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ISO San Martin 154
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Montevideo

Ponemos a la disposición del público, nuestra experiencia de 40 años ¡

en operaciones bancarias ep general. _

Contamos con un servicio especial de ':C.AJAS DE SEGURIDAD", _
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,Argentina: Rosario Santa Fe.
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Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

.

Aegntes de:

Banca Commerciale Italiana - Milán,

Banque de París et des Pays Bas - París.

ste, Generales pom Favoriser, etc. - París.
Midland Bank Ltd. - Londres.
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GANADERIA, AGRICULTURA

CIENCIAS VETERINARIAS, AGRONOMICA
BACTERIOLOGIA

AÑO XV BUENOS AmES, 15 DE MARZO DE 1928 N.· IU

TRABAJOS ORIGINALES

CONTRmUClóN Al DIAGNÓSTICO HISTOPATOlÓGICO - MÉTODOS
Ot COlORACiÓN A �ASt Ot lA fUCHSINA Of UfHl

y Ot rDRMOl
POR EL PROFESOR ABELARDO GALLEGO

FUCHSINA }_1'ElNICADA DE ZIEHL

Fuchsina básica .

Acido fénico cristalizado .

Alcohol de 95° .

1 gramo .

5 »

10 c. c.

Agua destilada ", . . . . . . . . . . . . .. 90 »

A. - TEJIDOS EN GEmmAL

I. - Método fundamental: Fuohsína - Formol (F. F.) j
REACTIVOS

et) Solución acuosa al 5. por 100 de fnchsina fenicada de Ziehl:

Agua destilada 10 c. c.

Fuchsina de Ziel X gotas
. b) Solución acuosa al 1 por 100 de' formol:

Agua destilada 10 c. c.

Formol II gotas

TÉCNICA

1. Fijación en formol all0 por 100 (un minutà a la temperatura de la

ebullición, o veinticuatro horas en frío, o mejor, cuatro-seis horas en la estu

fa a 40 - 45°) .

2. Cortes por congelación.



•

'

3. "QòjOl'ac,ióll Call solución aCUORa al5 por 100 ele fuchRina.d� Zie"lll (6'.,
m'inutos)',

4. Lavado en agua,

5. Virofijación en solución de formol al 1 por 100 (cima minutos, es

decir, hasta 'que IOR cortes tomen un c0101' violeta). [Conviene calentar des

puéa.la solución de formol hasta la emisión de vapores. 1
6: La vado en agua.

7, Deshidratación ell alcohol de 95" y absoluto,

8. Aclaramiento ('11 xilol fenicado al 5 por lOO, o en esencia ele tremen

tilla fenicada al 2 por 100., o en cualquiera de las esencias de. orégano, her

gamota, etc,

9. Montaje en bálsamo del Canadá,

Núcleos, substancia fundamental del cartílago y granos de las célnlas ce

liadas en violeta intenso; protoplasmas, fibra¡:; conjuntivas y musculares en

violeta .pálido do diversos matices; hematíes en verde

II, - Fuchsina acética - Formol acético - Eosina (Fa, Fa, Eo)

(Para subatituir, COll algunas ventajas. al método do la hematoxilina y

fasina) ,

,

REAC'£lVOS

tt ) Solución de fuchsiua acética:

Agua destilada .,""',.,.,.:',., .... , ... '.,'

Fuchsina de Ziehl ,.,'.,."".",.", .. ,." ...

Acido acético ., .... ,.".,.,." ... ".' ... '",

b) Solución de formol acético:

Aigua destilada """""""""""""'"

Formol """"" '"." ... ", .. ,', ... ,."."

Acido acético "",.", .. ,."" .. ,."""""

e) Solución do eosina :
",

Eosina soluble en agua """""",."".,

Agua destilada. , , , , .. , , . , ... , ,

I
' , . , , , , , , •.

10 e, c.

X
, gotas

1 gota

10 c, c.

11 gotas
1 gota

1 grama
100 c. c.

TÉCNICA

L. Fijación en formol allO por 100.
2. Cortes por C011 gclacióu.
3.' Coloración en solución de fuchsina acética (1 minuto).
4. Lavado en agua.
5. Virofijación en formol acético (5 minutos).
6. Lavado en agua.
7. Coloración ell solución de eosina (unos segundos) .

8. Lavado en agua,
s. Alcohol de 95° y absoluto.
10. Xiiol fenicado o esencias.
11. :\Iontaje en bálsamo del Canadá.

" .
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Núcleos, substancia fundamental del cartílago y granos de las células

cebadas en violeta intenso; protoplasma y fibras conjuntivas en rosa pálido;
fibras musculares en rosa fucrte , protoplasma de las células plasmáticas' en

violáceo; hematíes en rojo,

III. - Fuehsina acética - Formol acético - Picrofuchsina. [Modificación
del método de van, Gieson.] (Fao Fa. Pf.)

REACTIVOS

«) Solucióu de fuchsina acética (II a),

b) Solución de formol acético (II h),

e) Mezcla de fuchsin a ácida y ácido' pírico :

'Solución acuosa saturada de ácido pícrico
Fuchsina ácida

100'00 c , c.

0'10 gramos

TÉCNICA

1.
'

Fijación en solución de- formol,

2, Cortes pOl' congelación,
3, Coloración en fuchsin a acética (1 minuto).
4, Lavado en agua,

.

5, Virofijación en formol acético (5 minutos).
6,' Lavado en agua.
7. Mezcla de fuchsina ácida y ácido picrico (1 minuto).
8. Lavado en agua
9. Alcoholes, xilol fenicado, bálsamo del Canadá.

Núcleos en violeta oscuro; substancia fundamental del cartílago y gra

nos de las células cebadas en violeta azulado , fibras conjuntivas en rojo in

tenso; fibras musculares en amarlllo ; protoplasma de las células plasmáticas
en violál eo; hematíes cm amarill o rojizo; epitelios cornificados en amarillo.

IV. - Fuchsina acética-Formol aoético-c-Picro-Indígo-carmín. [Modificación
del método tricrómico de Da,jal.] (Fa. Fa. P. i. e.)

(I) Solución de fuchsin a acética (II a).

b) Solución de formol acético (lIb).

ce) Solución de picro-índigo-carmín:
Solución acuosa al 1 por 100 de carmín de índigo 1 ��arté
Solución acuosa saturada de ácido pícrico 2

.

partes

TÉCNICA

1. Fijación en solución de formol.

2. Cortes por congelación.
3. Coloración en solución dé fuehsina acética (1 minuto).



1. Fijación en solución de formol ..

2. Cortes por congelación.
3. Sensibilización en formol nítrico férrico (mínimo 10 segundos).
4. Sin lavar, coloración en la solución de fuchsina acética al 711/2 por

'100 (5 minutos).
5. Lavado en a.gua.
6. I Virofijación en formol nítrico férrico (5 minutos) ..

7. Lavado en agua.
8. Alcoholes, xilol, bálsamo.

En algunos casos puede suceder que las fibras elásticas no resalten bien.
Esto puede obedecer a dos causas:

1:" El órgano o tejido es muy rico en núcleos y, en este caso, éstos se

tiñen en violeta como las fibras elásticas .(aunque no tan intensamente) y

66
\

4. Lavado en agua.
5. Virofijación en formol acético (5. minutos).
6. Lavado en agua.
7. Coloración en ia solución de picro-índigo-carmín (1 minuto).
8. Lavado ell agua.
9. Alcoholes, xilol, bálsamo .

. Núcleos en violeta negro; substancia fundamental del cartílago y 'granos
de las células cebadas 'en violeta azulado; fibras conjuntivas' en azul verdoso;
fibras musculares en verde claro; protoplasma de las células plasmáticas vio

láceo; hematíes en verde claro , epitelios cornificados en verde o verde ama

riÍlo ..

Agua destilada '
.

Formol '

Acido nítrico .

Percloruro de hierro líquido (Poulenc o Merck)
diluido en agua al10 por 100 .

10 c. c .

rr gotas
I gota

1 gota

B. - COLORACION DE LAS FIBRAS ELASTICAS y nE LA MUCINA

¡,
I Método fundamental. - Formol nítrico férrico-i-Fuchsína acética-e-Formal

nítrico férrico (Fuf. Fa. Enf.)

REACTIVOS

a) Solución acuosa al 7% por 100 de fuchsina acética:

Agua destilada 10 c. c. /

Fuehsina de Ziehl XV gotas
Acido acético I- gota

b) Solución de formol nítrico férrico:

TÉCNICA
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estas últimas no destacan agudamente (pulmón' del carnero y, en general, pul
m ón de los animales jóvenes, etc.).

2.a El tejido es pobre en núcleos, pero las fibras elásticas poseen escasa

afinidad para la fuchsina.

En el primer caso puede usarse como líquido scnsibilizador esta solución

férrico-nítrica (sin formol) :

10· c. c.

1 gota

1 gota.

Agua destilada .

Acido nítrico � .

Percloruro de hierro líquido (Poulene o Merck)
diluído al L' por 100 o sin diluir ....

;
....

Después de la sensibilización en la solución nítrico-férrica, se continúan

las demás operaciones por el. orden citado. Los 'cortes, sin lavarlos en agua,

se sumergen en la fuchsin a acética, y de aquí, después de lavados, 'pasan a la

solución de formol nítrico férrico, etc.

En el segundo caso, los cortes que han sido virofij ados (6) vuelven a la

solución al 7% por 100 de fuehsina acética (4) y sufren el tratamiento ulte

rior (5, 6, 7, etc.) en el orden indicado.

[En general, se logra, en ambos casos, una buena color-ación de las fibras

elásticas, sin más que abreviar el tiempo de coloración de los cortes en la so

lución de fuchsina acética al 7% por 100, esto es,. tiñendo solamente durante

1-2 minutos, pues la afinidad de las fibras elásticas por Ia fuchsina es mayor

que la de los núcleos y se tiñen mucho antes y con más intensidad que ellos.]

También se obtienen muy buenas coloraciones de las fibras elásticas uti

Iizando como líquido fijador el formol pícrico o el liquido de Bouin. (formol
picrcacético ) en lugar del formol, y extrayendo el ácido pícrico de los cortes

antes de ser tratados por el líquido sensibilizador.

Lo que más influye en que fracase la coloración de las fibras elásticas,

es la presencia de formol en los cortes, en el momento en que han de SOllW

terse a la ¡J;CCiÓI} del sensibilizador. Para evitar la acción perjudicial del for

mol es muy conveniente recoger Jos cortes, amedida que se van obteniendo,
en un eristalizador grande lleno de agua. Cuando se utiliza una cápsula de

Pettri, lo mejor es dejar los cortes en agua. en dicha cápsula, durante varias

horas. En casos urgentes es útil lavar los cortos recién hechos, eli: agua amo

niacal (una gota de amoníaco por cada c. c.) y después, tres o cuatro veces,

en agua ordinaria o destilada.

II. - Formol nítrico férrico-i-Fuchsina acétíca=-Formol nítrico férrico

Eosina o píoro-índígo-carmín (Enf. Fa. Fenf. O' Fnf. Fa. Fnf.. Pic.)

REAC'frvOS

a.) Solución de formol nítrico férrico (B I b).

b) Solución de fuchsina acética al 7% por 100 (B I a).

e) Solución acuosa al 1 por 100 de eosina (A II c).
d) Solución. de picro-índigo-carmín (A IV. c).
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TÉCNJC�\

1. Fijación en solución de formol.
2. Cortes por congelación.
3. Sensibilización en la solución de formol, nítrico férrico (mínimo 10

segundos) .

4, Siri lavar, coloración con la solución de fuehsina acética al 7% por,
100 (5 minutos).

5. Lavado en agua.
6. Virofijación en la solución de formo] nítrico féirico (5 minutos).
7. Lavado en agua.

S. Coloración con la solución de casina (unos segundos) o con Ia solu-
ción dc picro-índigo-carmin (1 minuto).

9. Lavado,
10. Alcoholes, xilol, bálsamo.

[La coloración eomplementaria con la solución de cosina permite un ma

yor resalte de las fibras elásticas, porque no influye en la coloracióu de di

chas fibras y da una coloración ele fondo rosa pálido, pero la diferenciación
de los demás tejidos, sobre todo el conjuntivo y del muscular liso, no es muy
marcada. La coloración consecutiva con la solución de picro-índigo-carmín
consiente una fácil distinción de todos los tejidos; pero determinadas mar

cas de índigo-carmín decoloran, en parte, las fibras elásticas teñidas por la
,

fuehsina acética y el formol nítrico férr-ico, pol' lo que sólo es aconsejable' ('1

uso del carmín de índigo de Merck, y, mejor, de (irüblel'.] Empleando un

buen carmín de índigo se obtienen los siguientes resultados:

Fibras elásticas en violeta intenso.
Núcleos en violeta negro.

Cartílago, mucina y granos de las células cebadas en azul violeta.

Protoplasmas en VIoleta verde.
Substancia córnea del epidermis en verde o verde amarillento.
Fibras colágenas en azul o azul verdoso.
Fibras musculares en verde claro.

Glóbulos rojos en verde elaro .

Microorganismos, generalmente en violeta.

C. - COLOR,ACION DE LAS FIBRAS ]<jLASTICAS EN LOS BSPUTOS

O EN EL FLUJO NASAL (EN LOS A1\TJMALES)

er) Solución de formol férrico:

Agua , .

Formol , ..

'

, , .. ' .

Percloruro de hierro líquido ' '

b) Solución acuosa al 7% por fuchsina de Ziehl:

Agua ,
, .

Fuehsina de Ziehl ' , .. , ..

40 c. c.

VIn gotas
VIn gotas

40 c. c.

LX gotas
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TÉCNICA

1 , Extensión en capa delgada y uniforme.
.

2, Fijación por -el calor.

3. Sensibilización en solución de formol félTico, en caliente, hasta la

emisión de vapor (10 segundos),
4. Lavado rápido en agua corriente.

5. Coloración con Ja solución acuosa al 7% por ciento de fuchsina de

Ziehl (1 minuto).
6, Lavado en agua coi-riente.

7, Virof'ijación en Ja solución de formol fénico en frío (1 minuto).
S, Lavado en agua.
9, Secado en la llama.

10.' Montaje en bálsamo del 'Canadá.

Fibras elásticas en violeta azulado intenso, Núcleos en violeta pálido.

D. - COLORACION DE LOS lVIICROBIOS EN LOS CORTES

REAC'l'IVOS

a) Solución de fuchsina acética (II a).

b), Solución de formol acético (II b).

TÉCNICA

1. Fijación en la solución de formol

2. Cortes por congelación,
3. Sensibilización en la solución de formol acético (1 minuto).
4. Sin lavar, coloración en la solución de fuchsina acética (1-5 minutos).
5. Lavado en agua.
6. Virof'ijación en formol acético (5 minutos), '

7, Lavado en agua,
S. Coloración en la solución de cosina (unos segundos) en la solución

de picro-índigo-earmín (IV, c) (1 minuto),
9, Lavado en agua,
Iü, Alcoholes. xi tal fenicado, bálsamo del Canadá.
Microbios en violeta intenso,

E, - COLORACION DE LOS BACILOS DB KOCH

1. - En las preparaciones por frote

(Para obseroadores de vista normal y daltónicos)

TÉCNICA

L. Coloración con la fuchsina ele Ziehl, en caliente, hasta emisión de va

pores,
2, Lavado en agua cor-riente.
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3. Decoloración Call ácido sulfúrico al 25 por 100, con ácido nítrico di
luído al 11�, con alcohol clorhídrico a con la solución acuosa al10 por 100 de
sulfito. sódico (decolorante de Korn-ich):

4. Lavado en agua corriente.
5. Virofijación en solución acuosa de formol al 1 por 100 (10 segundos

a 1 minuto). I

6. Lavado en agua corriente.
1. Secado en la II ama.
8. Montaje en bálsamo del Canadá.
Los bacilos de Koch se tiñen en violeta negro

II, - En los cortes

[P¡'imem modificac·ión de los 'métodos de C. Biot Yt de lí.onrick
tProcedimienio bacte¡'iológico)]

'tÉCNICA

1: Fijación en la solución del formol.
2. Cortes por congelación.
3. Coloración con la fuchsina de Ziehl, en frio (10-30-60 minutos).

'

4. Lavado en agua.
5, Decoloración con alcohol clorhídrico o con solución acuosa al 5-10

por 100 de sulfito sódico.
6. Lavado en agua
7. Virofijación en solución de formol al 1 por 100 (5 minutos).
8 . Lavado en agua.
9. Alcoholes, xilol, bálsamo.
Los bacilos de Koch se tiñen en violeta intenso, los núcleos celulares en

violeta muy pálido.

[Seg¡¿n.da nioditicocion de. los -méiodos de C. Biot y ele lí.onTick

tProcedimienio histobacteriológico)]

TÉCNIC,�

1. Fijación en la solución de formol.
2. Cortes por congelación.
3. Coloración en la fuchsina de Ziehl, en frío (10-30-60 minutos).
4. Lavado en agua. )
5. Decoloración en alcohol clorhídrico a en la solución acuosa de sulfito

sódico, al 5-10 por 100. (Es preferible la decoloración en alcohol clorhídrico),
6. Lavado en agua. ,_

7. Coloración en solución de fuchsin a acética al 1 por lOO-una gota
de fuehsina de Ziehl por cada 5 c. c. de agua destilada (1 a 5 minutos).

8. Virofijación en la solución de formol acético.
9 . Lavado en agua.
10. Coloración en la solución de pioro-Indigo-carrnín (1 minuto).
11. Lavado en agua.
12. Alcoholes, xilol fenicado, bálsamo del Canadá.
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Los. bacilos de Koch se tiñen en violeta negro, la substancia casocosa y

los protoplasmas de las células ---, especialmente de las epitelicides y gigantes
- en verde claro, los núcleos celulares en violeta pálido, Jas fibras colágenas
(,n azul verdoso; las. fibras musculares y los epitelios malpighianos en verde

amarillento. Si todavía se quiere legrar mayor contraste entre la coloración

del bacilo de Koch y las distintas partes de los tejidos, puede teñirse con la

solución de carmín aluminoso de Mayer, en lugar de hacerlo con la solución

de fuchsina acética al 1 por lOO, haciendo antes la virofijación en formol

acético.

\

[1'cn;era 'modificación de los métodos de C. Biot y de J{ijrniok (Procedimiento
especiol para las lesiones tuberculoses pull'no1¿a1'.es)]

TÉCNICA

1. Fijación en la solución de formol.

2. Cortes por congelación.
3. Coloración CO'l1 la fuchsina de Ziehl, en frío (10-30.-60 minutos).
4. Lavado en agua .

. 5. Decoloración en alcohol clorhídrico' o en solución acuosa al 5-10 por

100 de sulfito sódico. (Es preferible la decoloración en alcohol clorhídrico).

6. Lavado en agua.
7. Sensibilización de las fibras elásticas en la solución férrico nítrica

(sin formol) ya citada en el método B.

8. Sin lavar, coloración con la solución de fuchsina acética al 7% por

100. (B a) durante 5 minutos.

9. Lavado en agua.
10. Virofijación en Ia solución de formol nítrico férrico (E b) (5-10

minutos) .

11. Lavado en agua.
12. Coloración en la solución de picl'o-índigo-carmín (1 minuto).
13. Lavado en agua.
14. .Alcoholes, xilol fenicado, bálsamo del Canadá.

Resultados semejantes a los de la segunda modificación, con la diferen

cia de que aparecen teñidas, además, las fibras elásticas.

F. - COLORACION SUCESIVA DE LOS BACILOS DE KOCH

Y DB LAS F'IBHAS ELASTICAS .EN LOS ESPU'l'OS

TÉCNICA

1 . Extensión.
2. Fijación por el calor.

3. Coloración 'con la fuchsina de Ziehl en caliente (5-10 minutós) .

4. Lavado en agua.
5. Decoloración con el ácido nítrico al 113, con alcohol clorhídrico o con

decolorante de Kdnrich .
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6. Lavado en agua.
.

.

7. Sensibilización en la solución de. formol férrico (e, a) (10 segundos) .

.

8. Lavado en agua.
9.. Coloración con la solución de fuchsiua de Ziehl diluida al 7% por

100 (C, b) (1 minuto).
10. Lavado en agua.
·11. Virofijación en la solución de

-

fot-mol fénico (10 segundos a. 1 nu

nuto ) .

12.

13.

14.

Lavado en agua.
Secado en la llama.

Bálsamo del Canadá.

Los bacilos ele Koch se. tiñen. en violeta negro. Las fibras elásticas en

violeta azulado.

G. - UOLORAClON DE LAS TRIQUlNAS EN LOS CORTES

REACTlVO�

a.) Solución de fuchsina acética diluída al 1 %.
Agua destilada .

Fuchsina de Ziehl .

Acido acético .

b) Solución de formol acético (lIb).
e) Solución débil de piero-índigo-cal'mín:

Solución acuosa al 1 1)01' 100 de carmín de índigo 1 parto
Solución acuosa saturada de ácido pícrico 4 partes

10 c. c.

11 gotas
1 gota

rrÉCNICA

1. Fijación en la solución de formol.

2. Cortes gJ'1lE.S(l� por ('onge];wió'l (Dc 4n a hO At).
3. Coloración con la solución de fur-hsina acética diluida al 1. })OI' 100

cinco minutos).
4. Lavado en agua
5. Viroficación en la solución de formol acético, hasta. que 'sólo queden

teñidos los núcleos (5-15 minutos).
6. Lavado en agua.
7. Colora�ión en la solución débil de piero-índigo-carmíu (5-10 minutos).
8. La"add en agna ,

9. Alcoholes, xilol fcnicado, bálsamo del Canadá.

Este procedimiento, que pudiera llamarse do «diafanización de los cortes

gruesos», es el más a propósito para coloración do las triquinas, puesto qnc

tan sólo en tales cortes se consigne encontrar el parásito e?mplcto, mienti-as

que en cortes finos sólo es posible ver fr-agmentos del mismo.

Núcleos en violeta, fibras conjuntivas en azul verdoso, fibras musculares

en verde clare, triquinas. on verde. claro como el tejido muscular, pared del

quiste de] parásito en azul verdoso, hematíes cn verde elaro ,
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I-l.-lVIETO[)O RAPIDO, SG;\íCILLO y SBOURO PARA EL DIAGNOSTICO
HISTOLOGICO DE h-,," RABIA. COLORACION DE LOS CORPUSCULOS

DG NEGRI EN LOS CORTES

REACTIVOS

a) Solución férrico nítrica:

Agua destilada 10 c .. c.

Percloruro de hierro líquido (Poulenc a Merck)
a solución acuosa de percloruro d'e hierro al
25 % .

Acido nítt-ico .

b) Solución ele fuchsina acética (11 b).
e) Solución de formol nítrico:

Agua destilada .

Formol .

Acido nítrico : .

el) Solución conceo.trada de picro-índigo-carmín ,

Solución- acuosa al 1 % de carmín ele índigo ...

Solución acuosa saturada ele ácido pícrico

1 gota
1 gota

10 c. c.

11 gotas
1 gota

3 partes
1. parte.

1: Fijación en fOl'Ul01 acético al1 % (agua, 100 c. c.; formol, 10 c. c.;

ácido acético, 1 c. c.) de aata de Ammon a de cerebelo, calentando hasta la

.
ebullición y dejarlo después enfr-iar, a durante cuatro-seis horas en la estufa
d 4045°, a a la temperatura ordinaria dm-ante uno a más días.

2. Cortes por congelación.
3. Sensibilización en la so lución férrica nítrica (1-5 minutos).
4. Sin lavar, coloración en la solución de fuchsina acética (5 minutos).
5 . Lavado en' agua.
6. Virofijación en la solución de formol nítr-ico (5.10 minutos).
7. Lavado en agua.
S. Coloración en la solución concentrada de picro-índigo-carmín (1 ml-

nuto).
9 .. Lavado en agua
10. Alcoholes, xilol fenicado, bálsamo del Canadá
Los núcleos de las célul as nerviosas, neuróglicas y microgliales se tiñen

en violeta pálido; los núcleos de las nenronas en violeta verdoso; la substan
eia fundamental de los corpúsculos de, Negri, en verde obscui o, y sus forma
ciones internas en violeta pálido. Como es sabido, las células �. 2 rviosas más
abundantes en corpúsculos de Negri son las del segundo quinto de la fimia
del asta de Ammon, y las células de Purkinje del cerebelo . Con el método de
coloración preconizado es posible hacer un .diagnósti·co histológico de rabia
en quince a veinte minutos. Bl método de coloración de los corpúsculos de

Negri p�ede ser utilizado también para revelar la lesión de van Gehuchten y
Nélis. Sin embargo, es preferible emplear los métodos Al II, III y Iy ..

De Ja Revista de Higiene y Sanidad Pr euarias.
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INSTRUCCIONES PARA RI;jMITIR LOS I�J[<J]I¡[PLARES DE INS1�CTOS

DAÑINOS O Dg PLANTAS J�NFJmlVIAS PARA SU ESTUDIO

EN LOS LABOHATORIOS DE LA ESTACION

I<JXPERG\1ENTAL AUR100LA

1

POI' los Dres, Charles H, T, Townsend y E, V, Abbot,

1.0 Insectos.

La mejor forma de despachar insectos adultos, muertos y secos, es po
niendo cada ejemplar dentro ele una cajita de cartón sobre una cama de al

godón desmontado, debiéndose numerar con numeración cori-elativa a la que

se le ponga en la carta aclaratoria, Todas estas cajitas de cartón se meterán

dentro de una caja de madera sufieientomcntc fuerte para no cxponcrl as al

maltrato en el correo .

Para remitir larvas muertas de insectos (larva, es lo que conocemos vul

garrnente con el nombre de «gusanos»), sC' les pondrán en alcohol o aguar

diente en frasquitos bien tapados con corchos, caela uno con su respective
número de orden, y los frascos se colocarán sobre algodón o cualquiera otra

materia suave, dentro ele una caja de madera suficientemente fuerte para

evitar rGtura� y apaehurramicnt os .

. Preferible es, sin embargo, mandar vivas Jas larvas, para lo cual se les

meterá, Con las debidas pi-ecaucioues, en una caja de madera grande muy

bien serrada. de modo que no puedan escapar No hay que olvidar de poner

les dentro de la caja, el alimento que necesitan consumir para vivir durau te

el viaje,
Los- insectos adultos vendrán ele ptefcrencia muertos (chinches, gorgojos,

etc.), Se puede matar al insecto adulto sumergiéndolo en aguardiente, ex

ceptuando sólo a los dípteros (insectos de alas débiles) y lepidópteros (in
sectos de alas escamosas) que no deberán mojarse, y a los cuales se les mata

fá.cilmente exponiéndolos a los vapores ele éter o cloroformo. Los nombres

vulgares ele Jos insectos a que nos referimos son los de mariposas, polïZZas, mos

cas, zancudos, etc,

Para exponerlos.a estos vapores, imprégnese un algodón con alguna de

estas substancias, colóquese sobre Ull cartón, póngase en seguida a su inme

diación el insecto, eu bricndo inmediatamente todo con un vaso invertido,

Debemos recordar que los insectos sufren rnctamósfosis, es decir, que en

una época de' .su vida principian por sor huevos, Juego larvas (<<gusanos»),
pasan a ninfa o sea, a veces, a capullo, y por fin al estado adulto, que en el.

caso elel gusano ele seda, este estado. es el ele mariposa y en el picuelo, es el

de gorgojo. Todos los insectos sufren transformacionos más o menos com

pletas, sienelo .algunos daniños en su estado larvario (cuando gusanos), 211

tanto que otros lo son cuando adultos (chinches, piojos, etc ,') y en fin otros

J o SOll en ambos estados,

I
/
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2." Plantas enfermas,

Al remitir plantas enfermas para su estudio en Ja Estación Experimental,
se recomienda procurar que lleguen al laboratorio tan frescas' corno sea posi
ble, es decir, con el aspecto y 'condición natural en quo se hallabm� ell el cam

po, para lo cual deberán dem oral' el menor tiempo en llegar a su destino.

Los ejemplares de frutas y órganos verdes que han demorado muchos días en

el tránsito están expuestos a podrirse,' presentando entonces caracteres qU0

impiden hacer Ull dignóstico exacto de la enfermedad que originalmente les

atacaba.
Las plantas a material de estudio deben venir ell buenas cajas ele cartón,

mader-a, o en cualquier envase fuerte que resista, a las condiciones del tráfico

por correo. Se recomienda escoger cajas bien fuertes para que no sc quiebren
en el viaje, pues hay el peligro de propagar el mal, ele Ull valle a región a

otra ell donde no existiera anteriormente si es que al quebrarse una caja eon

material enfermo, se esparce éste' por el suclo . Siempr-e que sea posible es It'

desear que se envíe la planta entera para su examen: raíces, tallos, hojas y

frutes, pero naturalmente algunas' plantas son tan grandes que apenas se po

drá l'l'mitil' por correo pequeñas secciones de cada órgano .

Si la planta fuera pequeña se remitirá íntegra. i<Jn caso contrario, como

acontece eon el algodón maduro, el café a la caña, esto no será factible y

bastaría entonces con mandar muestras de las raíces u hojas snfcrmas . Re

comendamos que en todos los 'casos se nos envíe raíces y hojas, 1J01'que las

hojas muertas a COll aspecto enfermizo pueden ser el rcsultado de una' enter

medacl de la raíz. Para evitat que las hojas se quiebren a encarrujen, deben

colocarse entre láminas de cartón 'que deben estar convenientemente SUPC¡'

puestas, unidas y. atadas. Cuando se envien raíces es necesario que vengan
con una pequeña cantidad de la tierra que las rodeaba al crecer, es 'decir,
debe extraérselas del suelo COll 5U propia tierra, y esto también ayuda l'fi. a

conservrlas en mejores condiciones.

Es difícil al remitir frutos enfermos el conseguir que lleguen en' buenas

condiciones para su estudio, sobre todo, cuando tienen que viajar a gran dis-
. rancia. La mayal' parte de los frutos son blandos y jugosos, y si están real

mente enfermos son atacados ell el tránsito pol' microorganismos saprófitos,
] legando podridos al laboratorio . Sin embargo, esto 110 sucede siempre. Es

de desear que se coloquen los frutos entre algodón desmontado para evitar

que al escurrir el jugo manche al reste de la encomienda.

Debe acompañarse a las muestras de las plantas enfermas, una dcscrip
ción exacta del aspecto que presenteu en el campo, lo que ayudará grande
mente a diagnosticar la enfermedad Una enfermedad se diagnosticará más

rápidamente y con mayal' facilidad en Ulla inspección al campo mismo, que
, por el estudio de una a dos plantas en el luboratorio. So'u de especial inte{'és

Jas anotaciones que indiquen' detalles sobro la naturaleza del suelo, su textura,

grade de humedad, estado de fertilidad, la presencià ele sales a efloresecneias,
cte ., y también Ias referentes al clima, como época del año en que se obser

van más intensamente los daños, temperatura, humedad atmosférica, a CL1:lI

quier otro dato que se sospeche de tener influència en las condiciones que en

la planta se observeu.
Estación Experimenta,l Agriícola. - Urna - Perú,
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TRABAJOS EXT�ACTADOS

OH. LESTOCQUOY. - (La mortalidad infantil en sus relaciones COll la calidad de la

leche). - «Revue de Pathologic compa rée ot d.Hygiéne générale», París XXVII,
.867-"878, 5-20 de Agosto de ] 927. Ext ractn do cu la Rev. do Higiene y Sanidad 1'('

cuarias, Febrero de 1928.

El autor, después do examinar las diarreas agudas do los recten nacidos y sus causa"

el papel de la obullición ele Ia leche, la recogida industrial de este producto, los diferen

tes factores de la mortaliria d infantil y la. loche do vaca en la tuberculosis, formula. COII

ciusiones concretas, que hacen llamar Ia a terción sobre este grave problema de Ia Icchc

impura, y presenta soluciones para dicho problema.
La leche que se vende es, m, la i nrnensa mnyorin. de los casos, una leche sucia, cou

tamiuada en el ordeñe. y f'crmcntada socundariamcntc ,

Las pululaciones microbiauas y .las e.lt eracioncs que de ello' resultan hacen de la le

che un alimento peligroso, cspocinlrucn te en ciertos períodos dol año.
La pasteurización ele la lecho durante las operaciones de recogida es peligrosa, porque

enmascara las fermentaciones y las putref'acci ones.

La ebullición no basta para. cst cr+l izur completamente Ia leche y para destruir los

microbios y sus esporas; es impotente para hacer inofensivas las toxinas microbianas y

los productos de desccmposicién de la leche.

L\L leche sucia es re pensable del 30 % próximamente de los casos de mortalidad an

tes elel año.

Según Ia expresión ele Roéland, la leche sucia es U4b asote sooial

El problema ele la leche ha sido felizmente resuelto en algunas ciudades ele Francia:

en Burdeos y en Hourcoing, donde los hospicios civiles hall organizado la proclucción de

leche cruela aéptica ; en Ciboins, donde Hcrrrot ha instalado una lechería modelo; en

Marsella, en Niort, en Angers y en Calais.
Roélancl cita el ejemplo elo la- ciudad do Calais, donde, en' 1923, gracias a la locho

do la vaquería municipal, no hubo más que 7 defunciones entre 277 niños, que utilizaron

dicha loche.
.

En Inglaterra y en América el uso de Ia leche limpia y consumida cruda os corriento.
En Nueva York se ponen a la venta tres clases do lechos con los títulos: Grado A, pro

pia para Ja. alimentación (le los niños; Grado B, propia para l a alimcn tación de los ad.ul

tos; -Grado C, propia pam los usos culinarios o industriales.

El tenor bacteriano de la locho de grade A no debe pasar de 10.000 por centímetro

cúbico.

La leche del grade A ccrtíf'icada sólo pueden :Cnuerb on ciertas granjas sometidas
à un control regular.

Al lado de la loche do grado A cert ificuda, que se puede consumir cruda, se onCUCJl

tra la leche en grado A pasteurizadn, cuyo tenor bacteriano antes de la eaterilí.zación uo

debe ser superior a 100.000 por centímetro cúbico, si lit, esterilización su hace en el lugar
de producción, o a 200.000 si se hace en la ciudad.

Para el graelo B el tenor microbiano admitido antes de Ía pasterización es de 500.000

por centímetro cúbico.

N o importa que no se pueda vender leche: quiien se dedica: a este com-en-cio tiene que
toner lo: debida (/¡uto?"i,zació?l, lo. cual se le puede retirar tt'1npoTal a clefvnitivc!11¡,el¡,te si 'IIO,

se- hace el CO"llIeTC;Q en condsciones satisfuctorias o si lai leche procede ele origen no o.prob ado

o p1'ohibid,o PO?' la comisión ..

En París no está prácticamcute resuelto el problema, aunque la solución fué ya pro

puesta por Roélanel en 1924.

De los 830.000 litros de leche que se consumen diariamente, 139.000 se destinau :1

los niños de uno R. tres años. Para recoger esta lecho se necesita -reunir una serie de con

diciones:

I. o Vacas lecheras seleccionadas, pero sobre tollo exentas de tuberculosis.
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2.0 Establos espaciosos bien ventilaelos y claros y con suelo úspuc�to de manera flue

l'ermita la salida fácil' de las mat�rias excremcnt icias y Ulla limpieza perfecta.,
3.° Personal educado y sano. debiéndose prescindir ele todo convaliente ele. enferme-

dad contagiosa y, especialmente, '(le la tifoielea.
.

.
" . .l

:.; •

4.° Alimentaeiónvsa.na, que no haya sufrielo Ull' con;i'Qnzo' de f'errnonta ción ;"lcò\l61ic,aT
(I pútrida.'

. ",.
" " ''',

"

5." Ordeño' hecho en un local especial, minuciòsal,{lente limpio, provisto de 'tomas ¡Llo
,;.gua para el enjabonado Lle las mancs de, la's vaqueros. y para lavar las mamas.

(j." Loche recogida directamente en el rocii)iente, sin trasiego alguno hasta llegar al
,

,
t I

des�acho .

7." Conservación y transport.e on vasos hennéticamente cerrados y en fresquera.
8:" Recipient.es en' que consten la fecha elel ordeño, Jugar de origen do la leche y

valor bactoríológico y qúímico.· .

'D,o Exámenes bacteriológicos y químicos ele i�s leches así "prochlCiclas . practicadns
l,()l'iódica y' frecuontomente.

La aplicación do estas rcglus' seria onerosa y tal leche habría de venderse cara 'pam

poder obtener beneficios indust riulcs .

ilCómo concebir, .eu Ja práctica, la aplicación de estas' reglas, 'que repugnan por n ú

u.crosas razones a la industria privada 'i

En teoría, lru solución ideal es lu vaquería municipal; pero ell Ia práctica tropieza con

graneles dif'ieultades , «El papel de Ayuntamiento' � dice el profesor PnI'"cher .-� no 'lS

explotador directamente ; debe Iiiiutarse a apoya].' a los' que lo hacen bien. L'os grandes
progresos en Ia higiene de Ia leche deben resultar de una, cooperación incesante entre los

que sólo desean, qu s haga bin y los poderes muuicipalcs.»
Adoptando Ia conclusión del profesor Porcher, Roeland ,propuso,' ell 1925, al Ayunta

miento ele Paris «fon-lent<u la creación, lo l11(Í.s cerca posible ele Ia ciudad, 'ele vaquerías
industrial iza.das, cicnti ficamen te organizadas :y sometidas ,a un control riguroso y de to'

.'os los instantos.» La leche así producida 'seria durante cierto tiempo muy cara, in abor

dable para los pobres: el Ayuntamiento estaria obligado a' proveer gratuitamente. de esta

leche a las familias necesitadas 'y acaso l'adrià tal�lbién 'facilitar su compra a las ,ma¿lres
llO necesitadas; pero que, sin embargo, no pudieran lle'clic"-r tres francos a Ia alimenta
ción diaria del niño.

Evidentemente, Ia solución ideal de Ia alimentación de los niños es el sono materno,

pero son muy frecuentes los casos en que la situación física O' social de la madre' hace

más .o menos rápidamente necesaria la alinrentación couJcohó do Vaca, y, por lo tauto, es

indispensable una buena organización IBCher'!1, porque la alimcnta.ci óu con' dicha lecho' 0S,
en la mayoriá de los casos, Ulla alimentación peligrosa; sobre toda a causa de las f er

nicntaciones microbian-as, do las toxinas y de l[LS alt oraciones de la loche que de ello r!)·'

sultan.

La ebullición de la leche es tin medio insuficiente de esterilización, La pasterización
es peligrosa En _la hora presente no hay más que un modio de dSI' corrientemente buena

leche a los recién nacidos, y es recunir a las leches 11l0(Üfic�das: leche seca o eoridensa

da. Pero esta es una práctica dispendiosa, fuera del alcance de Ia mayoría, y, por otra

parte, cualesquiera que sean lES ventajas ele esta solución, es inferior a la elegante solu

ción aplicada en Nueva York, ell Londres y ell algunas ciudades de Francia.

Importa, pues, obtener de los Pocieros públicos la adopción de las soluciones propues·
tas por Porcher y por Roéland, es decir, la creàción de, vaquerías científicamente contro
ladas, ayudadas por Jas municipn lidadcs, y cuya leche se distribuya gratuitamente o u

precio bajo a las familias necesitadas.
.

"

Mien tras llega esta organización, debo procururse que los bon�s de leche distTibuíd'os
en los dispensa rios sean bonos para leche, limpia, es c1�';h, que permitan a las madres ne

cesitadas aprovisionarse doToche condensada a do leche seca 'en cantidad suficiente.

F. C. HARVEY, - (La cabra como antíabortívo). - «TheVeteránary Record», London,
VI, 911, D ele Octubre de' 1926. Extracto. ele la Revista cÍe Higiene y s�iircl�d' Pecua-

ria, .Febrero. de 1928. ' '.,

,

Por largo tiempo se ha creído que Ia cabra era capaz, de prevenir a disminuir gran-
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demente deterrninadas infecciones de los animales, sólo por el hecho de convivir cou Ius

afectados o susceptibles de infección.

ER cierta ocasión (1884), se hablaba en Londres ele casos en los 'que la permanenein
de la cabra en una caballeriza prevenía el muermo, creyéndose también que en un esta

blo ejercía una beneficiosa influencia, por lo que se refería al aborto infeccioso de la

vaca, mencionándose igualmente on el «Lancet» de 19-6-26, el medio que los ganaderos
han encontrado para controlar el aborto contagioso bovino, gracias a las cabras y expo
niendo el autor de la nota Ja opinión de que el Alcaliçemes 111d'itc'I1.sis, viviendo normalmente
en las cabras, es antagonista del. Alcaliqcnce abortus (nueva nomenclatura) o b. Bang de

las vacas; las que infectadas por el M, 'I1�B'litcn$<is se hacen inmunes para el Bang, Es po
sible, o al menos probable, que en condiciones naturales pueda no tener relación COIl las ca

bras de esta nación, a no ser que se supongan a las ca bras inglesas' portadoras de una espe
cie no patógena del M. meiitensie, la, que transmitida a la vaca, 1�. 'hace inmune para el b .

Bang, por una suerte de vacunación vicariosa.
El suero .de casos de fiebre de Malta se ha visto en Inglaterra yjnás aun en América,

que aglutina con ambos mierobios el melitensis y el abortus, ell casos en los que la leche era.

sospechosa. Por otra parte, habiéndose encontrado Ull creciente predominio ele Ia fiebre ele
Malta en el Sudeste de F'rancia, se nombró Ulla comisión para su estudio, la cual comprobó
que casi siempre era la misma la distribución gcogr áfica de dicha enfermedad y la JeJ
aborto epizoótico de las cabras y ovejas, en tanto aparecía el aborto infeccioso bovino en

toda Francia, excepto en el Sudeste, donde reinaban las otras enfermedades, Podía. antici

parse que eran antagónicas.'
La, leche de las cabras afectadas con el melite1:sis es peligrosa para �l hombre, pero eu

cuanto no aparece esta enfermedad en este país, só puede deducir que las' cabras, inglesas
no SOll portadoras del 1Ilet.i'tonoSis, ê Cómo y cuándo pueden las cabras británicas ejercer in

fIuencia en el aborto de los rebaños del país �

Es posible que el b: de Bang a través do las cabras, oxpcrirncnte algunos cambios,
por los que llegue a convertirse en no patógeno para la vaca, aun que persistiendo su vida

y desarrollo, y controlándose al mismo tiempo el crecimiento ele especies más virulentas.
La cuestión puedo resolverse oxpcrimen talmcnte ;

Cousíderada Ja cabra como antiabortivo, desde tal punto de vista, parece semejante el

caso a la vao'Una premonstorui de Calmette en la tuborculcsís, con su cultivo a través de 236

,(Tl'meraciones en trece años, ínofcnsivo nara todos los animales domésticos . y si con la
-acuna ordinaria supónese que las bacterias inoculadas son rápidamente dostruiúus, en ;:,

vacuna ele Calmette; continúan viviendo ell los tejidos, si bien no producieudo signos lie

enfermedad ni lesiones ostcnsibles, haciéndose ,iml1'.lJ1e el n.nimal portador contra la rem

fceción .

H. e, SIMMONS y D. V. M, BROOKHAVEN. (Leucemia en una vaca). - «The North

American Veterinarian»" Evatson, VTI, 29 Octubre ele 1926.'

El primer síntoma notado fué el ingurgirniento . de los ganglios prefemorales; la

vaca aparecía entonces en buen estado de salud, pero conforme iban .aumontando do vo

lumen los ganglios superf'icinlcs, perdía gradualmente de carnes. El apetito fué bueuo .

hasta mitad de Junio y variable hasta mitad de Julio, en que rehusaba por completo la

comida; únicamente pacía algo. Danelo hasta la fecha anterior elos y medio galones de
Jecho (cerca ele nueve litros y medio), cesó ésta entonces. Se fatigaba bastante aí paso,
elifieultánelose la respiración por el aumento de volumen de los ganglios a lo largo del

aparato respiratorio, y el ojo izquierelo se manifestaba prominente dentro de su órbita,
COlUO puede verse.

Habiéndose diagnosticado el caso de ,leucemia, no se dispuso tratamiento alguno, sien
do .sacrif'icado el animal el 22 de Julio y autopsiado .

'I'odos los ganglios .linfáticos se hallaban grandemente ingurgitados . Los iliacos inter

nos eran .del tamaño de la cabeza de Ull hombre, Los riñdnes tenían el doblo del tamaño

normal y el :hígaclo se e�C'ont'raba tumefacto. El bazo no afectado; el omaso' y las, parc-
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des del abornaso estaban lesionados, teniendo las pareeles elel último un grosòÏ' dos veces

mayor que normalmente.

Todos los hues0s se presentaban muy prominentes, lo que podia verse perfectamente
�, distancia ..

c. F. CERRUTT'I. - Experiencias comparatrvas entre el Microooccus melízensís y el
Bacillus abortus par media die las aglutínínas respectívas. - «Bolletino dell'Istituto

Sieroterapico Milanese». Diciembre ele 1927.

La cuestión de la diferenciación del bacilo de Bang del micrococo ele Bruce se ha

impuesto a la atención de los bacteriólogos desde que Evans. estueliando los gérmenes
contenidos en la leche ele vacas normales y ell macla particular el bacilo del aborto, se

ñaló la extraorelinaria semejanza que existía entre elichos microorganismos, haciendo, re

saitar ql1íl éstos presentaban los mismos caracteres morfológicos, culturales y bioquímicos
y qne mostraban además igual poder patógeno para el cobayo.

El autor después ele algunas consideraciones sobre las diversas tentativas ele d lf'e

rcnciación serológicas, llega a jas siguientes couclus.ioncs:
1.0 Las pruebas serológicns cornparntivas efectuadas con tres cepas' cle MiCf¡'ODoccMiLrne

Iitensis y tres cepas de Bacillus abortus, mediante las aglutíninas aisladas, ell¡ solución saca

rosada, de sueros inmunes, no han permit ido comprobar ninguna diferencia. entre las dichas

cepas.

2.0 Las pruebas ele absorción o saturación el" las aglutininns realizadas cou los. mismos

sueros y las mismas cepas, demostraron iç1éntico comportamdento entre los varios tipos (le

gérmel}es.
3,0 El Mic'1'OCOCCUS 11wlitensis y el Bc£cilllvs abortus deben ser considerados corno varíe.

dudes distintas: ele un mismo grupo a género de bacterias «Br�lCella».

}. o La distinción SE funda en el hecho que el Bacillus abortus es solamente patógeno
para los animales, mientras que el MiC1-0COClYUs 'm,eJlitensis es patógeno tanto para los anima

les como para 'el hombre.

5.0 Las agrupaciones p�'opuestas por varios autores para el: género Brucella, según ¡J

respective comportamiento serológico no ofrecen suficientes garrmtíus de estabilidad y están

además en contradicción con algunos datos epidemiológieos ,

6.° Para el Micrococcus melitensis se propont el nombre de «B1'UceUa melitensís, Bruce

.[887» y para el Bacillus abortus, El norr.bro ele «B1"I.weUa Q,b01·tuS, Bang 1897».

P. CREMONA. - La prueba de Kaufman para la ínvestigacíón de La albúmina en l�
orina. - «Profilassi». Vol. I, Enero de 1928.

El métoelo de Kaufman, para la investigación cualitativa ele Ia albúmina en Ia orina."
consiste sencillamente ell adicionar, a un poco de orina bien límpiela contenida en una

probeta, formalina en proporción ele 1110 ele su volumen Y agitar tapando la probeta eon

algoelóu a con cualquiera otra cosa. qua evite la evaporación del formol. Se observa en

las orinas albumiuúrieas, después de 15 a 30 minutos la aparición de un- ligero enturbia
miento que tiende a a.centuarse cada vez más, El métoelo se basa pues en la propiedad
que tiene la formalina de prceipitur la albúmina.

Después de indicar brevemente la técnica y los detalles de las distintas pruebas corn
parativas realizadas, pruebas de control, etc., con los métodos ele Keller y elel calenta

miento, el autor refiere que ele sus observaciones sc desprende que la prueba de 'Kauf
man esta rnuyTejns de tenor, en comparación a los otros procedimientos de uso corriente

para estos análisis; el valor que el mismo Kaufman había señalado en .su primera cornu

ni cación del año 1!}23.

Aparte dé las diversas eonsideraciones que quitan a esta prueba su practicidad, está

también el factor tiempo. En efecto, en los casos an que el métoelo del calentamiento, o

, clel reactivo ele Heller elan reacciox.o netamente demostrativas e inmediatas, Ia prueba
ele Kaufman requiero una a más horas de tiempo Y esto para dar indicaciones no siempre
positivas.
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Con frecuencia" según el autor, Ia'tprueba cie Kaufman, resultó: negativa 'en las orina,

levemente a.lbuminúricas, por cuyo motivo en la práctica corrien te debe preferirse siem

pre cua.lquieua de los otros métodos ya indicados.

R. A. CRAIG, � Medidas I:,a,nitanas contra la diarrea, blanca bacilar de los pollitos.

«Journaf of'< tho American Voterinary �1eel:' Ass». Febroro+dc 1928.' "

La diarrea blanca bacilar es la enfermedad infecciosa que más' graves daños causa

en la actualielad a la avicultura de los E.E. U. U. Y también del Canadá.

Ei,' agente causal identif'icndo como Bacterucm. ¡nd/ol'lIm, produce; u�, disminución en la

postura y en el por ciento de las eC]Clsic;les. En los pollitos detiene el' crecimiento y mata

un gran porcentaje.
.

.

Según algunos autores, Rcttger, Hnll y_ Bturgis,. entre otros, los huevos infectados,

ingeridos por los COllCjOS, cobayos y par los gatos jóvenes, provocarí�n, graves intoxica

ci ones alimenticias. Doyle .cstima en más ele Ull 2 % el porcentaje de los huevos infecta

dos provenicnt cs de las gallinas port adoras L1e ,gérmenes. Las experiencias de Joncs, ¿;e

mostrarían que la t ransm isión de la enfermedad puede realizarse ppr 'el huevo, por con

tacto con pollitos enfermos y por la c'ri a ele nu�vos pollitos en locales 'donde antes o x ist+ó

la afección. Sc sabe por otra part e, que los ,po11i1'08 de infectan por el contacto COIL los

«nf'ermos que expelen gran cn utidad ¿le bacilos con Jos cxcrcmen tos . Los hechos domuos

iran en fin que los adultos pueden infectarse igualmente, y es muy posible que la COJlÜ,

minación tonga por causa Ia ingestión-de huevos baeil íf'cros Tatos :l.ccidontalmonte en los

nidos a en' el piso del- gallinero.
Mathews no ha, podido encontrar el bacilo pnlluro n en los eXCl'emento-f\ de las ga lli-

I' as adtíltas.
'

Gage y Plint, estiman que Ja 'erradieación' 'ele la diarrea blanca se halln. ligada al

.Iospistajc, por el, método del suoro-diagnóst.ico de les adultos ínfoctados y a la. elimina
ción consecutiva ele tedas las aves que reaccionan positavamente y en la protección ele

Jos pollitos durante el crccirni cnto contra. la intoxicación. Si el control no se hace por

lo menos una vez cada, año, no existe ninguna, posibilidad ele ver desaparecer In en ter

mcdad elel' gallinero,'
Los avicultores tienen una propensión a rclacion ar, siempre la alta mort a.lidad cons

tata.da en sus polladas, a la f'alt.a cic vigor a a la mala higieno'alimenticia. En Indiana,

Craig ha observado ell. los criacieros infectados durante la estación d'e 1927, que Ull 20 o/e
de las aves reaccionaron a la primera prueba serológica, 12 % a la segunda y un 9 %

a la tercera,

L. P. DO'Y1e. - Neuritis. a parálisis de las gallínas.

rmary Medical 'Association», -Febrero ele ] 928.
'

«Ja Ul"1l.:11 of tho American Vete-

i::legún clnutor, ninguno de estos dos térrni nrs conviene ni es adecuado para designar
una enfermedad qucjso manifiesta unas veces por lesiones clel sistema nervioso central

y otras por neuritis do los órganos esplaénicos a por parálisis asociadas a no de i ri do

cicli tis .

Se, trata de una oncéfalo mielitis cuya import-ancia aumenta ele día en elia,

. La pará.Iisis de las patas y ele las corrientemente observadas es a menudo, prece

(litla de ata�ia. Cuando, el encéfalo es afectado, se puede constatar: marcha hacia atrás,'
vértigos, torticolis y hasta sopor a torpeza en los movirn iontos . Si el afectado' es el ner

vio vago, la gallina enferma se presenta casi siempre en estado jadeante.

Los síntomas oculares co nsiston esencialmente en los de una írido-ciclitis: el color

gris del n-idó y la inmovilidad pupilar elan alojo la apari.cucia de un ojo ele vidri o ,

Las lesiones que se en euontran en los troncos neTVÜ)SOS, en los plexus, ganglios es

pinales y a veces 011 el cerebro, consisten en una coloración grisácea acompañada de ede

ma gcncrnlizadoo localizada en algunos segmentos. En el encéfalo se notan a veces pe

quoños focos gris-aruarillcn tos y un aumout o ele la presión del líquido céfalo-raquídeo.
Las alteraciones microscópicas cle la médula espinal son difícil de reconocer,
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El examen histológico revela la presencia de numerosas células redondas en el tejillo
nervioso,

DEBONO y BERNARD, - No se debe decir más Fiebre de Malta .síno Fiehre ondulan

te, - «Gazette eles Hopitaux», Febrero ele 1928,

Los autores estiman que la rlonomin aeión ele fiebre ondulante es la más a-propiada,

j.ncs ella recuerda el slnt oma más caractciistico y frecuente en el hombre enfermo que

os 1l1. ma rehn ondulante de Ia curva térmica,

La denominación fiebre de Malta lla side aplicada con posterioridad a esta afección,
vocablo call que se designaba an teri ormonto, según los 'autores a Ia fiebre ardiente y

certa duración que ahora. conocemos con el nombro de fiebre a f'lebotomos . De donde

resulta evidente que la denominación de «[iebre ele Ma.ltu>.' para desigual' esa otra fiebre

de tipo ondulante no debe subsistir por razones de prioridad.
.Los autores insisten además sobre el heche de quP la fiebre oiuiulautc lla 'ex-iste sola,

mente en 13 isla de Malta ni cu las costas del mar Mediterráneo, sino que ella se observa

('11 muchos otros países de Europa, cu China, ou la Iudia, en L arte América y en Suel Afri

ca. La afeccióu por otra parte, ]10 es tampoco particular pm'a los solas cabi ae maltesas.

El resultado de las íi.vcst igacioucs hechas en estos últimos tiempos, muestran además

«uc el B, abortus de Bang, puede determinar en el hombre una fiebrecita que se asemeja
clínicamente a Ia fiebre causada por el M. melitensis de Bruce; por consiguiente la adopción
del apelativo «fiebre ondnüontte» para el sind roma clínico seguido en cada caso de Ia inili

cación elel agente microbiano causal, pOl' ejemplo: fiebre o1!.c�¡¡la·llte (Bruce), fiebre otuiu

Iantc (Bang), tendría una utilidad práctica como en los casos ele fiebres paratif'óidcas .

A. EBER, - Nuevos conocímíentos y observaciones sobre el aborto epízoótíco y su lu

cha con vacunas virulentas, -:- «Deutsche 'I'ierarzt - Wochcnschrif't». N." 44, año 1927-,

«Clínica Vot.crinarin ', N." 3, Marzo de 1928,

El autor resume en las siguientes conclusiones los nuevos conocimientos en materia

de aborto cpizoótico:
L" Aún el vetcrinario práctico puede por sí solo confirmar el diagnóstico ele Ia ell'

fermeda.el mediante el examen microscópico de las ]Ílembranas fetales a también del 11m'

cus extraído durante los primeros días quo siguen al aborto, previa coloración con el azul

de metileno a mejor aún con la fuchsina f'on icada , Para olla deberá basarse on la presen

cia de grandes' células epiteliales, las cuales contienen por lo general tilla cantidad enol"

mc de pequeños bacilrtos .

2,U Mediante la inoculación subcutánea. ele germen del aborto, vivos a muertos, Sé

obticno en los animales ele cxpcrirncn to '(conejos, cobayos y bovinos), la f'ormación do

anticuerp?s demostrables por las pruebas serol ógicas .

3,° Investigaciones y observaciones realizadas desde largo tiempo han permitido al

autor comprobar que el uso de vacunas vivas y virulentas, específicas para el establo

atacado, constituyen Ull excelente medio de lucha contra el aborto epizoótico ele los bovi

nos. N a se pudo establecer si dicha especificidad es absolutamente necesaria, pero los gér
mones vi vos demostraron poseer una actividad ele mayar duración, allí donde pudieron ser

usados sin los peligros ele todos conocidos, que las va cunasprcparadas con gérmenes muer

tos, Esta .acción si hizo más evidente en el tra.tamicn to ele aquellas vacas que ya habían

abortado y on -las cuales con las inoculaciones ele gérmenes vivos se alcanzó con mayor

facilidad y segundad un grado suficiente
I
de inmunidad necesario para evitar un lluevo

� barto. .

4,° 'I'ambién la actividad ele las vacunas virulentas tiene su límite y su uso haec

igualmente necesarias todas aquellas medidas que de ordinario se adoptan cuando se recu

rre al empleo de 'productos virulentos, especialmente se debe evitar que el parto se produz
ca en el mismo establo. Si no se cuenta COll un establo aparte para las parturicntas, será

siempre prudente destruir todo el material infectante, proveniente de los fetos y proceder
luego a una cuidadosa csinfocción .
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aoculación de bacilos virulentos del aborto no es peligrosa para las vacas

no preñadas de cualquier edad. En las vacas lecheras se debe calcular una pasajera di

minución de la cantidad de leche, pero, que desaparece al 4.° día como máximo.

En 'las vacas preñadas después del 2." mes la inoc';llación de bacilos vivos de Bang
puede causar el aborto. Pero en las experiencias del autor se ha establecido la inocuidad

de tal vacunación siempre que ella se haga antes de la monta (una o dos veces) y una

vez más después de la monta; esto no obstante, rceomienda IlO dejar pasar más de 4 er

como máximo 6 semanas del inicio de la preñcz .

6.. El punto más importante de l a lucha contra el aborto epizoótico reside en la

ejecución bien severa de las medidas hlgiênic"s. Ante todo' se debe evitar' el parto en el

establo ell común, teniendo o habilitando un 10031 especial para las vacas grávidas. La

lucha es secundada con la vacunación de los n ni.males jóvenes antes de Ia monta J cie

todos 108 bovinos de reciente a dquiaición vcon bacilosv ivos dol aborto o con los extractos

de los mismos.

N O T A S PR Á e T I e A s

LE:CHE LIMPIA

Por el Agrónomo A. Pimentel

INSTALACIONES DEL CORliAL iDE ORDI�ÑE

No es caro, se amortiza 'en el año; con leche que no se corta; con el tiem

po que. se gana en el trabajo; con el trabajo que es menos penoso; eS decil',
no se sufren tanto los fríos, heladas, barro, lluvia; con más producción de

lit:()s; con menos vacas y terneros enfermos, y, sobro todo la razón más con

tundente, es que ya no es posible hoy seguir con lo que venimos haciendo ha

ee años, máxime que este progreso nos trae aparejado mayores ganancias.
El barro y los pantanos en los corrales deben .desaparecei;. Dichos corra

les de ordeñe serán lo más alto posible con respecto ill nivel general del sue-

10/ debiendo tener los desagües sencillos del caso.
.

El chiquero de los terneros debe estar resguardado de los vientos del Sud

y Sudeste.
El local de ordeñe debe estar cubierto con techo de ,paja sólidamente

construído sobre armazón de buenas cabriadas , Es este el único gasto serio

que debe hacer el propietario del campo. a el tambero dueño del mismo, don

de viven sus vacas. Por otra parte, este gasto no excede de $ 1. 000 cuando

�e piensa la forma práctica al alcance de todo hombre ele campo, al construir

estas simples instalaciones,
Techo: va colocado a la altura de 3 a 4. metros.

So citamos material determinado, puc cada cual elige el que más le con

Tiene. El gasto real e á prineipalmente en el piso. recurriendo a to. ca. es

combro ladrillo y mucho episóns, cuyo piso se hará siempre a10"0 má. alto que

el nivel de ]0
.

corrales, y éstos, como ya dijimo ,má. alto que el nivel Ge

los potreros de campo. Y conste que estas pequeña elevacione con isten �n

hacer en dos lados del coi-ral, zanjas, a. las cuales ya e] agua de lluvia, pues

con las tierras de dichas zanjas se hacen esas elevaciones.



- 83 -

CROQUIS'DEL CORRAL
l

. '{Í
,

'

Chiquero terneros " , ¡ l,i
. I'

(techado) - '

� ,
;

/

. -
,

Corral.ríe reserva
\ .

Corral diario
,

días de lluvia para usO'
pam

'I'echado para 30 pO'r 40 metros
. .

las de-
. .'.-

vacas

ordeñe:
;

30 pO'r 40 metros
\

, ,

,

,

¡

En aquellas zanjas, nunca dejaremos: estancar el agua, puès la que no sc

insume debe eliminarse con tierra, es decir, ir tapando con tierra sacada c11'
las; nuevas zanjas que se hagan a los O'ttO's dos lados de los corrales, y a"í
sucesivamente, se irá defendiendo de las aguas estancadas que, por otra parte,
en .la práctica, cstas circunstancias, no ofrecen pro blcma difícil, bien lo sa bJ·

,
'

I

:1l�S, sc trata de dm' salida a las aguas de lluvia, las que no deben quedar rlld corral, ni próximos a él, -.' .
..

.

POI' eso el croquis dice de un corral reservado para .cuando, 111U;va, quiere
-Iecir que allí el pisoteo no será tan sensible .eomo en los corrales .únicos .quc
son los que generalmente se ven cn nuestros tambos, Jos cuales en día dc Ilu-
via son una verdadel;a calamidad,

. '. , .

En una ocasión a un pueblero, en, día fuerte de lluvia y en pleno corral
.

.
,

.

do tambo, le tocó oir lo siguiente «La-leche que allí se ordeñaba era ya I

«café. con leche» Iisto, tal era elbarro que llevaba»,
,

'

A continuación, veamos cómo'.se hace, 10 menos ,que debernos ha·cCl';
.1£1 mínimum de gasto sería lo siguiente, , I

I

EL PROBLEMA DJ� LA LI£C'l-m LIMPIA' ;

En nuestro país, es realmente un problema grave y serie, PCJ10SO' de l'e

nocer, y al cual no se le dedica la atención que requiere, dado que se trata de
la salud de toda la población infantil del país.

Sin embargo, conociendo nuestro ambiente presente, nos permitimos acon
sejar, mejor dicho', insistir en el método de reparto de leche en botellas, COli
leche pasteurizada y a baja temperatura, en momento que llega a 'casa -del
consumidor

LECHE LIMPU,. - LO )IB�O,' Q'CE DEBE H.-\'_(;ER. 'E EX

_;TE. 'TRO.' TA:lIBO.'

�Leche limpia, dinero eguros. es un lema americano; la pro .peridad ue
un negocio de leche y de una venta satisfactoria la basan en la limpieza del

producto que venden,



- 84-

Entre nosotros, creemos que todo tambero puede obtener leche de buena

calidad y limpieza observando métodos buenos, tales métodos pueden ser im

plantados con poco gasto.

_

Es costumbre muy común en otros países, limpiar las ubres e ijares. do

las vacas antes de ordeñar, pues como sabemos, las innumerables suciedades

que se adhieren a las citadas partes caen al balde y contaminan la leche.

Mas diremos, al decir que dichas partes se limpian, pues, también se es

quilan o pelan, con tijeras apropiadas, 'porque la facilidad en limpiar las

ubres e ijares, depende de Ia precaución de pelar dichas partes.

\i
A'

Pero, debemos agregar, que tudas estas operaciones y otras más son tam

bién doblemente cómodas por el hecho de estar las vacas más o menos esta

buladas, circunstancia, por cierto, muy diferente a las nuestras, lo que no

obsta aplicarlas aun ordeñando a pleno aire.
.

Además de 10 dicho, convencidos como están los tamberos americanos quo

el seguir métodos higiénicos en el òrdeñe 110 es tarea complicada ni molesta,

sostienen que la mejor leche, nunca debe ser tocada por las manos y que éstas

al efectuar el ordeñe estén perfectamente limpias y desinfectadas.

Es una lástima, dicen, 'que leche ele una vaca sana se contamine por ma

nos húmedas 'y sucias.

Otra circunstancia que tienen muy en cuenta, es que la leche, en seguida

del ordeñe, se coloca a refrescar y bien lejos del corral o galpón de orde;ñc.

CRIANZA DE CERPOS

USO DE BAI.lDES ESPECIALES

/

El uso de baldes de boca semicubierta evita -la caída de gran 'cantidad

de materias extrañas - provenientes tanto de la vaca como del hombre o de

cualquier procedencia.

Cuando se crían cerdos debe hacerse con una orientación determinada.

El 'Criador debe procurar en lo posible producir un tipo definido y el que más

. convenga comercialmente.

Un animal que a los seis o siete meses llegue al peso de ochenta a noven-
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ta kilos, es algo que se podrá conseguir, siempre que el criador se emeñe ell

obtener ese resultado .

Tratándose de un criadero de animales de poca mes_!;izac!ón) sin caracte

rísticas de razas definidas, lo mejor será adquirir Ull buen reproduetor, te

niendo en cuenta especialmente su origen, a fin de efectuar el cruzamiento,

sistema este que dá siempre buenos resultados, sobre todo cuando se hace

también selección de las madres .

.
EI que empieza conviene lo haga con reproductores puros, teniendo en

cuenta que Ul1: cerdo de pedigrée le dará precocidad, es decir, desarrollo, C8J

pacidad de asimilación, engorde rápido, y, por lo tanto un mayor rendimiento.

Un reproductor porcino no vale mucho dinero, y, dada la precocidad y

fecundidad de la especie, en poco tiempo se habrá procurado un buen plantel
. con un gasto reducido.

Es un grave error emplear como reproductores a cerdos ordinarios, pues

Jos resultados que se obtendrán serán muy pobres y el criadero irá a lID fra

caso económico, en perjuicio del capital invertido.

El 'que tenga interés en este negocio, puede solicitar datos al jefe de la

sección zootecnia del Ministerio de Agricultura, Paseo Colón 974, Buenos

Aires.

LA PESTE DE LOS ROSALES

. Muy a menudo son sorprendidos los cultivadores de resales por la apari

ción e invasión de parásitos fungáceos y que arruinan la floración, especial-
ments en primavera. �

Estos parásitos son en orden de importancia: el oídio o blanco de los ro

sales, roya, polvillo rojo o herrumbre de las rosas ; asterorna o mancha de los

resales, y otros de mener importancia.
Al oídio o blanco de los resales, tan característico y frecuente en verano,

se le ha creído hasta hace poco el causante de la misma enfermedad en los

durazneros, pero se ha comprobado que la que ataca al durazno, aunque per

tenece a la misma especie, es tan sólo una variedad.

Las primeras manifestaciones 'del oídio se observan en primavera en las

hojas de los rosales , marchitas de mi blanco-nieve al principio, luego de Ull

color gris ceniza, las hojas y pimpollos quedan a veces totalmente cubiertas.

En ese estado las hojas y pimpollos se crispan y se secan, presentando
los rosales un aspecto muy desagradable.

Se' ha observado que en la primavera, después de los soles fuertes, los

rosales aparecen atacados de un momento a otro por el oídio y que los trata

mientos a base de sulfato, azufre, etcétera, resultan ineficaces.

Estudios realizados han comprobado que en las mañanas templadas, hú

medas, de ambiente tranquilo, flotan en el aire cantidades muy grandes del'

parásito y muchas veces no atacan a la planta porque ésta se defiende gra

cias a la rigidez o turgencia de sus tejidos; pero esta defensa 'IlO es constante;
en la primavera, de preferencia cuando se nota que el crecimiento y pobla
ción de hojas es grande, los brotes y hojas tiernas se marchitan al recibir el

sol fuerte, momento que el parásito aprovecha para atacar la planta.
El asteroma se caracteriza por formarse manchas morens, redondas, en

, ¡



las hojas que más tarde se tornan amarillentas y 'que caen con facilidad, d(.'
.. .jando así a los resales desnudos"

El tratamiento, como en todos los casos dé enfermedades fungáceas, debe
ser, preventive, .CO,!l pulverizaciones genmicidas, ya sea para la roya, oídio o

.ast erorna.

Para el oídio se recomienda y ha dado resultado.cl polvo de azufre (Ilor
de azufre) y que se aplica COIl los- aparatos azufradores, en las horas de ma

yor calor y no por la noche o al atardecer, pues la humedad contribuye a la

mejorigermiuación de los espores de .toda clase ·de parásitos .

. También se aconseja.para el oídio el sulfuro de calcio, especialmente para
.l'l: duraznero; 'la sal de cocina al 3 % 'se ha ensayado con, buen resultado . El
caldo borde-lés se aconseja en invierno o a la entrada de Ia primavera y tiene.
además, ,la ventaja -de que mata muchos otros parásitos, debiéndose usar sólo
al medio 'por ciento y agregándose medio kilo de sulfato de hierro.

NOTAS APICOLAS

PRODUCCION DE CEIRA . .-

La cera de abeja, que es elaborada pOT' este insecto y empleada por él
mismo para la constnttcióÍ'Í;de' sb.S'l�aúales:· cs'-hl'i prodllcto comercial de gran
importancia. 1�11 casi todos los apiaries hay. épocas en 'que se dispone de panal es

para derretir, siendo provechoso guardar todos Jos fr-agmentos de panales y IOR
opérculos' que s'e sacan al hacer Tas extracciones de la miel. Un método muy
común para extr-aer la cera es derretir los panales en un extractor solar.
'8ste es quizá el método más adaptable en los apiaries donde la producción de
cera es de poca importancia, aunque la intensidad del calor producida por
dicho método no llega a der-retir toda la cera que contienen los panales viejos
de cría. En el comercio se encuentran varias pren 'as para cera, pudiéndose
también hacer éstas en casa por el mismo apicultor. Cuando la producción
de cera e ele impor-tanr-ia el apicultor debe hacer Ull e, tudio cuidado 'o sobre
lo: métodos de extracción, puesto que. pOI' regla o-eneTêl. e de. perdicia mu

eha cera en e ta operación y aún de pué, de háber ido prensada

PREP ARATIVOS PARA INVERNAR

Terminado el acopio principal de miel, la manem de proceder en el ma

nejo del apiario depende de lo 'que se espere hacer más tardo en la estación

_,e acopios de, pequeña importancia. En caso que no se espere cosecha, enton
crs la colonia debe conservarse moderadamente fuerte COll el fin que no haya
muchos consumidores en Ia colmena.

En las localidadcs donde el invierno es riguroso y la cría se 'suspendo
por varios meses, habrá quo dedicar especial atención al desarrollo de ésta
durante los últimos tiempos .ele verano COll el propósito de que la colonia en

,

tre en 'el- invierno con gran cantidad-de abejas jóvenes. En caso que las rei
nas no den muestra de gran vitalidad, éstas deberán ser reemplazadas a tiem
po para que las abejas no se queden sin. reina- durnte el invierno.
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Las eonsideracioncs más importantes para el invierno, son : gran canti-
o

•
'

•

\

dad de abejas jóvenes, buena reina, provisión abundante de miel de buena

calidad, colmenas sanas y protección adecuada contra el frío y la humedad,
,

Si al llegar la estación de invierno, las abejas no disponen de provisión

suficiente de miel, deberán ser artificialmente alimentadas, es decir, provistas

de alimento por el apicultor, Cada colonia deberá disponer de 11 y Y2 y 18

kilos, dependiendo del tiempo que dure el invierno y de los métodos' de inver

nada. Sobre todo es preferible que se disponga de' un eXCeSO d� miel y no

que falte, puesto que la cantidad que pueda sobrar sirve para Ia estación pró
xima. Çuándo haya que rocurrir a la alimentación, puede emplearse la mied le

abeja, pero el jarabe hecho de azúcar granulada da el mismo resultado.

Al comprar miel de abeja para la alimentación habrá que tener especial

cuidado que ésta sea de apiario sano, porque de lo contrario las colonias se

arruinarían por enfermedad Nnnca com.pre en los mercados miel para alimen

taeion. Las abejas deberían tener sus provisiones a su tiempo, a fin que no sea

necesaario alimentarlas o abrir las colonias después que lleguen los fríos. No

debe dejarse en las colonias «miel de rocío» (honeydue honey), po-rque esta

miel produce «desinteria» en las abejas .. Hay también algunas clases de mie

les que 110 son ideales para provisiones de 'invierno, no siendo tan aconseja

bles aquellas que muestran un gran, porcentaje de gomas (la mayoría de las

mieles de árbol), pero generalmente no cansan inconvenientes .

Cuando las colmenas se encuentran al aire libre durante el invierne, la

protección depende de la intensidad .del fríQ. 'En III mayoría de nuestro país
las colmenas no precisan protección, pudiendo con frecuencia las colonias.

aún en los climas muy fríos, pasar el invierno con muv poca protección, siem

pre que disponga de miel en abundancia; sin embargo, por lo genera�) la, pro

tección se IÚlCe necesaria para que las abejas no consuman tanto alimento en

la generación de calor, y, por consiguiente, sin que su vitalidad se reduzca e11

lo más mínimo.
Las abejas no resisten,' probablemente tanto a la humedad, como al frío,

y considerando que éstas despiden humedad en cantidad considerable, habrá

que tomar todas la precauciones para que ésta no se condense en el panal.
Ello se evitaría dejando .alir la humedad a través de una abertura en Ia par

te superior de la colmena, lo que al mismo tiempo causaría Ia pérdida de

calor. por cuyo motivo sería muy conveniente 'que e colocara un pedazo de

arpillera u otro material absorbente sobre la parte superior de los marcos.

La colmena puede también ser protegida con paja hojas de árboles u ,otro

material similar seco a fin de' disminuir la pérdida de calor . Algunas colme

nas se construyen de paredés dobles, y, se llena el espacio con paja, siendo

este tipo de colmena muY .apropiado para invernar al aire libre. La entrada

de Ia colmena debe ser más baja 'qne cualquiera 'Otra de sus partes, con el fill

de que la humedad condensada pueda salir. Las colmenas deben. estar en

b�len estado y sus tapas bi�n' ajustadas e i�permeables.
"

'

Las entradas deben reducirse en los tiempos fríos, no solamente para im

pedir la entrada del frío, sino también para que los ratones no puedan entrar

en la colmena, pero no olvidando de' dejar siempre lugar suficiente para, que
las abejas puedan salir y entrar si el buen tiempo les permite volar .

En las regiones de clima muy frío, la invernada de abejas en sótanos tie-

• ¡
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ne grandes ventajas cuando la explotación está atendida por apicultores de

exper-iencia, pero este método requiere un estudio cuidadoso, debiendo estar

dichos sótanos en un estado seco y protegido en forma tal que la ternepratura

no varíe más de 4,2Q 2, 7,20; aunque, al parecer, la temperatura más aparente
ps de 6' grados. Su ventilación debe ser buena, de lo contrario las abejas SI'

pondrían incómodas. Los sótanos no deben recibir luz alguna, por cuyo mo

tivo es necesario buscar los medios de obtener ventilación indirecta.

La invernada en sótanos requiere meDOS consumo de mil para mantener

ola temperatura apropiada en la colmena, siendo, por consiguiente, más eco

nómica. Las abejas que invernan en esta forma no tienen oportunidad cic

efectuau vuelo de limpieza, con. f'recuencia, durante varios meses, siendo me

nos necesario debido al menor eonusmo de miel. Algunos apicultores creen

conveniente sacar las colonias. al, aire libre algunas veces durante los días de

calor, pero aún no ha quedado dcfinitivameute establecid� si es del todo lw

neficioso, no siendo práctica general hacerlo °

La época más apropiada para colocar las colonias en los sótanos no ha

sido aúri definida, acostumbrándose a efectuar esta operación en diferentes

épocas, siendo lo más natural 'que se .coloquen en dicho recinto antes que lr.�

tríoa arr-ecien y tan pronto las abejas terminen con el desarrollo de la cría.

Bl tiempo más apropiado debe ser la noche cuando todas las a bejas están en

la colmena, o un dia de mucho frío.

ENJAMBRES DE ABEJAS

Como ya se ha dicho, es preferible que se empiece la cría de abejas eon

pequeño número de -colonias ° Al comprarlas es generalmente más convenicn+e

que se ef�ctúe cu establecimientos cerca del 1 ugar donde se intente 1.1 bicar

el apiano para evitar las pérdidas que pudiera haber en el transporte a lar- °

gas distancias. Siempre es conveniente la compra de abejas enjambradas en

una colmena del mismo tipo que se haya seleccionado para la explotación;
pero 110 siendo posible se pueden comprar, colocándolas en cualquier clase de

colmenas o colmenas ele cajón para luego pasarlas a su sitio' correspondiente.
gn cuanto a la raza de abejas con que debe iniciarse, no es asunto ele tanta

importncia, puesto que se pueden conseguir reinas ele cualquier raza y en

corto tiempo se tendrían obreras de la misma raza, debido al hecho que las

abejas obroeras mueren con suma rapidez din-ante la estación de la miel, sien

do éstas reemplazadas por la cría de la nueva reina .

Los más importntes en la compra de colonias de abejas, es cerciorarse

que estén completamente sanas. En casi todas las provincias hay agrònom os

regionales a quienes se les puede consultar al respecto, pero en caso que no

sea posible con sólo echar una ojeada se puede saber si hay algo de particular
con la cría, siendo lo más conveniente no aceptar colmenas que contengan
cría muerta.

El mejor tiempo para empezar la apieultura es la primavera, puesto que

durante los primeros meses el apicultor tiene tiempo necesario para estudiar

la materia y. poder obrar de acuerdo a su conveniencia, a fin de no incurr-ir

fácilmente en errores que podrían repercutir al final en pérdidas de abejas.
'Lo mejor 'que hay que hacer �s comprar colonias bastante fuertes con mucha

I
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,cría para dicha cstación del año, pero si 110 es posible, habrá que adquirir
colonias ,o núcleos más pequeños que S0 desar-rollen dnrantc el verano, En

este caso no habría que espera]' 'que haya excedente de miel, puesto que toda
'clla sería cons-umida en la cría de abejas adicionales. Scría deseable que el

panal de zánganos sea lo más pequeño posible y que en cambio haya Ulla

huena provisión de miel en las colonias.
La cuestión -de la raza y resistencia de las abejas con que" se ha de pro

seguir la explotación es de suma importancia. Cuando se hayan adquirido
colonis débiles en la localidad. el apicultor debe: comprar buenas reinas a al

gún buen productor de confianza, que le servirá de base para su apiario . El

precio do las reinas varía según scan seleccionadas o no seleccionadas. A los

principiantes no les resulta la adquisición de las reinas de crías «selecciona

das», por no estar aún preparados para, explotar adecuadamente 'dicha colo
nia. 'I'anto las reinas «no controladas» como las «controladas» son común
mente de buena calidad a la par quo lucrativas por espacio de un año o dos,
sin contar que hay menos peligro en el envío de reinas «no .contralorcadass

jóvenes.
Son muchas las razas de abejas que han sido importadas a nuestro país,

existiendo entre los apicultores expertos graneles admiradores por casi todas
ollas. La raza negra o alemana fué una do las primeras que se impor-tó, en

contrándose actualmente por todos lados, pero, gen oralmente, no del todo

pura En general, esta raza llO se considora la más conveniente, no habién
dose dedicado mayor atención o sea mejoramiento, y sólo se encuentran, por

]0 común, en mancs de apicultores riegligentes. Su producción es inferior 8

la de las otras razas, son más norviosax Y bravas, aunque a veces, su miel en

panales es excelente

Más tarde se impor-tó la abeja italiana que es actualmente la más difun
dida entre los mejores apicultores, y con mucha razón, puesto que es la más

vigorosa y buena colectora de mio], clefiendc adrrm-ablcmeute sus colmenas, es

más dócil y sobre todo ha sido seleccionada con más esmero que cualquier
otra-rasa. Es especial para la última estación, por cuyo mo-tivo es del todo

recomendable la cría de esta raza No cabe duda alguna 'que Ia mayoría de
Jas' otras razas conocidas de abejas podrían alcanzar también el perfecciona
miento de la italiana, y quizás más aún, pero el apicultor está recogiendo
ahora los beneficios de lo que se ha hecho por esta raza en el pasado. No se

debe. deducir de esta exposición que los esfuerzos en la cría de abejas haya
alcanzado éxito completo, Arites 3.l contrario, si se compara la cría de abeja
COll el progreso etc Ia de otros animales o plantas que hayan sido sometidas

a investigaciones genéticas, resultaría bastante desfavorable.
Las abejas italianas han sido cuidadosamente selcccionc.ic; por color de

parte' de' algunos apicultores con el fin de aumentar el espacio amarillo en el
abdomen llasta que hemos llegado a conseguir las abejas conec. ..as por el-nom

bre de «Five Banded» o de cinco listas, Esta clase de abeja es ele lindo as

pecto, pero acaso 110 se. pueda decir 'que haya sido mejorada respecto a la

producción de miel o docilidad, estando casi en manos de aficionados.

Algunos apicultores pretenden seleccionar las abejas italianas por la ma

Yor longitud de .lengua, con el objeto de disponer de una' abeja que pueda
obtener abundancia de néctar, del trébol colorado. Muchas veces se ha creído



haber conseguido a éste respecto, pero nunca se ha tenido éxito. Los térmi
nos «abejas de trébol colorado» o «abejas de lengua larga» pueden inducir en

81'1'01', pero en todo casi siempre indican una buena productora ele miel ,

Las abejas caucásicas, 'que hace afies fueron introducidas al país 'por al

gunos apicultores, son la raza más dócil que se conoce. Estas abejas, contra

l'lamente a lo que comúnmente se cree, tienen' aguijones Y, son consider-adas

por muchos eomo buenas colectoras de miel. Son más prolíficas que las ita

Jianas y posiblemente podrán llegar a difundirse. Su peor característica es

que recolectan grandescantidades de propóleos, construyen rebabas y enlazan

los panales sin orientación exacta. Es la abeja más conveniente para el afi

cionado o para fines de experimentación .

,

:Las abejas Carniolan y Banet tienen muchos admiradores. y son muy C011-

.

venientes por su docilidad, siendo las Banets muy poco conocidas en este paí.'; .

.

Las Carniolanas enjambran de nua mauera excesiva al menos en colmenas

grandes. Las Ciprianas eran algú. conocidas en este país. Las Carniolanaa
enjambran bien, no _siendo convenicnte ni las puras ni las cruzadas, debido R

su afición a, picar a la menor provocación, y no pudiéndose apaciguar con el

humo. Son buenas colectoras de miel y sus cualidades poco raeomendables

han contribuído a: que sean descartadas por los' apicultores en general. Las
, de Tierra Santa, Egipcias y las 'I'unecinas han sido también ensayadas, pero

so. han abandonado más tarde.

INFORMACIONES

PRESERVATIVOS PARA LA MANTECA

El delegado del Ministcrio de Agrieultura en Londres envió un informe

a dicho departamento' con motivo de una partida de manteca argentina que

contenía preservatives para evitar su descomposición, presentada en el morca

do inglés, en el que se expresa 'que en Ia Oran Bretaña existen disposiciones
011 vigor que prohiben el uso de pr-eservativos y materias colorantes de los

productos alimenticios.

Añade luego a este respecto que durante el año anterior se aplicaron a

las pancetas, jamones, huevos y otros productos alimenticios las disposiciones
mencionadas, y que desde el T." de Enero del corriente año rigen para la

manteca y la crema, por lo que deben hacerse conocer estas reglamentaciones
a los industriales argentinos a sus efectos. Dice seguidamente el informe que

a partir del 1.0 de Julio próximo la prohibición se hará extensivaa «todos los

artículos alimenticios conteniendo preservatives necesarios por el empleo el',

su preparación de manteca conservada».

Ampliando el conocimiento de esas disposiicones, la Dirección General de

Ganadería del Ministerio de Agrieultura manifiesta que 110 aceptará ninguna
solicitud de inspección sin la previa. declaración de que el produeto no con

tiene ácido bórico, como preservativo, de acuerdo con lo que establece la re

glamentación dictada el 15 de Julio de 1914, y añade que la infracción de



(

- 91 �

estas disposiciones es la que ha determinado la intervención dei gobierno bri
.

tánieo en la -par'tida de manteca argentina aludida en el informe precedentc .

EL TASAJO

CO�lOcidas son las gestiones 'que las sociedades, todas argentinas, que ela
boran tasajo en Entre Ríos y Corrientes, encontrando en ello Ull medio ro

munerati,vo para utilizar sus ganados, han .realieado recientemente ante ,-,1
gobierno, con motivo de los altos derechos aduaneros que el gobierno de Cu

ba, mercado principal de consumo del producto, ha fijado a su importación,
Se trata de un hecho consumado que debió preverse y pudo ser evitado,

si la cancillería argentina se hubiera preocupado de celebrar tratados de re

eiprocidad comercial que contemplara los intereses de ambos países,
En tal sentido hizo Cuba algunas indicaciones que no fueron atendida>;

hasta ahora, en que la joven república antillana que nos supone desinteresa
dospor un acuerdo quo a las dos naciones reportanía ventajas, resuelve más

que triplicar el derecho al tasajo cerrándole, o poco menos, la entrada, 1\0

habiéndonos resuelto nosotros ag uardar cèmsideraciones a sus tabacos, no en

cuentran razón para tenerlas con aquel producto, Será esta industria la que
sufra los efectos de la indiferencia que homos observado ante la invitación ele
concertar una entente,

Quizás que la situación que nos plantea Cuba y que justamente ha alar
mado a los productores de tasajo que han recurrido al gobierno demandán
dolc amparo, no soa irremediable, Cabe esperar entonces que, ante la des

agradable contingeneia que hemos de repetir, pudo a su tiempo ser prevista
y debió ser evitada, se busque, de inmediato, una manera del resolverla satis
factoriamente .

/

LAS CAR:.NES EN' FRANCIA

Con motivo del nuevo proyecto de elevación de los aranceles aduaneros
en, Francia, el delegado del departamento de Agr-icultura en aquel país envió
una comunicación acerca de éste asunto, en la que manifiesta que el nuevo

impuesto presentado a la consideración de la Cámara de Diputados francesa
con fecha 3 de Febrero último será aprobado en breve,

Añade que los nuevos aranceles' tienen por objeto defender a -la prodne
ción industrial y fabril, y. facilitar, además, los convenios comerciales, realiza
dos con Alemania, Suiza y los Estados Unidos, favoreciendo en general sn.

comercio con los demás países europeos,

Agrega 'que si bien por los nuevos impuestos habrá aumentos aranccla

rics para un buen número de los artículos de nuestro país, V::'_��'emos sobre
los demás la ventaja de disfrutar de una tarifa mínima, La campaña realiza
da por los elementos agrar-ios, dice después, inclinó la opinión .lel gobierno
hacia la elevación de las tarifas aduaneras para las cames frigc ;<ficas. Estas

no se han modificado hasta la fecha, agrega, por lo que resultan en general
beneficiadas en el proyecto, pues éste grava las carnés frescas de ·los países
limítrofes en forma casi prohibitiva . A continuación manifiesta que sobre

113,693 toneladas de carne importada por Prancia en 1927, 57, 8n corres

pendieron . a las cames rcfrigeradas y 55,812 a las carries frescas,
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Los derechos de importación para las cames saladas, humadas y conser

vadas, se elevan en general en el proyecto ele refereucia.. así como también

para las grasas y aceites vegetales con objeto de proteger la manteca france

sa contra la competencia de los productos similares del extranjero.
Finaliza el informe del delegado argentino con la enumeración de los

productos que se hallan comprendidos dentro de los impuestos de importación
máximos y mínimos que se establecen por cada cien kilogramos, los que trans

cribimos a contnuación:

Carnes saladas de cualquier especie, crudas, no preparadas, 180 y 125

francos; carries preparadas, crudas, ahumadas, dcshuesdas, 215 y-' 145; estas

mismas da�es de carries, pero cocidas, 240. y 160; embutidos, 500 y 250; C31'

nos de cerdo, conservadas, en latas, 240 y 160; carne vacuna conservada, 011

latas, 240 y 160; carne vacuna conservada, en latas, 210 y 140; extractos dl)

cames, 240 y 160; tripas, en bruto, 20 y 10; tripas, secas a saladas, 40 y' 25 ;

grasa animal, sebo, para jabonería, 20 y 10; grasa animal, sebo, para .alimen

tación, 500 y 25; saindoux (grasa de cerdo), bruto, 150 y 75; saindoux refina

da, 240 y 120; lanolina, 500 y 125; óleo margarina, no emulsionada, 100 y 50;

margarina, 2QO y 100; grasas vegetales, 400 y lCO; huevos de aves, frescos,

40 y 20; quesos de pasta dura, 120 y 60; quesos de pasta blanda, 200 y 100;

mantecas frescas, 200 y 100; mantecas saladas, 152 y 76, y caseína, 500 y 125

_francos, respectivamente.

CONFEDERACION PE SOCIEDA\DES R,URALES

En el local de la Sociedad Rural Argentina se realizó la asamblea de la

Confederación de Sociedades Rurales formada por delegados de sociedades

rurales adheridas a Ja misma. Se aprobaron la memoria y balance dol ejercí
cio anterior, y se eligió la nueva mesa directiva, para la cual se había presen

tado una sola lista, la que quedó consagrada en la siguiente forma:

Presidente, ingeniero Luis Duhau, delegado de la S. 'R.. A.; vicepresiden
te, Juan Rómulo Lanusse, delegado de la S. R. de.Bahía 'Blanca; secretario,
'Ricardo Eastman, delegado de la S, R. A.; tesorero, Roberto J. Dowdall..
de la Sociedad Rural de Córdoba, Reconquista; vocales: Carlos M. Rivero

Haedo, de la S. R. de Rafaela; Carlos G. Frers, de la S. R. de Salta; Jorge
S. Dorado, de la S. R. de Concordia; doctor AIda .Rclbuc, de la S. R. de

Gualeguay , Ignacio Uranga, de la S. R. de Rosario; Alejandro Ferró, de la

S. R. del Chubut , suplentes : Ernesto Pérez Caminos, de la S. R. del Chaco;

Diego Amézaga, de la S. R. do Goya; doctor Víctor Alcorta, de la S. R. de

La Banda; doctor Juan T. Avalas, de la S. R. de Nueve de Julio.

Se resolvió en seguida condonar las cuotas pendientes de las sociedades

que debían hasta la fecha, y dejar subsistente la cuota actual de las mismas.

-En seguida se trató el estudie, de la S. R. Argentina sobre el Pool de

los frigoríficos y su presentación al Ministerio de Agricultura ,

Se cambiaron ideas respecto a este asunto, poniendo de relieve los pun

tos fundamentales del mismo que se refieren a Ia creación de una junta na

ciorral de carácter permanente para que haga el e�amell analítico de los siste

mas de contabilidad de Jas empresas, a fin de prcset'ibir'les en seguida la adop
ción ele las 'medidas que' aseguren en todo momento la accesibilidad a su."!
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operaciones, como también la clasificación oficial de 'las carnés, de tal suerte

que resulte posible cotejar con seguridad el precio' de compra de la carne de

una .calidad definida e'11 la Argentina con la cotización de la carne de 'Ia mis

ma calidad en Smithfield.
Se estableció claramente que la Sociedad Rnral Argentina busca una in

tervención de carácter permanent o y no accidental, a fin de 'que .la fiscaliza

ción de las operaciones frigoríficas puedan ser llevadas con eficacia Y sirva

para deterrninar las medidas oficiales correspondicnt es ,

La asamblea aprobó totalmellte el estudio de la Sociedad Rural Argenti
na, manifestando así la adhesión de la Confederación y de las sociedades que
la forman a la actitud tomada por aquélla ante el problema.

-El delegado de la Sociedad Rural de VillaguaY, doctor Joquín Rubia

nes, expuso en seguida las ventajas obtenidas ell Entre Ríos y Corrientes por
Jas cooperativas de ganaderos que hali conseguido en poco tiempo levantar

los precios que les pagan los saladeros. Indicó la conveniencia.ric que la Con

federación fomente esta clase de cooperativas como un medio do mejorar los

precios en general. Esta proposición, abundantemente expuesta, fué sometida

por resolución de la asamblea, al estudio elol consejo directivo
-Varios de los delegados que hablaron en Ja asamblea, hicieron también

consideraciories sobre la necosidad ele hacer vel' con al go práctico la finalidad.
de la política iniciada pol' la Sociedael Rural Argentina, y que se resume e11

el lema: «Comprar a quien nos compra», mereciendo el asentimiento do todos
1 os presentes .

.©MIMlMlMIMlMIMIMIMlMIMIMIMIMIMIMIMIMlMIMlMIMIMIMIMIMIMl� �
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IMPORTANTE
Para los Hacendados del Norte

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

Basta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la República
Argentina un tercer parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto

por Theiler euel 'I'ransvs al mi vacuna no tenía eficacia sino contra el Piro

plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba' cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

Después de un minucioso estudio 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

PI'UMEEA 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 VE cuna puede con toda facilidad ser probada comparativamente

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

dos inyecciones debajo de la piel para lop TERNEROS MAMONES hasta 6

meses de edad, y en tres inyecciones tamb. li bajo ele la piel, para los bovinos

de más edad.

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

periores cuando se trata de inmuniza 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 condiciones desfavorables del campo, aumentan las dificulta

dCE; para la aelimataoiéj, 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 acl.matación, la mes

tizacióude los bovinos en los campos infecta dos de Tristeza es, no sola.mente

posíble, sino l�1UY fácil. (Solicítese el folleto con instrucciones).
Los animales vacunados dèben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de la última inoculación vaccinal.

La destrucción de las garrapatas
o

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.

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

.

Prof. JOSE LIGNIERES.
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I tl1este Porciua 11 Mog..C6lera I
� �
� �
I Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina I
� u Hog-Calera 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 �

I�·
su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando el suero y virus, �
siendo este último extraído de los animales enfermos del pafs. �

" 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- �
mente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raiz de Ia vacunación efectuada en w

�

i'
su establecimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales (�. C. S.), ,I

� �
� "GRANJA MAGDA �
III Pedernales, julio 16 de 1923. �
� Señor Profesor José Lignieres. - Maipú 842. - Buenos Aires. �
: �.� Muy señor mío : �
fiil Tengo el gusto de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por �
� ose Laboratorio contra la Peste Porcina u Hog-Calera, a 990 porcinos (grandes y chi- �� cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plena �
� epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido �
� ya algún tiempo se haya producida ningún otro caso, �
ill Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz �
I: predonizado 'por ese Laboratorio, como también èl valioso concurso prestado por los i
�?:;<

vacunadores técnicos enviados para su aplicación, me es grato autorizarlo para que �
li! haga de este testimonio el uso que considere más conveniente. (,

� Lo saluda muy atto. y s. s. s." �
� p. p. H. Paternoster �
�. ,�
� (Firmado): Diego Muir �
� �
� �� �
� .�
� Técnicos parala VaCUnaC¡'O' '1 - �
� '- , A pedido de los interesados este Labo- �
� rataria enviará un técnico f) una persona competente para efectuar la vacunación si- �
� multánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es decir, sin �
� cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje. �
� �
i �� PRECIOS �
� �� �

I SUERO A $ 0,07 EL C. C. I
I VIRUS A $ 0,30 EL C. C. I
� �
� �

� �
� �
� �
� Solt'citen foLldo con instrucciones al �
� �

I Laboratorio I'VAGUNAS y SUEROS LIGNIERES" II �
I Cas únicas legítima s òel Droiesor José Eiqnières �
� �
I ���������l�����: 840- rV\A I PU -842 u. T. 31-Retiro·0033 I
II! .\ C. Tel. 2208, Centra I

�

I Sucursal en Rosario: SF! N·T II fE 908
' I

� Sucursal en Conoordta
.' lo, DE MllYO 10 �

� Sucursal en lá R. O. del Urug-uay: JUriN Cl'!RLOS GOMEZ )260 - Monte video �

I No confundir este'Laboratcrio con' tra casa de n e mb re .lmllar I
�

. .

�
f«K0!w)3JI'��AffP'.#fJIrkZIiI:'Y.J.?)w'.&ilW'#�Zii'g#__��Ar.dIY_Y£I{'/ff{*Zilt{Ü'Jfl.fl{ZZ'£;CfGZZ%ZZii'dWd5:JPJi9'),dfZ')JWJffll2Y'��
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It.
MICROGRAPHrE - BACTERIOLOGIE ::
Téléphone: Fleurus 08.58. Adresse terégr, Cogibacoc-Paris

ETABLIS�EMENTS COOIT
GONSTRUcnURS O'INSTRUMfNTS fI O'APPARfllS - li

[JOUR LES SCIENCES

36, BJULEVF\RP SftINT-MICHEL, 36 PftRIS

Atelier òe Construction êxpeòition et Verrerie

en gro,: /9 Rue Jean Dolent, pARIS

AGENTS GÉNÉRAUX
DES MiCROSCOPES KORISTKA li

li

SPENCEh'-LEITZ :
li
li
li

�Constructor òes �

.
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Dépositaires òes nouveaux
Colorants srançai!;

----'--- R. A. L. ---

************************************************************

�( \�
{! soumi/ures 6énérales pour Eoboratoires �
{! *

�. et Atelier òe Construction o'Rpporeile òe Drécision .*

{!
*

I LfS ÜABUSSEMENTS POUL[NC fRÉRES I
{! 122, Houlevard Saint-Germain PARIS *
{! *
{! Siège social: 86, Hue Vieille ciu Temple *
{! *
{! *

� PRODUITS CHIMIQUES PURS �
� Réo ctifs, Liqueu r s titrée s �.
{! *

.� VERRE Français Marque "LABO" *

� Ilésisfant á la chaleur el a u x agenls chimiques �
{!

*

� VERRERIE ORDINAIRE ET GRADUÉE �
:e DlmSIlVlE:rRES -THERMOMETRES-APPAREILS �
"" ch a uffés au gas, au pélrole, à Pé l ect r iei té *

g AUTOCLAVES �
g ETUVES A CULTURES �
� *
{! *

i .

CDlorants francais Marque R. A L pour Micro�tologie et rh�siolo�ie �
i microscopes - micrcfomes - Cenfrifugeurs �

i� J�
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"DEBO MI SALUD A LA, A,CA

ROINA, EL CONoèlDO SAR·

NIFUGO y DESINFECTANTE"
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I Convénzase de las

" ACAROIN A"
La Acaa-oíua, elaborada con los prmcípíos más activos deri

vados de la destilación míueral, es, científicamente consíderada,

el remedto que más conviene para extirpar totalmente la sarua

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

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

gerdar y de producír una excelente calfdad de lana, como con-

'secucncia'dcl buen estado de salud en que se encuentran des

pués de h abcr sido bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevamente pOI' la Dhección General de Ganades-ía

y por la Asistencia Pública de Ia Capital.

Pida "ACAROINA" en los Almacenes y Ferreterías o a la:

COMPANiA PRIMITlVA OASDE

Aisina 1169 Buenos,



LABO·RATO R I OS

�'V leunas y Sueros Ligniéras"
PARA USO HUMANO

=_�==_==="_
840 - MAIPÚ - 842 BUENOS AIRES

Sucursal en Rosaria: Santa S'e 908

Sucursal en Concoròia: lo. òe.mavo lO

Su-cursal en Ta R. O. òel U.: Juan Carlos 6óme3 /260 - monteviòeo

! SUERO ANTICARBUNCLOSO (Liquido y Pulverizado )

SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)
Para tratar: Las heridas, Zas úlceras uaricosas, las quenuuiuras, La

(ücera fagecZénúa, las uretritis, etc,

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO

Para tratar: UI ceras gústricas, duodenal. y recttúes ; colitis mt&co

membranosos, 7Ú1Jel'clo1'lticz.¡.'ia qástrica, lvipertonia etc,

SUERO NORlvIAL DE CABALLO, HEMOPOIETICO PURO

(Inyectable)

==�===_i :::: :::��o;'�:';:��;':��:'%���l������:f::::"�::: �==_Imembramosae, hipercl orhidria gástrica, h.ipertonia, etc,

�===
COMPRIMIDOS DE SANGRE NORThlAL 1=Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

I :a�����at!l���t�I�:��! l����l����o���Eco���t�s�Ea���sos a

¡

===:::=::::====="!::!==�=:::
estafilococo, estreptococo, piocumico, etc. Para IR simbiosis mierobiana,

_======_
donde la infecc'ión principa! es complicada p01' la 'invasión de muirobios

:..:

piógenos; en las cmg1:nCbs, [uricnculoeis, senticemnas, artritis, reumatismo

aqudo, acné, cicocis, otitis, adeniitis su-purada, etc,

======_
VACUNA ANTIESTAFILOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES ==

..

======:::=== .

. ,

Se emplea en todas las infecciones causadas por el. estajilococo, :.;

como ser : [urunculosis, piodermiis, acné, osteomielitis, etc,

VACUNA ANTI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES

� Emulsión de bacilos recogidos en di versas í'uentes y cuidadosa-
�=,"

§ mente seleccionados, Se emplea en el tratamiento de las colibacilosis
:..:"

la };::,,/;;:::�;�.!;' ye�::�:ó:ta�:i,e::::�;��l:�,:�o la [iebre iiiodea,

II �
= a

I Venta en foòas las farmacias V Droquerias I
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