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TRABAJOS ORIGINALES

ACERCA Ot lA MEDICION Ot lAS TUBERCUliNAS
Of USO VETERINARIO

POR lOS DRES, SANTIAGO S, QUIROGA y ALEJANDRO RIGlOS

El creciente empleo de la tuhcrculiua en el diagnóstico de la tubcrculo
sis de los animales, la enorme importancia que dicha substancia juega ell la
aplicación de los distintos métodos de profilaxis de osta afección y la gran
variedad de clases y procedencia que .de ellas existen en nuestra plaza, n08

ha inducido a estudiar este problema, con el doblo propósito de conocer la
calidad de los productos que con el nom bre de tuherculi na se expenden en

el país y de tratar de formarnos nosotros mismos Ull juicio acerca �lel valor,
todavía discutido, de los principales métodos propuestos hasta el presente
para medir sn actividad. Ello« han sido objeto recien temente de un minueio
so estudio comparative, realizado por Calmctte y de Porte;' (1), quienes fue
l'on encargados por el «Comité de Higiene de In Liga de las Naciones» para

investigar si en el estado actual de nuestros conocimientos. serta posible re

comendar la elección .de uno cualquiera de ellos, Si bien los precitades auto
res llegan a la conclusión de que es todavía prematuro el proponer Ia adop
ción de tm método universal de medición y que éstos deben ser objeto aún de
nuevos experimentos, su trabajo, rico en observaciones y hechos experimen
tales, nos ha servido de guía y facilitado la tarea de expcrimentación, la que.,

.

de-acuerdo COll los resultados obtenidos por ellos, circunscribiremos a. los po
cos métodos susceptibles de dar resultados satisfactorios.

(1) Sur le tit.rage (stan dardísntroa) des tubereuliues . Aanales Inst. Pasteur. T, XL,
N," 5, Mayo 1926.
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E te autor dejó establecido que una rube-culina era buena y puede por

tanto er utilizada cuando 0_ J c. c. de ella ba. ten para matar en 6 a 24 ho

l'a un cobayo que' 3-4: semana

.

aMI' " r'çcibiÓ: una ino<;_u]c.cióiJ dé bacilo tuber

culo o virulento . E milio posteriores, de'la e cuela alemana prineipalmeu
te. exigen. sin embargo. do. i menores, 0.25·0.30 c. c.

El valor tóxico de la tuberculiua varía eon la naturaleza y tipo de 108.

bacilos utilizados en 'su preparación, asi corno también con el grado-y exton

sión de la enfermedad de los cobayos infectados. Así. por ejemplo. al lado de

tuborculinas, cuya dosis mortal-para el cobayo es dc-·O.5 e .e., hay algunas
que matan con dosis mucho menores, de 0.01 c. e .. y. otras, cuya inyección,
aún en dosis superiores a 0.5 c. c .. no determina ningún trastorno aparente.

La necesidad de dosar ese poder tóxico es, pues, indispensable, pero pira
(lUC sus resultados sean atendibles, es. preciso emplear un lote numeroso de

. cobayos de un mismo peso, a los cuajes, después de infectados. con bacilos tu

berculosos vÏl:ulenios', SP debo vigilar muy. de cerca y verificar periódicamen
te el estado de la infección, inoculando algunos de ellos por vía subcutánea
con 0.25 a 0.30' c. e. de' una buena -tuberculina-tipo . Cuando dichas dosis

produzcan la muerte de estos animales, en menos de 24 horas, se considerà

que el reste del lote est.i en condiciones de ser usado para el ensayo del pro
dueto que StO t'l'ata de conocrr. Este método ela en zeneral buenos resultados.

Algunos laboratories, sin em bargo, no lo emplean, aduciendo que es de apli
cación 11)1 tanto difícil y que H1S indicaciones no son precisas, ya que ellas

sólo se refieren a una de las propiedades de Ia tuberculina. el poder tóxico

que es independiente del valor aritigénico . Ello no obstant�, en nuestros en

sayos que se refieren a 8 muestras de tuberculinas de uso veterinario, hemos

observado en general una perfecta concordancia -

entre el poder tóxico y Ia

¡�ptitud para provocar reacciones alérgicas bien típicas. excepción hecha de
Ja muestra X.o que. a pesar de carecer de, toxicidad para el cobayo tuner

enloso, demostró poseer una actividad bien, satisfactoria en las prueba intra
dérmicas en los bovídeos tuberculosos y cobayos sensibilizados .

Ell. l� experimentacióu de este método hemos seguido la técnica indicada

Bstos son: 1.0 El método inicial alemán de evaluación de la toxicidad' en

_ cobayos :tl�bhcutbso�; 2:�el�'m�tQd& d�' titulación 1)01' {i,1,vraf1el;.n�O.i:ç}rccf¿��\ ell

cobayos; sensibilizados, y 3:0"',iilét�'êio dê''mcdición" por inecrrlaciònes eli bovinos
tuberculosos .

.

De un modo-general 'puede decirse que todos estos métodos están basados

en el hecho, ya clásico, descubierto por Roberto Koch, de que los animales

tuberculosos reaccionan al antígeno (tuberculina) de Ull modo 'muy distinto

que los sanos. ,

La determinación del valor de la tuberculina pOl' el Ler. método, o sea

por evaluación del grade de toxicidad para el cobayo tuberculoso, es de uso

corriente en 'casi todo: los institutos productores y se efectúa aún, ·i bien COIl

ligera variantes, según la antigua técnica adoptada en el laboratorio de Ro·

berto Koch.

,
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por Otto y que ('S usada regularmente er, el Instituto de Medicina Experi
mental de F'rancfort . Para ello hemos tomado un laic de 50 a 60 cobayos
sanos del mismo peso (aproximadamente de 35ü a 400 gors,) y los hemos ino
culado por+via subcutánea con 5 milígramos de bacilos tubereulosos prove
nientes de un cultivo en papa de 2 a 3 semanas de desarrollo, bien emulsiona
dos en solución fisiológica, Tan pronto como se notaba que estos animales se

habían enfermado y que comenzaban a disminuir- pr'ogresivamente de peso,
lo que de ordinario sucede al principio de la 4,· semana, sacrificábamos 2 a ;)
ele ellos, a fin de cerciorarnos por la autopsia rIel estado y desari-ollo de las
lesiones tuberculosas . Compro baelo el estado adecuado de éstos, pasábamos
a la prueba del valor tóxico, inoculando, prirnei-o, un lote de 3a 4 de estos
mismos cobayos, con una dosi" seguramente mortal, de 0,25 a 0,30 c, c. de
una buena tuberculina tipo (1),

Si la dosis indicadas más arriba no determinabau la muerte dentro de,
las 24 horas. 'e esperaba alguno. días más a que- la infección condicionara el
organi mo para Ia prueba derinitiva. En el curso de nuestras observaciones
pudimo comprobar que todo, aquello,' animalitos que. al tomarlo. por el dor
,'0 para sacarlo: de la jaula. no ofrecían resistencia y presentaban una marca

da flacidez mu cular, eran lo más indicados para la prueba, En efecto, e. to:

cobayos inyectado, COll las dosis arriba indicada, de la tnberculina tipo. mue

ren de ordinrio antes de las 24 horas. Comprobado por la autopsia que la
muerte era bien debida a la intoxicación tuberculíniea : enrojecimiento y con

gestión intensa del sitio de la inoculación. ganglios vecinos hipertróficos y de
color rojo-violáceo, bazo e hígado presentando, a parte de las lesiones tuber
culosas, gran cantidad de' manchas super-ficiales con el aspecto de las hemo

rrágieas puntiformes o cqulmosis que se observan en ciertas enfermedades
infecciosas, procedíamos sin más trámites a la prueba definitiva en los coba
yos restantes. Para ello hacíamos tantos lotes de 4 animalitos como muestras
ele tuberculinas teníamos para ensayar, Cada lote de 4 cobayos nos servía

pata probar 1 tuberculina ; las dosis inoculadas fueron de 0,2 a 0,5 e . c , de
tuberculina bruta, dosis que llevábamos a. un volumen cònstante de 1 c .

é

•

por �dición de agua fisiológica. Los cobayos que no morían eran sacrificados,
a fin de comprobar si la infección tuberculosa había llegado a un grado ade
cuado de intensidad.

En el curso de nuestros ensayos hemos comprobado el valor tóxico de 8
muestras de tuberculina; brutas adquiridas directamente de los laboratorios
y casas del l'arno existentes en esta Capital, incluso la tuberculina tipo, El
cuadro número 1 resume los resultados obtenidos.

(1) Como tal hemos utilizado la tuberculina bruta preparada en esto Laboratorio,
que mata con seguridad y antes de las �4 horas los cobayos tuberculoses a la dosis de
0.02 c .c . Ella procede de una cepa bovina virulenta cultivada en caldo de ternera de
un Ph, i,O - i,2, adicionado de 1 '70 de peptona �- de :5 % f�e gliccrinn neutra, Al mareado

poder tóxico de esta tuberculina ha correspondido siempre una actividad no menos alta
('R las pruebas prácticas ele diagnóstico, como io revela el siguiente hecho:

En Ia, tuberculinización del ganado bovino de un gran establecimiento de campo, un

.colega que intervino a requerimiento del propietario y que actuo sin mayor idea precon
cebida, separó un li % de animales reaccionantes, porcentaje que coincidía perfectamen·
te con las cifras de las planillas de decomiso enviadas en esos días al ostablecímient o

por el frigorífico en que de ordinario se sacrifica dicho ganado.
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CUADRO N.o 1, METODQ DE KOCH, 12-IX�1927

Resultadosl'I'uberculínas Cantidad cobavos a las 2+ h.

probadas inoculada inoculados de la
inoculación I

'I'uborcu lina Q.2 rc. ;'±. A :Mmió
X." 1 O.:{ » :Z(j. A »

(i-ltanrlarrl) O.-l » :n. A »

OJí » lS. A »

Tllberculina. 0.2 » 71 . A Yi,'c
�(l 2 0.3 » :l� . A :Murió

0.+ » o r .
A »

O.i) » :)0 . • -1.. »

'l'lllwl'f"llli na 0.2 » ·f. A 1\Imió

x _.n � 0.3 » ti4. A »

0.+ » :15. A »

O.:) » 81. A »

'I'uhp]"('lIlina 0.2 cc. Focsin l\fmió
X.o 4 0.3 » SS. A »

0.+ » Yiolct. »

0.5 » '+3. A »

'J'nll('l'rll1inn. n.:.? » 12. A Yi,'c

:\.0 5 0.:1 » :1(i. }, »

0.+ »
It

+5. A »

O.J » H. A »

Tnll(']'('ulinfl (1.2 » ;¡:5. A l\lul';ó
X." (j O.i) » 5R. A »

D.+ » :jü. A »

0.5 » 80. A »

'"l'li h('1"cnli na O.:! » 7 A 1Ifmi <)
·:'{.o t D.:l » 38. A »

n . .J. » 7!J. A »

O .s » !JO. A »

'I'uhereu 1 i na lI.:2 » tiD. A 'iJ.,·e
'-Jn 8 u. :1 » 6.') . A »

1).+ » 52. A »

0.:5 » J10. A »

. Observaciones

Sa cri fieudo ol cobayo 71 A,
a las 48 horas, se comprobó quc
Ins Icsiones tuberculosas eran

de intensidad sornejau te fi, la

que presentaba n los r-oba vos

:12. A, 57: A y 39 \..

Racl'ii'i.cados los cohavos SC'

e ousta taron lesiones tubertulo·
sas análogas en intensidud a

Ins que presontabau lOR cobayos
1l11H'ltOS pOl'

í

nt oxicaciéu tuber
cnlin i ca .

Racl'ifirados los cobayos pre'
sr-ntaban lesiones tllbpreulosH�
hir-n pronnnciadus .

REPETIClON DE LA PRUEBA DE KOCH CON' LAS MUESTRAS
DE TUBERCULINA N.o 1, 5 Y 8

Cantidad r Resultados
Tuberculinas Cobayos a las 24 h.

Observaciones
probadas inoculadal inoculados de la

Inoculacíon

'l'uberculina O.:? » 11. A Murió
¡.r." J 0.3 » 23. A �

(Standard) 0.4 ». 8. A �

0.5 » 90. A »

'I'u herculi 11 a 0.2 » Fucsin. Viyo
N.o 5 O.!) » 95. A »

C,A ». 53. A »

O.i) » 27. A » Sacrifteados los ocho cobayos
quo sobreví vieron, se comprobó

'l'uberculinn O.� » 97. A l'i.ve que tenian un grade de infec·
X -,

o 8 o.e. » 93. A » ción tuberculosa suficiente parit
0.4 » 63. A � In prueba ele Koch.
0.5 ;) 60. A »
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.

El Rl'gundo método (1\, valoración ('IlRRY¡HI_o. () sea (,I ele la iutradcrmo
reacción l'11 Jos cobayos sr-nsihilizados. Sl' funda Ci¡ l a conocida técnica pro
puesta por Mantoux ell] gOg pa l'a e I clin gll6sJico di' I �1 tuhorculoeis ell l'I 11(0)
hre y que luego adoptó Mouesu COll los ruismcs fillcs en los hovirios y POI'Cl
nos L<Jlla consisto en int roducir C'11 el ospcso I' del drr-nris. rall una aguja muy
fina. una gota ele tuborculina bruta diluida C'11 cliycl'sus proporcionca, sczún
lOR caROS. El sitio ele el('\'l·iún es. l'li ('1 horn ln-o 111 cara anterior del. rrruslq n

dol brazo. en-ol vacuno In región sub-audaí, ('II los cohayos en ambos costados
del cuerpo y en el ('('1'(10 la cara antcoooxtcmn drIa otcja . 'La reacción posi.
tiva Sl' evidencia pOI' una infilt rarión Ii oclul ar centr-al del punto de la inycc
«ión. ell' color rosado o rojo vivo. ,t:on u n halo pr ri tér-ico ele crit oma, el cual
puedo cxtendcrsc, sególl la scnsihilidad de los sujetos. hasta l'I largo ele un

palmó de mano.

En los pequeños ani malr«, ell' «xpot-imcnt o I" 1'l',U('('i<íll positiva se traducc
))01' una infiltracián C'c[rmatosa del do nuis, Ge color blanco o roxado 'que ad
fluil'l'l' su máximo dCi'wlTolio a las 48 hOI'as de la i nycr-ción .

Rornr » primer-o y Lowenstein (I) después rX]WI',lIllC'Ilt<ll'On en los cohayos y
conejos tubereulosos +a pruoba intt'acutáuoa con l'I Jill dc apror-iar In activi
dad de las tubcrcnlinns Este último autor Sr)ï.aI11 la indixcutihlo cspccifir-i
clad del método, sobr-e todo r-uando Se presentan las c'al'ac'trl'íRticas roaeciono»
llamadas en «cocarda», pero estima quo C'RtC Pl'ocl'dimie'nto deh« utilizarse
únicamont e corno complemrnio del método clásieo ele Koch que CR siemp i-« ci
mejor- y más scgmo ell' iodos.

'I'ruhajoa C'xpc'l'i111elltak::; l'!ás ITtiel1tc'8 señalan. sin (,JU1Jai-go. el alto va

Iol' de este método int racutánoo para Ja drtrlTnilHlrión cle la actividad elc' las
tuherculinas Ai-onso» (2), 1)01' ejemplo. le ela sus ])1·(·fel'Cllcias. habiendo en

centrado en las pruebas de medición comparativa cic varias muestras do tu

hcrculinas que' sua rcsulta utcs son estrictarncutc coincidontos a los obtenidos
(;011 el método inicial alemán de' la dctcrminar-ión ell' I poder tóxico i)ani'C'[
cobnyo tuberculoso . Scg'lÍl1 este autor, una hlll'lHl t uliorculina standard ill

yeetada en el espesor dol dermis de est os animales, ('11 dosis de 0.001 ('.C'.,

debo produeiv rubor y cdom» m anif'iestos .

�\. el. J�agleton y E, ::\1. Baxter. ::\Il'istrl' Lur-iu-. y Bruüuing (1) ]0 han
estudiado igualmente y puesto l'U práctica a Jos fines ell' Ja valoración de las
tuberculinas. Calmotto y ell' P01-tPl' (2) que lo han experiment ado amplia.
mente, lo recomiendan como método de elr('c'lón, estimando que sus indica
«iones SOil más precisas y que no exigen un g'asto tan grandp de animales
desde que él permite medir, sobre Ull mismo cobayo sl'nsibilizado, la actividad

,I) .1�ol'-\,n..
-usrei n . jia(jif.:\t'inl('ght, di:lg'nó",t-j(·ü y

'¡'rrld. Españoln , �L M:nin, Edit o r, Rne. ]!):2èl.

:\"(:� )
(l)
(2)

.Aronson . Ameri can Rcv . ofTubl'rc.

Citatloti por G�\ 11J]rtte ¿- de Pl,rte]'.

::, Añ o 1!);2(i.

Loe. citado, :' )'
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de varias muestra de tuberculinas comparadas con la escogida standard, Pero

estos mismos autores observan, Sill embargo, que' este método no permite de

terminar el valor absoluto de una tuborculina (toxicidad y poder antígeno)
frente a las diferentes especies de animales sensibles, y que él no vale más

que para. la especie animal sometida a la prueba, de manera que una tubercu

lina medida, por ejemplo, en el cobayo tuberc-uloso, puede manifestar una ac

tividad tóxica o un poder antígeno diferentes para ei bovino y para el hom

bre . Por estos motivos, Calmette y de Porter llegan a la conclusión de que

es indispensable que' el control de cada tubcrculina se efectúe sobré sujetos
tuberculoses pertenecientes a la especie animal a que ell a se destina.

La técnica para la medición de las tubcrculinas por el método intradér

mico en los cobayos sensibilizados varia, según los autores, Nosotros hemos

utilizado cobayos de 450 a 600 gramos, de piel blanca o lo más clara posible,
a los que infectamos por vía subcutánea cou una emulsión homogénea de ba

cilos tuberculoses tipo bovine. procedentes de un cultivo en patata glicerina
.

da de 20 a 25 días ele desarrollo, La cantidad de bacilos pesados que recibió

cada cobayo era de un décimo de miligramo Transcurridos 25 a 30 días, in

vestigábamos la sensibilidad de estos animalitos, inyectando 2 o 3 de ellos en

el espesor del dermis con 0,02 c . c. de la tuberculina tipo. Si estas dosis pro

ducían al cabo de 48 horas Ulla reacción bien marcada (enrojecimiento y

edema manifiestos), estimábamos como suficientem ente sensibles al restó del

lote y procedíamos entonces a la prueba de las tuhcrculinas que teníamos en

estudio, A estos 'fines hacíamos lotes de 3-4 cobayos a los cuales, la víspera
de la prueba, se les rasuraba bien la piel del abdómen (1), Disponíamos así

de una área suficientemente extensa 'que perrrritia inocular con comodidad 8

diluciones de tuberculina a cada cobayo, 4 de las cuales corr-espondian a la

tuberculina Standar y las otras 4 a la tuberculina que se deseaba medir,

Para evitar confusión, Ja tuberculina Standard era inyectada siempre del cos

tado derecho del abdomen del cobayo, quedando reservado el lado izquierdo
para las inoculaciones con la tuberculina a probar, No hemos estimado pru

denté inocular las 12 o más diluciones de tuberculina sobre un mismo sujeto,
como lo recomiendan algunos autores, porque, a parte de sobrecargar el orga

nismo con un número tan elevado de inoculaciones, éstas terminan por quedar
tan próximas unas de otras que dificultaban la lectura e interpretaeión de los

resultados, llas dilusiones de las distintas tuberculinas sometidas a esta prue

ba, incluso la tuberculina Standard, fueron hechas al 11100, 11500, 11700 y

1.1000- en agua fisiol ógica y la cantidad 'que de cada una de ellas se intro

dujo en el dermis de los cobayos fué siempre de 0,1 coc, Cada cobayo reci

bía, por consiguiente, al lado y en correspondeneia COll las 4 inoculaciones de

jas diluciones al11100, 11500, 1,700 y 111000 de la tuberculins Standard, òtras

4 diluciones de idénticos títulos, pero de la tuberculina a probar, lo cual 'per

mitía observar y comparar sobre slmismo sujeto las reacciones que se pro

ducían,

La lectura y anotación de los resultados se hacía a las 24 y 48 horas de

la inoculación, marcando la intensidad ele las reacciones ,producidas or-on sig-

(1) Para esta operación hemos preferido la navaja a los depilatories, en vista de
'

La molesta irritación que estos últimos producían ea la piel.

-



nos + + +. En el cuadro N.O 2 se hallan resumidos los resultados obtenidos

con las 8 muestras de tuberculinas ensayadas.

CUADRO N.O 2. METODO INTRADERMICO EN COBAYOS

TUberCUlinal cobavos r+: ResultadosllTUberculinas I cObayoslDilUCoiones! Resultados
probadas

OJ
a las 48 h. Standard
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'l'ub. N." 2

»

»

Tub. N.O 3
»

»

»

'rub. N.O 4
»

»

»

'rub, N.O 5
»

�

»

'I'ub , N,» 6 °

»

»

«

'rub N.O 7
»

»

»

Tub. N.O 8
»

»

»

,

(1) El caldo gliccriuado \fué inoculado sin dilución previ",
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11500
11700
111000

11100
11500
11700
111000

11100
11500
11700
111000

11100
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»

»
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»

»
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»
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»

»
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»

»

»

29
»

»
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11100 + + +
11500 + +-
11700 .+ - -

111000 r+ - -
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11100 + + +
11500 + +-
11700 + +-
111000 + -

-

11100
11500
11700
111000

11100
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11700
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11100
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11700
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En el curso de estos ensayos hemos comparado la acción de Jas inocula

ciones intradérmicas de tuber-culina en cobayos sanos con el efecto producido
por las inyecciones de caldo glicerinado, conecnn-ado y estéril (1), por la

misma vía, en los cobayos sensibilizados, y si bien pudo comprobarse la abso

luta innocuidad de la tuberculina y la ausencia de toda traza de reacción en

los primeros, no podernos decil' .10 mismo de los segundos, ya que en algunos
de ellos nos fué dable observar leves reacciones, tales como enrojecimiento ell

el punto de la inyección, 'que ojos no muy expertos podrían interpretar como

reacción débilmente positiva.
A estos inconvenientes debe agregarse la técnica Ull tanto delicada de las

inoculaciones intradérmicas que exigen agujas muy finas y una relativa ha

bilidad de parte del operador, sin lo cual son muchas Jas probabilidades de

que la inyección se introduzca bajo la piel. de estos animalitos, de suyo tan

delgada. Y cabe notar igualmente la dificultad con que se tropieza a menudo

83
»

»

»

17
»

»

»

24
»

»

»

37
»

»

»

92
»

»'
»

29
»

»

»
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en Ia elección do cobayos de piel blanca o suficientemente clar-a, sin lo cual
los caraetcrcs de Ja reacción 10(;a] 'résult au ·ateüuuc1os y de difícil interpr-eta
c-ión, Por estos motivos y ele acuerdo co n la cxpci-icnr-ia adquirida en el CUr

so de nuestr-o trabajo, estimamos que este método, 119 obstante sn sensibilidad.
ofrece, frente al método ele Koch, el iuconveniento ele SCl.' menos demostrativo
o, mejor dicho, de prestau 'e con, mucha m ayor facilidad a una interpretación .

erróusa ,

Pasemos ahora al 3('1'.· método, consistcnto en i noculacioncs int radé rmicas
ell bovinos.

Conocida la toxicidad ele una tuber-ulina y sn poder alé rgico pant ci co

bayo sensibilizado, es necesario aún p robarla Cll la especio animal, a que está
destinada, pues puede darse ci caso de que, resultando activa para! el cobayo
tubcrculoso, no lo tut-i-a para el bovine li otro animal. I'�s por la circunstan
cia apuntada que sometimos las tuberculinas ensayadas a la prueba que lógi
camcnt« debe consider-arse rOUiO (1 cfinitiva pant formarse una idea clara del
valor práctico ele carla una de «llas para el uso vctcriuario ; esto es, ver Sl cs

capaz frente a Ull a llim al tubcrculoso Li ue 1'I:a('C'Ï011c a I a tubcrculina Stall
dard, dC' provocar Ulla reacción positiva.

Limitamos nuest ros ensayos a ulla sola especie animal. la bovina.
I�ntr(' los distintos procedimientos ele tubcrculmización. elegimos. por la

precisión ele sus iudicur-ioucs y lu sr-nr-il loz de 'Su ejecución, el método intra
dérurir-o . 'I'amhiéu liemos utilizado l a oftalmo-rcacción, que, además. ele ser

'excelellte procedimiento. es el que más se usa en 1lUE'Stl'O país.
Basándonos en los estudios sobre Jas pruebas ele Ia tubcrculina, realiza

das por la C'omisión Inglesa (1), ]Je!110f' seguido la técnica recomeudada pOI'
lo!'; peritos dl' la misma para ol diagnóstico de la tuberculosis mediante la

piueha intradérinicn. por-o adaptáudola al caso «special que nos ocupa .

. .:\1 pliegue caudal, sitio de elección usado pot: todos, desde lOH primeros
estudios ell' :JJ oussu. h omos preterido. ell, ac ucrdo (;011 las in dicacion es de Cris
rianseu y Stuh yell' los jx-ritos de Ja nomlna da Comisión Inglesa, la región
de las tablas del cucllo . Y el' que, en d('l·jo. esa región del pliegue caudal no

«onvicne de ningún ruorlo para estas dctcrminacioncs. .\ ION iucouvcnicutcs
ele la fineza ell' la piel, laxitud del conjuntivo subyacente úncuse los riesgos
dl' una eont aminación por los ext-r-cnrcntor, que puede provocar mmctaccioncs

y pi-estarse. pOI' consiguiente, a falsas iut crprctacioues, aparte de que dicho
sitio expone continuamente al operador ,l sc:: molestado pOI' ol auirual .

En estas piuchus hemos procedido del siguiente modo:
Uno a dos días a ntcs de efectuar las inoculaciones intradé rmicas en los

bovinos tubci culosos (2), afcitáha'mos «on una navaja ele seguridad una aui

plia superfície cutánea ell ei CClliTO de Ja región lateral del ('1.1('110. El día de

la inyección primera o prepaiauto ell' .la tubeiculina, sc medía pr-eviamente
eon Ull cut ínu-t ro el \'SpeS01' ell' lill pliegue cutáneo. anotando sn dim ensióu.

que de o]'(lim�]'io varia entre ..¡. y 16 milfrnctros, �c'g(1ll Ia edad Ji clasc del ani
mal. 24 horas después ele la illy(,�ÓÓIl volvíamos n medii' el espeso!' del. plic
guo, el que ell los C¡¡SOS llL'gaiIYos o t rrcia Ull .:ngl·úsamiento ele ,,(¡lo pocos l)1i-

(1) Tb,' e�r(licnl l{"Sl':ll'ch Cuullcil. i::)p,'cla¡ l�cj)ort. HOlie .:\." �l-L Londoll, Hl;!;:;.

(2) Como talC'� llOS hemos sl'l'yi(lo til' :; bO\'inos (lel Lnbor:üol'io que J'cuceionuwll

·Int.ensallll"ttc a las òi:ililltHs jJJ'ueba� alérgieru< y que incluso dier<Hl TL';t('('iÓII de fijrtcióJI
po�jt i \-u eOll p1 aJltí¡¡cllO al lme\'o, sPgúu mPtoclo de Hl'.-;l'e(lka,

.
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límctros, mientras que en Jos positivos '.'1 aumento 01'[[ considerable, llegando
al doble y hasta al triple del volumen priuiitivo . 48 horas después de la pri
m era inyección practicábamos ell d mismo pliegue y en idénticas condiciones
la segunda inoculación ne tuber-culina precedida de una nueva medición, La

apreciación del espesor del pliegue se 'hacía siempre eu �I momento de la se:

gunda inoculación y 24 110]'as más tarde.
,

La cantidad ele tuhcrculinn inoculada ell el ('S'pefiol' del pliegue cutáneo

ell cada una de las clos intervenciones era, ÜC 0.1 o .v, sill dilución previa I�l

valor de esta doblo intervención es en verdad mcontcstablo .

La observación más impor-tante es Ja que SI' realiza 24 hoi-as despué« dt'

practicada la segunda inyección, Cuando la reucción es positiva, se aprecia
entonces, además do uu aumento considerable del ('SpCSOl' del pliegue cutáneo.
que la región se presenta edematosa COll gr-an Sl'!lSihillclacl y calo]'. I�II los

animales que no han reaccionado no se nota rringún cambio, aunque, a YCCl'S,

Sl' forma como Ull pequeño nódulo Sill 'calol' ni scuaibilidad .

En el cuadro N." :3 se co usignan los resultados pOL' nosotros obtenidos.

CUADRO N.o 3, METODO INTRADERMIOO y OFTALMICO EN
BOVIDEOS TUBERCULOSOS

Tuberculinas

probadas
Intradérmico I Of'talmo

reacción

'I'ubcreul i na

N.O 1

(Standard}

'I'uberculinu
N,o 2 Positiva

Posit.iva

Positiva

Todos los bovinos C(110 usa

llIOR en nuest ra.s pruebas rca e

ei o nn ron en t'o rrua posi t i va COli

esta tl1}Wl'CUJilJH.

Positiva

Positiva

Negativa

Positiva

Posi ti vu

Positiva

Posit iva

'I'uberculina
N'.o4 Posit iva

'I'uberculiua
N," 3

-------------------I--------------I�------------ �__----------

Negativa

Posit i vn,

'l'ubcreuliua
N.O 5

Tuberculiua
N,o q

'I'ubercu linn.
N.O 7

'I'ubereulina
N,o 8

�;sta t u he rcu lin a provocó re

uce i o n es i utru dé nnicn s posit i

vn s, P('1'O déb ilcs .

:-;0])]'(' lotio para of't alruo -1'("

acción ostu tuhcrcu'lina Sl' ha
most m.lo 11IU,'- act iva ,
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Los tres bovinos tuberculoses que usamos pai-a estas pruebas reaccionarch

intensamentc a las inoculaciones de tuberculina Standard. Hemos probado,
sólo una muestra por vez (en cada bovino) .

Independientemente, como complemento del método intradérrnieo, proba
mos el poder alérgico de las distintas tuberculinas por el método dé la oftal

mo-reacción (proc. del prof. Vallé), teniendo especial cuidado de dejar
traneurrir entre una y otra prueba un lapso dc tiempo suficiente para evitar

'que la conocida facilidad con que se sensibiliza la conjuntiva ocular pudiera
originar falsas interpretaciones. En el mismo cuadro N." 3 se detallan los re

sultados obtenidos.
CON0LUSIONI.<JS

El estudio comparative de la calidad de ocho muestras de mbcrculinas

de uso veterinaiio nos permite llegar a las siguientes conelusioncs :

1. - Las tubereulinas existentes en plaza y que hemos sometido a las

diversas pruebas ele medición indicadas, han r-esultado poseer todas, excepto

la N." 5, una suficiente y bien satisfuctoria actividad.

2. - El método inicial alemán de medición del poder tóxico ha dado re

sultados perfectamente concordantes con las pruebas intradérmicas en coba

�os sensibilizados y bovídeos tuberculoses. Sin embargo, el hecho de que una

de las tuherculinas ensayadas, la N.O 8, no satisfaciera el requisito de ser

morttal para el cobayo tubcrculoso, y poseyera, no obstante una bien neta

capacidad para provoca]' reacciones positivas, oftálmicas e intradérmieas, en

las vacas tuberculosas, revela que este último control es siempre indispensa
ble. En' este sentildo, la inyección intradérrnica de tuberculina con dos inter

venciones sucesivas sobre el mismo animal, efectuada con 48 horas de·inter

valo en Ia superfície cutánea de la región later-al del euello de los bovinos tu

berculosos, nos ba proporcionado reacciones tan netas que estimamos deba

preferirse toda vez que se desee toner un criterio exacto sobre la aetitvidad de

los productos que se destinan al diagnóstico ele la tuberculosis de los animales.

(Lab�rc.tol'io de Bnateriotoqia. (le La Dcrcccurn. Cloneml de Labovotorios

del ]\IIi4v'istc?'io de Agl'ic1Üt11·1'a.)

TRABAJOS EXTRACTADOS
/

J. DESCASEAUX. - La Pyobacillosis del carnero. - «Rente Généra.lc llr Médocinc V é-

ri naire». Abril de ] 92.8.

El autor describe Call gran acopio ele detalles y observaciones propias Ulla enferme

dad constatada. en Chile y que afecta especi alrneut.e a los corderos y cuyo cuadro sintó

matológico es llIuy variado, dependi e ndo sobre todo (:0 las Ioculizncion es del agente causal.

Esta pi obaci losi s de los ovinos de Chile, se :1.Sl'nlPja mucho, según el autor, a. la on'

ferm edad descripta por Cané en Prnncia Call 01 nombre de «Mal (le Lure»; el microbio

que la provoca presenta igualmente los caracteres que lo aproximan al Bacillus pyogenes

ovís de Cané; sin embargo, en Chile la piobacilosis es siempre primitiva. y existo in de

pcndientementc (le la agalaxia contagiosa, n fcceióu (juC' aún 110 ha sido soñuln.d a on estos

paisos.
La piobacilosis es muy diferente, por sus caracteres ele la linfademi.a caseosa, que

también existe ell Chile y que es debida a.I bacilo lk Prciz-Nocard .



- 169-

Los siut.omas observados r1 ep ell del' únicamente (le jas local i.iucion cs piohémicas ; en

ius corderos menos resisten tes qUE' los adultos, la cnfür111e(lu(l se presenta bajo caracteres

flgUtlOS.
En los corderitos mamones, la infección sè rcalizn =. os primeros lIhs, dol nacimien

to y ella se i nícia pOT' el cordón umbelical ,

Se pueden observar por consiguiente, omraloñeíbítts con piohemia generaliza, bronco

neumonías y pleuroneumonías purulentas, artritis y oftalmias purulentas.

En los lanares adultos Ia infección se presenta con caracteres de cronicidad bien ne

tus; el autor manifiesta que nunca, le fué dado observar' la evolución de algún caso agu

do; Oon todo, cuando la cnfermednd adquiere Ull caráct er más a menos agudo, es señal

que ha tenido lugar una infección agregada, una compli cación pOl' ot ro microbio, la pas

tcurela por ejemplo, a ol bacilo de la necrosis.

La. mayo ria de los reproductores do razas mejoradas presentan síntomas ele nouuioniu

Crónica. Esta bronco-noumonia crónica bacilar es confundida las más de las veces Call lu

estrongílos¡s pulmonar. El arrojami ent o NtS:-Ü no contiene huevos de parásitos, pero sí

t'1IOrl.1108 cantidades ele piobacilos. La enf'ermedad Junt. indefinidamente siempre que los

animales se Oli eucntrcn en buenas condiciones (If' higiene y aIiI_n.ente,cióll:
En algunes ovinos a.dult os Ee observan claudicn.cioncs qllC se inician, de nnproviso

sin causa aparento. Las art ritis El' presentan lo mismo quo en los jóvones ; Ia articulación

f'émoro-tibia-rotullan a es Ia más a menudo afectada.

En las ovejas son frecuentes las loca.lizaciou cs mauiarias , La mamit.is afecta por 10

general un solo èuarto; la glán dula e presenta dolorosa, caliente y distcndidn.

A la palpación se nota ell su profundidad la existencia de nódulos in durades .

Los absesos y las complicacioucs supurar ivas se observan part icularmcnte en

�

el cal"

t.ilago do la orója.J' ttl nivel d e l-is llagas producidas por 1:1s aplicacioues de marcas, etc.

Después de describir Jas lesiones constatadas y de rcf'erir lo referente al diagn óstico

clínico y a he investigaclón bactcriológicà, esta, última objeto de Ull verdadero estudio,
�e ocupa del trataruicnto . Este que es esencialmente. sintomático, comporta la curación

por los medios ordinarios de cada nna de las lccalí.zacioncs .

Sin embargo, el autor manifiesta habcr obtenido muy buenos resultados ell el trata

mion to de ciertas localizaciones crónicas, con la vaccínoterapía,
El ha tratado por este mcdi« la, ncumonias crónicas, las artritis y las Ioca'li.za cioncs

cutáneas.

La vacuna ut.ilizurla consiste en una suspcnsi ón en agua fisiológica lle los microbios,
piobacilos, desarrollados ell caldo suero, de cuatro días de cdad, y muertos por el calor

n :')8" durante 45 minutos, luego centr-ifugados para SCl' después diluidos en agua fisiolp
gica ele manera que cada centimetro cúbico do In dih¡ci6,n contenga 2 millones y medio

de gérmenes.
Las dosis a inyectar a los corderos varían ele 1 ti :3 centímetros cúbicos, repetidas

enria 3 a J días; para los adultos 2 a :5 centímetros cúbicos.

Los animales soportan perfectamente est as inyecciones de cuerpos mierobian os, las

cuales no detcrurina n ninguna reacción local; ia reacción gene ral se traduce por una ligera
elevación ele temperatura,

En todos los casos en que se aplicó esta vacunoterapia se notó una rápida y maui

fi esta acción cnrativa; en los neumónicos se observa Ull a disrni unción, primero y la des-,
aparición total después lid arrojamiento; los an imal cs vuelvan a su estado anterior

aumentanclo sus pesos en algunos días miorrtuas que los testigos si 11 tratar quedan por
mucho tiempo como estacionados.

Call todo Ia base do tocla motli dn profiláctica esLa antisepcia (le la llaga umbelical
ell el momento elel nacimiento.

ARIESS. - Oonsíderacionee sobre la Ilamada encefalomielitis ínf'eccíosa del caballo (En
fermedad' de Borna): - «Berliner 'I'icr i\'och», Marzo (le 1928. Resumen ele «La Clí

nica Vetcrinaria», N.o 5, Mayo de 1928.

La onf'crruorlad do Borna, llamada así Call el nombre de esa ciudad, donde en el,189-1
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se Ia observó Y estudió por primcrá vez; co.nt inúu preocupando In atención rl-:;- 108 est u

diosos alemanes
_

empeñados en esclarecer sn' etiología.
El autor, con sido ra que son los vctcriuarios prácticos quienes con sus -observacioncs

llevadas a cabo .:sobre el u mpl i o campo Ull que dcsurrollan sus actividades profesionales,
pueden ,colltrihuir (le un lllocio eficiente, ya qUI' mucho, pueden VCI' y apreciar para resol
ver los graves problemas' que aún dominàn 'CU' el conocimicnto do ciertas enfermedades
de los animales.

La enfermedad de Born a que 'c! autor lla ma encefalopatía, no es según él exclusiva
de los solípedos, pUuS otras' .cspccics romo los ov i n os bovinos y pequeños animales (10

cxpc'riment.o, .uxclución hecha, del ratón, pue.lcn S';J' afectados; pero la t ransrnisión ,lo
animal. a animal lla ha sido dcruostrurln . 'Esta afecció], no es det crmin ada ni por Ull di

ploestreptococo ni por ml virus .fi!trable, existiendo, en cambio, muchas probabi lidados
de que ,ella sea clebirln :� Ull agonte ,]p uatum leza quimica y quc se hulle ligada a partr
culares factores, entro los cuales Tecl1cJ'c1a, los de nat ura.lczn climatérica y geológica en

paces de provocar alteraciones en el balance orgúuico-rnat.orial .

El agente causal debe ser un veneno r curotrópico análogo a las toxilltls'td:inicas,
bot uliuicas a tíf'osas .

El diagnóstico deberá basarse en Id apreciación do los siguientes grupos <le sintomas:
Depresiórr y oxitación ncrviosa ; n ltcrucióu S(!J]SOÚfÜ central; alteración de los ruov i

mientos .

Con todo, el diagnóst ica cl iuic« es n menudo, muy difícil.

Una importaucia esencial revisten las l;liJ.nifestllciolles prodrómicas que pueden des

arrollarse en un período de tempo mas bien -largo, de seis meses a un año, Y que censis
tell en caprichos de la apctcueia, catarro gástricç '" cólicos. Indispensable para el diag
nóstico es, aparte del cxaníe n clínico continuo y diligente el ruráliais del liquido céfalo-'

raquídeo que 'permite decidir si se trata (le una cnccraloparía purulenta a no Y, por tanto

formula.r uri pronóstico ,(, un tratamiento curu tivo .

La recolección del 'líèluitlo cém.lo-raquidco no presenta mayores dif'icultadcsy deberia

Bel' practicada por todos los prof'csionalcs . La terapia es aun incierta, no obstante Ja

abundante Ii.teratura eu pTO, a en, contra de h urotropina, N a sc puerto hablar de terapia
específica, .Ia quimio y la suerot crupiu ni:' òf'rccen rringunu gnranria. (lc éxitos seguros .

Actualmente está de moria, especialmente' en Bu viera, el «menin ganol», sobre el' cual el

u ut or se propone inforJllar en breve.

J. llAHAYE y R., WILLEMS. - Una .enf'ermedad de las palomas detenninada por un

gérmen del grupo de las «Salmon.ella». - «Anuales de Mtdccinc Vóteri na.ire ', .ïu

uio do 1928.

"Los palomares bolgas son asolados desdo hace algunos años, por una enf'crurcdud con

raginsa, la cual evoluciona de una manem dif'crcutc según sea Ja edad do los sujetos
ú tacados.

En los pichones do J1lCllO� de Iii días de orlnd, Ia afección -rcvistc un carácter scpt i
céuuco . El animalito se prescuru de g-olpe 'tristc su respiración es acelerarla y luego apa
rece una diarrea profusa a la que sigue ele ordinnrio la muerte 2-1 a +8 horas más tarde.

El 65 % ele los enfermos sucurubcn . A la uutopsiu sc ou cucntra que los pulmones pro
sen tau pequeños nódulos gr+s-am-u-illcntoa, d�l turuaño ele Ull grano d'e maíz, conteniendo

un material caseiformc .

El hígado presenta, di scm i nn d os 011 su pareuquiua, Fcqneñns manchas blanquecinas
,lei grosor de nn a cabeza do alfj.ler . .GI riñón tiene Ull aspecto hemolTágico'bien marcado

y ol intestino aparentemente indemne, cont ieue un líquido hlaneo-aruarillento ,

Los pichones atacados después de hi edad de 15 días resisten mejor a Ia cuf'ermedad,
la cual reviste una forma, subaguda o crónica.

Ella se traduce por ulla diarrea abundant e y féti,la y por la accloráe ión . del ritmo

respiratorio .

Los sujetos englaquoccn poco a poco y cuando ellos resisten nn cierto tiempo se ve

aparecer inflamaciones art iculn rcs a nivel .IcJas articuJ::¡ciollCS ,le las á,lai; " dC' laR patas.
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Muchoside estos animales muercn
j

cn u n estado ,lo magrura ext'J'{!.ma,,'A li'autopsia
se encuentra además, de las alteraciones pulmonares y hepáticas ya descriptas en la for

'ma aguda, verdaderas ulceraciones situadas en Ia porción. anterior .del tubo intestinal.
Esto no obstante algunas do estas 'palomas !uraJ' y se dcsn rrollan casí normalmente, sin
fjUe nada haga sospechar la enfermedad que les afectó, Con todo, ellas quedan cuales
portadores de gérmenes, puesto quo sus descendiontes sucumben a su voz víctimas de la
misma cnf'ermodad, ya sea al nacer o pocos días después de In ocloslón .

.Los autores mallifi'esta1l huber n.islado de Ia saugre del coruzún de los pichones muer

tos de Ia forma aguda ,k lit cnf'crmodud, lo mismo que de las lesiones artí culares do la
forma crónica, una «Salmonella» cuyos CfUaC\ eres' 'son los -lel purutif'ico B y que por las
reacciones (le aglutinación se asemejan.. al bacilo ele Aertryck . Ellos han podido además
.reprodueir cxperimcutalmeuto Ia cnf'crmedm}, sea ell su forma' aguda o 'en la crónica, on
las palomas de menos ele 2 años .

Después ele esta edad, Ia paloma es .refre ctaria tanto i a la enfermedad natural que a

la infección experimental,
Ningún tratamiento curativo pcrmito salvar a los pichones afectados. Las medidas

profilácticas .ordinarias, vale decir, el aislamiento y Ia dcsiuf'occión nò elan resultado ,

'I'errninan los autores ruanifoetando que tienen en estudio un método de inmunización
sobro el cual informarán en hrt-v e .

M_ TRUCHE, - Un ,caso <Le transmisión probable de la tuberculosis de la madre al feto.
«Société Centrale de Mé.leeino Yé:érinaÍl'e _ Novicm bre 3 de 1927_

Se trata ele UBa vaca (lo ]2 años de edad que parió Oil forma normal un ternero casí
marasrnátieo, elo talla pequeña y que difícilmente podin tenerse on pi e . La vida del ani
malito 'transcurria penosamente, casi siempre acostado hasta que hacia el décimocuarto
día se instaló una intensa disnea que le impidió por completo levantarse, muri�'ndo al
vigésimo dia elo su nacimiento .

A la autopsia so notó que los ganglios situados sobre el opiplon, así como también
Jos tránqueo-brónquicos estaban hipertropiados, prcscntundo, sobre todo, los primeros, de
trecho en trecho pequeños focos caaeo so s .

' ,

En los pulmones fueron en contrnrl as igualmente n u mrrosos tuhércules caseosos,
,

La madre elió una reacción f'ru n camei.t c posit.iva :1 la t ubcrculm a . En consecuencia,
el autor cree estar convencido de qul' sr trata cic una trn.nsrn iaión f.rasplan cerrtar-in, pues
to que el ternero había, si.do separado .i o Ia madre' illllll'tlintamentc después del alumbra
minto, lo que, descarta por tnnt.o Ias posibil idades de ulla conta minación ulterior _ Además
Ja urtcri tis .situada 011 las clos ladillas de b váca y que dn.tabn n ci� clos años nn.tos y
cuyo origen "tuberculoso Ci; muy probable, agregado al parto prematuro ele Ull ternero en

" manifiesto estado de misr-rin fisiólógic�, robustecen dicha hipótcnis ,

M, DUORAY_ - Procedimiento sencillo para evitar los .accídentes debidos a la extra-
vasacíén del liquido en las inyecciones íntravenosas ,

ele 1928_
«La MedecinaLatinn», Abril

El proceclinricn to quo recomionda ol autor es muy sencillo y consisto esencialmente
ell inyectar por vía subcutánea, a carla lado' apt' sitio en quo' se practicó la: accidentada
inyección intraveuosa nu ccntí mct.r« cúbico Jo la siguiente solución:

Hiposulfito ele sosa - - _ - . __
'

_ , , , ' , . _ , , , . ' , _ _ _ 10
Agua destilada estéril , , , __ , ' _ '. , _

'

, _. __ , 100
gramos

c_c_

La inyección debe ser hecha inmediatamente después ele Ja inyección que ha fallado
y será siempre convenicn tc hacerla seguir do los-habitualas procedimientos para el trata
miento do estos accidentes. es decil": baños y fomentos cali entes ,

Según el autor, ya, a la hora clç aplicar la inyección ell, I hiposulfito .dcsaparece el dolor
y Ia hinchazón, evitándose las graves compl ica ciones . consccutívas .

Como se ve, el procedimiento no puede ser más sencillo; -vale la pena puosensayarlc ,
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WALK:ER y 'l'AYLOlt. - Control de la glosopeda, por la químícterapla. - «Vot. Bull.s

Núm, 17. Dept . Agrir;. PUll jab. el'. Tropical Veterinary Bnllct.iu, London XIV, Ill,

113, ,lI Agosto ele ¡926, y Revista de jI:. y Sanidad Pccun rins, Febrero (le 1928.

Comienzan los autores mnni f'cstando las di fie nlt a dos que han cncontrndo pani obtener

virus ele suficiente virulencin .

.

En el curso ele los cxpcrirncn t os se oneont ró que I,lS lesiones vesicularcs se manif'ies

tan a las 8,24 horas después de la reacción térmica, lo cual denota que la mf'occión ha

tenido lugar.
Ell cada expcri mcnto se empleaban terneros destetados, consc rv'ando otro animal como

control pOl' cada un o tratarlo cxpcrimcn talmcnt c . Obscrvóse que, en tres ele los testigos,
se desenvolvía .un scguudo hrot c de vesiculo, uno o dos días después ele Ia cicatrización

rle las primarias.
Al principio se utilizaron bovinos de las montañas porque sc pensó que cran más sus'

ceptibles, resultando después que, cxpeómentall(lo con animnlcs de las Ilanurns, no había

tal 'elifer'enci a.

El tratamiento a que Sl' recurrió f ué In solucióu de iodo siguiente, por inyección in'

trnYell osa:

Iodo , .. ,., .. ,............... 1 g.

Iocluro potásico 2 gs.

Agua destilada �OO c. c .

Se notó q\IC las dosis (le 100 c. c. no cran siempre +olcrndas, y que In s (iosis de :if) a

100 produeian hucn os resultados,

Se daba In. inyección de iodo cuando la tcmpura t ura se elevaba, pOl' IR inoculación

con el virus.

(km una ·sola excepción, ninguno de los a.ni n.a.lcs invccta dos most rarnn lesiones (le Ja

cnfermerlad .

C¿n el objeto de averiguar si la rçacc ión térmica había conferido alguna in munidad,
fueron expuestos todos los UniJ11'11es sometielos a tratamiento a Ia i nfección natural; y

además, inoculn dos íntravenosamcnte Call sangre virulenta, a intervalos que oscilaban

entre los uno y los veinticuatro dias, después ele In inyección de iodo, En ningún cnso

SP desenvolvieron las lesiones de In enf'crmcdu d . El vi rus usarlo fué controlado.

Con el objeto ele d oterm inn r el efecto de una iny-ección cle iodo, antes de inocular

COil el virus, s.e elió a cuatro terneros 50 c. c. (jp la solución, y la sangre vu-nlcn ta a las

voi nti cuatro cuarenta y ocho, setenta �"LlOR :V ncvcnt a y seis horas. Se desenvolvieron los

sintornas en todas; pr-ro siendo los períodos .lc incubación inversamente proporcionales a

los intervalos entre la ínvccción elel iodo �' la inoculación, en el inoculado un día después,
fué el períoelo ele incubación, dl' doce dias, :- de cuat ro en el que se había hecho Ia ill'

vcceión cuatro díàs antes. En carla caso, Ia enfermedad seguía su curso norrnal .

Por los expcrimcntos resultaba, que con suficiente dosis ele iodo, abortaría la onfcr

medad, y no prev cn dria la formación de vesiculos . Produciéndose con tal proceclimiento
In inmunidad, no puede dctcrmiuarsc, Sill c-r.:�;argo, a qué graelo.

PaT()Cr probable qU'3 el período de infect ividad, por este medio, debe ser corto, siendo

prosumiblo que en Ia ausencia ele las lesiones, el peligro de transmisión a otros animales,
es muy pequeño,

Como el efecto de la inyucci óu de iodo antes (le la inoculación, sólo puclo comprobarse
o n un solo cxperi mcn to, hay que suspender toclo juicio, hasta más aelelante.

En Ull ejemplo, en el cual la fornlación de In vcs ícula comenzó antes del tramient o �

que se recurrió, parecía ejercer Ia inyección un efecto favorable sobre el curso ele la en'

f'ermedad, comparado con el animal control.

Se sug icre por el autor la illea de que en todas las invasiones, e onvi.enc dar las in'

yeccicnes de iodo, en todos aquellos ani mules que prcscnten fiebre. Si es impracticable
tornar la temperatura a todos los sospechosos, se dará la inyección; pero con las reservas

ele que, en este caso, 1101 se producirá la imnunidad ell los que no estuvieren infectados,
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Otro proccdimicn to dig-no de considcraei ón PS la iuoeulaeión de todos los anirnn.los
pcchosos COTI sa,ngro virulcn tn, y In inyección (le iodo, cuando In tempera turn asciende.

'I'ambién hay un' punto quo requiere iJlvestigación:, la posibi lidad de reforzar Ia ill'
munidad por inoculación <'ie sangre virulenta, cuan.lo los n niruulos t oda.via gozan lk Iu
iumuui.dad a dqniri.da po r el tratamientn con c:l jodo en un primer ataque.

Un dato de importa n cín en el CUTSO Ilo las- cxporimcn tos, ha silla ln poca O n ingunn
pérdida ell el estado ele salud de los arrima les tratarlos,

RICE, .PE BiLIOK, etc, - Las más ímportantes enfermeades bacterianas y protozoáricas
de las aves de Oorral .

- Discusión sobre el trabajo presentado por el capitán Rice,
en el XXXXIV Congreso anual de la Asociación Médico-Veterinaria Nacional de la
Gran Bretaña .e Irlanda, celebrado en Dub-lin en 1926. - «The Vctérinary Record».
London, YI, 799-808, + de Septicmbro ele ]926 y <<<<He\'isbl (le Higiene y Sa nirla.l Po
cuaria s», Pebrera dp 1928, '

Comienza el DI', De Bíicck, al nbrir ln discusión so hro el mcnci onado trabajo, man i
restando la conveni en cia tic tratar estos asuntos ell I os Congresos vctcri nnrios .

Lo poco que se ha hecho en la materia) se debe a UllOS cuantos vct crinarios que han
trabajado cxperin.crrtalmcn t e ; ocupándose cas.i na da los profcsioncsYln todos los países
ele poner en práctica los resultados obten idos por los que han trabajado sobre el asunt o .

y entrando en mat eria, se OCUpR 'prim ere ele In 'diarrea blañca bacilar, echando de
menos en el trabajo ele Ri ec, Ja forma subaguda en los pollitos) pOl' cuanto lo demuestran
IHS áreas n ecrót icas encontradas en el hígado, cornzón.iv pulmones,

Es proci sn tambiéu clisti Ilg11iJ', COlli l'a lo :l'fil'HI'131o po r 1'1 cupltú.n iRicc, los llos tipos
ri� B. pullorum, el «RIfa» y el «hctn».

Ciertamente que es ncccsruiò iu vcst igar hasta qué punto el B. pullorum �' el B,. san

guínaríum son peligrosos parn, e] hombre. El último, pOl' lo quo 'se refiere a sus caracteres,
excepto n a sor movihlo, so asemeja al Bac. typhi horrnnís .

Respecto del diagnóstico, como Rice, utiliza Ia aglutiwlCióJI j consi.dcrnndo un caso

positivo, cuando aglutina el suero a l 1 por 100, pues :11 1 por 5U se prcstn a muchas o qui
vocaeíon es,

Si a los tres años hav reacción posit i va en todas If'S l1\,('S (le Ull lote, debo excluírse
la' de ja producción, aunque llO se sa e rif'iquen.

La tcrapéut ica ele In diarrcn blanca es i mpor cntc ; lu prof'i lax is Ü1COJlstallte.

COGGIDI08lo - El tratamiento COli IR creolina en ol conejo mata el IOU p.or 100
do los cocciriios . AUJl en los CHf;OS muy u vanzarios se \ o el dccrcc inricnt o de los oocistos
y ci restablecimiento del animal. Es noccsarío Jihcrtnr de cocçidios a Ia madre antes de
la parturición con 10 c .c , RI cundo por 100 cie creolina, ad rui n istrnda por rnerli o da u nn,
sonda esofágica y durante tres días ronsecllti,'os,

Los resultados en los polluelos n o SOll tall eficaces hasta el presente) dependiendo
probablemente) de 110 haber encontrado la dosis exacta. En Ins :1\'('S adultas tiene el in
convonicnto elel olor que da a los huevos.

Tl;BERC1;LOSIS. - Es rccorncndn ble el método (k inmunización de Calmet te-Gué rin .

'l'IPUS AYL-\R. - Tiene en algunos países más import ancia que el cólera y es propio
de las gallinas adultas.

La formucí ón de ácido en la maltosa no es suficiente para el òÜLgllljstico entre el
B, gaJlinarum (sanguínarum) y el B. pullarum beta, no siendo) por otra parte, fácil es

tablecer diferencias por falta de métodos t écr.icos ba ctc riológicos . Desde luego se observa
que es l'aro en granjas hien ir., taladas, ocurricndo lo ccntrario pn Jas que lla existen buo
llas condiciones sanitarias .

EJ bRcteri.ófago D 'Hel'cllo produce ll1U? buenos resultados, uplicando a su debido tiem
po, mejores que los sueros y vacunas) <lUl¡C[UC el suero produce muy buenos efectos como
curativo. El tratamiento profiláctico resulta-también mngnif'ico, SI bien cuando la enzootia.
&igue un curso 'lento en' su presentación, fracasa completanrcute ..
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COLERA AVIAR. - En Rota.nda life eta a los patos solamente, No SEl conoce toda

via Ull buen medio inmunizante . 'El suero sólo confiere Ia inmunidad durante ,llllR. quin
cena .

PESTE DE L.-\,R AVER - So presenta única» ..eut e ca los patos ; 110 en los pichones
11 i pollos,

CRUP, Es su especial estudio (De Bliock), 'rauto Rice, como él, opinan que In

viruela y la dif teria sou origiuada s por el mismo virus f ilt rable, siendo la bacteria censi

derada por varios investigadores, como causa, es <1,' sceundaria importancia; ni aun, SP

gún Picard, Ia llamada bacteria difteroide .

_
Es cierto que la difteria de las aves de corral (Ia: que más comúnmente se presenta)

se debe al'virus de la viruela.

El Bac. diphtheria Loeffel', cuando experimentalmcntc se produce el proceso diftérico

local ell los pollos, no es capa? de contagiar a otros; el bacilo de la difteria, desaparece
completamente de la gargant" de los pollos, .no encontrando Picard aquel bacilo, en la dif

teria espontánea de los mismos, aun cuando estos se hallasen en sitios donde reinaba Ia

difteria en el hombre, Indudablemente ne es fácil que los pollos jueguen papel alguno
PlI la difusión de Ia difteria humana,

Cabe también distinguir, cual lo hacen Ios americanos, Ia coriza infecciosa (crup de

108 americanos) de la difteria (viruela), puea-son enfermedades distintas.

En cuanto al tratamiento, cabe afirmar que las vacunas de Panisser , Beach y Verge,
para la viruela, producen una inmunización .parcial, obr-mdo f'avorablemcnte, como protei
nas' terapéuticas,

Los efectos curativos de la «Ant.idiphtberina de De Blieck-Van Heclsbergcn, según pI

primero, débense fi los esttruulos específicos que promueven Ja inmunidad,

Vacunación preventíva ,

- El fundamen to de este métdo, según 108 autores, consiste

eo producir una erupción lie Ia piel a membranas mucosas, condición necesaria para Ia

obtención de los productos inmunizan tes contra, la difteria y la viruela .

En segundo lugar, es necesario atenuar el virus, pues, Je otro modo, la vacunación

local da Jugar a la generahzación, con los' trastornos consiguieutes. Pero si está muy ate

nuado, la inmunidad será insuficiente, pOI' 10 cual, IlO sirve la vacuna. con virus muorto .

Después de grandes dif icultades, debido a la exaltaciOn del virus atenuado, se ha cou

seguido, después de alg\)no�\ afias, la fijeza del virus, habiéndose tratado más de un millón

(le pollos infectados Y no infectados, con buenos resultados, Se. pueden vacunar aves de

todas las edades, sieno la inmunidad, después de quince años, muy notable, y cont.inuarnlo

durante un año,

Para controlar la Inmunidad, empléese 111 infección espontánea y la 'cxpcriment al,

siendo preferible Ia. última,

Interviniendo en la discusión Ml', Gray manifiesta su conformidad con De Blieck res

pecto a que padecen de «cabeza negra' los pavos, y además los pollos, faisanes y perdi
res, conviniendo en que la causa de la enfermedad, hasta hoy, permanece desconocida.

La tuberculosis aviar es más terrible de lo que creen Ja mayor parte de los veterina

rios, sobre todo en Inglaterra; ocasionándose pérdidas enormes . El medio _para la extir

pación de tal enfermedad, parece consistir en' la destrucción de los lotes infectados.

Al rectificar el Oapitán Rice, manifiesta el Dr, De Blieck, que f'ijándose cu su tra

bajo, podrá verse que cita ulla forma de la brga duración de la diarrea blanca bacilar,

Respecto del cólera aviar, e congratula al saber que eu Holanda sólo afecta a l�

patos, pues en las dos 'invasiones de las Lslas Británi.cas referidas por él, cran solo las

gallinas las atacadas,

En cuanto a la coriza y la difteria, sí puede considerárselas como distintas; en los

primeros estadios de la afección, en realidad, son ln diatinguibles _ El examen bacterioló

gico, en casos de duda, resolverá el diagnóstico,
Los buenos e�eetos) la baratura y Ia facilid!ld de Ja técnica, hacen muy recomendable

el empleo de la vacuna antidiftérica del Dr. De Blieck ,
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J. RENNES. - La question du laít . Etude medical, biologique et socíale .
- Un volu

men ele 222 páginas. Precio: ]8 francos.' Masson et Cia., editores. París l[J28.

El libro que acaba' de publicar Reunes, es Ia síntesis de :JUS trabajos a nteriores, talos
r-omo «Le lait qui tue», <Le hit qui sauve». «Le manuel du la.itier» y su informe' sobro
lu _<iUtiStiÓll de la leche proseutauo al Consejo Sindical de los Veterinarios que se celebró
en Ville cu Octubre de 1926, todo lo cual COIllO se comprende, atestigua el interés con que
el autor se ha. consagrado a la investigación ele' de un problema tan importa nt e como es
la provición de una leche buena.

En Ia primera parte de su trabajo, Rcnnis couaidera Ia leche tal cual es. Después de
presentar un cuadro demostrativo sobre la leche sucia .sobrc la lecha fraudulenta, sobre
la leche contaminada y tóxica, hace resalt ar los peligros que se derivan de la consuma
ciau de tales productos. "El autor lla omite de señalar la insuficieucia de los diferente,
procedimicnt.os que Sl' practican para Ia mejor salubridad del producto y muestra corno
las más de las veces esos procedimientos, mal efectuados pueden resultar dañosos, en ra-'
zón de las falsas seguridades que ellos mismos dan ,

En la segunda parte que 'él intitula la «Bataille du, luit ', se CSTUl'!"za en separar Ia:
responsabilidades tie cada uno en la lamentable situación actual.

Reunes 'hace una crítica se vera a los poderes públicos que sólo eonsideran el preble
lila del pun to de vista del precio. El muestra a la just.icia erigida contra lo que ella creo
sn el lechero especulador, la incoherencia de las apreciaciones relativas a los asuntos de
los fraudes y las exageraciones ele los diarios al servicio de la opinión _ El consumidor
mismo, ignora por completo el valor del producto y los cuidados y atenciones que deuran
da la leche y queda iadif'eront e aut e los efectos Cic la mala calidad indignándose sola
mente cuando el precio se eleva de algunos cént imos . En cuanto al productor, In única
cosa que le interesa es la de vendor lo más «arc posib!e ,

Después de CnUme1'8T las razones que se oponen a la provisión ele Ulla leche limpia
y sana, el autor expone en la tercera parte de su obra la forma como según él podría
romcdiarse la deplorable situación actual. El remedio lo vé eu Ia educación del lechero;
obra de largo aliento? que sólo puede ser encarada por el veterinario, inspector del es

tablo, consejero natural y pcrmanento del productor, Haec «u seguida una crí tica bien
firme HI, control libre, que él considera LIcI todo insuficiente y termina preconizando ]1\
inspoccion general y metódica de los establos, Ia única que puedo permitir ejercer una
acción prevent iva sobre todos los productores lie leche.

I. PILOT y M. L. AFREMOW. - Estudios de ,los filtra.dos esta,fUocóC'1cos. - «'L'he
Journal of the American Mecl. Ass .» Octubre l[l27.

Después que los Dicks demost ruron ls existcnciu de Ulla oxotuxina en Ias rnzns ele
los estreptococos hcmolit icos aislados de la escarlatina, Parkers comunicó toxinas seme

jant es ell los filtrados estériles de ciertas razas del Staphylococus, Di.cha. autora observó
las cutirreacciones eu los couejos . 88."8 reacciorres eran uent ralizadas por los suero dI'
10 conejos inumun izados int radérmicumentr eon la exotoxi na . En Ia comprobación de los
filtrados est afi locócieos, los autores emplearon los métodos que ut i lizarnn los Dicksr ell el
hombre, con toxina estreptocócica.

Obtuvieron Tazas recién aisladas del Staphylococcus aureus de varias lesiones. tales
corno forúnculos, carbunclos, abscesos de In 'llama y riüoncs, y de los casos fatales de
pièmia estafilocococica séptica. Esas razas produjeron pigmento típico, y en la sangre
agar, 50 por ciento de ella>, provocaron hernolisis , Tanto las razas hemoüticas como ant i
hemolíticas, produjeron toxinas potentes en los filtrados, Todas las razas comprobadas rin
dieron una exotoxina, cuya potencia, Sill embargo, varió considerablemente.

Después de cultivar los estafilococos en caldo preparado COli peptona de Witte, Ull
una pH de 7.4, los incubaron a 37 C. durante cuatro días, obteniendo colonias abundan
tes de todas las razas, menos una. F'iltrado el cald� por filtros de Berkef'eld, se probó- Ia
eaterilidad de los' filtraos con frotes y cultivos. Diluidos los filtrados estériles dell: 250
al 1:2.000, los inyectaron .intradérmiCnlllente, a dosis tic 0.2 r,e .. en la porción media
do la cara flexora del antebrazo.
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Fuá típico observar una zona efe eritema de 2 a, i) Clll. o más, junto con edema y sen

sibilidad, dentro ele las vcin ticuatro hOT2_5. volviéndose menos marcada a las cuarenta y

ocho, y dosaparccicndo 'completamente a las setenta y clos, dejando una cantidad vm-iablc

ele pigmento amarillo. La prueba dc testigo con toxina eal ontada, uo ri.ndió ni una reac

cióu que' indicara que la substanciu cuhrreactora fUCT:t tcnllolábil.

En Ia primer» serie de personas compTobadas, los f il trados ele. nueve Tazas chstintHs,

:i, una dilución de 1:250, dieron reacciones positivas en 18 a i\6 por ciento, o sea Ull. pro

medio ele 42 por ciento do 24+ SLlj<:tOS .Je 20 :1 lO años de edad. En otra serie ele pruebas,

con otras siete Tazas, obtuvieron rcaccioucs positi va s en i\6 por ciento de 190 persona

COll un a. diluci ón de i. i.ono. Combina ron diez "';!ts, cinco h cru oliti cas y cinco anhemoIi

tieas, y pr?baron el filt rudo a vurias eliJucioncs, obt en icn do una reacciou comparable fi, la

do la dosis ele eutirreac ci ón (1:2,000) tie la toxina «seu rlatiu osa, COil una' dilución al

]: 1,000. Con osa t o x inn compuesta, obtuvieron (i:) por cierit o de rcn ccicncs poaitivas en

ochenta pacientes ele las sajas medicas, cuya edn,l media era, ,le �.C; años, y en cuarenta

de ochenta y hes (+8 por e io nt o ) ostudiantes do rucrl ici n a, cuya edad media OTa 2:3 años.

Para preparar la nnhtoxin'l, invucta n illhacl6rn:icHll1Cnte a los conejos, sois dosis (1<)

0.5 c.c. del filtrado eotupucst.o no diluido, :r 1 c.c. del fi.ltraclo, enrlovenosalllonte. El

suero obtcn i do ucu t rnl izaha la cutilTcacción en las perso nus susceptibles,. En unn serie el

suero ele conejo diluido al 1 :50 no ut rul izó completan,cntc In toxina (1:·1,000) en ocho pcr

sonas , El suornrlihriclo ai J :2:)0 )Ie'utralizó la misma toxina. completamente en seis, y par

cialmente eu cinco 'sujetos .. Las inyr-cciunes .lc testigos (l:l,OOO) acusaron reacciones de

.C; a .J cm. de diámct ro . En Ias pe rso nns que acusal�t111. una reacción positiva a l a toxina

estreptocócica, el suero del misu.o COllejo no. ncutvnlizo In cutireacció».

El suero ostn filocócico prcpnrado pOl' Parqucr a Ulla dilución de 1:100, ncut rul izó uua

toxina estafilocócica al 1;250 en un caso ; la toxina di lui du al 1:500 en cinco. casos, y al

1:1,000 en seis, sin que afectara ('11 ningún caso al Streprtococus h.emolyticU$.

"

I

j
'j

.

Esos resultados d�ll1Ul'str:111 que la,,; SUCl'OS ele' conejos y de equino, inyectaclos COll los

filtrados, neutra lizan
.

lns cutirrt acr iones ell' los f ilt rados en caldo. Estos resultados Sl'

parecen mucho a lo experilllentos LO); fi ltrados de cst rcptococos hcmoli ticos de la escar

latina, erisipela, sepsis pu-rpcral y septicemia.
En este sentido, rnvist c int crés Ia reciente comun icación de Stevens, quien confirma

las observaciones de Parker :r describe casos de infección por el Staphylococcus aureus,

eo n una erupción oscarlnt iniforme que bloquen el suero ant icstafilocócico, pero no el suero

n nt itóxico elel Streptococcus scarlatínae,

INDUSTRIA LECHERA

ElL ORDEÑO MECANICO

Resultado de una encuesta efectuada por el IVIinisterio de Agricultura
de la República Argentina

Entre lo mucho que
ú

lt imaru eutc se ha escrito acerca de la l'ficacia o

ineficacia rlel ordeño a máquina, o sean sus ventajas o .clcsventajas COll rela

ción al ordeño a mano. merece especial atención l'a encuesta efectua.da cntr

los ganaderos dei país, por el Ministerio de Agricultura de la RepúbLica Ar

. gentina. De las numerosas comunicacioncs así rounidas, dicho Ministerio se

liimtó a publicar la del ingeniero D. Julián Fcrnández. copropietario y ad

ministrador del irnportante establecimiento «Ls Chinchilla». de General La

Madrid, por eonsiderar 'que en ella se =xprcsa. en forma concreta, el común
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sentir, de casitodos los ganaderos mejor caraetcrizados de la República, Ex

tractamos a continnación el informe del señor ingeniero Fernáildez:
-

«Es indudable que en el aumento de los rendimientos de leche en Ios tam
bos (1) de nuestro país, la ordeñadora mecánica está íntimamente ligada, no

sólo en lo que a su par-te económica se refiere - economía de'tiempo en el
ordeño de' cada vaca y en la reducción de Ia mano ele obra, ___:_:_ sino que el
aumento de los rendimientos de la grasa butii-ométriea es nòtable. S'u empleo
és también iprescrindible en la obten�ión de leche limpia, factor importantí
sima y, desgraciademente, tan poco tomado en cuenta todavía en nuestros
tambos,' i

«Economía de la mano de obra, - La ordeñadora de ocho máquinas ha
ce el trabajo de 16 hombres, Call un personal de 5 hombres; es decir que, -al

emplear este sistema ele ordeño, hay Una economia de 11 hombres: La orde.
fiadora también constituye una gran ayuda en caso de cmergerieia ,-", época
de cosecha y en casos de enfermedad de alguno 'de los operarios o si el tam

bero mismo tiene 'que ausentarse '-- pues sólo las mujeres y Ull personal muy

reducido, pueden ordeñar fácilmente todas las vacas, que pueda. haber en el

tambo,
«Hace más agradable el trabajo, - El ordeño amano es aburrido, toma

mucho tiempo y lla es agradable, La .máquina hace el trabajo con rapidez y
se tr-ansforma en pasatiempo para el tambero. El trabajo, al efectuarse más

rápidamente, deja más tiempo libre a éste para dedicarlo a otraslaboros ru

rales,

Planilla demostrativa de los rendimientos de leche y cantidad total de grasa
,

butirométrica de cinco vacas del tambo de la estancia «l�a Chinchilla»
'

MAÑANA TARDE TOTAL

f
.

Nombre de
N,o LOOhelGrasa IG,rasa LeChe/GraSa / Grasa LeCb,�/ Grasa b�erv�ionesla vaca

kilos % kilos kilos % kilos kilos kilos
.

". .

Jardinera 133 5,5 32 lï6 - ='1 - 5,5 I lï6 COll. t enrero
, ,

Jardinera - 6,1 2,9 177 -
- 6,1 177 Con tenrero

Jardinera - 5,1 3,2 163 4,1 3,6 148 9,2 311 Sin ternero
Jardinera - 4,5 4, - 180 3,1 4, - 124 7,6 304 Sin ternero

.Iardiuera - 7,8 3,6 281 5,7 a.e 205 13,5 486 Sin ternero

Larga Overa 156 7,2 2,5 180 - - - 7,2 180 COR tenrero

Larga Overa - 7,- 2,9 203 - - - 7, - 203 COR tentero

Larga Overa - 3,1 3, , 93, 3,3 3,8 125 6,4 218 Sin tornero

Larga Overa - 8,7 3,2 279 7,5 3,2 240 16,2 '518 Sin' ternero

Larga Overa
- 7,4 3,5 259' 6, - 3;5 210 13,'± 469 Sin ternoro

Milonga' 157, 4,6 2,7 ' 124 - - - 4,6 124 Con tenrere

Milonga - 5,1 3, - 153 - - - 5,1 153 Con tenrero

Milonga, - 2,5 4,7 117 1,8 4,6 83 4,3 200 Sin ternero
Milonga - 5,8 3,6 209 �,8 3,6, 137 9,6 ' 346 Sin ternero

Milonga - 4,5, 4, , 180 3(5 4," , 140 8 - 320 Sin ternero

Soltera 176 5 - 2,1 105 - - - ,8, , 10@ Con tenrero
,

Soltera' - 9,4 2,2 207 - - -

, 9,4 , 207 Con tenrero

Soltera - 3,6 3,6 130 2,8 3,5 98 6,4 228 Sin: tern ero

Soltera - 4 - 6, - 240 1, , 6, , 60 5, - 300 Sinr tcrncro
,

Soltera - 6,5 3,1 201 6,1 3,1 189 12,6 390 .Sin; ternero

Capricho 181 7, - 2,2, 154 - - - 7, - 154 Con tenrcro
Oapricho - 7,3' 2,2

' 161 - - - '7,3 161 Con, tenroro

Capricho 3,2 3,4 109 � � 3,7. 122 6,5 231 Sin' ternero- ","

Capricho - 4,9 4,3 211 3,9 4,3 168 8,8 2791
Sin, ternerò

Capricho - 9,6 2,1 202 7,7 2,1 162 17,3 364 Sin tornero
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«El ordeño sin ternero, - Los tambos mecánicos obligan al ordeño Sill

t01'11e1"OS Ell este un problema muy interesante relacionado con el rnejo ramieu

to de los rendimientos, y sobre todo, elel porcentaje butirornétrico de grasa

en la leche ordeñada ..
•

«El tambo 'número ] 4, de nuestro establecimiento fué formado en Sep-
tiembre de 1924 COll 150 vaquillonas de tres y cuatro años, o sea de primera
parición, y se ordeñaron con ternero una H'Z a 1. día, En Diciembre elel mismo

año les fueron quitados los temeros a todas, or-defiáudolas desde eutonccs dos

veces al día, En la planilla demostrativa de los rendimientos de leche y can

tidad total de grasa bntirométrica de cinco vacas de esc tambo que reprodu
cimes, y que es copia fiel de nuestro libro de contralor, bajo la fiscalización

(le la Oficina de Industria. Lechera, podrá observar e el resultado de dos- COll

tralores de las vacas con terneros al pic, ordeñadas una vez al día, y tres con

+ralores de las mismas vacas después de retirados los terneros

«Rl aumento de grasa butirométrica que resulta es muy comprensible,
pues la vaquillona pierde DUly pronto el amor p01' su hijo, y 110 esconde en

tonces el apoyo o sea la leche de mayor rendimiento en grasa. Al efectuarse

el ordeñe dos veces al día, sc obtiene también una mayor producción de grasa

butirométrica, pues el ordeño es un verdadero estimulante fisiológico, y en

ciertos «farms» nortearnericanos las Vacas se ordeñan hasta tres veces al dia,

Pero, a juicio mío, para que el resultado de ordeño sin ternero sea satisfac

torio, debe dedicarse a este fin sólo vaquillonas prim erizas,

«Una creencia general en contra de las ordeñadoras mecánicas, es que

estas máquinas, al producir el vacío, perjudican al, animal, y, según esta opi,
nión, «sacan hasta la sangre», Yo he hecho la prueba de dejar la máquina
funcionando una media hora después que pOL' la tubería .dejara ele pasar le

che, y al ordeñarla a mano aun tenía unos 100 gramos de leche en Ia ubre,

Al contrario, una vaca acostumbrada a ser ordeñada a máquina, que hace un

trabajo más suave que el ordeño a mano, extrañará el día 'que sea nuevamen

te ordeñada a mano, y lo c1�D1ootrará seguramente con patadas. La máquina
ordeña todos los días a la misma velocidad y en la misma forma, lo que es

Ot1'0 factor importante . Aquellos tambos que cambian a mC11Udo de ordeña

dores o en donde Ia misma vaca cambia de ordeñador ele un día para otro,
son los que llevan siempre menos lecbe a la fábrica

«En el ordeño mecánico las vacas son ordeñadas rin producir ruidos, con

suavidad y con "paciencia, tres cualidades que los ordeñadores a menudo no

poseen, y este trabajo lo hace siempre en forma sistemática, Por eso a las

vacas les agrada las ordeñadoras mecánicas; éstas nunca se eansan, no poseen

demasiado vigor, ni tienen uña, 'i ni tiran o pellizcan Jas tetas, que son órga
nos muy sensibles,' La máquina no efectúa el ordeño de la misma manera que

el hombre, que tira fr'ecucntetnente y sacude, sino como lo haría el propio ter

nero; es decir, apretando y ehupando . El ordeño rápido aumenta el rendí

miento de leche de cada vaca, lo gue está desde hace tiempo demostrado en

el ordeño a mano, y entonces con mayor razón se explicaría esto en el ordeño

mocánico, que hace el trabajo de dos ordeñadm-es al mismo tiempo en el mis

mo animal,

«T_.ambién, como he dicho anteriormente, la máquina permite obtener

li
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leche más limpia, .si se observan las indicaciones de aseo para cada máquina,
y si ésta permite hacerlo, se llega a obtener leche todos los días en un re

cuento de menos de 10, 000 bacterias por centímetro cúbico,

«Tip.os de ordeñadoras. - Des tipos de ordeñadoras se ofrecen Em plaza,
En el primer tipo la leche pasa directamente de la ubre al balde por un caño

de goma de un metro más o mODúS de large, y el segundo tiene una cañería

de metal única para todas las máquinas de ordeñar, terminando en la des

prendedora y COll un largo de S a lO metros más o menos,

«Siendo los dos sistemas buenos, el primero es más práctico para la lim

pieza; todos los órganos de Iu ordeñadora son fácilmente dcsarmables, y la

limpieza diaria 11Q produce Ull desgaste en las instalaciones,

«El segundo sistema tiene Ia ventaja ele ahorrar tiempo y personal de

ordeño, pues la leche yendo de todas las máquinas 1)01' una cañería única, no

obliga a vaciar el tarro cada vez que éste se llena, l�n cambio tiene el incon

veniente dèl caño largo, PQr donde corre la leche, el que no queda bien lim

pio con sólo pasarle agua caliente y fl'ia, La grasa de la leche 110 puede sór

eliminada del caño si éste no es desarmado, pasándole entonces el escobi'llón,
y he notado por lo tanto medio grade más de acidez en la leche ordeñada por
este sistema-que en la obtenida en el tambo N.> 8, que tiene el primer tipo
de ordeñadora, La fábrica vendedora aconseja pasarle un escobillón atado a

un cordclito que funciona al producirse el vacío , pero esto tampoco es sufi

ciente, A mi juicio, Ja forma de subsanar este inconveniente es acoplar al sis
tema una pequeña caldera de 2 e, f., y al terminar, antes de cada ordeño,
hacer pasar vapor por la cañería de leche; entonces sí podrían obtenerse le

ches con menos de 10, 000. bacterias por centímetro cúbico, 'Como complemen
to, a la leche de la desprcndedora se Ie puede hacer pasar POl' un pasteuri
zador, envasándola luego en botellas y guardándola en cámaras frigoríficas
hasta la venta, Al hacer esta manifestación no exagero; de los «frms» que he
visitado en los Estados Unidos ele la América del Norte y que destinan su le
ehe para el consumo de las grandes ciudades, la mayoría de ellos estaban

equipados con su compresor ele hielo y cámara frigorífica, cuya capacidad
está en relación con la cantidad de leche producida,

La leche ordeñada con asepsia, llO necesita ser pastcurizada, y las cate-'
gorías de leche certifieadas nortcamericanas son crudas, de vacas tuberculi
nizadas y enfriadas inmediatamente de efectuarse el ordeño; leches sanas y
con todas sus vitaminas, Pero pata conseguir esto, el ordeño debe efectuarse
con mueha limpieza, cepillando las vacas todos los días y esterilizando con

vapor todo el material empleado, En Norté América son pocos los «farms»

que no pueden construirse con poco gasto,
«Esta cámara, muy sencilla, es de tamaño de .3 a 4 metros cúbicos con

puertas de dobla pared y cierre hermético, tiene instalados en su interior dos
caños de vapor de media pulgada, colocados horizontalmente a unos 30 cen

tímetros' elel suelo y llenos de agujeros a sn costado, por donde escapa 'el, va

por ele Ja calderita , Sobre estos caños colocan sus baldes, tarros y demás
utensilios de ordeño" Una vez que ha sido bien cerrada la puerta, se abre la
entrada ele vapor, y se deja la llave abierta durante media hora, 'que es lo
suficiente para obtener uu resultado satisfactorio , Y luego que el material
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no quede húmedo y puede llegan a oxidarse, dentro de la misma cámara se

encuentra un radiador ele calefacción que se encarga de secar el aire y los

utensilios ya esterilizados. En los Estados Unidos se ofrecen en venta distin

tos modelos de esterlizadores buenos y eficientes.
«Cuando se emplea el esterilizador de vapor, los utensilios se secan rápi

damente, debido a la acción misma del calor, siempre que se permita la salida

del vapor inmediatamente después de pasado el período de calentamiento.

Una vez que el vapor ha salido se cierra la puerta, y los utensilios quedan
entonces protegidos de toda contaminación hasta el momento ell que se van

a usar de nuevo BI tiempo necesario para utilizar los utensilios, o sea para

elevar: la temperatura del vapor, deberá ser determinado en cada caso. En los

esterilizadores metálico" la operación sólo requiere unos pocos .minutos; peto

en los grandes esterilizadores de concreto o ladrillo hueco, el período de tiem

po necesario puede oscilar entre 20 y :30 minutos.

Oonsideraciones generales

«Cría artificial de los terneros. - He indicado al principio de este infer

me que una cualidad. del tambo mecánico, era obligar al tambero a ordeñar

sus vacas sin te]'J1PJ'o, pues éste interponiéndose, dificulta el trabajo con la

máquina: Pero cO.�'no el ternero tiene un valor apreciable en el desenvolvi

miento económico de un tambo, debemos entonces tratar de criarlo sin que se

vea perjudicado por falta. de madre, El sistema que mejores resultados ha.

proporcionado extensivamente, ·tanto por el estado del ternero al destete co

mo por sn faz económica, es la crianza con nodrizas. Para efectuar este tra

bajo, pueden ser destinadas vacas de cualquier edad y condición de manse

dumbre, siempre que por su ubre pueda notar-se que, sin ser una buena le

ehera, tenga "lin embargo suficiente leche para alimental' adecuadamente las

crías ..

«A estas nodrizas, en lotes no mayores de 30 animales, deben destinár

seles potreros de 20 a 25 hectáreas, av-nadas o alfalfadas, donde estarán el

primer mes de crianza Se elige entonces para el ternero de la ordeñadora. mc

cániea otro de la nodriza que por sn pelaje y edad se le asemeje más, y Sl:

acollar-an ambos por Ulla cadena, separados por U110S 30 centímetros. Estn

cadena debe tener en su parte media un broche giratorio para dar libro jue
go, sin retorcerse. a lor: movimientos que éstos pudieran hacer. La vaca no

driza confunde al pooc tiempo a su hijo con el ajeno, el cual criará tan bien

como al propio. Más aún, en este lote de 30 nodrizas con 60 terneros, ellas

alimentarán a cualquier yunta de terneros, llegando a un mismo tiempo. Con

este sistema de crianza, los terneros se desarrollan bien, pues lo esencial en

su alimentación no es abundancia de leche en pocas raciones, 'sino lo neeesa

rio, pero a intervalos muy reducidos, cosa quo no puede hacerse en los tambos

comunes donde los terneros se encuentran apartados de sus madres durante

12 horas diarias o más, Los terneros criados con nodrizas, a los 15 o 20 días

fie han acostumbrado a su nueva madre y puede quitárseles las cadenas, cuan

do se notará que ellos recurren no sólo a la nodriza propia, sino que harán

]0 mismo con las ajenas hasta encontrar el alimento necesario . Al segundo
mes, estos lotes reducidos de nodrizas pueden juntarse en potreros más gran
des para así seguir acollarando los terneros que van .naciendo.»
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NOTAS PRÁCTICAS

CUIDE EL EMBALAJE DE LOS HUEVOS PARA EMPOLLAR

Utilice cajas sólidas para que sus envíos estén a satisfacción de su clientela

Algunos tipos de embalaje

.

La elección de los huevos para incubar es impor-tante, pero ,si Vel. desea
evita]' muchos disgustos, hay que' terrer especial cuidado en elenvío.

Como los huevos para incubar son expedidos en pequeñas cantidades,
oxigen Ull embalaje más esmerado, más elástico interiormente y más resisten
te exteriormente que el que se necesita piua paquetes de veinte a treinta
kilos. La rotrn-a se produce más amenudo por los golpes bruscos de los paque
tes, más bien que por el amontonamiento de los huevos. El volumen y el peso
de un gl'1111 cajón, obliga a depositado despacio, mientras que una caja.Iivia
na es frecuentemente tirada en el aire, expuesta a caer en falso en posiciones
inestable. POI' estas razones debe preferirse el modelo de embalaje que pon
ga los ·hucyos. en lo posible, al abrigo de los golpes.

El más práctico embalaje es la caja de cartón ondulado y con separacio
nes. Esta caja cuesta poco. Ella lleva tabiques de cartón igualmente ondula
dos, de tal manera que pi lugar de cada huevo o casilla forrado no permite
que se mueva y lo aisla d€' los huevos vecinos. Un espacio vacío será reser
vado entre los huevos y los lados inferiores de la caja, colchón de aire sufí

.

cicnte para evitar la rotura. aunque la caja golpee contra el suelo.

Lós cartones tienen poca diferencia de espesor y forma, a pesar .de la
diferente fabricación. Algunos comerciantes venden cajas desmontadas, 'que
.. 'on fáciles de armar, otros, al contrario, las venden �]'madas por medio de
alfileres mecánicos. Se hacen de todos los tamaños, para 6, 12, 15, 18, 24, 50
y hasta 100 huevos.

Las cajas de 12 a 24 huevos, son las más prácticas y son generalmente
las que se emplean más. Las de 15 SOil igualmente interesantes para los cria
dores, de pollas que agregan 3 huevos a la docena, destinados a reemplazar los'
claros. Esta forma de garantizar la docena de pollas cuando es practicada
por un criadero serie, es verdaderamente interesante en ol sentido que evita
.los gastos de retorno de los huevos infértiles, después del miraje.

Por las razones que ya hemos indicado más ar-riba, se han establecido ti
pos de cajas para 12 huevos, presentando compartimentos rectangulares, en

Jos cuales los huevos están dispuestos en el sentido longitudinal y aislados
por sobres de cartón que los encierra, .
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Existe también un modelo de caja suspendida y mantenida por medio

de elásticos ell una caja más grande, ele manera 'que durante el viaje los hue

vos que están parados no reciben ningún choque. Este modelo generalizado
en Estados Unidos se usa poco en las otras naciones, por lo caro que resulta.

Se puede emplear también para los envíos de huevos a incubar, cajitas de

madera y también canastos, estos últimos de preferencia, porque presentan la

ventaja de no transmitir los choques como las primeras. La cuestión es que

le garantice los huevos con un colchón, protector, cartón abarquillado a ple

gado para las cajas en cartón como las que hemos descripto, pasto o paja
para las cajitas o los canastos, de prefcrencia afrecho o materia similar que

se apelmaza durante el transportc . A crcer I as experiencias norteamerieanas,

el. papel de diario empleado en las cajas de cartón ondulado no ofrece ningu
na protección suplementaria.

Cuide el embalaje

Con las cajas de cartón ondulado Vd. puede enviar sencillamente los

huevos tal cual, ya que se encuentran mantenidos dentro del cartón ondula

do. Pero a más se pueden emplear las medidas de protección envolviendo cada

huevo en un papel de seda 'que tenga su marca si así ]0 prefiere. En este

caso envuélvase cada uno con una hoja de seda de tamaño apropiado y coló

quelo en el estuche de cartón abarquillado, de un compartimiento de la caja.
Cuando Vd. acondiciona los huevos por varias docenas en las cajas grandes
a estantes superpuestos, guarnezca el fondo de éstos con almohadillas de car

tón adecuadas, que forman eoncavidades ell las cuales penetra la parte supe

rior de los huevos. Cuando un estante de casillero está lleno, póngase Ull car

tón encima, después otro estante y l1énelo del mismo modo, estando llena Ia

caja colóquese un papel abarquillado y un cartón sobre la parte superior y

ciérrela con sn tapa. El embalaje de los huevos para incubar con cajas de

madera a canastos, requieren un conocimiento particular. Coloquc.Ios huevos

los unos contra los otros sobre una cama de viruta seca y sin olor. La viruta

del álamo está' entre las mejores. Na emplee virutas de reble, no es buena

) por la cantidad de tanino que contiene. Con la viruta de madera que tiene

la tendencia de apelmazarse ponga una tapa bastante espesa y ciérrela fuer

temente. Vigile que no quede ningún Jugar vacío porque el mener balanceo

produciría un choque. Los papeles recortados, la fibra de mader-a, el pasto;

la paja, no son práéticos para el embalaje de huevos a incubar, pero se puede
utilizar' musgo muy apretado, el aserrín no es malo para embalar huevos, pero

los engrasa un poco) fermentando si un huevo roto se extiende en la caja. Se

puede emplear también una capa de paja muy apelmazada y colocar los hue

vos unos contra los otros después de haberlos envuelto en papel de seda. En

tre las paredes de la casilla y los huevos se pone paja igualmente bien apre

tada "disponiendo encima del embalaje un colchón espeso y se clava la tapa.

Bastante comúnmente se embalan ell musgo con buenos resultados, por
que presenta la ventaja de ser muy elástico

No es absolutamente necesario expedir los 1111e\'os del día inmcdiatamen

te, Tienen bastante vitalidad, PUElS una gallina pone unos veinte. antes de



demostrar deseos de ser clueca y es evidente que los primeros huevos puestos
deben poder prosperar lo mismo que los últimos, En todo caso cuando el via

je es largo, envíe nada más que huevos fi-escos, a lo sumo de diez días, esto

110 significà que huevos de más tiempo no prosperan, peto enviándolos muy

frescos, asegura a sus dientes más probabilidades de tener éxito,
Si su- criadero es bastante importante para erear una marca, cosa que

debe tener interés de hace]' tanto por los huevos para incubar como para los
destinados al consumo, obligándolo a defendei-la bien, procurando que los pro
duetos que envía sean impecables, no evite ell hacerlo y esto dará más con

fianza al que reciba sus envíos, 'I'enga papeles ele seda en los cuales envol
verá los huevos y que lleven su nombre, 'S Vd, no ería más que Ulla clase de

aves dedicadas especialmente para la postura, haga mención de ésta sobre la

etiqueta, no debe despreciar ningún medio de 'publicación, que pueda afirmar

la calidad de sus productos, Tenga también grandes etiquetas bien compues
tas, sobre las cuales resaltará la fi-ase «Huevos a Incubar», la dirección de su

criadero, la indicación de sus especialidades, con Ull espacio pava su direecióu
del destinatario y leyenda cxplicatiria del contenido, categoría -ele huevos,
raza, antecesores, etc, y el valor deelado . En fin, éstos se lo aconsejamos
para los envíos de huevos de consumo (huevos de) día); asegure la inviola
bilidad del contenido de esta caja por medio de una etiqueta de garantía pe

gada sobre a abertura de la caja, y que lleve la mism inscripción de sus cir

culares, la importancia dé esta etiqueta, las medidas a tomarse en caso que

fuera sacada y que se hubiera tocado el contenido durante el viaje, su respon
sabilidad está salvada en caso de haber sido cambiados los huevos _ Tomando

todas estas precauciones, tiene la probalidad que sus envíos se realicen en las

mej ores condiciones,

Sepa reconocer un huevo fresco

El huevo que recién ha sido puesto, posee una cáscara ele aspecto unifor
me, frecuentemente con una serie de puntitos obscuros, que corresponden a

granulaciones calcáreas, y cuyas disposiciones y número parecen ser .bastaute
constante en todos los huevos de una misma gallina,

INFORMACIONES

REGLAMENTACION DEL TIPO DE ENVASES PARA LA VENTA

DE LEOHE

Todos los recipíentes serán sometidos a la verificación y sellado por las
autoridades correspondíentes

El Ministerio ele Agrieultura acaba de ela]' u conocer \111 decreto del Po
der Ejecutivo, por el que se deterrninan las condiciones que deben reunir lo'
em-ases utilizados para el transports y venta de la leche,

Expr-esa la resolución de referencia, 'que los recipientes destinados al
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�l'ànsPol'te y expendio' de la crema, que se ajusten a las mismas caractertsti

cas de los utilizados para la conducción y venta de la Icc-he al por mayor, sc

rán s�mètidos á la verificación y sallado que dispone el decreto r-eglamentario
laJey 845, sobre esta materia. En cuanto 1i los 'envases empleados para las

operaciones al detalle� cuya capacidad sea de uno � diez litros, quedarán so

metidos .también, a la resolución anterior.
'

Se l'eslúllv� asimismo que E verificación oficial deberá ost'ental'se en 'for,

ma prácticamente visible, para poder comprobar l� fidelidad de la misma.

extendiéudose estas medidas a 'los envasos destinados únicamente para crema.

La primera verificación de los ell vases citados estará sujeta a la tarifa

"que reproducimos a contimlación; de Ulla a cinco Iitros, $ 0.20 por unidad;
de cinco a diez, $ 0.30; de di�z a 'vciútc, $ 0.40 y de veinte a cincuenta.
$ O. 5D, respectivamente, por unidad'.

Como eomplemcnto de la resolución mencionada, el mismo departamento
dió a conocer las siguientes disposiciones transitorias, por las 'que sc' expresa

que .si en ell�òmellto de entrar en 'vigor las especificaciones y tolerancias que
impone el decreto de fecha 14 ele Junio 'de 1927, hubiere envases que no se

hallarán dentro de las condiciones que se determinan, deberán ser reformados

'0 reemplazados elent'L'o' de seis meses, cxccptuáudosc aquellos 'que se cncuen

tren. en U;30 desde esa techa y que cumpliendo con las otras medidas acordadas

tnvieren costurasy siempre. se .encuentren perfectamente estallados.

Termina la resolución ministerial expresando que los envases ell uso en

el ¡ 10mOlLO de aplicarse el decreto de feeha 14 ele Junio ele 1927, con cxcep
. món de los envases reparados. serán eximidos de Jos derechos por concepto

.
de verificación

__SOBRE LA PRODUCOION y VENTA DE LA�rAS EN AUSTRALIA

LA producción de lana australiana de 1927' ha sido ya totalmente vendi-
\

�
.

-

da. Según informaciones que nos ha enviado la United Press, desde Sydney,
de los 955.000 fardos ele Jana producidos, 765.000 habían sido ya vendidos

alfinalizar el pasado nies ne 'Enero, y al promediar Febrero la demanda ha

hb cubierto con sus pedidos los 190.000 fai dos restantes,

Se ha Hatada Ull ¡ig'('l'O repunte en las ventas a Inglaterra y a Estados

Unidos, cuyas compras habían, disminuido considernblementc comparadas Call

las elel año anterior. PCl'O los aumentos más no.tables son los del Japón, que

hasta hace poco había sido un cliente de 'escaso volumen, y 'que este año lla

comprado una cantidad cxn-aordinaria. Las «xpor-tacioues a Franoia también

se encuentran en amplio incremento, así corno las exportaciones a. Alemania,
Italia y' Bélgica.

'
.

L'os aumentos de F'rancia e Italia se han debido al mejoramiento de sn

.actuación industrial. Aunque la producción de artículos de lana, en 1927.

íué inferior en dichos paises el la ele 1926, el repunte anotado en los últimos

meses dal-año pasado ha hecho aumentar Jas compras de lana australiana.

Por el contrario, las industrias britúnicas y norteamericanas habían consúmiclo

en 1927 más lana que en 1926, pero jas compras de este producto a Australia
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" ,

habían experirnontado una disrnnución muy aprceiahlo, merced a la «actitud
conservadora adoptada por los hombres de negocios» de Inglaterra y Estados
Unidos,

'

Según' una reciente estadística, Australia ha bía v�nc1ido en los 11 prime
l'OS meses de 1927 nn total de 1,061,427 fardos de lana, por un valor de más
ele 125,000,000 de dólares, lo que da un promedio de 115 dólares por Iardo ,

De aquel total, 1,015,763 fardos' correspoudieron a Jana sucia, importando
118,750,000 dólares. Los precios medios, pOI' 100 libi-as, fueron los siguien
tes: lana sucia, 36.06 dólaros , lalla layada, 62,14 dólares y el premodio gene
ral 36,90 dólares. Estos precios, en término medio, resultan superio res ell

nnos 8 dólares pOI' fardo, compar-ados con' los do 1926, cuyas ventas de lana,
en los 11 pr-imeros meses, habían impor-tado cerca de 110,000 ele dólares,

Desde_ el 29 de Agosto al 31 de Diciembre de 1927 se vendieron 564,240
fardos de lana) lo que representa un «record» pam un semestre. Las estadís
ticas oficiales mencionan, en ose período, una onttada de 542,124 fardos, ele
los cuales 501.195 fueron expor-tados. La gran diferencia que éstas arrojau
con los datos más arriba apuntados proviene do que se han realizado Ulla

gran cantidad dl' embarques pri vados que no hau sido registr-ados por aqué
llos,

. Las existencias (le lalla en el morcado de Ryclnl'Y. <lI comeuzar el año ac

tual, alcanzaban a unos 400,000 fai-dos, y se calculan en 50,000, más o menos,
los que fueron negando hasta el mes do Abril. En Enero fuer-on vendidos
J 87,000 fardos y 230,000 en Febrero y M arzo, de modo 'que en ALl'Ïl se rca

hzaron pocas operaciones como término de la estación de ventas,

UNA VAQUILLOMA DE RAZA, HOLANDO-ARGENTINA HA BATIl)O EL

«RECORD» DE PRODUCCION DE GRASA y MAN'rECA

hiD el breve tiempo ele Ull año, la República Argentina había conquistado
dos «cords» mundiales de; gran significación lm lo que se refiero: a aptitudes

.

lecheras de vacunos, El primero se logró COll una vaca que produjo 14,295
kilos de leche, y a renglón seguido, por decirlo así, Mai-tona 's Verna Konin

gen (H, B, A, 0'170), a los 4 anos, 5 mescs y 2:2 días d" edad produjo 14,325
kilos de le�he con 459 de grasa, en cuatro 0)'d"ñ08 diarios,

Ahora, la vaquillona Cariñosa Slyvia C'olautha Poutiae (H. B, A,), ani

mill de raza Helando-A rgcutina, que tuvo su primera ct-ía el 26 de Mayo de

1927, a los 2 años, 3 meses y 26 días de edad, acaba ele batir el «record» mun

dial de grasa para la categoría de vaquillonas menores de dos años y medio

de edad, ordeñadas tres veces al día.

Sn producción, fiscalizada pOl' la Sociedad Riu-al ,Arge}ltina, ha alcanzado

hasta el 30 ele Abril, y en 350 días, la cantidad ele 10,218, kilos ele leche y

401 kilos de grasa, con el 3,92 por ciento, produciendo a esa fecha 22 kilos

con 900 gramos do leche diarios, restándole aún 27 días para terminar sn pe-
. ríodo anual de lactación,

Este notable ejemplar nació ell nuestro pais y pertenece al ostablccimieu

to «Santa Catalina», delseñor Julio Genoud . I
I
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La vaquillona que nos ocupa ha batid-o cuatr-o categorías superiores a 12

suya en edad, coi-respondientes a vacas ele 2lj2, 3, 3;� Jr 4 años .

.
En la categoría de vaquillonas menores de 2 años de edad, ordeñadas tres

veces por día, cuenta el país con otra campeona 'nmndial para la raza S11or

thoi-n, la que alcanzó una producción de ï. 222 kilos de leche Call 285 ídem de

grasa y 3.94 por ciento, en 365 días.

Durante el control ele producción de Car-iñosa Sylvia Colantha Pontiac,
han intervenido además de la Sociedad Rut-al Argentina, que condujo el COll

ti-ol durante todo el término de lactancia, C'I lVIinisterio de Agr-icultura, la

escuela de Agriculture de Casilda, el señoi: Oerardo Kuiper, rcprescutantc
del Sindicato de Ganaderos de Frisia y el gerente ele la Asociación de Cria
clores de Ganado Hoi ando-Argentina.

El «record» señalado por la campeona mundial revela a ésta como de)

Ulla excepcional aptitud mantequera dentro de Ulla notable producción de
1 eche que la acreditan en los prim eros términos de su categoría.

Se toma más impor-tante este triunfo - que lo es de la ganadería argen
tina - si se tienen en cuenta las condiciones ell que lla sido logrado: sin run

guna clase de mejòt-amicnto en la alimentación y cuidado.

El racionamiento seha hecho a base de Ulla mezcla, pOl' par-tes iguales, ell'

maíz, avena y afrecho, y en lu época de 10H calor-es se r-eemplazó el maíz pOl'

torta de lino, agregándose a tal ración 50 gramos diarios de fosfato de cal;
durante toda Ja lactancia, la campeona fué puesta a pastoreo en el campo.

Según expresan todas las personas que siguier-on de cerca el control, so

POltÓ ese animal las inclcmcncias del tiempo con 85 vacas 'que eran ordeña

das.alimentadas y atendidas en Ull mismo establo.

P,Ol' otra parte, lleva a terminat- su lactancia 167 días de preñez, hecho

que represcnta. un mérito cxtraordiuario para esta «performance».

Nacida y criada a campo, ol invierno pasado adquirió una rusticidad que

le ha permitido alcanzar notable desar: ellos durante la lactancia, alcanzando

a la vez que un perfecto y cx n-aordiuario j"6giml'll mamario, Ull tamaño y

peso que hacen esperar de la campeona mundial un vigor mucho mayor aÚI1

en el futm·o.

Concentra su «pedigree» una sangre dl' primer Ol·dell: «Pontiac, K01'ucLy
ke. Colantha, Johanna Lad), 'que constituye la piedra angula!" ele la raza Hols

tein-F'riesian, y son sus prcgenitores vacas con «records» mundiales de pre

ducción .

DEFENSA DE LA FAUNA NACIONAL

Por intcrmedio llei Minister-io de Agricultura, el Poder ��jec:uti\'o clió a

conocer un decreto pOl' el que se esta.blecen las medidas de protección que l'e

girán para la defensa de la fauna nacional.
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En los eonsideraudos que preceden la resolución de r-eferencia, se mam

fiesta que la Comisión Nacional, creada por decreto de fecha 28 de Octubre

de 1926 para el estudio y protección elc Ia fauna, señaló la urgencia de dictar

medidas restrictivas pai-a el ojcrcicio de la caza en los territories nacionales

de Formosa, Chaco y Misiones,

Añade que.Ias indicaciones formuladas en este sentido por la comisión

aludida, como árbitro en beneficio de la misión que lc, está encomendada,

concuerdan 'eon el propósito de su creación y cstán dentro ele las facultades

que tiene el Podet Ejecutivo para establecer restricciones a la
'

caza y evitar

la extinción de 'las especies más perseguidas, trabando al mismo tiempo el
comercio de sus despojos como el medio más eficiente do desinteresar a los
cazadores,

Dice después que Jas medidas quo so establecen pueden coexistir con la

reglamentación de la caza en todos los tei-ritoi-ios nacionales, establecida pOI'
decreto de fecha 6 de Octubre de 1924, que continúa en vigor

a) Aves-

L. 'I'inámidos . tinamus solitarius (macuco); crypturus tataupa (perdiz
del monte); crypturus obsoletus (inambú).

2, Crácidos : ciax selatcri (maitú); pcnélope oscuro (pava del monte) ;

penélope superciliares (yacú pcba j , cumana jacutinga (yaeutinga ) ,

3, Charádridos : pluviales domil�icus (chorlo pampa); bartramia Ion-

gicauda (batitú):

4 Rálidos: jorornis maitinica (gallineta verde awl) ,

5, Cariárnidos . cariama cristaca (chuña patas rejas) ,

6. Ardeidos . gasmeiodius alhus ega-etta (gana blauca) ; cgretta thula

(gareita blanca); cochlear-ius (gurza pico zapata),.
7, Catártidos: sarcoramphus papa (cóndor real) ,

8, Bubónidos . bubo magcllanicus (ñacurutú) , pulsatrix perspicillata
(lechuzón de lentes),

9 Momótidos : mornotus momota pilcomaycusis (burgus).
10, Caprimúlgidos . nyctibius grisons (urutaú ) ; hydrcpsalis turcifrr

.

(dormilón cola tijera),
11, 'I'ziquílidos : todas las especies ele esta familia (picaflores).
12, Trogónidos: trogón variagatus (surucuá ) ; trogó n surucura (su

rucuá) ,

13, Psittacidos . anodorhyuchus glaucas (ara azul); ara chloróptera
(guacamayo rojo),

14, Ranfástidos: i-amphastos dicolorus (tucano rojo y amarillo) ; ram

phastos toco (tucano negro),
15, Pomicáridos . tamba mayor (chror-ó ) ; chamaeza brcvicauda (urú-i ) ;

grallaria imperar-or (urú-í grande),
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16. 'I'iránidos : tacniótcra irupcro (viudita) ; pyrocephalus rubinus (clru
rrinehe ) , cyberuetcs yetapa (yetapa); museivora tY]'al111US (tijereta).

/
.

17. Hirundínicos : todas las especies de gol-ondrinas.
18. Mímidos : mimus triat-us (calandria)
19. Tanágridos: tanagra cyanocephala (gatura;10); tanagra t 'hlorótica

(pecho amarillo) ; pipraeídea melanonota (viuda): piranga flava (feguero);
tanagra seledón (siete colores, salhyrá).

20. Iotéi-idos : ostinops decumanus (boyero rcal.o yapú ) , amblycercus.
solitarius (boyero).

1. Primates: alcuat tatcataya (carayá negro):
2. Roedores: coelogenys paca (paca); hyd rochoorus hyd rochaeris (car

pincho) .

3. RCanlíyol'os: lut ra paianuensis (lohito del l'jo) ; chrysocyon jubatus

(aguará-guazú) .

4. Emparidigitados : tapirus terrcstris (a'nta-tapiro).
5. Paridigitados : blastocerus paludo sus (ciervo); hl astocerus campes

tris (venado gama) ; mezarn a rufa (guazú pitá ) ; mczama simplicicornis (gua
zú virá).

,6. Desdentados piiodoutes gigantcus (tatúmcar'reta), myrmecophaga
jubata (oro ho rmiguero ) ; tamandua tctradactyla (caguaré, oso hormiguero
TIl en) ; tolypeutes conurus (mataco).

Después de la promulgación del presente decr-eto no se justificará la te

nencia de 1as especies o de sus despojos, mencionados en (:'1 párrafo anterior,

y todo posedor de las mismas o sus productos der-ivados deberá denunciarlo

dentro de Ull año después de esa fecha. Después de ese plazo no Beril admi-
\

tido el comercio, en cualquier forma. ú\j las citadas especies y despojos pro-

cedentes de la zona mencionada.
'

Se harán pasibles de una multa hasta de 50 pesos moneda nacional, pot'

cada pieza encontrada en su poder y sin pc ijuicio del comiso, los tenedores

convictos de haber cazado. comprado o adquirido en cualquier for-rna las es

pecies o despojos de las mismas, mencionadas ell. el párr-afo 1.0 del presente

r-eglamento, que no justifiquen plenamente y con la documentación debida la

pr-ocedencia de la materia.

Al solo efecto de estudio, con fines cieutíf'ieos o de propagación. se auto

rizará la caza ele 1 as especies mencionadas dentro d el área vedada por e} pre

sente reglamento a las instituciones ·científicas nacionales o extranjeras, p1'€'

vio otorgamiento de un permiso especial por el Ministerio de Agricultura de

la Nación, justificándose plenamente el carácter y responsabilidad de los <:0-

misionados,

Tanto el tráfico nacionai como el interprovincial de las especies o de sus

despojos, mencionadas en el presente reglamento y que 110 fueren obtenidos

b) MalIníferos-
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dentr-o del área prohibida, será declarado previamente ante la autoridad com

potente; estableciéndose las siguientes formalidadeR en certificados o guías,

de tránsito:

a) Procedencia precisa; b) número de bultos; c) contéuidr, de cada bul
to, expresado en el exterior del mismo; d) nombre y domicilio del expedidor;
c) nombre y domicilio del consignatat-io.

La importación de las especies y los despojos dl' las mismas enumeradas
cm el presente reglamento. no será permitida, salvo ('1 caso de probanza satis
factoria de que proceden de un país donde la raza y la exportación de las
mismas sea lícita,

Diríjase nota a los gobiernos de provincia solicitándolos la adopción de
las medidas encaminadas a asegurar el cumplimiento dc los propósitos perse
guidos y la_ adhesión eventual a lo preceptuado en este reglamento, dictáudo
Se las medidas pet-tinentes.

Por el Minister-io de Relaciones Exterioros y Culto se pondrá en conoci
miento de los gobiernos americanos el texto del presente decreto, sngiriéndo
J es la conveniencia de adoptar medidas semejantes, rogándoles se sirvan co

municar cuáles son las especies y sus productos cuya exportación se, permita
° se prohiba

JblJlMIMIMMlMIMIMlMIMlMlMIMlMIMlMlMlMlMlMIMlMlMlMIMlMlMlMllMi
BANijU[ FRAN�AIS[ DU RIO DE LA PLATA II
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Capita.l et Réserves: 15.913.S3Z, ,4 Piastres or

Met a la disposition du public son nouveuu service

COFFRES-FORTS EN LOCfiTION

Faite� une vlslte
.

aux Trèsers
et dernandez les conditions

- TOUTES OPERftTIONS BfiNCI1II�ES



IMPORTANTE
Para los

,

Hacendados del Norte

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA
-----,---

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la República

Argentina llll tercer parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto

por 'I'heiler en el 'I'ransvaal mi vacuna no tenía eficacia sino. contra el Piro

plasma bigemil1um y Piropiasma al'gentinuru, de modo que fracasaba cuando

las garrapatas inoculaban el Anaplasma.
Después de un rninueroso 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 011

el país.
SE Tl�A'l'A DE UNA VERDÀDERA VACUN.t\. CONSEGÚIDA POH

PRIMERA VEZ EN IJA CIENCIA, POR ATENUACION DE ANAPLASMA

ARGENTINUM.
Ningún método aci.ilalmente conocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.

Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada comparativamente
con cualquier otra. Se aplica en las estancias a pedido. de los ha.cendados con

dos inyecciones debajo de la piel para lop 'l'ERNEROS MAMONES hasta 6

meses de edad, y en tres inyecciones tambieu bajo de la piel, para los bovinos

de más edad.

'I'anto para la vacuna como para la aclimatación, los resultados son su

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando con

animales que no pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro.

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

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

des para la aclimataci6n y disminuyen la importància del éxito.

Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacu

nación contra la 'I'risteza y -observando las reglas de la aclimatación, la mes

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

posible, sino l11Uy fácil. (Solicítese el folleto con instru cciones) .

Los animales vacunados deben' ser infectados por garrapatas, dos meses

después ele la última inoculación vaccinal.

La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los campos de

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

Para informes, dirigirse a Maipú 842 - Buenos Aires.

Prof. JOSE LIGNIERES.

.1
I

l
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�I ta Peste Porciua u Hog-C6lera I�
�� �

�I� :�,� Con motivo deJa gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina. �u Rog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de .Itevar a ifiiconocimiento de los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica ��I: su anunciado procedimiento ele vacunación simultánea, empleando el suero y virus, �: siendo este último, extraído de los animales 'enfermos del país, íl!, Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal procedi- �� .m ien to, nos es grato transcribir a conttn uacíón el elocuente testimonio que gentil- �

I,
mente-nos ha remitido el señor R. Paternoster, a raiz ele la vacunación efectuada en �su establecimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales (F. C. S.). I,

�"GRANJA MAGDA I� Peder-nales, julio 16 de 1923. I�.
�I

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

�I"Muy señal' mío:
,

i Tengo el-gusto de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por "

ese Laboratorio contra la Peste Porcina u Rog-Colera, 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 producido ningún otro caso. �Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz �preconizado por ese Laboratorto, como también el valioso concurso prestado por los �vacunadores técnicos enviados para su apltcación, me es grato autorizarlo para que )!!haga de este-testimonio el uso que considere más couveniente. �Lo saluda muy atto. y s. s. s."
�

p. p. R. Paternoster �
(Firmado): Diego l\lllit·. �

�
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Técnicos parola Vucun ocióu-x pedido de los interesados este Laboratorio enviará un técnico o una persona competente para efectuar, la vacunación simultánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es decir, sincobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.

PRECIOS

Sl1ERO A $ 0,07 EL C. C.
A $ 0,30 EL C. C.VIR.US

Solecite« (oildo con instrucciones al

Laberatnri» IIVAGUNAS y SUEROS
Las únicas legítimas òel profesor José Eiqnières

Dirección Telegráfica:
"LlNIERV¡'CUNIl" 840-MAIPU-842 U. T. 31-Retiro 0033

C. Tel. 2308, Central
Sucnrsai en Rosario: Sn NT i1 fE 908

Sucursal en Conáordïa: 10. DE Mf'iYO 10
Sucursal m Id R. O. dd Urug7{(1)': jUrrN CI1RLOS GOMEZ 1260-Montevideo

No confund.lr este Labnratorlo con. tra casa de nombre slmlJar
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� fournitures Générales pour Eoboratoires �
� et Rtelier òe Construction ò'Rpparei/s òe Drécision �
{I *

I LES [TABLISSEMENTS POUL[NG fRfRES I
{I *
{I 122, Boulevard Saint-Germain, PARIS *

� Siège social; 86, Hue Vieille du Temple �
{I *
{I *

� PRODUITS CHIMIQUES PURS �
{I Réactifs, Liqueurs titrées *
{I *

� VERRE Français Marque "LABO" �
� Résislanl á Ia chaleur el aux agents chimiques � :

{I *
{I *.

� VERRERIE ORDINAIRE ET GRADUÉE �;-
j; DENSTMETRES - THERMOlVIETRES - APPAREILS � ,

{; chnuffés au gas, au pétro!e, à PétectrtcIté *

{I AUTOCLAVES
.

*
{I *
� ETUVES A CULTURES *

� �'

¡ Colorants francais Marque R. A l. pour Microbiologie et P.b�siologie i
t

�
microscopes - ïïïicrotomee - Centrituqeurs �-er J *-er .

/.�Z}:P'J.lJ.M1J.;;;¡'M;;;¡'¡¡'M;;;¡';;;¡';;;¡'�;;;¡'J:>;;;¡.¡¡.;;;¡.;;;¡.tj.¡¡'¡¡';;;¡'¡¡'J:>>$-;;;¡'¡¡'J:>¡¡'�kJ.;;;¡'M;;;¡'¡¡'�¡¡'J¡.M1f¡¡'�'!'¡¡'J:¡Jq.�< ..

Htelier òe Construction Expeòition et verrerie
en gro,: 19 Rue Jean Dolent, pRRIS

AGENTS GÉNÉRAUX
DES MICROSCOPES KORISTKA

SPENCER-LEITZ
Dépositaires òes nouveaux

Colorants srançais

--R.A.L.--
Constructor òes

MICROSCOPIS fRANCAIS COGIT

1
�

\
!
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I Convénzase

I Pida "ACAROINA" en los

I�._
COMPANiA PRIMITIVA

Aisina 1169 Buenos Aires �
�
r?l

����������������������,

"DEBO MI SALUD A LA ACA·

ROINA, El CONOCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE
"

de, las

" ACAR O IN A"
La Acaroína, elaborada con los principios más activos deri

vados de la dest.ilacíón mineral, es, científicamente consíderada

el remedto que más conviene para extirpar totadmente la sarua

y pana ejerces, al luismo tiempo, una acción desinfectante en el

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

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

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de haber sido bañadas con ese' poderoso específico,

Aprobado nuevamente pOI' la Dirección General de Ganadería

y pOI' la Asistencia Pública de la Capital.

Aknacenes y Ferreterías O a la:

DE GAS



¡'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��'�'�'�':;�';';'�'�'''""""''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''1�'Vacun,s y Sueros Ligniéres"
PARA USO HUMANO I

¡¡ 840 - MAIP�u:u�!�n Rosario Sonia �,�;NOS AIRES
�I Sucursal en Concoròia: /0. òe mayo to

¡ s::::n�::;c:�::�:�:::O':::q::::3y'2;::v:�::':�:'O I
SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)

Para tratar: Las heridas, las úlceras oaricosos, las quemaduras, la

úlcera fageclénica, Zas uretritis, etc,

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO

Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal V rectales ; colitis m�&co

membramosos, lviperclorhidria gástrica, hipertonia, etc,

SUERO NORMAL DE CABALLO, HEMOPOIETICO PURO

_:=�_

_: (Inyectable)
Para tratar: Hemoptisis, h.emorraqias, anemias, infecciones, etc,

:_: COMPRIMIDOS DE SUERO NORMAL

Para tratar: Ulceras qésiricas, duodenal V recte! es, colitis 1n�/'co

niembrcnosae, hsperclorlvidria gástrica, lwperionia, etc,

COMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL

Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES

Para el tratamiento de todas las swpuracumes COJn1/,nes, abscesos a

estafilococo, estreptococo, piociomico, etc. Para la simbiosis microbiama,
donde la infección princ'tpal es complicada por' La inoasuin. de mscrobios

piógenos; en las anginas, [urunculosis, seniicemuis, artritis, reumuüismo

açudo, acné, cicocis, otitis, adentitis swpusada, etc.

VACUNA ANTIESTAFILOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES

Se emplea en todas las infecciones causadas por el estafilococo,
como ser: [urwnculosis, piodermas, acné, osteomielitis, etc.

VACUNA ANTI-COLI POLIVAL�NTE LIGNIERES

:=�__==:-:===_�
y para facilitar la curación de enfermedades como la fiebre tifoclea,

_======_�

la [iebre ptW1"PMYlJl y otras afecciones septicémicas.
:.:

I Venta en foòas las sarmacias V Droguerías I
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