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i LAS MAQUINAS PARLANTES �
� DE ALTA CALIDAD �� l}� l}

f BRUNSWICK _MAXOfONICA ¡.� (MAHCA REGISTRADA) l}

.� La afamada fábrica Brunswí k, de Chicago (Estados Unidos), ha logrado en �.i: sus últimos modelos de aparatos fonográficos el ideal de perfección en lo ;}
-{1 que respecta al volumen, justeza y nitidez en la emisión de los sonidos mu- l}

� sicales y de la voz humana. Además, la elegancia suprema de los muebles, �
i: del más puro estilo Renacimiento español, hace que puedan ocupar un Iu- �
:� gar de honor hasta en la sala más rica y lujosa. �
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� MAQUINA PARLANTE MODELO SEVILLA �
-{I: En su modelo, este aparato no tien nada que se le iguale. Obsérvense los detalles y corn- I}
{! párese con otros similares. .I}

.� MUEBLE de nogal; friso, columnas, patas, soporte de las mismas, totalmente terminados l}
-{t en a.rtís tico estilo Renacimiento español. I:}-
i: TAPA con dos soportes automáticos, para abrir y cerrar, pudiendo quedar entreabierta a s:�

.

yoluntad.' "<

); DIAFRAGMA superacústico, maravilloso en sonoridad y sensibilidad. s:
:{; BRAZO ACUSTICO original, cómodo y elegante. ;}MOTOR ultramoderno, reforzado y de doble cuerda.

�� FRENO automático de suma practicabilidad.
l}

� REGULADOR de velocidad extraordinariamente sensible. Las vistas de metal son todas l}
� niqueladas. Compartimento con dos álbumen para 20 discos. l}
{! DIMENSIONES: Alto, metros 0.97; ancho, 0.55; fondo, 0.54. l}
{! EMBALAJE GRATIS l}

i Precio: $ 400. - �
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BAN CO HIPOTECARIO NACIONAl
25 de Mayo. 245 - 263. - Paseo. Leandro. N. Alem 232 - 246 - 260

BUENOS llIRES

INVERSION DE AtlORROS
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LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS representan
un título ideal para la inversión de ahorros, tanto. po.r el a1to interés

que producen 6- 0[0 ANUAL -r-r- como por las sólidas garantías
que ofrecen.

Su triple garantía estic constituída por :

li

I
HIPOTECA í119 Ll18 propiedades gravadas en PRIMERA

a favor del Banco. ,

29 Las Reservas del Banco. $ 655.274.629.42.

3Q La Nación (Art. 6 de la Ley Orgánica).

A estas condiciones económicas privilegiadas agregue usted la

comodidad de que el Banco. le recibe las células en depósito gratuito,
responsabilizándose de todo riesgo y procede con la renta de acuerdo ;li¡

con las instrucciones que recibe el interesado, sin cargo alguno.

�j En cualquier momento se puede ordenar la venta de las cédulas y dé

It inmediato. recibir un anticipo. en efectivo.

��

SOLICITE MF\VORES D11TOS EN Lf\ OflCINll

DE INfORMES DEL BIlNCO
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� LAS UNICAS LEGITIMAS DEL �
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� Profesor JOSE LIONIERES �
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Dos Grandes Diplomas de Honor en la Exposición Internacíonaf dé) �

I Centenarío Argentino, 1910, Buenos Aires. i
�

Medalla de 01'0 en Ia Exposición del Norte de Francia, 1911, Roubaix. s
� Diploma de Honor en la Exposición Internacional de TUI'ÍIl, 1911. - �
- �

I Medalla de 01'0 en la Exposición- Internacional de Bélgica, 1912, Gand. iMedalla de Oro en Ia Exposición Interuacional de Panamá, 1915.

; Gran Premio y Gran Diploma de Honor en la Exposición. de la ;
iiii Industria Argentina, 1924.
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; Soliciten sus vacunas contra: �
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� CARBUNCLO, - Unica, Doble y Esporulada.
¡ ¡
:

MANCHA, - Carbunclo Sintomático.
i

I pA_'rEURELOSIS, - Vacuna Espec:a.l contra el Enteque de iii
!

los Terneros y Lombriz de los Lanares. i
� TUBERCULOSIS, de los bovinos. ;;;;;

I�==_= PSEUDO-'rUBERCULOSIS, - (Abscesos a bacilos de Preiz ) I
en los lanares. �
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! TRISTEZA y otras iii
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¡ ENfERMEDADES DEL GANADO l
� Iiii CONSULTAS Y ANALISIS GRATIS �
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1840 MAIPU-842;
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i UNION TELEFONICA 31-RETIRO 00:33 i
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I Drasc. -TELEGEAF.' Liniervacuna
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ISUPERVIELLE&C,4 I
MFiNQUEROS

IS0 San Martin 154
Buenos Aires

423-25 de Vayo�427
Montevideo

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

en operaciones bancarias en generaL

Contamos con un servicio especial de " CAJAS DE SEGURIDAD ",
instalados por la casa "Fichet ,., de París, desde

$ 6 min. por trimestre.

ADMINIs'rRACION DE PROPIEDADES,

CAMPOS, HIPOTECAS, etc.

Leléfonos: U. T. 6230 - 31- 32 - 33 - 34 Avda. - C. T. 3493, cel1tr�

IBanco srancés e Italianol
(OSO PrinCipol: CANGAllO 500 ��

BUENOS AIRES

AgenCiO flores: RIVADAVIA 7199

Casa Central: PARIS

Sucursales:

Francia: Agen, Reim, St
.. Quentin, Toulouse.

Argentina: Rosario Santa Fe.

Brasil: 24 agencias y sucursales en los principales centros.

Chile: Santiago, Valparaíso .

Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

,

Aegntes de:

Banca Oommerciale Italiana - Milán.

Banque de París et des Pays Bas - París.

Ste. Generales pour Favoriser, etc. - París.
Midland Bank Ltd. - Londres.
Banco Español de Crédito - Madrid.

TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
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TRABAJOS ORIGINALES

fSTUDIO Of lA� PRINCIPAl fS MILOSIS Of lOS A�IMAUS OOMfSTICOS (D

POR FRANCISCO ESPINO PEREZ

:. ,L.':nÓOsatFentE', con arduo y callado paso, la ciencia progres-s
merced al incansable L-ab.itJl :1� lC:3 pocos hombres que a su cc.tivo se

·(.!�dican. Pocas ciencias han dado tan apreciados y positivos ;·C'SH\t.l_
.<)S corno las ciencias naturales, y de éstas la microbiologia. ',_o ,�,'! \."J_;,e,
como resultado de la investigación y de la experimentación, auxilia
das ambas cosas por el utilísimo microscopio, han ido describiéndose
aquellas diminutas e invisibles porciones de materia viva que más tar

de nos habían de demostrar que constituían los agentes etiológicos de
numerosas enfermedades, porciones de protoplasma que hoy conoce

mos con el nombre de bacterias y de parásitos.
Tan productiva enseñanza, nos ha llevado encauzados a una ex

tensa rama de las ciencias biológicas, cuales la Parasitología, ciencia

que- desde poco tiempo ha, viene despertando su estudio gran interés

y entusiasmo. Un capítulo de ella, la Micología, lo constituye el estu

dio de los hongos, seres pertenecientes al reino vegetal, exentos de clo-
. rofila y compuestos de una o varias células que forman finos filamen

tos, los cuales constituyen el llamado micelio.
Debido a cerecer de clorofila, y, por lo tanto, a fin de procurarse

los hidratos de carbono que ellos no pueden formar, la mayoría de ellos
tienen que vivir parásitos de otros animales, provocándoles enferme
dades más o menos grave's que científicamente son conocidas con el
nombre de micosis.

Siendo objeto de nuestro trabajo las micosis de los animales do
mésticos, procuraremos sintetizar aquellas más principales siguiendo
un metódico plan en su exposición, éstudiando cada micosis producida
por un solo género de hongos, haciendo a la vez, al exponer la sinto-

(1) Reproducido de la "Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias", junio de 1929.
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ïnatologia de cada enfermedad, un estudio comparative en íos distintos
animales que puedan presentarlas.

Claro es, que nuestros esfuerzos irán siempre encaminados hacia
la parasitología de cada micosis, por ser el apartado en que hemos
hecho algunos ensayos de laboratorio ; por ello, al hacer el estudio de
la etiología de cada enfermedád nos extenderemos algo más y citare
fris algunas de nuestras observaciones.

Siguiendo la clasificación más moderna, empecemos a estudiar
las micosis siguientes de los animales domsticos:

MUCORMICOSIS

Según su etimología, la mucormicosis es una enfermedad produ
cida por hongos parásitos pertenecientes al género mucor. Este géne
to, perteneciente a la familia de las mucoráceas, mohos 9 muscedíneas,
comprende varias especies, de las cuales nos interesa desde el punto de
vista parasitológico solamente el m1f,C01' mucedo.

-La micosis producida por esta especie de hongo puede tener asien
to en las vías respiratorias de los animales domsticos, y puede ser pa
tógeno para los peces y mortal para las abejas, en las que provoca la
mucorina o enfermedad de Mayo. También se encuentra en las sus
tancias en descomposición y en el fieno de los caballos abandonado
y expuesto a 20° ó 25° en una atmósfera húmeda.

Etiología. - Si observamos al microscopic el mucor mucedo, ob
servamos en él los caracteres siguientes:

Consta de un cuerpo o talo y de un micelio. El cuerpo 16 presenta
recubierto por una membrana celulósica, que le da "cierta consistencia.
De este talo o cuerpo, parten muititud de filamentos rnicelianos que se
ramifican infinidad de veces, constituyendo una arborización bastante
grande. Estos filamentos presentan unas veces un todo continuo,
mientras que otras rnuéstranse en ellos una serie de tabiques trans
versales.

El mucor mucedo se reproduce sexual y asexualmente. Cuando lo
hace bajo la pri riera forma, la realiza por huevos 6 zigosporas ; cuan
do lo verifica por la segunda forma, 10 hacen por esporangios. Para
reproducirse sexualrnente, por zigosporas, necesitan el concurso de dos

.

elementos llamados gametos, y de cuya unión resulta el nuevo indi
viduo.

La segunda forma de reproducción, la forma asexual, que es la
más frecuente, es 'endógena; es decir, que la formación de las esporas
se verifica en el interior de aparatos esporíferos llamados esporangios.
Estos esporangios se desarrollan en la extremidad de un filamento
aéreo, en cuyo caso recibe este filamento el nombre de ita) el cual pre
senta la forma de un tubo que en, su extremidad se ensancha. consti
tuyendo el esporrangio, o aparato productor de esporas. Este contiene
un protoplasrna polinuclear, el cualse divide en tantas células como
núcleos contiene; cada célula se rodea de una membrana celulósica,
constituyendo entonces un esporangiosporo, 'quien más tarde esparce
su contenido, las esporas, Estas esporangiosporas son verdaderas cé
lulas y su cubierta externa más o menos endurecida, les permite con-



servar durante un período bastante largo la facultad de germinar,
siendo esta èubierta en algunas doble, la exterior o exospora, que está
cutinizada, y la interior o endospora, que permanece celulósica.

Esta micosis suele presentarse con mayor frecuencia en aquellos
animales que viven cerca ele grandes depósitos de granos o de hari
nas, y esto se comprende por la fácil presencia del mucor mucedo en

las materias vegetales.

Sintomatología. - Los síntomas que presenta en los, animales
esta micosis, no están bien estudiados, pues son muy fáciles de con
fundir con otras micosis, especialmente con los de la aspergilosis pul-
1110nar. Parece ser que se presenta esta afección con síntomas muy
parecidos a los de la tuberculosis pulmonar; en cambio, nunca se ha
encontrado el bacilo de Koch, y sí se puede considerar como un campo
abonado y expuesto a su introducción y desarrollo. Finalmente, la
mucrmicosis puede revestir la forma de una bronquitis membranosa,
que se puede hacer crónica.

Anatomía patológica. -' Si observamos las cavernas pulmonares
de un animal atacado de esta afección micósica; veremos que están
distendidas por la abundante vegetación de los hongos, los cuales, en

ciertos casos, 'llegan a fructificar, pudiendo desarrollar sus esporan
gios en las lesiones del pulmón en relación con el exterior.

Diaqnóstico. -. El diagnóstico sólo puede ser realizado por el
examen microscópico. Recogiendo esputos verdosos del animal enfer
mo y llevándolos al microscopio después de las operaciones convenien
tes, observaremos la presencia del mucor mucedo. Es frecuente confun
dir este hongo con el aspergilus, en cuyo caso acudiremos a los cultivos
para poderlos diferenciar.

.

Tratamiento, - Hasta el presente, no existe ningún agente para
siticida del mucor mucedo que no ofrezca peligro para el organismo
de los animales. No obstante, es preciso tener en cuenta las experien- .

cias de Cadur, quien ha podido detener el desarrollo del mucor mucedo
en algunos animals, gracias a la inoculación intravenosa de sales orgá
nicas de plata, como el protargol y el colargoI.

En resumen, la micosis producida por los hongos del género mu

cor, es una afección leve que pueden padecer los animales domésticos,
pero sí puede ser terreno abonado para una tuberculosis consecutiva,
por 10 que se recomiendan como medidas profilácticas el aislamiento
de los .animales atacados y una esmerada limpieza.

•

ENDOMICOSIS

Toda enfermedad micósica producida por hongos pertenecientes
'al género endomices, recibe el nombre de endomicosis. Este género,
perteneciente a la familia de los endomisáceos, comprende la especie
endomices albicans, que produce en los animales jóvenes, como el po
tro, el cordero, el pollo, etc., la enfermedad micósica, conocida por el
muguet llamada _'..::;í por comparación con la blancura de las flores del

..
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muguet a lirio de los valles. Tiene su asiento en las mucosas bucal

y faríngea, y está caracterizada por la formación de placas blanque
cinas, constituídas por los elementos del endomices albicans. Los fila

mentos'micelianos del hongo penetran con bastante facilidad, no sólo

en los tejidos muertos, sino en los vivos, siendo precisamente por esta

razón el muguet una afección más grave de lo que comunmente se

cree. En efecto, el parásito puede destruir las células epiteliales de la

mucosa bucal y penetrar en su interior bajo la forma de filamentos

y multiplicarse allí bajo la forma globular. Las bacterias patógenas,
como estreptococos y estafilococos, existentes siempre en las placas del

muguet, pueden penetrar siguiendo los filamentos, resultando de ello

que puede engendrarse una septicemia. Pero aun hay más, pues el

hongo puede pòr sí solo provocar dicha septicemia, dado que al pene-:
trar los filamentos en un vaso linfático a dentro de un vaso sanguíneo,
puede emitir glóbulos, los cuales serán arrastrados dentro de distintos

órganos y por el torrente circulatorio generalizarse por todo el orga
nismo. Este muguet generalizado, puede reputarse como grave por
las toxinas que elabora este parásito.

t

•

Etioloçia. - La presencia del endomices albicans en las placas
del muguet nos demuestra que este 'hongo es el agente productor de
la endomicosis. Examinado este parásito al microscopio, nos presenta
los caracteres siguientes: Presenta un talo y micelio ramificados, mi

celio formado por gruesos filamentos, que son tubulares y un poco
.incurvados, de 50 a 600 micras de longitud por 3 a 6 de anchura. Ade-
más, estos filamentos presentan tabiques de 20 a 50 micras'tde largos,
y suelen emitir brotes a manera de levaduras.

Según Linosier y Raux, la forma en lavadura constituirá el mo

do vegetative normal del hongo y la forma filamentosa sólo aparecería .

bajo la influencia de malas condiciones de vitalidad, como sucedería

en los casos de medios alcalinos a en el organismo humano. Su forma
de reproducción es por aseas a tecas y por clamidiosporos. Sus aseas

a aparato reproductor da lugar en su interior a verdaderas esporas,

que en este caso podemos llamarlas ascosporas. Este órgano de repro
ducción consiste en un filamento micelinado más a menos ramificado

en cuyo interior y en forma de línea se encuentran las esporas, las

que por rotura de las paredes del asea salen al exterior. Casi siempre
entre dos aseas suelen encontrarse órganos más semejantes a estos fila

mentos, que son los llamados parafises, los cuales se cree represen
tan un grade intermedio en la metamórfosis del filamento que tons

tituye más tarde el asea o teca.

Pero la forma más frecuente de reproducirse el endomices albi
cans es -la de clamidiosporos, que, como sabemos, es exògena. Su

aparato reproductor a clamidio, consiste en una célula' principal que
arranca de la extremidad de ciertos filamentos repletos de glicógeno
y cuya célula da lugar a otra, quien a la vez origina otra nueva y así
sucesivamente. Estos clamidiosporos podemos considerarlos en rea

lidad como simples formas de resistencia, las cuales, transportadas
'

en un medio conveniente, pueden emitir de nuevo filamentos.



- 260

Siutoniatoloqia. Hemos dicho que el muguet ataca a los in-
dividuos jóvenes, especialmente en su período de lactancia. Primera
mente aparece una estomatitis eritematosa; la boca y la faringe pre
séntase de un color vivo y la lengua descamada. Al cabo de dos o

tres días, aparecen sobre la lengua y en la cara interior de los carri-
.llos pequeños puntos blancos, que son pequeñas vesículas que se abren
para dar salida .a un líquido cremoso. Estos puntos blanco, a no.

tardar, confluyen y dan Ingar a placas delmismo color poco adheren
tes, y sin que por debajo de ellas la mucosa aparezca ulcerada. La
succión y la deglución son dolorosas, 10 que hace dificultoso el poder
mamar el animal enfermo.

,

'

Gluber, ha indicado que, para que el muguet se desarrolle es pre
ciso primero que el medio bucal sea ácido, que es precisamente 10 que
sucede en los animales recién nacidos, cuando sus glándulas salivares
no han funcionado todavía. Pero en el adulto, siendo el medio bucal
enteramente alcalino a favor de la saliva, se necesita que una enfer
medad aguda, febril, venga a detener primero la secreción salivar
para deterrninar la sequedad y acidez de la mucosa, y entonces podrá
desarollarse elmuguet.

Esta enfermedad micósica no se localiza en la cavidad bucal,
sino que puede invadir la faringe y el esófago y otros órganos. Así,
pues, ha podido ser observada en el estómago, intestinos, ano, vulva
tráquea y, en general, en todos aquellos órganos revestidos de mu

cosa.

Diagnóstico. - Es suficiente disociar un fragmento de placa de
muguet en una gota de ácido acético o de solución iodoiodurada, para
poder distinguir con faclidad, mediante el examen micrscópico, el
parásito. Rajat, distingue una forma muy virulenta y otra benigna.
Para verificar el diagnóstico, siembra un poco de exudado bucal en

ellíquido de Raulin y lo mantiene a 38°. Si se trata deIa forma gra
ve, se observan al cabo de veinticuatro horas masas floconosas, den
sas, que al microscopio aparecen constituídas por enormes elementos
redondeados que han sufrido una especie de hinchazón. Si, al con

trario, se trata de la forma benigna, entonces se observa un sim
ple depósito pulverulento, que está constituído por pequeños glóbulos
no modificados.

Tratamiento, - Lo primero que hay que atender es a fortificar
el organismo de los animales enfermos con una buena alimentación,
y que los establos que sirvan de albergue a dichos animales estén en
las mejores condiciones higiénicas posibles.

El tratamiento curativo consiste en lavar la cavidad bucal con

agua y vinagre o con una infusión de malvas adicionadas de clorato
de potasa. Formada la costra o placa debe quitarse con mucho cui
ddo, a fin de no herir la mucosa con el dedo, con una espátula en
vuelto de estopa fina o con un pedazo de lienzo. Una vez que haya
mos separado todas las costras con las citadas precauciones, se pue
de emplear el bórax a la dosis de dos a �8eis gramos ert un vaso de
agua o en miel. También se recomienda para tratar esta afección
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micósica un electuario a base de bórax, solución alcohólica de timol y
salol, cuyo ectuario da muy buenos resultados.

Para las aves, el tratamiento, que casi siempre se emplea es tra-,

tar la mucosa enferma con una solución de borato sódico al Yo por
100, previo levantamiento de las placas blanquecinas caracteristicas
del muguet.

En resumen, la enfermedad micósica producida por el endomices
albicans o muguet, es una afección que puede ser" leve en la mayoría
de los casos, pero que puede ocurrir que sus filamentos penetren en

los pequeños capilares y arrastrar consigo bacterias que le acompa
ñan, y. producir enfermedades más o menos complicadas. En uno y
en otro caso se recomienda como medida profiláctica la aireación

y desinfección de los establos y la limpieza de las mamas de la madre

y de la boca del animal enfermos.

TRICOMICOSIS, MICROSPOROMICOSIS
y ACORIOMICOSIS

Pasamos a estudiar Jas enfermedades micósicas, quizas las de

mayor importancia. Constituyen estas micosis una serie de afeccio
nes que tienen su asiento en la superficie de los animales, localizán
dose el agente productor en las distintas partes de la piel, por lo que
se las conoce también con la denominación de dermatomicosis. En
todas ellas, como micosis que son, el parásito productor es un hongo,
perteneciente a los géneros tricojiton, microscoporwn y acoriun; pro
duciendo todos ellos enfermedades más o menos graves, que vulgar
mente son conocidas con el nombre de tiñas.

Hasta el año de 1841 no se sabía nada respecto a la naturaleza
parasitaria de las tiñas. Se creía que el mérito de haber descubierto
la naturaleza de las tiñas se debía a Scholein, pero en realidad este
honor se debe a Gruby. Cuando al final del año 1840, que aun se

.ignoraba la causa etiológica de las tiñas, llegó al Hospital de San
Luis 1,111 médico húngaro llamado Gruby, quien persuadido de la im
portancia del microscopio en el diagnóstico de casi todas las enfer
medades, emprendió el estudio microscópico de las tiñas.

Precisamente estudió el favus o acoriomicosis y anunció que esta
enfermedad era debida al desarrollo bajo la epidermis de un vegetal
que denominó Porriqojite, nombre que Renati reemplazó por el de
Acorium Scholeine. Más tarde enseñó que la enfermedad era conta-

_ giosa y que era debida al desarrollo de un hongo especial que vive
alrededor de la raíz de los pelos. ,

Después descubrió el parásito que produce la tiña de Gruby o

tonsurante, y así sucesivamente, pudiéndose decir que desde el año
1841 al 1844 Gruby descubrió todos los hongos productores de todas
las tiñas tal y como se conocen en la actualidad. Posteriormente, los
trabajos de Bazin dieron por resultado el descubrimiento de la etio
logía de las tiñas en los animales domésticos, demostrando que hay
diversas especies de hongos propias cada una de las distintas espe
cies de animales que atacan.

Nosotros, aquí tan solo estudiaremos las tiñas más principales,
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haciendo un detenido estudio comparativo en aquellos animales que
las pueden presentar. Como expuse antes, empezaremos por la tri
comicosis a tiña tosurante después analizaremos la microsporomico
sis a tiña microscópica, y, por último, terminaremos el estudio de las
tiñas exponiendo la tiña fávica b .acoriornicosis,

TRICOMICOSIS

Hemos dicho que. la tricomicosis es una afección micósica pro
ducida por un hongo del género trieofiton. .Este parásito, según su

etimología, quiere. expresar que tiene su asiento en el pelo, pudiendo
presentarse en vari-os animales domésticos, tales como el buey, caba
llo, perro, gato, cerdo, etc. Esta enfermedad, llamada también tiña
tricofitica, presenta la particularidad de ser muy contagiosa y apare
ce en forma-de placas más a menos grandes.' Unas veces, los pelos
enfermos aparecen cortados a unos 3 Ó 4 milímetros de la piel, pero
el fragmento que queda, más grueso y más oscuro, queda desviado

y torcido; si estos restos pilosos se arrancan a favor de unas pinzas,
se rompen muy cerca del orificio piloso quedando la raíz en el inte
rior de la piel. Otras veces, los pelos se rompen a nivel de la piel y la

placa tiñosa aparece acribillada de puntos negros semejantes a gra-
nos de pólvora.

.

.

Etiología. - La causa eficiente de la tiña tonsurante es, como

hemos dicho, el 'tricofiton, hongo que presenta varias especies, según
el animal que le sirva de hotel. Cuando lo observamos al microsco
pio, este parásito presenta los caracteres siguientes: sus filamentos

micelianes, todos ellos de igual tamaño, están formados por células
dispuestas en líneas y separadas por tabiques transversales.

Se observa en el tricofiton que sus formas de reproducción son

por conidios, por clamidiosporos y por husos multiloculados. La pri
mera forma de reproducción es asexual y exògena, verificándola en

. aparatos esporíferos llamados conidios. Estos paratas reproducto
res consisten en finísimos filamentos que arrancan del micelio y en

su extremidad se forman las esporas. También el conidia suele pre
sentar la forma radiada; de una porción central parten varios radios,
todos ellos llenos de conidiosporos. La segunda forma de reproduc
ción es la de clamidiosporas, la cual es idéntica a la' forma de repro
ducción del endomices albicans. La otra forma de reproducirse él
tricofiton es la de husos multiloculados, consistiendo esta forma en

conidias en forma de husos que se desarrollan en la extremidad de
cortos pedúnculos.

Este parásito productor de la tiña tricofítica, pertenece a la fa
milia de los ginnomiees) y presenta, como hemos dicho, formas muy
variadas. Así podemos observar que existen varias especies de tri
cofiton, tales como el mentaqrojiion con sus dos variedades, el aste
roide y el granuloso, el canis, �l verrucosa con sus variedades, el
equis, asinus y betulis ; el ocrasun y el esteroide. .

Ciertas causas influyen en el desarrollo de esta clase de tiña. La

predisposición del animal afecta en muy mucho a esta microsis, pues
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puede observarse que hay animales que a pesar de estar haciendo vida
continua con otros atacados, no les propagan la afección, mientras
que hay otros que su presencia se manifiesta a pesar de vivir el ani
mal en sitios infestados de este hongo parásito. Este contagio puede
ser directo, esto es, de unos animales a otros, y mediato, o sea por
los instrumentos de limpieza de los animales;

Siruomatoloqia. - Examinaremos los síntomas que presenta la
tiña tricofítica en las distintas especies de animales que las presen
tan. Con mayor frecuencia se puede observar esta enfermedad er'

los bóvidos, apareciendo las placas tiñosas en la región labial, en los
pies, cabeza, cuello y todas las regiones superiores del cuerpo. L?
presencia de esta enfermedad micósica se manifiesta por un ligero
levantamiento del pelo, que más tarde se eriza. Seguidamente vien
una activa proliferación de la epidermis y rápidamente la .formación
de escamas más o menos adherentes, que constituyen una costra dn
2 a 7 milirnetros de .espesor, llamadas por algunos veterinarios Sr'
pullido costroso. Estas costras tienen tin color gris blanquecino, muy
parecidas a las fibras de amianto. La lesión progresa por una ina
diación centrífuga regular se forman otras placas y se fusionan, for
mando otra placa de mayor tamaño. El tamaño varía de unas a otra"
empezando por tener el diámetro de una moneda de céntimo, después
el de una de cinco céntimos llegando hasta el tamaño de la moneda
de cinco pesetas. Los pelos se rompen al nivel de la superficie libre
de la costra, haciéndose las costras muy aparentes. (Se ha observado
que los pelos blancos jamás aparecen tonsurados). En este estado
la costra es muy adherente a la piel, observando que si se le arranca
el dermis aparece muy tumefacto y ensangrentado. Poco a poco, se

desprende en su centro, mientras que las partes periféricas, más re
sistentes, conservan su adherencia. La enfermedad va acompañada
de un prurito bastante pronunciado en su primera fase.

En el caballo, el herpes o tiña tonsurante, es menos frecuente
que en el buey. Las placas tricofríticas aparecen siempre en la parte
superior del cuerpo, como cabeza, cuello, espalda, lomos, grupa; etc.
Estas placas casi nunca invaden toda la superficie del caballo; pero.
sin embargo, se han dado casos que se han encontrado en las partes
inferiores de los miembros. Se ha observado que la epidermis de
la placa cae al mismo tiempo que el pelo, y la superficie de la piel
ofrece entonces un tinte gris oscuro y está húmeda. Esta humedad
de las placas se atribuye a la rotura de vesículas, de donde se deriva
el nombre de herpes con: que también se conoce a esta clase de tiña.
La humedad es efímera, la superfície a no tardar se seca y se recu
bre de escamas epidérmicas de tamaño variado, aglutinadas en for
m de costras que cáense y vuelven a _formarse otras nuevas. Estas
costras son más frecuentes -que en el buey, presentando aspecto bri
llante grisáceo y fino. Al mismo tiempo, la lesión progresa en una
extensión periférica, llegando a adquirir un tamaño de- una moneda
de cinco pesetas. Cuando llegan a este tamaño la placas, cesa s:

desarrollo, terminando también la formación de las. costras.

Megnin ha 'encontrado en el caballo otra forma de tiña, tonsurante



Diaqnóstico. - La tiña tonsurante se caracteriza suficientemente
.

.

por sus síntomas objetivos para reconocerla a primera vista. El si
tio de aparición de las placas y la caída del pelo siguiendo una super

ficie redondeada o una zona circular, las producciones epidérmicas
'

abundantes, el prurito, siempre bastante débil y, últimamente, la

contagiosidad, la hace diferenciarse bien de las demás afecciones cu

táneas. Por otra parte, si existen algunas dudas, bien pronto se di

sipan por el examen microscópico. Dyce Duckwosth, recomienda el

sizuiente método para reconocer los casos de tiña tricofítica. Basta

dejar caer unas gotas de cloroformo sobre la regién enferma y se

observa que el pelo adquiere después de la evaporación del líquido
cierto color blanquecino, el cual sólo aparece en los casos de esta

clase de tiña.
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que tiene grandes analogías con la del buey. En este caso, las costras

son delgadas y no grises y los pelos se caen por irritación del folículo

piloso: Esta forma, más. tenaz y resistente que la anterior, es debida

a �1l1 parásito particular que Megnin llama tricofiton epilans.
El perro tambi.én puede ser atacado de la tiña tricofítica, que,

según Gerlach y Friedberger, tiene gran analogía sintomatológica
con la del buey y la del caballo. La afección micósica se presenta ge
neralmente en la cabeza y en las extremidades, apareciendo primero
en los labios y en la región ocular, para después generalizarse al resto

del cuerpo. Cuando empiezan a presentarse son redondeadas y bien

limitadas, no tardando en formarse las costras de bordés delgados
y color grisáceo. El prurito unas veces es insignificante, otras es

intenso. En ambos casos, las costras por el frotamiento se impreg
nan de sangre y de serosidad, mostrándose con un color amarillento.

_. Los pelos, que no se han caído, se aglutinan yIas costras al caerse

dejan a la piel un tinte rojo y con gran número de nódulos formados

por los folículos pilosos tumefactos.
También podemos encontrar el tricofiton en el gato, cerdo, etc.

Respecto al gato, dice Fenger, que ha encontrado la tiña tricofítica
en dicho animal, y que consiste en dos depilaciones vesiculares recu

biertas ele escamas abundantes de ISa 30 milímetros de diámetro.
En los cerdos, las placas tonsurantes tienen de 2 a S centímetros de

diámetro, son regularmente redondeadas y su superficie es un poco
ro ia no presentan exudado, pero sí una. abundante descamación epi
dérmica.

Tratamiento. - El tratamiento profiláctico de la tiña tonsuran-

te, consiste en el aseo y limpieza de 'los animales enfermos y en al
mohazar su cuerpo. También se exige la desinfección de los establos

y demás habitaciones de los animales .atacados. Respecto a su trata

miento curativo, Megnin recomienda como medio radical, el levantar
las costras con precaución y quemarlas en seguida. Los agentes más
recomendables ..son la tintura de iodo pura, o mezclada con igual can

tidad de alcohol, la solución de sublimado corrosivo al I Ó al 2 por
IOO, las diferentes pomadas cresiladas, creosotadas, mercurial, etc .

. También el nitrato de plata posee acción específica sobre el hongo tri-
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cofítico. Nosotros hemos tratado varios casos de tiña tonsurante V
todos han curado rápidamente después de varios frotes de las placa-s
tiñosas con una solución a partes iguales de cloroformo, alcohol y
ácido acético; a los pocos días se seca la costra y el pelo brota C011.
rapidez.

_MICROSPOROMICOSIS

Se designa con el nombre de microsporornicosis a las afecciones
tiñosas determinadas por parásitos pertenecientes al género micros
porum. Està tiña rnicrospórica o de pequeños esporos, fué descubier
ta en' 1842 por el médico húngaro Grub)', recibiendo varios nombres
según el animal que ataca. Así vemos que también 'se le conoce con

el nombre de herpes contagioso del potro )' epiderrnomicosis en el
perro. Esta tiña microscórica ataca al perro, al gato y al caballo
principalmente, y está caracterizada por la presencia de placas redon
deadas, generalmente bastante grandes, pero poco numerosas y per
fectamente limitadas. Estas placas están cubiertas de escamas grisá
ceas, de donde sobresalen cabellos grises rotos espontáneamente a

medio centímetro de altura. Estas 'escarnas grises que tapizan a me

nudo el fondo de la placa, resultan de la proliferación del parásito
en la capa córnea. Los pelos existen casi en igual número que en las
demás partes de la piel, pero son más cortos y como si estuvieran re

cubiertos de ceniza, 10 que permite hacer el diagnóstico a cierta dis
tancia.

.

Etiología. - Hemos dicho que el hongo productor de esta tiña.
es el microsporum. Este parásito presenta microscópicarnente los ca

racteres- siguientes: Su micelio está formado por. filamentos muy co+

tos, presentando todos ellos pequeñas escotaduras.. Se nos muetra

dispuesto alrededor del pelo, esto es, tiene la forma extotris, afectan
do dibujos muy parecidos a un mosaico. La forma de reproducción
del microsporum es la misma que la del tricofiton, es decir, por c1a
midiosporos y por husos- multiloculados.

Este -parásito presenta tres distintas especies, según se encuen

tre en el caballo, perro y gato. De éstas, la que presenta formas m::í�
interesantes es el microsporum equinum. Este, en los cultivos, s�

descubre bajo dos formas: forma endoconidium y forma acladium.
La primera forma se observa en la gelosa del mosto de cerveza, pn
diendo resembrarse sobre gelosa peptonizada al I por 100 y gluco
sada al 3 por 100. El cultivo aparece con el aspecto de un bollo 1"<:

dondo y liso, de pliegues ·radiantes. Examinando al microscopio, se

distinguen conidias hialinas, cilíndricas, situadas de extremo a ex

tremo de los tubos micelianos o separadas por tabiques transversales.
La otra forma, o sea la-acladíum, aparece denunciada en los cultivos
por un vello blanco, abundante, ligeramente elevado y caracterizad»
por filamentos micelianos ondulosos, tabicados, algunos de los cuales
se hallan provistos de conidias laterales, sesiles, de 3- a ·4 micras de
longitud por 2 a 3 de -anchura.

Sintomotoloqia. _._ Lo mismo què hicimos en el estudio de la tiña
triçofitica aquí al exponer los sintornas que presenta [a afección mi-
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crospórica haremos un recorrido estudiando su sintomatologí-a en los
diversos animales que la pueden presentar. _

En el perro, la-enfermedad principia por .la cabeza, como la fren
te, carrillos, labios, base de las orejas, etc También suelen verse pla
cas de esta tiña en los brazos, región esternal; ijares y grupa. El
desarrollo de esta enfermedad se denuncia por mechones de pelo eri
zado y sucio, reunido en su base pot un exudado amarillento espeso
que los aglutina. Estas placas o manchas, irregularrnente dispuestas,
dan un aspecto atigrado al animal que las presenta. El producto exu

dado se convierte en costras que arrastran al pelo en su caída. Tam
bién suelen dibujarse superficies denudadas, circulares u ovales, del
tamaño de una moneda de cincuenta céntimos al de una peseta, aisla
das o confluentes, constituyendo entonces placas de contornos irre
gulares.

Si el proceso es simple, la piel húmeda por debajo de la costra,
exuda cierta serosidad cetrina cuando se levanta prematuramente la
costra primitiva. Después la placa tiñosa se deseca, apareciendo des
nuda, lisa, no descamable, sin el menor enroj ecimiento ni el-más lige
ro prurito. Sin embargo, esta placa presenta la particularidad de
extendersc regularmente por su periferia, pudiendo alcanzar algunas
el tarnaíio de-rma moneda de cinco pesetas. La duración de esta en

fermedad micósica puede alcanzar tres o cuatro meses-y su presencia
no repercute cn lo más mínimo sobre la salud de los perros que la pa-
decen.

.

.

La tiña microspórica que produce este parásito en el gato se ca

racteriza por el desarrollo en la superficie de la piel de gran número
de espacios lisos, subiertos de Jcostras muy parecidas a las del perro.
Esta enfermedad puede durar mucho tiempo por el desarrollo de pla
cas nuevas y la-persistencia de placas antiguas .

.

Ell los équidos, sobre todo en el caballo, los caracteres de esta.mi
cosis varian-en intensidad, según la edad del animal. Los potros pre
scntan una especie de herpes acompañada de intensa foliculitis, obser
vándose en ellos al principio, pequeñas placas de 2 a 3 centimetres de
anchura, en las que el pelo se levanta y eh enreda; pero estos no apa
recen rutas .ni descoloridos, así C01110 tampoco envueltos por su base
COmo en el perro, apareciendo, sin embargo, aglutinados por escarnas
en forma de cúpula. Una simple tracción, una ligera frotación pro
duce la caída de esta costra, .que arrastra consigo los pelos aglutina
dos; entonces se percibe una placa redondeada u oval, de contornos
muy claros. Sobre esta placa ")Ta no aparecen pelos, solamente se en

cuentran escamas grisáceas y secas, que forman al cabo de dos o tres
días una capa muy espesa, que si por medio-de raspados se levanta,
aparece la piel COll su color normal. Estas placas aparecen indistinta
mente, en la .grupa, en los ijares, en la espalda, etc. Su evolución oe�

rápida) pues en cinco o seis semanas la afección se cura y el pelo brota
de nuevo en _las manchas depiladas.

En los caballos adultos las placas en formación, denunciadas úni
camente por el aspecto deslucido del pelo y la facilidad con que se les
puede arrancar, bien pronto se vuelven unidas y lisas, rompiéndose los
pelos al .nivel de la piel, la cual 'no aparece hinchada ni húmeda, "recu-



267-

"

briéndose solo de costras poco adherentes.
-

Todas las regiones del cuer

po pueden llegar a ser invadidas de esta afección parasitaria, ocupan
do con preferència las placas, el cuello, .espalda, grupa, cara i¡!tHna
del antebrazo, etc. ':-¡

Diagnóstico. - Con�o e� todas las micosis, para verificar el diag
nóstico de la tiña microscópica, se acude' al examen microscópico de
un pelo enfermo tratado por la .potasa previarnente.. Este .nos revela
un estuche blanquísimo .constituido por pequeños esporos brillantes, .de

.

-dos a tres micras, redondeados o poliédriccs, irregularrnente dispues
tos, formando una especie de mosaico, pero jam,ás orientados, en ca-
dena.· '.' ,

Diversos autores han comparado esta disposición que afectan l�s
esporos del .microsporum alrededor del pelo,. a una' varilla de vidrio
humedecida de goma que hubiere rodado por arena. Además, se pue
.de afirmar que el microsporum es contagioso en extremo.

. Tratamiento. - COl�10 en todas Jas tiñas, el tratamiento profi
láctico consiste en el aislamiento de ·los animales enfermos, la desin
fecciónde las habitaciones y objetos dé limpieza, así COí110 todos' los
arneses que indistintamente sirven a los animales sanos y enferrn
Como tratamiento' curativo se recomienda todas las pomadas antisép
ticas expuestas en el tratamiento de la tiña tonsurante. También suele
dar buenos resultados la pomada fenicada, el aceite de enebro, etc,

ACORIOMICOSIS

Recibé la denominación de acariomicosis toda �fecèión produci
da por un hongo llamado 1coriu,111, Scoleine. Este 'hongo es llamado
así, por carecer de membrana y ser descubierto por Scoleine ; vive en

el gato, perro, conejo, gallina, 'caballo, etc., produciéndoles una micosis
conocida también con el nombre de tiña favosa o favus'. Esta afección
es poco contagiosa, siendo de todas las 'tiñas 'la que mejor merece la
repulsión que inspira, ya clue setrata de una enfermedad debida a la
suciedad, observándose preferenternente en el campo, contrariarnente

..

a 10 que sucede con las' tiñas tonsurantes, las cuáles són, ante todo,
.

'una enfermedad de ciudad..
.

,

Esta tiña fávica, tiene su asiento en la superficie de la piel cu

bierta ò no de pelo, estando caracterizada por la formación de costras
de color amarillo limón, recibiendo er nombre de placas fávicas. Pre
senta el favus la particularidad de que al ser curado; casi siempre deja
en pos de sí cicatrices indelebles, a nivel de las cuales los pelos no

vuelven a salir jamás. Otra particularidad que presenta esta afección
rnicósica, es la de producir

-

un filamento fávico de tiempo en' tiempo,
células poliédricas de donde originan tres o éuatro nuevos' filamenios.
De ahí, que' resulten figuras que recuerden más o menos el esqueleto.
del tarso de los animales por esto, también' se las conoce con el n-

bre de tarsos fávicos.
'

Etiología. - E� acorio Scoleine, productor de.la tiña favósa, pa
rásito perteneciente a la familia de los ginnomices, puede introducirse



en los animales-por contagio o por medio d'e los alimentos. Éste hongo
visto al microscopic, 'presenta las particularidades siguientes:

Es un hongo que carece de .mernbrana y sus filamentos micelià
nos preséntanse continuos, homogéneos, -es decir, rio presentan tabi-

.

ques transversales, y cuyos filamentos unos son más largos que otros.

Cuando vive en el interior del pelo, afectando. forma endotris, -sus fila

'mentos se ramifican tricotórnicamente, y cuando hacen vida extotris,
se ramifican dicotómicamerite. Estos filamentos están constituidos

por tubos flexuosos, simples a ramificados de 3 a 7 micras- de diá

nietro.

Este hongo se reproduce por conidios y por clamidiosporos, for
mas asexuales y endógenas, exactamente iguales que las formas de

reproducción de los tricofiton y de los microsporum .

. Sintowuitoloqui. - Estudiaremos los síntomas de esta afección
micósica eh los distintos animales que pueden presentarla. En el gato
Clue es el' animalmás predispuesto a presentarla, ataca de preferencia
las extremidades, la hase de las uñas, región umbilical y en ambos la
dos del pecho. Poco a poco, se va extendiendo a 'los bordes de la ca

beza, especialmente a la frente, base de las orejas, línea dorsal de la

nariz, pudiendo también invadir otras regiones del cuerpo.' La tiña
se caracteriza por costras más o menos cercanas, untuosas, de color
amarillerito su contorno, muy regularmente circular, otras veces más
O menos escotado, fornia un ligero borde saliente que se eleva un poco
de la piel, mientras que su centro se muestra deprimido, tomàndo la
costra a tiña fávica el aspecto de una pequeña cazoleta, llamada escu

dete fávico. Este tiene un diámetro variable terminando casi siempre
por tener 'el tamaño 'de una moneda de peseta; pasando, COrTI.o es na

tural, por tamafios intermedios. La deformación de la costra puede
traer como resultado su confluencia, uniéndose unas a las otras y ad

quiriendo todas juntas los primitivòs caracteres. En su superfície libre
se ven con frecuencia los pelos erizados, descoloridos y' arrancables a

la menor tracción.. Más tarde, el pelo acaba por caerse, separándose
del folicúlo piloso, separación clue es determinada por el proceso pa
rasitario. Si se levantan las costras con precaución se encuentra de
ba jo la piel más delgada, deprimida y como atrofiada por' compresión,
más lisa, ulcerada, completamente seca y un poco irritada. 'Alrededor
de la costra, la piel está inflamada; roja, espesa y forma como un ro

dete bastante saliente.
.

En el perro el favus tiene gran. semejanza con el del gato. Como
resultado de varias investigaciones podemos afirmar que en los perros
jóvenes la tiña fávica empieza frecuentemente por la región umbilical,
siendo susceptible de extenderse sobre toda. la piel. Enel 'conejo, po
dmos decir que los jóvenes son más predispuestos á contrar esta tifia,
presentándose principalmente en las patas, cabeza y tronco, parecien
do ser que las orejas son las partes más privilegiadas del .acoriun.
pues se han podido observar conejos que tenían 25 a 30 favus en cada
oreja. Su dimensión varía entre el tamaño de la .cabeza de un alfiler
al de una moneda de diez céntimos .

. El favus d ; la gallina empieza, generalmente, por la cabeza, bar-



billas y orejas. Se muestra bajo la fornia de pequeñas manchas blan
cas grisáceas, irregulares, que se extienden, multiplican y confluyen
formando un todo continuo del mismo color primitivo. En estas afec
ciones, las plumas se erizan y se despluman con la menos presión ..

Diagnóstico. - Para confirmar el diagnóstico de esta tiña, se
acude al microscopic, para lo cual se arranca un pelo del escudete fá
vico y se trata por Ja potasa. Entonces se comprueba que la sustan
cia propia del pelo está íntegra, 10 que nos explica que no sea frágil.
Pero al mismo tiempo nos hace ver que encierra filamentos micelianos
muy sinuosos, los cuales presentan el carácter muy notable de sólo
dejar ver su contenido protoplasmático, mientras que su envoltura a

membrana: es poco a nada visible. Muchos de estos filamentos son
muertos y su trayecto vacío, llenándose de aire, de lo cual proviene
el aspecto descolorido del pelo.

Tratamiento. - El favus resiste muy poco GI. un tratamiento apro
piado. El procedimiento mejor consiste en hacer caer las costras y
sobre la piel que deja al descubierto dar una loción de una solución
de sublimado corrosivo al 6, por ICO, a bien emplear la pomada de ni
trato de. plata. Para las ives. se puede emplear la pomada de óxido
rojo de mercuric a bien una solución. de ácido fénico.

Como apéndice de las tiñas" diremos que en el año de 1855 Wir
chow descubrió un hongo parásito muy parecido, casi idéntico al aco
rium Scoleine, parásito que produce una serie de alteraciones en di
versos órganos y que van acompañadas de producciones parasitarias
variadas. Más tarde, Scoleine aplicó la denominación de onicomicosi e

.a esta afección, observándose que se presenta con mayor frecuencia
en los équidos y de estos eh el asno y en el mulo.

Se presenta de ordinario en forma de cavidad que segrega una

porción de excrecencias y que está. limitada al exterior por la pared
del rodete e interiormente por el tejido podofiloso. En.la parte sa
liente de la cavidad, Scoleine encontró un parásito constiuído por un

micelio de receptáculos y de esporas, y que consideró como la causa de
esta micosis. Otros investigadores aseguran que el parásito productor
de la onicomicosis es el mismo que provoca la tiña favosa, pero hoy
se puede afirmar que a pesar de presentar muy parecidos caracteres
es distinto a aquél, y el proceso de la enfermedad citada se está estu
diando en.la actualidad.

ASPERGILOSIS

Con la denominación de aspergilosis see conoce toda afección mi
cósica producida por un hongo perteneciente al género asperqillus.
Esta afección parasitaria casi siempre toma asiento en las vías respi
ratonas de los animales domésticos y del hombre, preferentemente en

las aves, como gallina, pavo, paloma, etc., en las que casi siempre es
mortal.

•

Muchas investigacione se hau. hecho sobre la naturaleza parasi
taria de esta enfermedad, conocida tan bien con el nombre de pseudo
tuberculosis aspergiliar. Las primeras investigaciones fueron reali
zadas en el año de r8rs, por Serrtrvier y Roussau, los cuales encon-
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traron al parásito productor en las gallinas, y más tarde fu� encon
trado por Roech en los mamíferos.

,

Etiología. - C01110 hemos dicho, el parásito productor de la as

pcrgilosis e. el aspergillus, llongo que casi siempre penetra en el in
terior ele las aves por medio de los ceerales que toman como alimento.
Pertenece este hongo al orden de los ascomicetos y presenta los ca
racteres siguientes: Sus filamentos micelianos son muy delgados, dis
puestos a manera de musgos verdes y de cuyos Iilamentos se elevan
ifas terminadas en bola, de donde parten otros nuevos filamentós más
cortos llenos de conidias. La forma de reproducción de este hongo es

por aseas o tecas, que se diferencian de las del endomices albicans en

que se encuentran recubiertas por peritecas, esto es, las asc�s se hallan
en 'el interior de masas globulares, que por altura de su pared, dejan
en libertad alas ascoespor'as.

,

.
.: Se han encontrado cuatro especies de aspergillus, de las cuales, nos

interesa solamente el asperqillus [umiqatus, ya que otras especies se
desarrollan exclusivamente en las materias orgánicas en descomposi
ción. El aspergillus fumigatus, productor de la micosis que nos ocu

pa, se caracteriza por presentar sus filamentos color oscuro, y sus

peritecas afectan una forma muy irregular.
' ,

Sinromatoioqui. -- En las aves, se manifiesta, primeramente la
aspergilosis por una aceleración en la respiración, inflamación .más o
menos grave de la tráquea y de los bronquios y por una ronquera que
se extiende a la respiración. Más tarde; ésta Se hace más penosa.jso
focante, aumentando de fuerza el ronquido, pareciéndose entonces a
la difteria. Las alas se muestran caídas, las plumas se les erizan, se
humilla la cabeza y suaspecto es soñoliento. La lesión 'sigue a los di
versos divertículos aéreos, raramente a las vacidades nasales,' en cuyos
sacos aéreos se van formando membranas planas o discoides de 3 a 10
milímetros de espesor, más o menos resistentes y en forma de exuda
do fribino-purulento. La formación de estas mebranas hace obstruir
a las cavidades aéreas, en cuyo .espesor se encuentran los filamentos
del aspergillus fumigatus. El exudado está constituído por la· fribrina
englobada, por numerosos leucocitos, una gran cantidad de grasa in
filtrada e infinidad de micrococos. En los pulmones se encuentran
tubérculos aglomerados, presentando este órgano el mismo aspecto
que en la tuberculosis.

También puede generalizarse la arpergilosis en las 'vias respira
torias de los mamíferos, como la vaca, caballo, mulo, asno, etc., los
cuales presentan los mismos síntomas expuestos en las aves.

Anatomía patológica. - Si observamos las vías respiratorias de

cualquier animal muerto de arpergilosis, encontraremos todas sus su

perficies tapizadas a manera de un lecho por los filamentos micelia
nos del hongo. Las cavernas pulmonares están distendidas por el
abundante desarrollo de los parásitos, los que en algunos sitios llegan
a fructificar. Cuando el aspergillus se desarrolla en los bronquios yla tráquea. estos órganos quedan igualmente tapizados por una mem
brana constituida por los filamentós del hongo, originando aparatos
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conidianos en su superfície libre. En resumen, los pulmones y demás

órganos del aparato respiratorio de los animales muertos de arper

g'ilosisJ presentan caracteres muy análogos a IGS de la tuberculosis y.
11 las de la mucorrnicosis antes estudiada¡ por cuya razón se ha con

fundido muchas veces con esta dos enfermedades) bacteridiana la una,

ínicósica la segunda,

D,zagnósticv, � El diagnóstico de està afección arpergilar se hace

i6 mismo que el dg la enfermedad producida por el mucor mucedo.

Así, .pues, recogiendo varios esputos del animal enfermo y llevándo

los al microscopio después de todas las preparaciones convenientes, se

puede observat" el parásito. Pero se da el caso, que este hongo es muy
fácil de confundirlo cort el mutar mucedo, teniendo necesidad enton

Ces, de recurrir al cultivo del arpergillus. Con un hilo' de platino 'ex

traeremos pequeños fragmentos del centro de los esputos y los sem

braremos en frascos de Erlenmeyer conteniendo liquido de Raulin

esterilizado. Colócanse estos fracos a 57°, y se comprueba a no tardar

la formación de un afelpado blanquecino, el cual se cubre al cabo, de

veinticuatro horas de esporos verdosos, los cuales, pasados algunos
días, adquieren un color negro de humo.

Tratamiento. - El tratamiento de la arpergilosis deberá ser co

piado en sus grandes líneas con el tratamiento de la tuberculosis. Sin

embargo. se insistirá sobre el tratamiento general, especialuente en el

empleo del yoduro potásico y de arsénico. No existiendo hasta hoy,
ningún agente parasiticida que no ofrezca peligro para la's células del

organismo, tenemos que tener en cuenta las experiencias -de Cadur,
'quien ha podido observar que se detiene el desarrollo de esta enferme

dad arpergilar, gracias a las inyecciones intravenosas de sales orgá
nicas de plata.

En resumen, podemos afirmar que la arpergilosis. es una enfer
medad micósica que puede revestir los mismos caracteres de la tuber

culosis y de la mucor-micosis, y al mismo tiempo puede ser: campo 'abo-

nado p�ra el desarrollo del bacilo de Koch.
.

ACTINOMICOSIS

La actinomicosis es una enfermedad micósica común al hombre

y a los animales dométicos, causada por un hongo parásito conocido

con el nombre, de actinomices a discomices bouis. Esta micosis está

'caracterizada por la presencia en las lesiones de unos granitos ama

rillos, opacos, del volumen de un grano de licopodio o de mijo, que se

dejan fácilmente aplastar. Estos granos, que se hallan en el interior
de los tejidos y en el pus, están formados por la reunión de burbujitas
ele aspecto uniforme. Cada burbuja contiene una masa central de don
de parten radios divergentes; la masa central está 'constituida poi fo

llaje inestricable ele filamentos rectilíneos y flexuosos, verdadero nú

cleo; los radios divergentes son debidos a engrosamientos prolongados
en forma de 20 a 300 micras de longitud por 12 a 18 de anchura y

muy acoplados unos a otros.

Unas 'veces se presenta esta enfermedad bajo la forma de neo-

l.

¡
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plasma granugiento de Ia región ternpomaxilar, teniendo gran anal0-
.

g-ía con el sarcoma; otras, aparece un flemón .en la región cervical;
un tumor en el maxilar, en la carótida, etc. En todas- estas manifes

taciones, la piel se ulcera dejando escapar materias purulentas y poco
·

a poco va invadiendo las partes vecinas. Entre los animales domés

treos que con más preferencia se observa esta afección micósica es en

.105 bóvidos, así como también ert el caballo, perro, etc.

Etiología. - Esta enfermedad, bastante frecuente en Rusia, Ale

mania y, sobre todo, en Austria, es, por el contrario, muy rara en

Francia. Nosotros hemos visto un caso de unà vaca atacada de acti
nomicosis en un maxilar, sacrificada en el matadero de Córdoba, y

•

cuya cabeza fué enviada a la Escuela de Veterinaria, por cuya circuns

tancia, y gracias a ser alumno interno; agregado al' Laboratorio de

Bacteriología, pudimos hacer algunas investigaciones sobreIa natura

leza parasitaria de esta enfermedad.

Generalmente, en los animales el contagio se ejerce por las gra
.. mineas que están impregnadas del parásito, bastando en ocasiones un

.trozo .de.paja de trigo a de avena que se introduzca en la piel, faringd,
en la .. cavidad de un diente cariado, para que se desarrolle la actinomi-

"c<¡lsis. Es, pues, el origen de esta micosis el actinomices bavis, hongo
perteneciente al orden de los hifomicetos, a sea, aquel orden en el

que se incluyen a los hongos con caracteres muy heterogéneos, y que,

por tanto, no han podido ser clasificados hasta ahora dentro de los

demás órdenes, y cuyo hongo presenta los caracteres siguientes: S\1
micelio lo presenta bastante ramificado, micelio que se entrecruza for

mando una especie de red; en cada extremidad del micelio se forma
una especie de .apelotamiento, l1amado cuerpo en maza, que es el apa
rato reproductor a esporífera, y cuyos aparatos reproductores son co

nidios; que presentan los mismos caracteres y forma. que en los del
tricofiton y del microsporum.

Como ya hemos expuesto, el discomices bavis se presenta bajo la

forma de granos amarillentos, cuyasola presencia permite afirmar el

origen de esta enfermedad. Estos granos se presentan bajo el aspecto
ae un tejido formado por filamentos micelianos del hongo, muy alar

gados y de I a' 5 micras de anchura; sin embargo, estos filamentos

constan de cortos bastoncillos rodeados por una vaina. Este 'parásito
·

se muestra muy resistente a los reactivos; los ácidos y los álcalis
alteran poco a nada este hongo, todo lo colorea de amarillo y el agua
10 hncha y lo deforma.

Sintomatología. - La forma más frecuente de actinomicosis es

. Ia cervicofacial, que a menudo debuta en un punto del maxilar poste-
·

rior, vecino de un diente cariado a recientemente extraído. Al nivel

de la cara externa del hueso se observa una tumefacción de marcha

lenta, de consistencia pastosa, no dolorosa a la presión y que no pro
voca infarto ganglionar. Esta tumefacción se reblandece y se abre

_ espontáneamente hacia afuera a dentro de la cavidad bucal, a no ser

que sea incidida. LaIesión no detiene su marcha invasora y poco a

poco puede alcanzar el hueso. En otros casos, la afección empieza den-
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tro del espesor de la lengua, de los carrillos a de las amígdalas, a fa�
var de una erosión de la mucosa que ha servidode puerta de entrada
al parásito. Cuando la lesión está definitivamente constituida, la piel
aparece perforada por distintos orificios, en los cuales la sonda de
muestra la existencia de múltiples cavidades que comunican- entre sí
mediante trayectos fistulosos.

.

-

La actinomicosis en el caballo se manifiesta por nódulos subcu
táneos en número variable en la frente, por adenitis subglosiana con
teniendo pus blanco, cremoso, de granos amarillos en una evoltura
fibrosa y localizada en el tejido conjuntivo subcutáneode la babilla.

- del anca, etc. En el perro, la actinomicosis presenta los mismos sín
tomas que acabamos de apuntar.

Anatomía patológica. - Las lesiones de la actinomicosis se pre
sentan ora en forma de tumor sarcornatoso, ora bajo la forma de una
bolsas seropurulenta, continente de un pus pardo achocolatado. _ En
el interior del tumor y diseminados entre el pus encontramos los granos
amarillos, propios de la actinomicosis. La boca, los pulmones, intes
tino. huesos. etc., pueden ser atacados por el parásito, pudiéndose ex

tender la enfermedad micósica a las serosas, como pleura, mesenterio.
meninges, etc.

\

•

Diagnóstico. - El diagnóstico es bastante fácil, sobre todo si
se quiere diferenciar la enfermedad de todas las que puedan confun
dirse con ella. Cuando la actinomicosis está limitada a la boca, cuello,
cara Ji: faringe, es posible pensar en la periotitis alveolodentaria, en
el sarcoma, en el epitelioma de estas regiones. Si la lengua es ataca
da, nada la distingue del cáncer lingual. Para no incurrir en errores
se acude al examen microscópico del pus y de las diversas secrecio
nes. Entonces, en este caso, la sola presencia de los granos amarillos
caracteristicos confirmará el diagnóstico. Si aun después de este exa

men quedase alguna duda, débese recurrir al cultivo del discomices
bavis. -

Estos cultivos pueden hacerse en caldo, en el cual el hongo forma
en su superfície una delgada película, que adquiere el aspecto de un

velo blanco, que cambia en amarillo claro. También puede cultivarse
sobre la patata, apareciendo cual masas voluminosas, abolladas, muy
pronunciadas y cubiertas de un polvo amarillento pálido, caracterís
tico de la presencia de los esporas del hongo. El notable bacteriólogo,
honra de Ia Veterinaria española, D. Cayetano López, también ha cul
tivado este parásito en suero sanguíneo coagulado y-glicerinado. En
este cultivo se observan a los cuatro a cinco dias como colonias o pun
tos blanquecinos que luego se unen y se adhieren fuertemente al me
clio: la super-ficie del cultivo se presenta bastante rugosa y, por tanto,
muy. abundante,

-

,

,

Tratamiento. - Deberá siempre empezarse por- el tratamiento
médico mediante el yoduro potásico a _fuertes dosis. Este método ec;

el que ha tenido mayores y positivos resultados, no sólo en los bovi
nos, sino en el hombre, pues al cabo de poco tiempo sólo queda una

simple cicatriz apenas aparente,

•
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Cuando fracasa este tratamiento, 10 cual sucede desgraciadamen
te con rnucha fecuencia, se recurrirá al tratamiento quirúrgico, el que
va encaminado a la apertura de los focos; al raspado de las paredes,
la excisión de las masas neoplásticas, la: resección de los fragmentos.
óseos alterados, los lavados antisépticos con el sublimado, cloruro de.

cinc, nitrato de plata a la tintura de yodo. Con este tratamiento qui
rúrgico se asociará el tratamiento yodurado y se administrarán re

constituyentes mediante el fósforo y el arsénico ..

G. Vv. Dean, daba hace años cuenta de un caso de curación deactinomicosis del hombre por medio de la vacuna, y aunque se trata
de la especie humana ha de merecernos atención especial. Trátase de
un joven que habiendo presentado una tumefacción en la región pa
rotidea confirmaron después de cierto tiempo que era actinomicosis.
Aunque se instituyó el tratamiento yodurado, se recurrió también a
la vacunación. En la primera inoculación se le administraron veinti
cinco millones de granos como dosis inicial, 10 que originó una eleva
ción de temperatura considerable, si bien a las veinticuatro horas hq-
bia retornado a la normal. Esta misma dosis la estuvo repitiendo una
vez a la semena durante un mes sin que volviera a manifestarse nin
guna nueva elevación térmica. Poco tiem.po después de hecha la pri
mera inoculación se empezó a notar una gran mejoría, siendo el re
sultado final bastante satisfactorio, pues la herida cicatrizó y desapareció la inflamación, quedando solamente un ligero edema de la cara,
pudiéndose considerar el caso como curado, ya que no volvió a pre-

.'

sentar ningún síntoma de actinomicosis.

ESPOROTRICOSIS

Designase con el nombre de esporotricosis a toda enfermedad
producida por un hongo parásito perteneciente al género esporotricwm.
Esta afección rnicósica, conocida hace pocos años, está caracterizada
por la presencia de nódulos, abscesos y úlceras múltiples que pueden
presentarse en diferentes partes de los animales y del hombre.

Así vemos que Schenki observó casos de esporotricosis en forma
de rebeldes abscesos subcutáneos: otros experirnentadores han halla
do el esporotricum en distintas vísceras del caballo, mula, perro, etc.,
y finalmente, en estos .últirnos tiempos los autorès.han enseñado que
la esporotricosis puede presentarse en las mucosas. Letuye y Debré,
han estudiado con detalle la esporotricosis de la mucosa bucofarín
gea, encontrándola así en su totalidad tapizada por una capa grisá
cea, más a menos recubierta de moco y de pus.

Etiología. - Si observamos el pus en los abscesos y la capa mu

copurulenta que recubre las mucosas enfermas, encontraremos en su

examen microscópico el esporotricum. Puede, por tanto, ser este hon
go considerado como el agente. etiológico de la enfermedad que nos

ocupa. El esporotricum, perteneciente también al orden de los hifomi
cetos, presenta los caracteres siguientes: el micelio está constituido
par tenues filamentos incoloros, tabicados y ramificados. Las coni
dias, que es su forma de reproducción, son ovaladas y fusiformes, de
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coloración morena, midiendo de 3 a 6 micras de largo por 2 a 4 cl�

ancho, y, generalmente, se encuentran agrupadas �11- las extremidades

de los filamentos en forma de racimos de tres a treinta elementos ..

La esporotricosis es poco contagiosa, pudiéndose propagal-. por
. medio, de los arneses e instrumentos de 'limpieza, que transportan e

inoculan las esoras. La menor herida accidental puede servir de .puer
ta de entrada de este hongo, pues se cree que las vías digestivas mués
transe inaccesibles al agente productor de esta enfermedad. ,.

Sintomatología. - En el caballo, este hongo se rnultiplica en er
'tejido conjuntivo, necrosa los elementos celulares, .crea un foco de su

puración a cuyo alrededor establécese cierta reacción inflamatoria,
produciéndose de este modo nódulos hipodérmicos incoloros, diserni
nados y numerosos, y situados principalmente en las ,zonas ricas en

vasos linfáticos, como son cara interna de los miembros, periné, es

croto, pecho, espalda, dorso, etc ..

Los botones de la piel. y las mucosas forman nodulitos redondea

dos, cuyo volumen varía desde el de un grane de plomo, de .un gui
sante, al de una avellana; son duros, rodantes bajo ra piel hasta el

término de su desarrollo, produciendo la sensación de 'bolas de billar Ialojadas en el tejido subcutáneo. Estos botones son indolentes, en-�lï

gruesan con lentitud y terminan por adquirir el volumen de una nuez

ya veces el de un huevo de gallina. Algunos botones se induran, pero
la mayoría se abscedan al cabo de varios meses, dejando correr o fluir

, un pus espeso, blanquecino, estriado de sangre, convirtiéndose se ulce-
.

raciones de I a 2 centímetros de diámetro que se cubren más tarde

de una costra oscura; no obstante, la herida suele brotar de nuevo,

siendo muy fácil su infección, adquiriendo, por consiguiente, muy mal

aspecto.
Cuando la esporotricosis se generaliza ala pituitaria, aparece ésta

lívida, de color rojo violáceo, áspera, abollada, chancrosa y tumefacta,
las aberturas nasales se estrechan y sus alas espesas se ven cubiertas

. de botones, repletas de nódulos y con una mucosidad densa,. sangui-.
nolenta que corre y fluye por la nariz.

. En el perro e revela la esporotricosis en su forma cutánea por
el desarrollo de grandes nódulos hipodérmicos en la cara anterior del

cuello y a los lados de la región traqueal de los individuos jóvenes.
Móviles y densos al principio estos nódulos, se reblandecen después,
adbiriéndose al tegumento, el cual se ulcera, sagregando entonces cier

ta serosidad viscosa y purulenta. Esta esporotricosis unas veces es

mortal y curable otras, pero en este último caso deja tras de sí de
formaciones raquíticas. En su forma peritoneal está caracterizada

la esporotricosis del perro por derrame de un líquido seroso, no fé

tido, .y por numerosos nódulos. en el' peritoneo, presentando el indivi

duo últimamente cierto estado caquésico que termina. rápidamente por
la muerte.

.

, I,

-

Diaqnostico. - La esporotricosis se diferencia del muermo, del

lamparón y de la linfangitis epizoótica, por la ajisencia de glándulas,
de cuerdas, de ingurgitación, difusa que persiste en los caracteres del

�
(
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pus, que nunca es filiforme. así como por el aspecto de las úlceras ve

getantes, que caminan hacia la cicatrización.
Cuando se tenga duda en el diagnóstico de la esporotricosis, se

acudirá al examen microscópico y al cultivo, los cuales evidenciarán

el hongo específico.

Tratamiento. - Como tratamiento profiláctico se previene la

diseminación de esta enfermedad aislando a los enfermos y reservan

do los arneses y objetos de limpieza especiales hasta su completa cu

ración. El tratamiento médico se realiza mediante la administración
más o menos prolongada de yoduro potásico, que puede considerarse

como medicamento específico de la esporotricosis. La cantidad de

yoduro que hay que emplear por animal varía de 250 a 500 gramos ('1

razón de loa 15 gramos por día.

TRABAJOS EXTRACTADOS

MR. LENTZ. _ Nuevos resultados del examen de los bacilos tuberculoses, tipo aviar, en

el cerdo. '_ "Deutsche V. WI.". N." 42, año 1928. Extractado en "La Nueva Veterí

naria", N." 6, Junio de 1929.

El autor vuelve sobre este tema, ya tratado por él anteriormente, con el objeto de

examinar las nuevas contribuciones aportadas hace poco tiempo por Helm y también para

exponer sus recientes observaciones.

Después de hacer notar la poca utilidad de los cálculos realizados a propósito de

establecer los porcientos de las infecciones tuberculosas debidas al bacilo tipo aviario,
dado que esas constataciones son hechas en base a períodos de observaciones demasiado

cortas y sujetas por tanto a fuertes variaciones, el autor considera que a los fines de

adoptar medidas eficaces de, defensa es suficiente el hecho de que el bacilo de la tuber

culosis de las aves es capaz de causar en'los cerdos la infección específica. Esta, a su vez,

si bien no siempre coneluce a la muerte al animal, puede ser causa de disminución de' su

valor preparando además el terreno, por debilitación de sus defensas, al desarrollo de

otras infecciones.

�n conclusión, según el autor:

l." Mediante el examen bacterioscópico �o es posible diferencial' un proceso tuber

culoso.
2.. Dan, en cambio, excelentes resultados la prueba cultural y la inoculación a los

cobayos.
3," Tanto en la tuberculosis suina localizada como en la generalizada es posible en

contrar el tipo aviario.

4.0 Un diagnósÚco diferencial, basado en los, datos macroscópicos no ha sido posible
porque se-,obsel'van en estos casos, todos los estados elel proceso tuberculoso.

Wrí<\LDMANN y TRAUTWEIN. _ La parte que corresponde al hombre en la difusión de

la fiebre aftosa. _ "Deutsche T. W)", núm. 41, 1928. Extractado en la "Nuova

Veterinaria", núm. ,6, año 1929.

En la fiebre aftosa, como en todas las otras enfermedades infecciosas, la base de la

profilaxis consiste en el más exacto conocimiento ele las diversas maneras de difundirse.

La experiencia epizootiológica demuestra que en la difusión de la enfermedad desde los

focos infecciosos, entr�n en juego los más variados momentos causales. La mayor parte
se halla constituída por las, relaciones entre el hombre y el animal.

•
�¡:¡ efecto, existen grupos especiales de persenas tales como IQs comerciantes de ¡u:¡i·
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males, abastecedores, castradores, etc., a los cuales se debe principalmente la trasmisión
del contagio, por lo que resulta ser el hombre, en primera línea, un portador intermedia
rio. Para la mayoría de los investigadores, la parte del hombre es, en lo que a difusión
de la enfermedad se refiere, puramente pasiva, pero recientemente, dos autores suecos,
Kling y Hojcr, han emitido la opinión de que el hombre puede representar un factor di
recto de contagio. Los citados autores suecos han formulado su teoría partiendo del !techo
de que el hombre no solamente se enferma con facilidad de fiebre aftosa sino también
de que el virus aftoso puede vegetar y permanecer virulento sobre la mucosa bucal
aunque precedentemente no haya habido infección, de' modo que el hombre al eliminar

después cel virus infectaría directamente a los ani males.

Esta tesis que se basa en gran parte en datos esta.dísticos ry muy poco en pruebas o

hechos experimen tales, ha sido ya -ebatida por Magnusson y Hermannson y ahora con

las experiencias realizadas al efecto por W�ldmalln y Trautwein, resalta aún más la "duda
de su veracidad.

En efecto, estos últimos autores, declaran no demostrado y por demás improbable de

que el hombre sea el portador del agente de la fiebre aftosa, haciendo resaltar a diferen
cia de ello la posibilidad de una difusión pasiva, dado precisamente el conocimiento que
boy se tiene relativo a la gran resistencia "del vi-rus aftoso. Basta recordar ql!e éste, aun

que sea linfa pura y seca, conserva durante semanas su poder infectante y que el virus

contenido en las paredés de las vesículas aftosas se mantiene igualmente infectante du
rante meses, que además, según las constataciones de Ia comisión inglesa, el virus desecado
sobre cabellos era todavía virulento después de cuatro semanas, que en las médulas ele
los huesos procedentes de animales sacrificados por fiebre aftosa en su período agudo
fué encontrado el- virus después de 76 días y que Wagener constató la infecciosidad de las

partículas de epitelios aftosos después de 103 días de conservación en agua corriente.

_

De todo esto se deduce que se pueden explicar las apariciones de epizootias de fiebre
aftosa sin necesidad de recurrir a teorías que en realidad adolecen de falta de funda-
mento.

J_

U. MELLO. - ¿El cólera aviar puede
_

ser causa de infección septicémica en los cerdos? -

{{ Annali della Stazione Sperimentale per la malatie infettivé del bestiame in Pie
monte". Torino, Vol. I, 1927.

La pasteurela suina o B. suisepticus
'

es, entre todas las demás bacterias de las septí- ,

comías hcrnorrágicas, la que más se acerca al gérmen del cólera de las aves.

No son raros los casos ele infección de origen porcina en los gallineros, El autor re

fiere que, en Turín ha sido observada una grave enzootía de cólera aviar en un criadero
de aves a raíz de haberse suministrado con los alimentos huesos de cerdos triturados.
Considera igualmente posible la infección de las aves a los cerdos dado que según sus

observaciones la enfermedad no podía dejar de relacionarse con una precedente infección
en los gallineros.

En efecto, un pollo castrado, proveniente de un criadero donde 40 días antes había
estallado una grave enzootía colérica que destruyó el 75 por ciento del efectivo, introdu
cido en el parque avícola de Ia Stazione Sperimentale fué muerto

-

por las gallinas 'allí

existentes; seis de las cuales murieron a su vez en los días sucesivos de cólera típico.
En ese gallinero así infectado, fueron encerrados cuatro lechones, dos de ellos vacunados
mediante dos inoculaciones de una vacuna preparada con bacilos procedentes de las ga
llinas muertas y 'los otros dos sin vacunar, Los dos animales vacun-ados se mant_uvieron
en perfectas condiciones de salud, mientras que uno de los no vacunados murió al sexto
día del comienzo de la experiencia y el otro a los 30 días.

De estas experiencias el autor concluye:
..

1." El virus de la septicemia aviaria (cólera ele las gallinas) y el de Ia septicemia
suina, no obstante carecer de caracteres que permitan una- perfecta identidad, pueden
desarrollar e intercambiar su acción patógena.

2." El cólera aviar puede determinar en los cerdos una enfermedad con sintomato
logía, decurso clínico y cuadro anátomo-patológíco idéntico al de la septicemia hemo
rrágica típica,

.i
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)J.g Bastan en general, pequeñas cantidades de virus septicémico, 'por via oral, pata
infectar animales con resistencia orgánica disminuí da por cualquier causa.

4.g La, pasteurela suina puede. determinar una infección en la cual se observan idén
ticas lesiones a las de' la peste porcin a.

HAGAN y ZEISSIG. - Tuberculina .aviar, medio de diagnóstico de la enfermedad de
Johne. - "Journal of the Amer. Vet. Medical Association", Junio de 1929.

Las dificultades de obtención de Ia Johnina han inducido a los autores a recurrir a

la tuberculina aviar como medio para el diagnóstico deJa enteritis paratuberculosa de los
bovinos. Ya en 1916, Mac Fadyean, Sheather y Edwards señalaron, como se sabe, los
insucesos constatados con este métoelo, pero reconocían que la falta de reacción era debida
a la que las inyecciones de tuberculina aviar fueron hechas a sujetos ya demasiado ca

quécticos. En una nueva serie ele expcricncias los autores de este trabajo llegan a conclu
siones muy interesantes.

Los ca bayos infecta.clos por bacilos tuberculosos aviarios a por el bacilo de Johne,
reaccionan de un 'modo típico a .las inyecciones intradérmicas ele tuberculina aviar a de
Johnina. Oon productos de iguales concentraciones, la tuberculina aviar dá, en los cobayos

.sensíbiüzados para el bacilo de Johne, las mismas- reacciones que la Johnina e inversa
mente.

Las gallinas tuberculosas dan, en la mayoría ele los casos, después .de una inyección,
en los barbí llenes de una dosis concentrada ele Johnina, reacciones tan .ne tas como con la
tuberculina.

Los carneros experimentalmente infectados con el bacilo paratuberculoso, reaccionan
tun bien a Ia Johnina como a la tuberculina aviar inyectada en las venas a en el dermis,
pero las reacciones consecutivas a la inyección intravenosa, son más severas y durables.

Los terneros que han recibido bajo la piel, un cultivo de bacilos aviarios a de bacilos
paratuberculosos, reaccionan igualmente bien a una intradermo-inyección de Johnína a do
tuberculina aviar.

Estos mismos animales adquieren rápidamente la propiedad de reaccionar a la inyec
ción int.ravenosa de tuberculina aviar. En los bovinos espontáneamente atacados de en

teritis hipertrofiante, la inyección intravenosa de tuberculina hace subir rápidamente
la temreratura, la que llega a su máximo hacia '·la quinta a sexta hora después de _la
inyección para descender luego también con rapidez.

'

Estas investigaciones demuestran además que entre las muestras de Johnina utilizadas,
hay muchas que poseen menos actividad que la tuberculina aviar, pOJ' cuyo motivo esta
última es más recomendable que la primera como medio de diagnóstico de Ia enteritis
paratuberculosa.

M. LAUPIN. - Enterovacunación contra la tifosis aviar.
Soc. de Biologie ", Lyon, 27 de Mayo de 1929.

, 'Oomptes Rendus de la

El autor, en vista de la resistencia que muchos avicultores oponen a la práctica ele la
vacunación por vía intramuscular, ha experimentado la administración de la vacuna por
vía gastro-entérica. A estos fines utiliza cultivos sobre gelosa emulsionados en agua fisio
lógica y diluidos en forma de contener cuatro millones de-gérmenes por �entímetr-;; cúbico.

La vacuna así preparada es muerta por calentamiento a 58g, durante 30 minutos. Puede
también prepararse partiendo de cultivos en caldo poptonado, muertos por adición ele
ácido fénico al 5 por 1.000.

Las gallinas reciben, en dos veces, con ocho a diez días de intervalo, primero dos centí
metros cúbicos de bilis de bovino a lo que es igual, O gramos 50, de sulfato de magnesia" y
después 2 centímetros cúbicos de estas vacunas.

Los resultados parecen ser mejores con el sulfato de magnesia dado antes de Iu vacuna
muerta eon el ácido fénico.

M. LAIfA¥E. - - Ensayos de tratamíeato de algunas enfermedades parasítarias en 1;lS
gallinas y palomas. - "Annales de Medicine Vétérinatra> '. Junio de 1929.

La mayoría de los medicamentos aconsejados contra la coccidiosis de los pichones
(permanganato, aceite timolado, sublimado, ipeca, .!temético, etc.), son completamente
ineficaces.

El autor manifiesta haber obtenido .Ia curación en menos de tres semanas, mediante
el. empleo de una mezcla, en partes iguales, de polvo, de cachou, de polvo de timol' y de
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polvo Jo sauce, distribuidos sobre los granos l igcrarncntc humcdocidos, a razón cle una

cucharada (le sopa por cada diez pichones y pOI' dia. El agua do bebida es adicionada, ade

mús, ele un gramo do sulfato de cobro por litro. Pero para quo este tratamiento dé rosul

hedos debo completarse con Jas medidas pi-ofilácticas destinadas a impedir las roínfccta

cioncs.

Una ele las más eficaces os la que consiste CD reemplazar el piso ele Jas pichoueras
]JOI' un tejido de alambre a través del cual caen los oxcremcntos af'uera, con Ia que se

impide la con taminación de Jos alimentos.

Resultados bastantes f'avorablos han sido logrados eD el tratamiento ele Ia tlricoso

mosís de las gallinas mediante Ia adm ín istración, en ayunas, durante tros días consecu

tivos, de una pí ldo ra compuesta ele dOi centímetros ele calomel y de extracto do cachou

como exipionte.
.

Contra el Heterakis elo las palomas, el mejor tratamiento, según el autor, consiste en

la adrninistrucióu, después de doce horas do dieta, de 25 gramos de una solución de sulfato

de soda al 4 poi; ciento, la que hace estallar los huevos. Al elía siguiento por la mañana,
so dan cinco cápsulas de tetraclorctrleno dosifí cadas a razón de 020 gramos, y cinco horas

después se repite Ia adrninistración ele la cantidad precitada de sulfato de soela, teniendo

cuidado ele man toner el enformo en la mano durante unas elos horas y medía a fin ele

impedit' el vórn ito. •

Recuerda, en fin, ol. autor que para el diagnóstico de las infestacionos parasitarias y

para el control de la eficacia ele los mcdicamcutos, es proci o tenor en cuenta la intcruií

tencía ele la eliminación de los huevos. POI' ejemplo, ciertos sujetos manifiestamente ata

cados ele coccidiosis, no expelen parásitos quo una vez por semana. En las gallinas, el

examen de los excremcntos puede ser negativo durante quince días, mien tras que hacia

el 18.� día son abunelantes los huevos de Heterakis en las materias fecales.

J. BASSET Y M. LOBORDERIE. - Rabia en un mulo. - "Revue Vétérinaire et Jour. de

Med. Vet. et Zootehnie", Toulouse, Febrero ele 1928.

Se trata ele un caso muy interesante de rabia en un animal mular, observado por los

autores. Los síntomas que presentó elicho animal en los primeros elos días de la enfermedad

no eran muy característicos y hacían pensar que bien podían ser los de una afección

dolorosa abdominal. Pero al tercer ilia cambió el cuadro, presentándose accesos de furor,
con vacilación y ontorpecimiento en los movimientos del tren posterior. Después de cada

acceso' se suceelían periodos elo calma durante los cuales era posible notanIa parálisis
del maxilar inferior. La vista ele un balele de agua desencadenaba un nuevo acceso de

furor, el animal no podía deglutir ni un trago, aunque sumergí.arrepet.idas veces la boca en

el· agua en el deseo de heber.

La parálisis ganó bien pronto los miembros anteriores, el decúbito se hizo permanen te

y el animal murió al cuarto día.
La observación de los primeros accesos hacían pensar en una encéfalo-mielit is. Pero

la agresividad (tendencia a morder), la violenta excitación producida por Ia visión del

agua y 1.:: parálisis rápidamente generalizada, obligaban a formular un diagnóstico de

rabia.

Los autores hacen la observación de que la parálisis de la mandíbula es muy rara en

la rabia de los equinos, los cuales presentan siempre la forma agitada y agresiva, al con

trario de lo que pasa en el peno en los casos de rabia muda que no puede' ni trata de

morder. El mulo que motiva estas observaciones, manif'estaba, a pesar de su parálisis
mandibular, una impulsión irresistible a morder.

Otros casos análogos observados, demuestran también la tendencia de los enfermos
.

a hincar el diente en el sitio de su mordedura, lo cual traduce la existencia allí de dolores

írradíantcs, hecho comprobado además en la especie humana.
.'

Respecto 'al diagnóstico experimental de la rabia, los autores hacen algunas observa··

ciones muy interesantes. Comparando el conejo común con el 'cobayo,. como reaetivos,
aconsejan el empleo de este último, fundándose en que es más receptivo, y que los -pri·
meros signos de la rabia son más evidentes en el cobayo. Además, la inoculación en la

cámara anterior del ojo en el conejo no siempre es positiva, mientras que siempre que
han experimentado con cobayos no han registrado ningún fracaso. La inoculación al co

bayo debe hacerse en el tejido muscular (muslo), evitando que el virus se ponga en

contacto con el tejido conjuntivo subcutáneo. La parálisis comienza, las más de las veces;

t
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por el miembro inyectado y C0l110 el proceso es lente puede XCI' bien, observado:
La inoculación cn la CtVlllara antorior del ojo exige cicrta costumbre y si 110 so asptra

por lo monos parto del humor acuoso y Ia aguja 110 e�tCL, pcrfc .tamcutc fija, se corre el

riesgo ele recibir en plcnn ram la emulsión virulenta,

Lo. técnico. do inoculación in trarnuseulnr eS'lIlucho' más Rencilla. En cuanto a la porción
de bulbo a util lzar no ('S J10CeSf11'io para obtenerla extraer el cerebro; basta desart.icula.r

la cabeza y sacar por el agujero occipital un fragmento do bulbo del tamaño de una

avellana, rm ulaion ad o en un ruo rtcro con 100 '. e, de agua hcrvtda y enfriada, pusarla
por una gasa, Se

í

nocularán dos cobayos por lo menos, con 1 ·c. en el espesor de los

músculos del muslo. La observación de Jos animales hay que hacerla desde el duodécimo

elía, prolongándola ele cinco a seis semánas. 'Si se trata de rabia, antes do la cua rta so

mana sc sabe ya a qué atenerse.

L. H. MANCEAUX. - La,leche y,la tuberculosis. -

I 'Revue, de- Hig elt Méd. Préventdve '",
núm. 4, Abril de 1929.

No hay duda alguna de que la leche puedo ser infectada por el bacilo· ele Koch, ya

sea por intermedio del personal de las lecherías, por el polvo do las habitaciones y prin
cipalmon te por el bacilo tubcreuloso tipo. bovino proveniontc de Ia piel, del intestino o ele
las mámitis tubcrculosas de las vacas. Esta última lesión puede SCI' causa de que se

viertan o pasen a leche más cie 100.000 bacilos por centímetro cúbico, pero, afortunada

mente ella es muy rara (término medio el 1 por 100 de las 'vacas serían atacadas), l';n

cuanto al porcentaje de leches bacilíf'eras del morcado de las grandes ciudades, se calcula

que oscila alrededor del 8 por 100, según las estadísticas inglesas y americanas.

La 'crema, que como es sabido contiene .un. pJ,'¡¡medio del 60 por 100 de las basterias

de la leche, el queso blande y la leche coagulada 'también pueden encontrarse infectadas

con bacilos tuberculoses, los 'cuales resisten durante mucho tiempo en dichos productos.
El papel,' de esos bacilos bovinos en la etiologia, de la .tuberculosis humana 'está: bien

demcstrada, sobre todo en los niños, en los cuales se han encontrado partácularmente .en

ciertas lesiones localizadas en los ganglios, ell; las articulaciones, en, los hues?s, en� el

intestino o en las meninges.
Existen, además, otros casos más' graves y hasta mortales en los cuales el bacilo

tuberculoso bovino interviene dando origen a formas tórpidas y evolutivas;
• Se comprende, par, tanto, la gran importancia que tienen estos datos, pal!a la higiene

y la� alimentación de los niños, El peligro de infección por la léchç aparece pues mucho

más grande que el de la carne, la cual se come siempre cocida. Es cierto también que la

pasteurización de la leche hace disminuir bastante los peligros de infección,' pero no debe

pensarse que ello sea absoluto, pues en la práctica, n'o siempre se alcanza con la pasteuri
zación la temperatura deseada pina matar eon seguridad a los bacilos de Koch.

Las estadísticas a 9,ue nos hemos referido más arriba, muestran la presencia del

bacilo tuberculoso tipo bovíno, en las lesiones tuher culosas- de los 'nífios de menos de

quince años, en el 30, 50 Y hasta 70 pOl' ciento de los casos, mientras que en Jersey,
donde no existe la tuberculosis bovina, no se ha registrado ningún caso de tuberculosis

abdominal, ganglionar o articular en los niños,
-

,

Como se ve, el peligro de la tuberculosis por la leche, es evidente y merece la máxima

atención ele 'Parte de las autoridades encargadas de la salvaguardia de 'Ia salud pública.

NOTAS PRACTICAS

PRonUCCION, SELECCION y CONSERVACION DE LOS HUEVOS

El huevo es considerado, a justó título, como un alimento de primera ne

cesidad. El consumo de huevos es sensiblemente constante e-n todas las épocas
del año. No pasa lo mismo con la producción. En efecto, los meses de mayor

puesta de las gallina's son septiembre, octubre- y noviembre; las que más, sos-
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tienen Ía producción hasta marzo ; en abril, mayo y junio, las .gallinas comien-:
zan a rendir algo, y en agosto, la producción aumenta, hasta llegar en sep
tiembre a regularizarse. La producción es, pU0S, diseontinua, de donde re
sulta que el huevo fresco en cierta época del año es una mercadería rara que
se paga dos o tres veces más quê en el período de la abundancia. La entrega
al mercado de huevos frescos en esa época, es Ull excelente negocio y el avi
cultor debe procurar' realizarlo.

Por qué dêjan �ê. poner las gallinas
tas gallinas dejan de poner durante eltiempo qU0 sufren ia muda de la

pluma. Là "muda" es uri fenÓmeno normal en ia vida de las gallinas, que
se repitê todos 10& afiòs, y consiste en ia pérdida de la pluma y en su reno
vacíón No 0S una enfermedad, como alguno ha querido sostenerlo, pero Ia
renòvac16n de la 'plutna se hace a expensas de una alteración en el organismodei animal, de un desgaste, que trae corno consecuencia la' suspensión de la
puesta hasta què el animal se .repone. Si las gallinas no mudaran de pluma
seguirían poniendo todo el año, como se comprueba con las crías nacidas en

junio, julio y agosto, que no mudan en el primer año y que siguen' pniendo
cuando las otras, lás que mudan, han cesado de poner.

Este es el secreto

para conseguir una producción continua. De marzo a junio sufren, general
mente, las gallinas, los efectos de la muda. Se comprende bien; que si para
esa época el avicultor tiene un contingente de gallinas nuevas, nacidas en el
invierno del año anterior, podrá entregar al mercado huevos frescos en el
momento en que alcanzan el más elevado preció.

La alimentación y el abrigo influpen poderosamente en el fenómeno de
la muda. Una alimentación enérgica y un gallinero abrigado lo adelantan; por
el contrario, una débil alimentación y el gallinero aireado y fresco lo, retrasan.
Se puede llegar a establecer diferencias hasta de un mes en la época de la
muda, según que estén las gallinas sometidas a uno u otro régimen. Por 0110
ocurre que en una misma localidad, cuando en cierto gallinero la producción
es nula, en otros todavía se mantiene. El avicultor puede llegar al mismo reo.
sultado dentro de su propio establecimiento, retrasando la iniciación de la
muda en un lote de sus gallinas y activándola en el resto, por los medios in
dicados: el lote seguirá poniendo ,por un tiempo más y el resto ganaré ese

tiempo en la .muda y se adelantará en la fecha de iniciación de la nueva
puesta. La producción así conseguida no será abundante, pero sí altamente
remuneradora, y, sobre todo, permitirá al avicultor no interrumpir sus rela
ciones con la clientela.

Pero, es indudable, que aun generalizadas estas prácticas, el huevo fresco
será siempre en el invierno una mercadería rara y de un precio inaccesible a
la mayoría de los consumidores. De ahí, que se hayan buscado los medios de
poner al abrigo de toda alteración los huevos producidos en la buena época,
en que su precio es bajo, para. venderlos cuando escasean 'Y encarecen.

Por qué se descompone el huevo
El huevo se altera y se 'pudre de li misma manera que la carne, la leche,el pan+el queso, las frutas, en una palabra, que todos los productos de origen



organice, si se deja abandonado a un contacto prolongado con el aire y ex
pue-sto .al calor ambiente. Prácticamente, puede estimarse que el huevo no se
conserva en esas condiciones más de un mes 'en_buen estado.

Conocidas las causas 'que favorecen la descomposición, se ha procurado
contrarrestarlaapor medios fáciles y económicos, y así, hay procedimientos quetienden a evitar la penetración del aire al interior del huevo, y otros a con-

. servar]» utilizando el fria. Los primeros son de aplicación doméstica y apropiados para la pe-queña industria, pues no requieren útiles ni instalaciones
especiales en cambio, la conservación por el fria exige el empleo de cámaras
frigoríficas, propias de la gran industria.

Procedimientos caseros

Su fundamento 'es el siguiente:
El aire penetra al interior del huevo por los poros de l� cáscara. También

es por los poros que se produce Ia evaporación dellíquido que contiene el hue
vo. A mayor evaporación corresponde una mayor cámara de aire: el huevo
envejece. Luego, si se tapan los poros de Ia, cáscara, se evitarán la evaporación del contenido, la entrada del aire y su consecuencia, el envejecimiento ydescomposición del huevo. La experiencia así lo ha demostrado.

Para tapar los poros de la cáscara se han ensayado muchos medios, entreellos tres, que aseguran el máximo de eficacia: el baño de vaselina, la sumer
sió-n en silicato de sodia a vidr-io. soluble, la sumersión en agua de cal.

Pero, hay que decirlo, aunque resulte lma verdad de Perogrullo, si se
ponen en conserva huevos empollados, revueltos a podridos, por perfecto quesea el procedimiento de conservación que se siga, se encontrarán en igualesI
a peores condiciones, en el momento en que quieran utilizarse.

Hay que seleccionar

los huevos que se destinan a la conservación, eligiéndolos frescos, de pocos
días, y en lo posible, sin galladura. El huevo con galladura es el huevo apto
para empollar, es el producido por la gallina que vive en compañía del galle.
La galladura contiene el germen del pollo, germen que comienza a desarrollarse
en cuanto el hu�vo 'queda expuesto, aun siendo por poco tiempo, a una tem-

Iperatura de 38° a 39° C. Es lo que sucede cuando no se tiene cuidado con las
cluecas, cuyo instinto las lleva fatalmente a echarse sobre los nidos; lo mismo
pasa cuando se guardan los huevos en sitios caldeados, las cocinas, por ejemplo, y también cuando se dejan en nidos usados consecutivamente por muchas
gallinas, a en aquellos que están a la intemperie, bajo los rayos directos del
sol, Precisamente, la época en que los huevos abundan y son más baratos,
que es la que s� elige para proceder a la conservación, es época de fuertes ca
lores; de ahí, que los huevos cosechados durante ese período sean siempre sos
pechosos de principio de empollamiento., Pues bien, la evolución del germen
produce desde el primer día modificaciones nocivas al empleo y conservación
del huevo.

..

Es en los huevos germinados que se encuentran los llamados "anillos de
sangre", que no son otra cosa que los vasos sanguíneos delpollo en formación,
y es en los huevos germinados mal conservados dond� se desarrolla là "podrenegra" que da Ia :)('01' clase de huevo podrido, los '-'podridos negros", cuya



hediondez se denuncia de-sde lejos. En el huevo germinado la descomposición
se acelera debido a la muerte del ge-rmen, que se produce en cuanto el huevo
se enfría.

no ofrecen esos graves inconvenientes; son huevos infértiles, es deeir.. qUE> no

pueden empollar, no han sido fecundados. Son los huevos que se obtienen de

las gallinas que viven separadas del gallo. Los huevos sin galladura pueden
permanecer por varios días a la temperatura de incubación, sin que dejen de

ser comestibles.
A esos huevos no los perjudican ni los descuidos con las cluecas, ni las

horas del sol que sp.fren en los nidos. Son, pues, los que ofrecen mayore-s ga

rantías para' una buena conservación. Es por eso que se recomienda retirar
.

el galle toda vez que haya pasado el inte-rés por los huevos fértiles. Se estima

que las gallinas empiezan a producir huevos sin galladura recién a los quince
a veinte días después de haberle retirado el gallo, tiempo que ne-cesitan para

poner los huevos que tenían en formaciín en esa época, y que, de consiguiente,
podrían ser huevos fecundos. De cualquier manera que vivan las gallinas,
con a sin gallo, siempre darán el mismo número de huevos .

Los huevos sin galla.dura

•1
"

EL.RENDIMIE�TO DE CARNE LIMPIA CALCULADA SOBRE EL PESO

DEL ANIMAL EN PIE

\

La autorizada revista ganadera" Live Stock Journal ", de Londres, da a

conocer, en uno de sus últimos números, la tabla que reproducimos más abajo
y en la que se establece el rendimiento de carne limpia de un animal vacuno

según clase, estado de gordura y edad, en proporción al peso vivo del mismo.
Debemos señalar como dato ilustrativo e interesante para nuestros gana,

deros, que el tanto por ciento en que ha sido calculado en Inglaterra el rendi

miento de ún animal, oscila alrededor del que se obtuvo en el sacrificio de
los animales adquiridos por los frigoríficos en nuestra última exposición de
novillos alimentados a campo, y cuyos cuadros demostrativos respectivos, for

mulados y enviados amablemente por las empresas adquirentes, fueron publi
cados como información de especial interés para nuestros productores, en el
número de los" Anales" correspondiente al mes de noviembre de 1928.

He aquí los cálculos referidos:
Animales de exposición muy gordos, 70 por ciento, o 78 libras por cmt.

(el hundred weight (cwt.) tiene aproximadamente 112 libras, o sean 50.80

kilogramos) .

..

Animales excepcionales, 66 por ciento, o 74 libras por cwt.

Novillos y vaquillonas de buena clase, 58 por cie-nto, 54 libras por cwt.

Animales regulares, por lo menos 57 por ciento, o 64 libras por cwt.

Vacas de buena clase hasta 7 años de edad, 57 por ciento, o 64 libras

por cwt.

Vacas de buena clase hasta 7 años de edad, 57 por ciento, o 64 libras
por cwt.

f
I
I

t

I
I

, .

.

. Vacas bien gordas de más de 7 años, 50 por ciento, o 56 libras por cwt.
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Novillos y vaquillonas generales en buenas condiciones de gordura, 50 por
ciento, o 56 libras por cwt.

"
'

Novillos y vaquillonas de dos años, 53 por ciento, o 59 libras por 'cwt.
·T�rneros especiales; 72 por ciento, o 80 libras por ewt.,

"

"

,

Terneros de buena
/

éláee, 64' por ciento, o 72 libra� por cwt.
. -

:. , I.

Terneros de buena gordura; 60 por ciento, o 67 libras por cwt.
'I'erneros mamo-nes, ,50 por, ciento, o 56 libras por cwt.

'",

De los" Anales de la As. Arg. Criadores de Shorthorn".
".. ¡

�_:;k_�"... .. J"-...! � '\,.',
"

¡', ,

J'J'.' rn" .;' .

J
,'. '

',.PREPARÁCION y CONSERVA:CION' DE LOS CUEROS 'EN-EL. CAMPO"
1 .' ,. ,

}.
�

Observaciones' útiles : ,,.

Las múltiples aplicaciones que tienen en la industriaIas pieles dé'va'cu
nos, lanares, equinos, etc., y la creciente demanda de éste' artículo, so'Íf razones
que deben despertar muy especialmente la atención de nuestros hoinb're�,' de
campo.

Con el objeto de evitar pérdidas innecesarias y mejorar los 'procedimientos
'empleados en la extracción de esas pieles y en lo que concierne a-su' euración,
es menester que los ganaderos,' en general pongan el mayor esmero en todo
lo que, con ello 'se relaciona, puesto que el aprovechamiento de' este producto
puede, a veces, proporcionar grandes beneficios, aun' en aquellas explótacio
nes rurales que se (�edican a la venta de ganado en pie, cuando" por una u

otra causa, se produce gran mortandad entre los animales.

En estos comentarios trataremos de abarcar los puntos que eonceptua
mos justificados dentro del propósito de ,utilidad práctica a que aspiramos
servir con su 'difusión. Ellos son: desolladura, saladura y curación de pieles
para la industria.

'. ,

En el lenguaje común" existen dos principales clases de- cueros: .Ios de
matadero, o sean los extraídos dè los animales sacrificados, 'para alimento del
hombre, ordinariamente por obreros expertos, razón por la cual se producen
muy pocos de-sperdicios y los cueros de campo, que, debido a la falta de ex
periencia el). las personas que los rrianipulan, con frecuencia adolecen-de mu
chos defectos, produciendo "muy poco cuero"', gráficamente hablando, y sien
do éste de inferior ,calidad. Solamente las pieles de mejor clase, Iibresds im.
perfecciones, son las que pueden aprovecharse 'para la elaboración de cuero
bueno, tal como se utiliza en Ia confección dé correas, arreos, arneses y' ta
picería.

Además de las deficiencias en que se haya incurrido en Ia extracción y
curación de la piel, existen otros factores que rebajan eonsiderablemente su

precio, como, por ejemplo, ias picaduras de garrapatas y las señales, dejadas
.

llor el hierro candente al marcar. Esto último, cuando no se ha�e con miras
a la conservación del cuér,o origina muchas pérdidas.

Suele estar muy general.izada la costumbre de marcar los, animales ,en
ambos ladosdos del cuerpo, y en cualquier parte, deqde la cabeza hasta la cola,



Si este sistema de identificar los animales es indispensable, asunto discu
tido en algunos casos, lo mejor seria aplicar el hierro en la parte de la piel
menos valiosa, como es el cuello o las espaldas.

Algunos ganaderos afirman que han podido eliminar este inconveniente
mediante él empleo del marcador de alambre.

Las cercas de alambre de púa y las cornadas que los animales con mucha .

frecuencia se prodigan unos a los otros, causan, asimismo, perjuicios enormes,
siendo por lo tanto conveniente descornar todas las reses y suprimir las cercas
de alambre de púa.

Por Ias causas apuntadas, sólo así se explica el porqué de la diferencia
tan pronunciada entre el precio del cuero en relación con los productos que
se' fabrican con tales elementos. Estas diferencias, afirman los entendidos o los
interesados, provienen de varios factores, entrel os cuales figuran las distan
cias considerables y el costo de la .preparación con la disminución de un 10
a 30 % de la piel por efecto de Ia sal.

•
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eón un exceso tal de tiempo que necesariamente perjudica la. cara inferior
del cuero. •

Teniendo capital importància conservar lo más limpia posible la carne

y el cuero, es necesario hacer la matanza en campo abierto, sobre el pasto,
cerca de un árbol, si se pudiera, para, colgar la res, siendo preferible hacerlo,
sobre un piso de hormigón que facilita el Iavado con mangueras. De esta ma

nera se'evita el lavar la piel.
Al voltearse el animal, que éste no caiga sobre objetos que puedan per

judicar el cuero y, para extraerlo, han de emplearse cuchillos bien. afilados,
cuidando de secar toda la carne adherida a la piel.

Es aconsejable cueriar inmediatamente de dar muerte al animal, es decir,
antes que el calor del cuerpo haya desaparecido.

-

Para hacer en debida forma la desolladura, se requiere cierta habilidad
que no todos los hombres de campo poseen y que es difícil descubrir en un

breve artículo. Lo mejor que a los novicios puede recomendarse, es que tra
ten de aprender de las personas experimentadas y que visiten algunos de los
mataderos donde esta faena se efectúe en gran escala En unas cuantas ho
ra� pueden aprender más de lo que aprenderían con la lectura de tratados.

Explicada la forma cómo ha. de extraerse el cuero y los cuidados de lim
pieza a observarse, conviene tener presente los requisitos de una buena esta
quiada, pues un trabajo deficiente, en este sentido, produce quebrantos en su

valorización, a la vez que en la presentación.
A tal objeto, el estaquiadero debe reunir y contar con elementos neeesa

ríos, procediéndose con el mayor cuidado, utilizando las' garras para colocar
las agarraderas y las guascas o alambres, que deben ser motivo de .tod vigi
lancia, porque la pérdida de estos utensilios ocasiona la deficiencia en el
trabajo. I

Conviene curar los cuero's antes de apilarlos para evitar el ataque de la
polilla y otros insectos que causan incalculables daños a la calidad y eonsis
,tencia del cuer.o.
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IN,FORMACIONES
, "

CONGRESO MUNDIAL DE AVICULTURA
El Cuarto Congreso Mundial de Avicultura se celebrará en el Crysler Pa

laceTxmdres, Inglaterra, desde el 22 de julio hasta el '30 de julio de 1930, El
" Gobierno británico invita cordialmente a todas las personas interesadas en un
aspecto cualquiera de la avicultura en cualquier parte del mundo a asistir al
Congreso, .'

Este se halla ahora en vías de organización por eJ Gobierno británico, y
tendrá-lugar bajo el augusto patronato de SS. MM. el Rey la Reina y S. A. R:
el Príncipe de Gales.

Al propio tiempo que el Congreso se cele-brará una Exposición, que com

prenderá¡

1) "Stands" nacionales organizados por los países par-ticipantes.
2) Ejemplares de aves, conejos ypalomas expuestos por cultivadores de

todas las parte-s del mundo.

3) "Stands" comerciales de interés, para la industria de la avicultura.
Inf�rmes sobre los derechos de inscripción para los expositores y los hono

rarios de participación para lós delegados, así como tainbién planos y todos
detalles relativos al Congreso, le se-rán enviados gratis a quien los solicite al
Secretary World Poultry Congress, 10, Whitehall Place, Londres, S. W, l,
Inglaterra,

;�'''''; <"""""�, �'''C-_''�- ",?:,,,�
, /

EL EFECTIVO MUNDIAL DE BOVINO'S Y OVINOS

'La" Revue de Zootechnie", de París, en uno de sus últimos números ex

presa que el efectivo mundial de ganado bovino, según el último censo, es de
597.216.000 de cabezas, lo cual supone un aumento del 10.5 por 100 sobre
las cantidades que figuraban en el censo dado antes de comenzar la gran
guerra europea. Las Indias británicas por SI solas poseen la quinta parte de
esa cifra total, o sea 119,492.000 cabezas. En los Estados Unidos del Brasil

.' '

existen 57.808.000 de cabezas bovinas y en los Estados Unidos de Norte Amé-
rica 57.521.000, Francia figurà en el noveno lugar con 14, �82. 000 èabezas,
después de las Indias británicas vendrían, Rusia, Norte �mérica, Brasil, Ar
gentina, Alemania y China,

Por lo que se refiere al ganado lanar, su efectivo total en el mundo, es

se-gún esa misma información, de 639.127.000 cabezas, lo que sólo representa
un aumento del 1.1 por 100 con respecto al último censo anterior a la guerra
europea. Australia sería la nación que posee más lanares: 96.456,000 cabezas,
a la que sigue inmediatamente Rusia con 95.105.000. En Francia no habría
más que 10; 775. 000 lanares,

En España, según la "Revista, de Higiene y Sanidad Pecuarias", hay
20.000,000 de cabezas ovinas, con lo cual viene a ocupar el cuarto a quinto
lugar en el mundo, ocupando un Ingar mucho más inferior con respecto a los
bovinos que escasamente llegan a 5,000.000.



IMPORTANTE
Para los Hacendados del Norte, '.' '<

"_
•

I 1
I

�
,_ �·'·VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

'.

#

Hasta 1912, época en la cual encontré ,por primera vez en la .República
Arge'ntina Ull tercer parásito de ia' Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto
por Theiler en el Transvaal mi vacuna no tenía eficacia sino cents-a el p'ro
plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, -de modo que fracasaba cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

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

'SE. TRATA DE UNA VERDAÍmRA' VACUNA CONSEG.UIDA POR
PRIlVIERA VEZ 'ÈN LA CIENCIA, POR ATENUACIO.N DE ANAPLASMA
ARGENTINUM.

'
"

,,"

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con
el mínimo peligro, hasta para los bovinos, adultos.

_

Esta va c��a puede cò� toda facilidad ser probada comparativamente
con cualquier otra. Se aplica en las estancias a pedido de .los hacendados cou
dos inyecciones debajo de la piel para 'lop TERNEROS MAMONES hasta 6
meses de' edad, y en tres inyecciones tamb.n bajo de l� piel, para los bovine»

de más edad. .",.,.

'I'anto para la vacuna como;p�ra la aclimatación, les-resultados son, su

pariores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes .. Actuando con
animales, que :t;lo pasan de 12 a 14 meses, (1 ,éxito e� completamente seguro.

La, edad más avanzada, la pureza de los animales; la, excesiva temperatura
en el vl'lr�no, las condiciones desfavorables del campo, aumentan las dificulta. ,

des 'para la aclimataci6n y disminuyen la importancia del éxito, .

Se puede afirmar q ne hoy en' día, siguiendo las instrucciones de Ia vacu
nación contra la Tristeza y observando las reglas de Ia aclnnatación, la mes.

tización deIos bovinos en los campos infecta dos de Tristeza es.. �o' solamente
posible, sino muy fácil. (Solicítesé el folleto con instrucciones).

"

Los animales vacunados -dében ser 'infectados por garrapatas, dos meses
después de ia última inoculación vaccinal.'

.'

f

La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los campos de
pastos fuertes, completan con la . vacunación, la solución' del gràn 'problema
de la .mestización general del ganado del Norte.'

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

:prof. JOS� t.IÇNI�R:¡¡:S.
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i ta Peste Pordna u' HO.g.C6lera 1
I Con motivo de l. "can mor-tandad ocasíonada actualmente .OC la Peste Porcina I
I u Hog-Calera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a Iconocimiento de los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica

su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando el suero y virus, I� siendo este último extraído de los animales enfermos del país.
� Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal pro cedi-
� miento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentil- �� mente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raíz de la vacunación efectuada en jj� BU establecimiento '·'Granja Magda" situado en la estación Pedernales (F. C. S.). �
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"GRANJA MAGDA

Pedernales, julio 16 de 19'2�.
ill

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

� Muy señor mïo:

I
e

�

I
Tengo el guste de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por

ese Laboratorto contra la Peste Porcina u Hog-Calera, a 990 porcinos (grandes y chi
cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados.. puesto que en plena
epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido
ya algún tiempo se haya producido ningún otro caso.

Al agradecer a usted lOB beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz
preconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por los
vacunadores técnicos enviados para su apl icaeíón, me es grato autorizarlo para que
haga de este testimonio el uso que considere más conveniente.

.

Lo saluda muy atto. y s, s. s."
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� PREC.OS �
� �� I� SUERO 'A $ 0,07 EL C. C. II VIRUS A $ 0,10 EL C. C. �
� �
� �
� �
� �
� �
� Solúiten folleto con instrucciones al I

I LD'I.rae,cbCI00.nrTaetlegOrra'f!1·c�aS: �n����i�!�1 L���o���ni��GNIERES" III 840-MAIPU-842 U.T.31-Retiro0033
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C. Tol 230S, Centro l

I
I �Sucursal en lá R. O. del Uruguay: JU�N C�RlOS GOMEZ 1260 - Montevideo 121
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p. p. H. Paternoster

(Firmado): Diego Muir.

Técnicos para la Vacunación- A pedido de los interesados este Labo
ratorio enviará un técnico a una persona competente para efectuar la vacunación si
multánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es decír, Bin
cobrar honorartos para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.
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IETABLISSEMENTS COGIT ;
I

36, BOULEVftRD SftINT-MICliEL, 36 PftRIS
li

Téléphone: Fleurus 08.58.

CONSTRUCHU'RS D'INSTRUMfNTS H D' APPARfllS
POUR LES SCIENCES

Rtelier be Construction êxpebitiOf1 et Verrerie
en gro,: 19 Rue Jean Dolent, PRRIS

AGENTS GÉNÉRAUX
DES MICROSCOPES KORISTKA

s P E N C E I� - L E I T Z
Dépositaires bes nouveaux

Colorants srançais
--- R. A. L. ---

Constructor bes -

MICROSCOP¡S fRANCAIS' COG I T
. .

l nstallations complètes de Labo ratoires,
Spécielité de Matár e et Produït pour
Ie Wassermann.

BANijU[ FRAN�AIS[ OU RIO DE LA PlATA
RECONQUISTA 199

, Capita.l et Réserves: 15.913.83Z,Z4 Piastres or

Met a la disposition du" public son nouveau service

COffRES-fORTS EN LOCI1TION

Faites une visite aux Trésers
et demandez les condltlons

TOUTES OPERI1TIONS BI1NCI1If�ES I
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Convénzase de

t
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:1 Pida "ACAROINA"

COMPANiA,

"
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR

�IFUGO .Y DESINFECTANTE

las bondades de la

" ACA R O IN A"

Buenos 'Aires �
�
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La Acàroína, elaborada con los principios más activos del-i

vados de Ia destilación mineral, es, científicamente considerada,

el remedio que más conviene 'para 'extirpar totalmente la sarna

y para ejercer, a� mismo tiempo, una acción desinfectante en el

cuero de las ovejas, dejándolas ell buenas condiciones de en

ger-dar y de producir una excelente calidad 'de lana, como COll

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de haber sido bañadas cou ese poderoso especíríco,

Aprobado nuevamente por la Dirección General de Gauadevía

y por la Asistencia Pública de Ia Capital.
,

en los Almacenes y Ferreterías o a la:

PRIMITIVA DE GAS

Aisina 1169
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! SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado)

.�==.======::::_�.
Para el tratamiento del Grano Malo o Pústula Maligna en el hombre.

=..:
SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)

Para tratar: Las heridas, las úlceras varicosas, las quemaduras, la
úlcera fagedénica, las uretritis, etc.

!===
SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERIN�DO

=..: Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal y rectales j colitis muco-

membranosas, hèperelorhidria gástrica, hipertonia, etc.

Para tratar: Hemoptisis, hemorr-agias, anernias, infecciones, etc.

COMPRIMIDOS DE SUERO NORMAL

Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal '!J rectales, colitis muco

membranosas, hvperclorhidria çéstrica; hipertonia, etc.

COMPRIlVIIDOS DE &ANGRE NORMAL'

Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES
Para el tratamiento de todas las swpuracumes comunes, abscesos a

_=:::::===¡:;!:!_�====ª===
estafilòcoco, estreptococo, piociaiuco, etc. Para la simbiosis microbiana,

:¡:;;=====':

donde La infección principal es complicada por la invasión de microbios
piógenos j en las anginas, funtnculosis, senticemias, artritis, reumatismo
agudo, acné, cicocis, otitis, adentitis susnuada, etc.

VACUNA ANTIESTAFILOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES

�===_::==
Se emplea en todas las infecciones causadas por el estafilococo,

�===_=¡:;!:!=_'.':"
- como ser: [urumculosis, piodermits, acné, osteomielitis, etc.

_

VACUNA ANTI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES

_=� Emulsión de bacilos recogidos en diversas fuentes y cuidadosa-
mente seleccionados. Se emplea en el tratamiento de las, colibacilosis �

�¡:;!:!=�===
Y para facilitar la curación de enfermedades como la fiebre tifodea, �=-::_,:, .

la fiebre puerperai. y otras afecciones septicémicas.
::

I Venta en toèas las" sarmacias V Droguerías. 1
-
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PARA USO HUMANO

840 - MAIPÚ - 842 BUENOS AIRES
SUCllC?(1/', en Rosario; :¡ja,nia se 9Q8

Sucu;�aY�n Concoròia: '/0. òe mayo /0

Sucursal en la R. O. òel U: Juan Carlos C3óme3 1260 - monieviòeo

Imp. TASSO Hnos. - SERRANO 2163


