercado de carne- son bastante
interesantes.

Pero queda una observación de suma importaneia que hacer referente al
rendimiento de esta explotación; el primer. año se producen 1.000 o poco más
de 1.000, pero no se han. vendido; la cuarta producción del 1.0 de Octubre
(aquí corresponde al to de Abril) no tiene más que tres mesés al 31 de Di,
ciembre (30 de Junio) y no se venden sino el 30 de Marzo (30 de Septiem
bre). A partir del segundo año, la rotación es regular j las ventas a cinco me

ses se efectúan a fines de Marzo, de Junio, de Septiembre y de Diciembre.
Es necesario entonces el primer año disminuir las ntradas en una cuarta par
te. Los gastos de los 3 primerosmeses serán muy reducidos; durante el pri
mer mes habrá 37 conejos que mantener; en los 2 meses siguientes, las crías
comenzarán muy poco; sólo a partir del cuarto mes el criador comenzará 8.

tener necesidad de un poco de ayuda, y el trabajo aumentará todavía. más
al mes siguiente, para ser constantemente el mismo a partir del sexto mes,
es decir, muy absorbente y necesitando una importante ayuda.

En resumen, aconsejamos a los criadores que se interesen pot' este tra

bajo, tener en cuenta las observaciones que preceden y no considerar los be
neficios que hemos enumerado más arriba para el primer año, pues éstos no

se verán completamente realizados sino a partir' del segundo año de explo
tación.

Como hemos observado, puede darse a esta empresa una extensión mll,v
yor, lo que permitirá aumentar el índice de los beneficios.

LA PRE¡»ARACION DE l\mRMELADAS y FRUTAS EN CONSERVA

Conocida es lie todos la importància que en Gran Bretaña ha. alcanzado .

In industria de frutas en conserva, bajo diferentes formas de mermeladas,.
compotas, ete ., que no sólo atiende las necesidades del mercado interno, ,mQ,
que constituye un renglón importanta de la exportación británica.
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." A pesar del, estado de adelanto al,canzado por dicha industria, el Minis

terio de Agricultura no deja de estimularla y, corno prueba de ello, de tiem

po en tiempo, se ocupa, en los boletines que publica, de aconsejar los medios

prácticos de fabricación y aprovechamiento de las frutas. Una de esas. publi
caeionès és la que, aparecida con el título que encabeza esta nota, traducimos

a continuación.

Todas las frutas destinadas a la conserva deben estar p�rfectamente sa

nas, y, si se trata de preparar una entidad grande, deberán, ser clsificadas

según-su-tamaño y madurez, destinando las más maduras a mermeladas y ja
leas y las restantes para 1 conserva en tarros o latas .

.
La fruta para embotellado debe estar 'en buena sazón, excepto si se trta

de .. groseUas, las que usualmente l'e preparan antes de su madurez completa..
Todas las frutas deben ser embotelladas eon jarabe, porque el fruto embote

llado en. agua pierdo mucho de su sabor, y, después de unos meses, se desco

lora y desmerec'l) la vista. Se' hace el jarabe disolviendo de 400 a 600 gramo

de- azúcar en cada litro de agua, haciéndolo hervir y dejándolo enfriar antes

de ·utilizarlo .

. Las .frutas que mejor se conservan son las variedades de cerezas rejas y

negras. Si se las embotella en agua se hace muy pronunciado el sabor 'del

hueso y la carne pierde gusto y vista. Para la mayor parte de las variedades,
es suficiente un jarabe a base de 400 gramos de azúcar por litro de agua, pe-

1:0.' para las cerezas Morello, de mucha acidez, conviene emplear 600 gramos

de azúcar. En cuanto a la esterilización será, en general, suficiente que el

agua del esterilizador se _eleve paulatinamente a 88 grados, mantniendo esta

. te.m'pe!atu�a de 15 a .30 minutos. Las mejores variedades para la mermelada

de c�reza son la Morello y la May Duke, y, para su preración, deberá des

.huesarse previamente toda 18, fruta, lo cual se realiza con facilidad con ayuda
de un deshuesador, aparatito que puede obtenerse en cualquier ferretería por

poco precio.

1

¡
Respecto a la forma de hacer la mermelada, después de la preparación

usual de: la fruta, habrá que ponerla en una cacerola perfectamente limpia.

S� son frutos duros, deberá agregarse suficiente cantidad de agua para iniciar

la -coceión ; un litro para 10 gramos de fruta es un buen término medio. Si
'. -,' ,

.

.

.

son frutos tiernos no es preciso agregar agua. Empléese azúcar granulada,
a razón de 750 gramos de azúcar por kilogramo de fruta, y aún mayor canti

dad .si Ia, fruta no está madura , Se comienza por poner la cacerola, con fruta

sola, a un fuego moderado y serevuelve hasta que está deshecha la pulpa. Bn

seguida se agrega el azúcar y se mueve hasta que éste se haya disuelto por

completo _ Entonces se hace hervir vivamente hasta que la pasta adquiere el

punto requerido. La cacerola debe ser lo bastante grande para permitir un

hervor rápido que nunca será excesivo. Debe agitarse con frecuencia para

evitar que se queme.

Para averiguar el punto, se prueba frecuentemente la mermelada ponien
do un poco sobre un plato frío y si, al enfriarse el dulce, tiene una censis-

f
I
1
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tencia firme, es señal de que ha hervido 'bastante. Cuanto más rápidamente,
se verifica la ebullición, mejor es el gusto y el color de la mermelada. Si se
la hierve demasiado tiempo desmejora mucho la calidad.

,IJUego se pone el dulce n vasos calntdos, cubriéndolos con papel parafi
nado mientras conserva el calor. Encima se pone UI1. papel blanco para impe
dir que se depositen sobre los cacharros polvo y esporas de hongos, y, cuando
el dulce está frío, se tapa fuertemente con un trozo de papel pergamino y se

almacena en Ull lugar frío y seco.

A las frambruesas y fresas hay que agregarles una pequeña cantidad de
ácido cítrico o tártrico. con objeto de que la mermelada tome punto con más
rapidez; por ejemplo, 20 gramos de ácido para 20 kilos de fruta. Se disolverá
cuidadosamente el ácido en una pequeña cantidad de agua que se mezclará
bien con la pulpa antes ele adicionar el azúcar .

No se conservará la mermelada si se ha empleado fruta pasada de madu
rez, o si se ha puesto menos de 600 gramos de azúcar blanco granulado por
cada kilogramo de fruta, Tam bién será dificil la conservación'del dulce si
se le guarda insuficientemente hervido o se le pone en un armario húmedo
o en un lugar demasiado caliente:

eDel Boletín de la Comisión Nacional de Fomento Rural del Uruguaya.

INFORMACIONES

CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

Su discusión en la Oficina Internacional de las Epizootia3 de París (1)

El estudio de };:1 glosopeda preocupa muchísimo a los diferentes Estados,
y se comprende, no sólo por las pérdidas .que motiva, sino también, y acaso

éste sea el principal motivo, por las dificultades que su persistència ocasional
comercio internacional.

Sin llegar, por fortuna, a producir aquellas hecatombes 'que en otras oca

siones determinó, matando el 70 y hasta 80 por 100 de los rebaños invadidos,
no cabe duda que son grandes las pérdidas a más temibles, cuanto que no se

'

1 e ve' término al mal.

Tan es así, que si bien aquellas visitas periódicas produjeron enorme alar
ma, por lo rápidas e intensas, seguramente no afectaron tanto a la riqueza
pecuaria como actualmente, pues llevamos die;" años de invasión perdiendo
cames, leche, crías y motivando trabas al comercio interior y exterior. Y tén
gase en cuenta que España se -ha defendido bastante bien, no llegando a los
extremos que en otros países, si bien ello no debe ser obstáculo para inten-

(1) De nuestro colega «La Veterinaria Española», 30 de Julio de 1928.
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sificar la campaña en pro de la adopcióndelas medidas reglamentarias para

extinguirla.

Inglaterra, gastando durante varios años millories de libras esterlinas;
Alemania, poniendo en juego las más rigurosas medidas; Suiza, trabajando
en algunas ocasiones hasta con la cooperación del Ejército, movilizado al

efecto; Francia, Holanda, etc., defendiendo como pueden su ganadería, no

han logrado extinguir la enfermedad, y a lo sumo han podido evitar la gran
difusión que, sin las medidas de policía sanitaria, hubiese alcanzado.

Pero eso no es bastante; puede ser, a lo sumo, una satisfacción por el

deber cumplido, pero con resultados poco halagüeños para la ciencia y para
la economía de los países afectados.

Ante este estado de cosas, Inglaterra nombró la Real Comisión para las

investigaciones de la glosopeda; Alemania, país clásico de los laboratories y

de las investigaciones, fundó un centro especial pn Ia isla de Reims, donde

el Dr. Walmann y otros realizan trabajos interesantes en el orden experi
mental; Francia, país clarividente en estas materias, dió el primer paso, des

pués de quince años de estudios, por los trabajos de Valleé y Cané sobre la

pluralidad de virus aftoso y prosiguen su labor; Norte América trabaja tam

bién y nosotros deberemos intentar algo tan pronto se ponga en marcha el

Laboratorio de investigaciones, que ha de incorporarnos en el orden investí

gador al concierto científico de los países más progresivos.

Por esto se comprende perfectamente que el asunto de la glosopeda y

de la inmunización antiaftosa ocupase un lugar prefereutísimo en las delibe

raciones del Office Internacional de las epizootias, cuya reunión anual se ce

lebró el pasado mes de Mayo.

Todos los investigadores han estado conformes en aceptar cotno un hecho

I a pluralidad ele virus o agentes causantes de producir la glosopeda, lo que,

en términos de vulgaridad científica, cabe expresar que no hay una glosope
da, sino varias glosopedas (hasta la fecha tres).

Desde luego llamaba la atención de todos, especialmente de los versados.

en cuestiones de inmutoterapia, que un animal que había padecido la gloso
peda la volviese a padecer de nuevo en plazo muy corto, a veces de dos o

tres meses, y con gran frecuencia dentro del año.

Lo general es que las enfermedades del carácter de la glosopeda dejen
inmune al organismo que la padece para toda la "ida. Al constituir la gloso
peda una excepción y tratarse de un virus cuyo agente nos es todavía desco

nocido, el investigador Valleé, de la Escuela de Alf'ort, en unión de Carré,
realizó muchos trabajos, logrando doterrninar dos virus diferentes, que deno

minaron O y A. Cuando un animal padece glosopeda de virus O, queda inmu

ne para este virus, 'pero en cambio E:S receptible o sensible al virus A. Esto

explica que un animal pueda padecer la glosopeda que podemos llamar de

virus O y al poco tiompo la de virus A. Como todas las cuestiones en fase

inicialde experimentación, ésta no se halla por completo dilucidada en cuan-
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to a su alcance, pues se admite otro virus C, encontrado por Walmann er,

Alemania.

Falta'saber si estos son los tres tipos de virus capaces de producir la
glosopeda, si se irán descubriendo otros o si serán modalidades circunstan
ciales de uno solo.

El hecho indudable es que se ha complicado considerablemente el proble
ma de la inmunización contra la glosopeda por medio de suero y que las es

peranzas puestas en esto han quedado desvanecidas no sabemos hasta cuándo,

Mr. Berge, de Holanda, presentó nna memoria tratando esta cuestión y
dando como eficaz para evitar los peligros de difusión' de la enfermedad al
exportar ganado un suero polivalente producido en el país. En Alemania tam
bién se producía y produce un suero que se consideraba eficaz! y aquí en

España se ha llegado a anunciar como eficaz una-vacuna procedente de la
Argentina,

Tenernos nuestro criterio particular. algunas veces expuesto, en relación.
con estas cuestiones, que no estimamos bastante vigiladas, ya que el propio
decoro 110 sea bastante a poner límite a los atrevimientos innovadores.

España, que ha sufrido ele cerca los perjuicios del suero polivalente de
Holanda, como lo sufrieron también Bélgica y Suiza, y estando nosotros pre
sentes en la discusión, no podíamos pasar en silencio afirmaciones en pugna
con la ciencia y con las comprobaciones de la práctica.

Por eso elevamos nuestra voz' impugnando las afirmaciones de inmunidad
por suero polivalente preconizada por el Sr, Berge, aduciendo, no sólo los
casos prácticos recogidos en las importaciones efectuadas en nuestro país, sino
los trabajos experimentales de pluralidad de virus, que demuestran no poseer,
todavía los datos y el dominio precisos acerca de los virus para trabajar ra

rionalmente en la vía de la inmunización contra la glosopeda.

Se unieron a nuestro punto d e vista el delegado de Bélgica, el de Suiza e

Italia, y por fin la 'delegación alemana presentó una proposición de aplaza
miento hasta el año próximo de este: asunto, por c:stimarlo poco conocido to,
davía, la cual fué aceptada.

Nos interesa dar a conocer este criterio, no por haber intervenido nos

otros en ella; sino por referirse al juicio que tienen los 111ás notables investí
gadores y para que sepan los ganaderos que no hay nada todavía eficaz para
prevenir Ia glosopeda' y que deben rechazr toda publicidad o proposición de

compra de sueros o de vacunas contra la glosopeda, por ser, no ya inútiles,
sino en muchos casos perjudiciales,

Cuando se proponga algo que sea útil y eficaz, se co�robará y se le
dará Ia debida publicidad para conocimiento de todos los ganaderos:

Entretanto, debe vigilarse la venta de sueros y de vacunas pala impedir
las inmoralidades que puedan producirse en esta clase de comercio.

Santos Arán.
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IMPORTANTE
Para los Hacendados del Norte

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

Hasta 1912" época en la cual encontré por primera vez en la República
Argentina Ull tercer parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto
por Theiler en el Tránsv2 al mi vacuna no tení� eficacia sino contra el P;ro
plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

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

el país.
SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA POR

PRIMERA VEZ EN IJA CIENCIA, POR ATENUACION DE ANAPLASMA,
ARGENTINUM.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

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

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

dos inyecciones debajo de la piel para 101' TERNEROS MAMONES hasta 6
meses de edad, yen tres inyecciones tambin bajo de la piel, para los bovinon
de más edad.

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

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando con

animales que no pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro.
La edad más avanzada, la pureza de los animales, la excesiva temperatura

en el verano, las condie.ones desfavorables del campo, aumentan las dificulta
des 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 las reglas de la aclimatación, la mes

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

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de la última inoculación vaccinal.
La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los campos de

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

Para informes, dirigirse a Maipú 842 - Buenos Aires.

Prof. JOSE LlGNIERES.
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I ta Peste Porcina u Hog-C61era I� §� �
� �� Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina �� u Hog-Colora en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a �� conocimiento de los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica �� su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando el suero y virus, �� siendo este último extraído de los animales enfermos del país. I.� Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal procedi- �� miento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentil- �I'{í mente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raíz de la vacunación efectuada en �I su establecimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales (F. C. S.). II "GRANJA MAGDA �
� Pedernales, julio 16 de 1923. I
� Señor Profesor José Lignieres. - Maipú 842. - Buenos Aires. �
� Muy señor mío: II Tengo el guste de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por �
� ese Laboratorío contra la Peste Porcina u Hog-Co lera, a 990 porcinos (grandes y chi- �� cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, pnesto que en plena !li� epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido ���� ya. algún tiempo se haya producido n ing ún otro caso.

.

�I� Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz III
¡¡¡ preconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por Ios� vacunádores técnicos enviados para su ap licación , me es grato autorizarlo para que l[IJJ! haga de este testimonio el uso que considere más conveniente. �

II
Lo saluda muy atto. y s. s. s."

p. p. H. Paternoster !� (Firmado): Diego Muir. :
I I
I Técnicos para la Vacunación- A pedido de los interesados es�e Labo- �
� ratorio enviará un técnico o una persona competente para efectuar la vacunación si- �
I

:nultánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es decir, sin �

I
VIRUS A $ 0,10 EL C. C.

I L;;;;;t;;f?::YI�E!.�iIL���o���n;�e�GNIERES" I
I I
� Dirección Telegráfica; 840-MAIPU-842 U. T. 31-Retiro 0033 �
� "LINIEDV"'CU.N"" �� '\ JI JI C. Tel. 2308, Central �

� Sucursal en Rosario: S 11 N T 11 FE 908 �
Sucursal en Concordia: lo. DE Ml1YO 10 !'3i

� �I Sucursal m lá R. O. del Uruguay: ]Ul1N Cl1RLOS GOMEZ 1260 - Montevideo �� No confundir eate Laboratorio con r tra caaa de nombre similar �� �

Lz.Z.illW"�,$�.#'..v..7'�#¿J>"&w.#',&Ç%=-�AW{Z?���27'..zXlZ%I.ZZ%ZZ22'X%Z%iJl"aX%ZZ'zZ?.av.a;;w-.#'¿Z-%7J"�



MICROGRAPHIE - BACTERIOLOGIE
Téléphone: Fleurus 08.58. Adresse telégr. Cogibacoc-Paris

ETABLISSEMENTS C'QOIT
GONSTRUCHURS D'INSTRUMfNTS u D'APPARfIL8

POUR LES SCIENCES

36, BOULE Vf\RD Sf\INT-MICHEL, 36 Pf\RIS

Rtelier òe Construction Expeòition et Verrerie

en gro,: 19 Rue Jean Dolent, pRRIS

AGENTS GÉNÉRAUX
DES MICROSCO PES KORISTKA

s P E N C E l� - L E IT Z
Dépositaires òes nouveaux

Colorants !françois
�-. R. A. L.--

Constructor òes

MICROSCOPIS fRAN�AIS COGIT
Installatíons complèles de Laboratoires,

Spécielité de Malár e et Produit pour
le Wassermann.

BAN�U[· FRAN�AIS[ OU RIO Of LA PLATA
RECONQUISTA 199

Capital et Réserves: 15.913.83Z,Z4 Piastres or

Met a la disposition du public son nouveau service

COFFRES-FORTS EN LOCllTION

Faites une visite aux Trésers

et dernandez les condltlons

TOUTES OPERllTIONS BllNÇf'iIf�ES

It
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE."

las bondades de

" ACAROINA"
La Acaroína, elaborada con los prtncípíos más activos deri

vados de Ia destilación mineral, es, científicamente consíderada,

el remedio que más conviene para extírpae totadmente la sarna

y para ejercer, al mismo tiempo, una acción desinfectante en el

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

gordar y de producir una excelente calidad de lana, como con

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de haber sído bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevamente por Ia Dirección General de Ganadería

y por Ia Asistencia Pública de Ia Capital.

la

i Pida "ACARQINA"

I�. COMPANiA
Alsina'1169 Buenos Aires

I�
�

,¡;lft'!l'���������1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l1l!fil!l�""

en los Almacenes y Ferreterías o a la:'

PRIMITIVA DE
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LA60RATORIOS I

i====_� "Vacunas y Sueras Ligniéres" I
PARA USO HUMANO �,

� 840 - MAIPÚ - 842 BUENOS AIRES'
.Bucureat en Rosario: Santa �e 908

Sucursal en Concoròia: 10. òe mayo 10
Sucursal en la R. '0. òel U.: Juan Carlos 6ómeJ 1260 - (Tïontevi àeo

SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado)
Para el tratamiento del Grano llIalo a Picstulo. Maligna en el hombre.

SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)
Para tratar: Las heridas, las úlcerae oaricosos, las quemaduras, la

idcera fagedénica, las uret1',#;is, etc,

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO

�_�_ Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal y reetales j cIJ,ziti}1 m·uco-

membranosas, Iiiperclorhidria çáetrica, Ivipertonia, etc. '"..'
SUERO NORMAL DE CABALLO, HEMOPOIETICO li!ÚRO'

� (Inyectable) ª
¡ Para tratar: Hemoptisis, hemorraqias, anemsas, infecciones, etc. ª

i COMPRIMIDOS DE SUERO NORMAL

� Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal. y recta/es, colitis muco-

I membromosos, lwperclorhids-ia gástrica, Iiiperionia, etc.
E

COMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL
Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES i§
Para el tratamiento de todas las swpuraciones com1¿nes, abscesos a

estafilococo, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis microbioma,
donde la infección principal es complicada por la invasión de microbios
piáçenos : en las anginas, [urumculosis, senticemios, artritis, reumatismo
agudo, acné, eicocis, otitis, adentitis swpurtuia, etc.

VACUNA ANTIESTAFILOCOCICA POLIVALENTE LIGNI�RES
Se emplea en todas las infecciones causadas por el estaiilococo,

como ser: [urwnculosis, piodermits, acné, osteomielitis, etc.

VACUNA ANTI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES
Emulsión de bacilos recogidos en diversas fuentes y cuidadosa

mente seleccionados. Se emplea en el tratamiento de las colibacilosis
y para facilitar la curación de enfermedades como la fiebre tifodea,
la fiebre puerperai y otras afecciones septicémicas.
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