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LAS CEDULAS HIPOTECARIAS Al�GENTIN.A,S representan
un título ideal para la inversión de ahorros, tanto por el alto interés
que producen - 6 010 ANUAL - corno por las sólidas garantías 'Ill

que ofrecen.

Su triple garantía está constituída por:

P L::>_3 propiedades gravadas en PRIMERA HIPOTECA
a favor del Banco.

29 Las Reservas del Banco $ 655.274'.629.42.
39 La Nación (Art. 6 de la Ley Orgánica).

A estas condiciones econórninas 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

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

En cualquier momento se puede ordenar Ia venta de las cédulas y de
inmediato recibir un anticipo en efectivo.

SOLICITE Mf\VORES DI1TOS EN LI1 OflCINII �<

DE INfORMES DEL Bf'iNCO
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ªPara combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS �

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

�estafilococo, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis niicrobiana, =

donde La infeccion. principal es complicada pOI' la 'invas1:ón de nvicrobios ; .

piáçenos ; en Zas an1jútas, [uricnculosie, seniiceniias, artritis, 1'C'U'III,a.tis'J'/l.o -

I açudo, acné, cicocis, otitis, adentitis supurada; etc, i
!S

I
VACUNA ANTIESTA:rILOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES

�====¡::;!:!:_Se emplea en todas las infecciones causadas por el estafilococo, �como ser: [urumculosis, piodermiis, acné, osteomielitis, etc.

t Em�!�nU�� �:�:-�.���¡:�L::�7!�::' f:!�::E:��¡d"dO," •

I
mente seleccionados, Se emplea en el tratamiento de las colibucdosis I
y para facilitar la curación de enfermedades como la [iebre tiiodea, ;¡¡

la fiebre puerperal y otras afecciones septicémicas, §

I Venta en toòas las �armacias P Droguerías I
.lINlIIlIlIIClllllllllllltllllllllllllltlllllllHlllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllflllllllltllllllllllllltlIllIllIllIllClllllllllllitlIIlllllllllltlllllllllllllt.;;

PARA USO HUMANO
SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado)

Para el tratamiento del Gramo MaZo o Pústula Maligna en el hombre,

SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)
Para tratar: Las heridas, las úlcera» varicosas, las quenuuiuras, la

úlcera fagedénica, Zas uretritis, etc,

I
I

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO
Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal y reciales ; colitis III'/(CO

membranosas, hiperclorhidria gástr-ica, liiperionia, etc.

SUERO NORMAL DE CABALLO, HEMOPOIETICO PURO
(Inyectable)

Para tratar: Hemoptisis, hemoeraçias, anemws, infecciones, etc.

COMPRIMIDOS DE SUERO NORMAL
Para tra tal': Ulceras gástr'icas, duodenal y recta,' es, col'ilis 11I'¡¿CO

membranoeas, lwperclorhidria gáM1'ica, hvpertonia, etc.

COMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL

I'

I
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ISUPERVIELLE&C'A�
BllNQUEROS

150 San Martin 154
Buenos Aires

423-25 de Mayo-427
Montevideo

Ponernos a la disposición del público, nuestra experiencia de 40 años
en operaciones bancarias en general.

Contamos COIl lilt' servicio especial de "CAJAS DE SEGURIDAD",
insta Indos por la cas-a" Fichet " de Paris, desde

$ 6 min. por trimestre.

AD1\llNISTHAClON DE PROPIEDADES,

CAMPOS, HIPOTECAS, etc.

l�eléfollI)S: U. T. 6230 - 31- 32 - 33 - 34 Avda. - C. T. 3493, centr�

1-Banco srancés e Italiano
coso PrinCiPOI: CANGAllO 500 � � AoenCiO flores: RIVADAVIA 7199

BUENOS AIRES

Casa Central: PARIS
,

Sucursales :

Francia: Agen, Reim, SL Quentin, Toulouse.

Argentina: Rosario Santa Fc.
Brasil: 24 agencias y sucursales en los principales centros.
Chile: Santiago, Valparaiso.
Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

Aegntes de:

Banca Commerciale 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.

I TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS I----,----
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CIENCIA VETERINARIA, AGRONOMIA
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TRABAJOS ORIGINALES

LAS GRANOtS CUtSTIONtS SOBRt fL TAPfTf
LA VACUNA B. e, G, y LA OPINION (1)

POR EL DR, ANDRES FINOT

A propósito del B. C, (I. .hc referido hasta hoy, lo más exactamente posible,
la propia tesis del señor Calrnct te, sus diferentes informes a la Academia, sus

.

vigorosas refutaciones de las opiniones adversas, corno las del señor Lignié1't!s,'
Tal vez sería hoy oportuno interrogar Ull poco la opinión médica, tanto aquí l'JO

P,rHnciu como en ci extranjero, puesto que, con razón a sin ella, el acuerdo 110
se ha manifcstado aún perfecto sobre esta importuntc cuestión,

Precisamcnto, pn elrncs último, recibí una cat-ta muy «a racteristica de uno
·le nuestros colegas (le Suiza romanda, Dl doctor Taillcns, profesor de clínica
infantil en la Facultad ele Lausana, carta que me parece interesante reprodueu
par» nuestros lectores, siquiera en sus párrafos m¡1S típicos:

"No cstov animado pOI' ningún prejuicio, pero: 1. Conozco. personalmente
n 1 doctor Lign iéres, que es el más honrado y el más recto de los hombres: ell

una cuestión cient.ífica e11 la e1.1a1 deben de ser autorizadas todas las opin iones,
sc le ha combatido con harta frecuencia. Y on verdad resulta que no es advcr
sa rio del B. C. n. romo se quiere creel': encuentra sellrillamen1e exagerado mu

oho de lo que sc dice a su respecto, �. no es él solo el que así opina..

(J) Roproducido ele la "'Revistn Terapéutica de los Alcaloides", No, 55, Marzo
ele 1930,

.,""!
. '":,. ',,,."
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2. Conozco buen número de pediatras, en nada hostiles a Francia y a Ja

ciencia francesa, que son del mismo parecer. Yo soy uno de ellos. Estimo a r

dientemente vuestro país, que conozco perfectamente; harto a menudo, en pula
bras y en actos, he mostrado esa afección para que tenga necesidad de defen

dcrrne, Pues bien: encuentro profundarncnt e importuno que, en esta cuost iOH

del B. C. li. se hayan con frecuencia suscitado considcraciones de nacionalismo
.

que nada tienen que ver con ella. Son muchos los colegas frances que compar
ten esta opinión.

3. Soy miembro correspondicnte de la "Sociedad de Pediatría de Paris ",
o coyas sesiones asisto dos veces por año coando menos. Conozco persoualrncn te

a todos los principales pediatras de París, y muchos de ellos son para rni ver

daderos amigos. Con ellos he hablado muy a menudo del B. C. G.; pues bien,

gran mayoría -- están opuestos a la vacunación por el B. C, G. En su concepto,

puedo decirlo con toda seguridad: la gran mayoría d« los pediatras - digo la

se ha ido harto lejos y harto aprisa.

POI' otra parte, el señor 'I'aillens ha publicado (" Revue mêdicalc de la

8uis8.e remande ", 25 Dic. 1927) un caso de muerte por meningitis tubcrculosa

en un niño de seis meses, vacunado por el B. C. Ci. A decir verdad, esa vacu

nación no había sido practicada siguiendo la exacta técnica, puesto quo no se

nabía dado la primera dosis hasta el nOVOllO día después del nacimiento; adc

más, el recién nacido no había podido ser separado de S11 familia (padre tu

bcrculoso): Sin embarge, cabe sumar esc; caso a 01.:'0 comunicado por el señor

Lemaire "Sociedad de Pediatría", 2] mavo 1929;, en oue un niño de seis

meses, vacunado, sucumbía COIl una voluminosa adenopatia tráqueo-bronqu ia 1

haeilifcra y lesiones pulmonares no bacilares. BstQS casos, aunque dudosos, 110

dejan de ser bast.ante impresionantes,

El señor 'I'aillens cita, en apoyo de su oprmon, las reservas hechas ¡J0r el

doctor Wieland, profesor de clínica infantil en la Universidad de-Basilea, quien

refiere las eoncluaioncs desfavorables de Ia ., Sociedad alemana de Pediat ría
' "

la de Von. Pirquet, quien declara que es necesaria en tal circunstancia la más

extrema prudencia; así como también el parecer de un pediatra sueco, el doctor

Wallgren (de (}Qt.emburgo), quien ha elevado vivas críticas sobre la aplicación
del método de l'rferencia, Y concluye ell estos términos (ell 1927) :

"La vacunación del recién nacido por el B. C. G. no es una práctica exenta

de peligro: sobre que en el animal es capaz de acarrear la muerte, parece �la

berla ocasionado a veces en el niño; en todo caso, es las más de las veces no

civa al desarrollo de este ÚltihlO."

Es muy lamentable, en efecto, quo esta cuestión hava caído ell el domin io

público, haya sido expuesta en la gran prensa, antes de habel' sido cxa mi nada

minuciosamente en los círculos puramente médicos."

En su reciente carta (junio 1929), el señor 'I'aillens es algo menos desfa

vorable: "Creo que el B. C. G. puc ",' -- no digo que debe - ser aplicado a los

solos niños que viven en medio tu bcrculoso. Los riesgos a correr por. ellos son

tales que, en realidad, puede hacêrsr-les correr el del B: C. G., el cual puede

sarles útil. Pero la verdadera medida en semejantes casos consiste también y

siempre en separar el niño recién uncido del medio tuberculoso.'
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Es bastante curioso constatar que se hayan ell suma formado en el extrau
joro dos campos: de un lado, los países de cultura propiamente francesa: BrI,
gica (Malvoz y van Boneden), Rumania (Cuntacuzénc). los Institutos Pasteur
de Atenas, de Argol, de Indochina, etc., todos Iavorablcs al B, e, G.; de Ot1'O
lado los países de cultura germánica:' Alemania, Austria, Suecia, etc, No .rco

que haya aquí una cuestión de nacionalismo, corno dice el señor 'I'aillens
, pero

la coincidencia es bastante curiosa. De ahí que un pals COIllO Suiza se halla, (.;11

suma, en buena postura para colocarse en medio de los otros países; pues bien :

parece ser que en tal circunstancia la Suiza remanda y la Suiza germánica sc

entienden perfect amen t e para expresar importantisirnas reservas a propósito
del B, e, G,

Es evidente que no es entregándonos a este género de estadística cómo
podemos nosotros dirimir la cuestión; de todas suertes, no es ocioso establecer
el balance de las dos opiniones adversas. Bu el fondo, y por muy brillantes que
aparezcan las últimas estadísticas del señor Calmettc, particularmonts a propó
sito de la mortalidad general de los niños vacunados con el B, e, G" no es

dudoso que muchas de esas estadísticas dejan la impresión de algo incomplrro,
y esto por la fuerza misma de las cosas: sobre un total de 1.000 vacunados, es

ya muy favorable que vuelvan a encontrarse :r seguir una mitad o una cuarta

parte. Y en tal caso, /, qué se ha hecho de los 01.1'os � , " Pues aquí no se trata

ya de enfermos que puedan ser seguidos en el hospital, y los informadores 'pn
tal circunstancia tropiezan con dificultades insupcrablcs. Sin embargo, it me.

dida que la lucha se organice, esas encuestas llegarán más fácilmente a un l'e

eultado, con ayuda de organismos sólidamente constituidos como la O, P. H. S.,
por ejemplo, y las estadísticas entonces tornarán un rigor de que carecen ahora.

Entretanto, parece ser que los médicos, en lo qne se refiere al conjunto,
han escogido el término medio. Por muy mínimo, en efecto, que aparezca el

riesgo a correr por el infante vacunado, las observaciones de accidentes pl'eSI'11-
tadas hasta hoy por el señor Ligniéres, por otros autores franceses y, finalmen
te; por los extranjeros, han sido causa de la abstención de muchos médicos
enemigos del riesgo o simplemente recelases. Pues bien: en vista de los datos
conocidos, & cuál va a ser la conclusión de esos médicos, siquiera provisional
mente � Algo así, por el estilo:

et) He aquí un recién nacido hijo de tuberculoses, la separación pel niño

y de los padres es imposible, La vacunación por la B. e, n. se inipon» ell ta�
caso [ormulm enie, pues los riesgos de la vacuna valen casi cero con relación
a los formidables peligros de la cohabitación,

¿Pusilanimidad? ¿Prudenr;ia�,

b) En ese otro recién nacido hijo de tuherculosos, su scparacion inmediata
de los padres es posible: entonces cabe la vacilación unos vacunan, otros va

cilan,

c) Finalmente; por lo que. hace a cse torcer recién nacido hijo dl' padres
sanos y viviendo fuera de todo contagio. el módico se dice, ¡, por qué hacer correr

a ese niño un riesgo posible, a bien que sumamente aleatorio? Me quedo sin va

cunar,
"
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LA PASTf.URIZACIÓN Ot LA LtCHt
POR EL DR. TEODORO MORENO

Conferencia pronunciada en la Sociedad de Empleados Municipales de la

ciudad de Rosario bajo los auspicios de la Asociación de Médicos Veterinarios,
el 26 de Julio ppdo.

La pasteur-ización de Ia leche no es ni nunca se ha pretendido que sea,

un substitute de las vacas sanas ni de la producción limpia. No puede con

vertir en limpia una leche sucia, ni hacerla rica si es pobre en elementos nu

tritivos . Solamente la leche que ha. sido obtenida de Vacas sanas, ordeñada

y manipulada con limpieza, y que satisface el tipo de composición estableci

do, debe ser recibida para la pasteurización cuando el producto de destina

al consumo público.
El proceso de pasteurización constituye así un factor ·adicional, aunque

talvez el más impo rta nt e, de seguridad sanitaria, y es reconocido universal
mente como el mejor método para obtener leche garu nt ida en gran escala.

para el abastecimiento ele los centros populares.
Además de l a inspección de los tambos o lugares de producción, el sis

tema comprende l a inspección de todas las usin as o plantas de pasteuriza
c ión, a fin ele observar y hacer eumpln- todas lAS _çondiciones que hagan a és

ta efectiva y eficaz. La concent ración de grandes masas de leche en un punto,
tiene, además, Ja ventaja de que el análisis previo tenga todo el alcance

qnimico y bacteriológico que debe tener, substituyénd ose de una vez Ia ins

pección sorpresiva, arcáica y ridícula que se efectúa actualmente, que nada

impide ni corrige, y sólo sirve para mayor descrédito de un sistema que

ya debió habar desaparecido hace tiempo. El análisis debe ser tan completo
que, además de controlar, sirva para propender al mejoramiento constante

del producto.
Las usinas instituirán el pago por peso de Ia grasa butirométrica, lo cual

1

automáticamente elimina el a guamiento por parte del producto. Esto es ya
un a ventaja de importancia. También deben establecer, en cooperación con

la Municipalidad, un sistema de bonificación pol' limpieza, según examen

basteriológico, lo cual se ha demostrado que constituye uno de los mejores
'incentivos para que el tambero' rectifique constantemente sus métodos de

producción y manipulación. A este respecto, me complazco en mencionar

Ull Iahoratorio volante, instalado con dotación compl.eta sobre un camión,
que .ha puesto en funcionamiento una usina moderna en Montevideo. Eu

cualquier emergencia ,
o cuando apenas se ha notado una anormalidad reve

lada por el análisis, allí acude el labor-atorio para comprobarla, establecer

1 a causa Y tratar el técnico de Ia fábrica, en cooperación con el producto!',
de eliminarla, ya se trate ele utensillos sucios, aguas contam inadas, leches

ca]ostrales, vacas con mamitis, aftosa o abscesos o cualquier otro peligro.
Cuando no ocurra ninguna de estos casos, el laboratorio y S1;t personal están
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Jo mismo siempre ocupados, pues, además, realizan Ulla tarea educat iva y
y de fomento entre Jos tamberos.

Yo espero' mucho de estos métodos de eooperacion, educativos y cultu
l'ales, pues pienso "que Ja inspección debe perder en Jo posible su carácter

policial, reservando Jos medios coercitivos para el contumaz y rccalcitrante ,

Eu el Rosario y su zona de abastecimiento, debe dar buen resultado una

obra en tal sentido, la cual puede realizarse dentro del margen de la orde
nanza sancionada y trabajando en team o yunta l a

� [unicipalidad y los in
dnstriales, La reglamentación de Ja ordenanza deberá contener las providen
cias necesarias para que ln inspección de los tambos sea pennanente y efec
tiva, piedominando en ella el espíritu de fomento. y cooperación a que he
h('(:110 referencia . Tiene la Municipalidad pleno derecho a ella COll solo dis
poner que de acuerdo con la ordenanza sancionada, se establece que única
mente entrará a las usinas para ser pasteurizada y destinada al consumo,
Id leche que se obtenga en tambos sujetos a su contrato¡ sanitario y que sa

tisfagan un mínimo de condiciones higiénicas que se podrán modificar y
hacer más severas de año en año No será equitativo imponer condiciones
P\)(:08 razonables desde el principio, y cuya efectividad lesionaría respeta
hl es interese!'; que la reglamentación debe co ntempl ar.

Controlado el producto en las fuentes de producción, en su tr-ansporte, co su

entrada a la fábrica, en su manipulación y conservación enteras a través
de éstas," en su envasamiento que garantice In inviciahilidad del contenido
hasta que llegue a manos del consumidor y en su distribución por un perso
na l enérgico, competente y honrado, no hay dud a que desaparecerán de est a

urbe" las enfermedades y epidemias' transmitidas por la leche de consumo;

que su población tendrá a su alcance el alimento más completo, nutritivo y
"

"

económico, que se pueda desear, y que la industria lechera regional entra

l'á en un período ele estabilidad y florecimiento que sólo pueden darl e l a

moderna técnica aplicada, y un tan import ante centro de consumo como

éste ,

En días ya lejanos. existió una ley en Francia disponiendo que todo adul
te-ador de l a leche a quien se le comprobase el fraude cometido, debía inge
rir el producto adulter-ado hasta tanto un médico oficial declarase que no

podia hacerlo más sin peligro de su vida. No preconizamos disposiciones seme

jantes que serían anacrónicas en los tiempos actuales; pero sí una severn

represión de este miserable fraude tan difundido en todo el país y que hace
víctimas. enferma y mata a millares de personas. Las multas no tienen ma

yor eficacia para corregirlo. Se hace necesaria la aplicación de la pena cor

por-al establecida en nuestras mismas leyes.
'Hablando hace pocos días con un distinguido jurisconsulto argentino.

me refería a Ja escandalosa adulteración de la leche de consumo que se ha

ce en todas nuestras ciudades, por medio del aguamiento, la descremación,
el agregado de pr-eservativos, etc. Ello con el consiguiente perjuicio pa ra

el público consumidor, que aparte del fraude alimenticio sufre lo que es más

grnve, es decir, en su salud y hasta en su vida misma, siendo de esto último

los niños y los enfermos las víctimas predileetas . Lamenté Ia falta dE' san

ción que tienen estos hechos, pues jamás sabemos de uno de es.os delincuen

tes que vayaa la cárcel por los estragos que causan sus malas artes,
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M_l interlocutor tomó de su escritorio el grueso volumen del nuevo CÓ

digo 1>enal al'¡;elltmo y me leyó su ar-ticulo ;wü, que dice textualmente ast:

"�el'á reprimido COIl reclusión de tres a diez años el que enveu.enase o adul

terase de Ull moclo peligroso para la salud, aguas potable's o sustancias ah

nu-ntecias o medicinales, destmadas al uso púulico o al consumo de una co

l ecti vidad: de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de al guna.

persona, la pena será de .diez a veinticinco años de reclusión o prisión".
En el artículo 201 siguiente se agrega que: "Las penas del artículo

precedente serán aplicadas, al que vendiere, pusiere en venta, errtreg are o

distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimu

hondo su carácter de nocivo".

Adulteración de sustancias alimenticias de un modo peligroso para la

salud, tres a diez años de cárcel, diez a veinticinco si ocurriere la muerte de

alguna persona, no sólo para el autor de la adulteración, sino para los que

venden, ponen en venta, entregan o distribuyen .. , tenemos pues la ley, es

necesario cumplirla. Afirmo que los que adulteran la 'leche de consumo, caen

bajo esta sanción y en su grade máximo, porque este primordial artículo

alimenticio así consumido, 'es causa de. enfermedades y mortalidad, Y es pre

cisamente a nuestra profesión a Ia cual incumbe la mayor responsabilidad
en la constatación y denuncia de los graves atentados contra la salud públi
ca, quese cometen al adulterar la leche. No lo debemos olvidar.

It I Código Sanitario de la Ciudad de Nueva York Ia considerà como un

atentado contra la salud pública, con pena corporal no remisible y clausura

dcí'iuitiva del comercio. En Ia Corte de Bronx fué condenado hace poco a

cumplir no menos de cinco años y no más de diez de reclusión en la Peni

trnciaria de Sing-Sing, un ex-empleado de Sanidad por haber aceptado so

borno de los i,duIteradures. Las «oimas q ne cst« empleado '11:,¡jJía I'':'t;ibído pòl

ra él y sus cómplices, se comprobó que excedieron de cien mil dólares. Se

gún la ley Baumes que rige en el estado de Jueva York, el procesado tendrá

que cumplir el mínimo de Ia pena en la penitenciaría, sometido a trabajos

forzados, sin indulto ni reducción de pena por buena conducta.

Dentro de nuestra legislación y organización, tanto el gobierno fede

ral como Ios provinciales y las municipal idades, tienen jurisdicción cada

Ull o en su respectiva esfera, para Ia vigilancia y contralor de Ia calidad de

l a leche de consumo, en salvaguardia de la salud pública, y de los intereses

de consumidores y productores. Pero es indudable que por Ia naturaleza

del problema, corresponde a la Municipalidad Ia principal tarea. No te-

_ nem.os todavía en el país la Iagsilación nacional ni provincial que han de

dar estabilidad, sistematización Y mayor eficacia a muchas iniciativas COD1(,

la que ahora nos ocupa, Ni siquiera tenemos una definición legal del tér

mino pasteurización, si bien el concepto está clare en la mente de todos los

que han estudiado el asunto. La única fuente de información que dispondrá

el fnncionamiento o la autoridad sanitaria para reglamentar las tempera

turas y tiempos de la pasteuriz�ción , así como otros muchos puntos de ca

rácter técnico que se han de presentar, será la experiencia de los países más

a,t,J elantados en 1 a materia y la autoridad científica de los que han consagra-

do sus' desvelos al estudio de la misma,

Al poder administrativo comunal toca, ahora reglamentar la. ordenan-

,

f

i I

I
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za que ha sido sancionada para el Rosario. Es necesario destacar la irupor
taueia de esta tarea, pues de ella dependerá en mucho el éxito o el fracaso

de Ia ordenanza. Es de esperar que se designe una comisión calificada

par-a redactar la reglamentación y ell la cual estén debidamente represen

tados el público, las profesiones familiarizadas con estos estudios, la admi

nu.tración sanitaria, los industriales y los productores.

DESARROLLO DE LA PASTEURIZACION

En el transcmso de sólo 60 años, el proceso de la pasteurización se ha

tr ansformado, de Ull remedio preventivo para la fermentación del vino y de

Ia cerveza, en una de las más grandes salvaguardias de Ia salud pública
cou tra las enfermedades infecciosas. En 10 que a Ia leche se refiere, princi
pió con procedimientos domésticos para fines de alimentación de lactantes

en el hogar; pero en la actualidad es todo un proceso técnico-industrial

que se reconoce como' el único eficaz para asegurar el abastecimiento de la

let-he en buenas condiciones sanitar-ias a los centros de población. Es, por

lo tanto, de la mayor importancia que sc reconozca un tiempo y una tem

peratnra uniformes corno más eficaces para alcanzar' el fin propuesto, así

como también que se requiera una garantía del perfecto funcionamiento

de los aparatos en los cuales se efectúa dicho proceso.

De 1860 a 1864 Pasteur calentó el vino en botellas de vidrio de 500 a

60". c. durante UllOS "pocos minutos)) y consiguió destruir I I1S bacterias y

ff.)'m entos que causaban la acidificación de dicho producto. En 1870 h1:;-;O

II) mismo con la cerveza, a temperaturas de 55° a 600 C., y obtuvo idénticos

resultados que con el vino .

.

Fjord y Jacobi han sido los primeros higienistas que recomendaron el ca

lentamiento de la leche por motivos sanitarios, siguiendo el procedimiento in

dicado por Pasteur con el vino y la cerveza. Después Soxhlet en Alemania, en

el año] 896. fué el primero en idear un pequeño aparato casero para calentar y

mantener la leche a una temperatura de 1000 C. durante 40 minutos. I.1a es

terilización de Ia leche para la alimentación infantil se propagó luego rápi
d.imcnte en Europa y América, coincidiendo con esto las informaciones de

quo por este medio se obtenía una reducción de las diarreas infantiles en los

lactantes.

Pero, en 1874, Fliigge se opuso a este procedimiento, fundado en la so

brcvivsneia de las bacterias proteolíticas. Esta oposición retardó por algunos
.aíios la mayor difusión del procedimiento, t111110 en su aplicación para la

alimentación infantil como en el de la industria lechera en general para di

versos fines.

Las bases para Ia pasteurización, tal como la conocemos en la actuali

dad, se establecieron recién después que varios investigadores demostraron

que las altas temperaturas preconizadas por Soxhlet no eran necesarias para

lu leche destinada a lactantes. Entonces se, ensayaron de nuevo las tempera
turas bajas empleadas por Pasteur con el vino y la cerveza. El descubrí

miento ele los gérmenes lácticos ypatógenos de la leche contaminada son des

truídos a temperaturas mucho más bajas que 111 de ebullición, hizo revivir

e! interés en este procedimiento, que había decaído considerablemente debido



a las afirmaciones ele Flügge. Este renacimiento tuvo lugar entre 1895 y
1'J06 y fué acompañado de numerosas investigaciones de laboratorio sobre
el efecto del calor en las bacterias y en la leche, así como en el perfecciona
miento de los nuevos aparatos necesarios para calentar y mantener durante
cierto tiempo l a leche a dcterrninadas temper-aturas, tanto en el hogar, para
USOf' domésticos, como en las fábricas, donde se manipula grandes cantida
des para el consumo público. La pasteurización a bajas temperaturus (700
C. y menos) fué aceptada por muchos investigadores como suficientemente
eficaz para la destrucción de los gérmenes patógenos. Sin embargo, la profe
sión médica insistía en recomendar que la operación se efectuase en el ho

gnr, en las mismas botell as-mamaderas, y durante mucho tiempo existió
oposición a que ello se realizace por el industrial en las condiciones comer

ci <:l es corrientes.

En Alemania, en ],880, unas pocas empresas pequeñas iniciaron la ven

ta de leche que había sido pasteur-izada en las mismas botellas. En Dinamar
ca se han efectuado muchos experimentos, hasta que en 1890 se obtuvo Ulla

form a de calentador continuo que 'alcanzó una gran difusión. Este aparato
eleva rápidamente la temperatura de la leche y de Ia crema a 85° C. En 1885,
Morir-ad, otro investigador danés, recomendó el proceso lento en tanques,
duvante 30 mintos o más, aunque sus indicaciones no tuvieron mayor acepta
ciún

.. Desde 1900 a 1905 el procedimiento rápido de pasteurización fué casi
exclusivamente empleado en la industria lechera. Las temperaturas adopta
das variaban entre 700 y 75° C., y el tiempo de su mantenimiento de unos

pocos segundo's a dos minutos,

La, brevedad del tiempo en este procedimiento constituye un serie in

conveniente para asezurar l a eficacia de sus resultados, pues la variaciones
ele la temperatura y de la corriente de la leche, o cn ln del medio de cale
facción (agua o vapor) o cualquier emergeucia en el funcionamiento del
aparato, resultan siempre en que cantidades consider ables de leche no sean

efectivamente pasteur-izadas.
Los trabajos de Park .í' Holt, en 1903, alimentando lactantes de casas

de vecinad ad grandes inquilinat os, con leche cruela. y leche pasteurizada, tu

vieron Ulla señalada influència en moldear Ia opinión respecto a l a al im en

tnción infantil. La reducción de Jas diarreas y de l a mortalidad infantil en

los grupos deIactantcs alimentados con leche pasteurizada, contribuyeron en

mucho a inspirar confianza en. Ia pasteurización, tanto en la mente ele la p1·0-
f'esión médica como en la de las autoridades de higiene pública.

El trabajo de Rosenau en 1906, sobre los puntos térmicos de destruc-
- ción de los gérmenes patógenos, contribuyó también mucho para definir la

cuestión de Ia eficacia de las temper-aturas bajas en la destrucción de las

especies de bacterias patógenas comúnmente trasmitidas Em la leche conta

minada.

- 710 -

En 1906 North revivió l a sugestión Monrad para 1¡¡, pasteurización in
dustrial por medio de tanques para .c·alentar y mantener l a temperatura por
un espacio de 30 minutos o más , En 1907 se instaló ell Nueva York el .pri
mer aparato para seguir este procedimiento en una escala industrial, por
una de las más gr-andes empresas abastecedoras de leche de consumo en' esa

ciudad. La leche, en' grandes cantidades, fué llevada a temperaturas entre

60" y 65° C. y mantenida a ella de 30 a 45 minutos, con satisfactorios resul-
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tados . La industri a ] ech era adoptó rápidamente este procediniiento .
Los

viejos calentadores del sistema rápido fueron relegados al uso de ante-calen

tadores, adoptándose en todas partes los tanques de mantenimiento.
Las investigaciones y descubrimientos ci entíficos en que se basa ba el

procedimiento o método lente de pastcurización, convencieron a las autor-i

dades médicas y sanitar-ias de que era posible, dentro de las condiciones co

iuerciales, manipular gra ndes cantidades de ] eche destinadas al consumo púo
blico, eliminando todo peligro de ccntaminación de enfermedades infeciosas

y mnnteniendo al mismo tiempo integramente todas sus propiedades nutriti

VhS, con Jo cual se llegaba al desideratum del impor-tante problema.
Se han fabricado muchas variedades de aparatos, máquinas El instrumen

tos para la aplicación ele este método. La. leche se puede calentar, mantener

la a la temperatura requerida y luego refrigerarla en muchas formas. Como
consecuencia de ello, las autoridades sanitarias tienen que expresar su opi
nión sobre Ja eficacia y ventajas o desventajas ele cada .uno de ellos. Des

de luego, son raros los funcionarios de sanidad con los conocimientos de

iugeniería necesarios, para determinar l a eficacia de los aparatos en los cua

Jes Ja regulación temperatura, así como la velocidad de Ia corriente del lí

quido, son factores esencia I es' c1el result ado propuesto. Entre nosotros, son

raras las administraciones sanitar-ias que tienen un ingeniero calificado pn
ra esta, tarea. No es extraño que nos encontremos perplejos o que tengamos
que atenernos, a la exper-iencia ajena en todo ]0 que se relaciona con los mé
ritos relativos de cada instalación o pasteurizador . Es evidente que esta si
tuación tiene una import ancia muy grande para saber si una vez obtenida la

pr.steurixaeiún de la leche en una ciudad, ella es efectiva en toda su integri
el" d y eficacia.

Una de Jas pr-incipales razones de que no se haya establecido la tempe
r.itura única para In pasteur iza ción, está en la variación de Jas conclusiones
de los bacteriólogos, en lo que se refiere a los puntos térmicos de la destruc
ción de las bacterias patógenas. IJa más resistente de las que se encuentran

cnIa leche, entre éstas,', es el bacilo de Koch, el cual, por esta causa, ha con

centrado la mayor atención, dado que las otras especies acusan una menor

resisten cia.

De ] 893 a 1906 (23 años) se han registrado 26 investigaciones sobre
este punto, resultan arbitrari as las temper-atures elegidas por los investiga
dores para el exper-imento, pues acusan 12 diferentes, desde la más baja
(50°C.) a l a másnlta (180°C.). Los períodos de tiempo de exposición a estas

temperaturas resultan 11 en total, desde el mínimo de 1 minuto hasta el má
ximo de 6 horas. Es obvio que del examen de estas cifras, tanto la tempera
tura como el tiempo son factores esencia les en '1 a destrucción del bacilo de 1 a

tuberculosis . las temper-atur-as más bajas requieren más tiempo, y Jas más al

tas, menos. Dentro de los límites extremos, pueden elegirse muchas tempe
raturas y tiempos, seg-ún sea In temperatura de pasteurización que se desea

aplicar COnf01'111e a los puntos tér-micos de destrucción de dicho bacilo.
Un error común es ha1.)I;]1: de "el punto térmi co de destrucción" de una

especia deter-minada, como si fuese una solo. Es evidente que hay muchos,
correspoudiendo cada uno de ellos a Lin tiempo y temperatura deterrninadas .

Las investigaciones de esta naturaleza han sido menos numerosas res

pectd a otras bacterias patógenas transmisibles por Ia leche. llas más impor-



tantes de éstas, son los organismos que causan la fiebre tifus y las anginas
cstrcptocóccicaa. Todas ellas son destruidas a temperaturas considerablemen
te más bajas que las necesarias para matar el bacilo de Koch.

Sternberg estableció en 1887 que el bacilo tífico se destruye a 56" e. en

J O minutos. Moore y Hewlet comunicaron la misma destrucción a 55° e,
sin especificar tiempo. Roseanu, en el mismo año, informó Ia destrucción to

tal de dichos bacilos a 60" e en 20 minutos. Park y Williams, en 1920, mani
fiestan que" Ia mayor parte" de estos bacilos son destruídos a 60" e. en un

minuto .

El bacilo de la difteria, sometido a pruebas por Park en 1894, fué des
truído a 58° e. en 10 minutos confirmándolo después Welch y Abbott. Por

otra parte, Loeffler, afirmó que lo era de 60° e. en 30 minutos. En 1906
Muore y Hewlet confirmaron el resultado de Park (580 0-30 minutos), y

Rosenau a su vez dió 60° e. en 20 minutos.
Los puntos térmicos de destrucción de todos los estreptococos patóge

nos sometidos a prueba hasta ahora, se encuentran entre los más bajos de las

especies patógenas que contaminan la leche. Por ejemplo, en 1901, Sterberg
estableció el punto térmico de la destrucción de una línea de estropcocus
patógenos, en los 52° e. durante J O minutos: Este resultado ha sido acep
tado y confirmado por otros muchos bacteriólogos.

Las determinaciones de los puntos térmicos mencionados, han sido he
chas en las condiciones corrientes de laboratories, en pequeños aparatos al
bafíomaría con tubos de vidrio para mantener los cultivos. Las cantidades
de cultivos de las distintas especies de bacterias sometidas a prueba, eran ne

cesariamente muy pequeñas. Tales condiciones son muy diferentes de las

que se someten a Ia acción del calor en los establecimientos industriales las
cantidades de leche destinadas al consumo.

Otras causas de inseguridad para. uniformar el proceso de pasteuriza
ción, es In diversidad de temperàmentos y tiempos recomendados por los bac

teriólogos más destacados. Estos se han basado en los puntos térmicos de la
destrucción de bacterias, descubiertas como causas de infecciones por medio
de la 1 eche. Una consider-ación se'cundaria ha sido el efecto del calor en el
v1110T" alimenticio en l a leche misma.

En un período de 27 años (1890 - 1927) se registr-aron 31 recomendacio
ncs sobre este particular, sugiriéndose 7 temperaturas y 10 tiempos distin
tos. La temperatura de 600 e. es la que se recomienda con más frecuencia
(11 veces), 5 de I as cuales se sugieren durante 20 minutos; 4 por 30, y por 40

y 1 por 60 minutos.
El conocimiento existente de los efectos de la temperatura y del tiem

po en los gérmenes patógenos que pueden ser transmitidos por Ia leche, así
como sobre los componentes químicos, fué gráficamente sintetizado por North
en ] 911 en forma de una tabla.

En esta tabla aparece la zona neutral limitada arriba por l a curva que
muestra los 'puntos en los cuales tiene lugar Ia destrucción de la línea de
Ia crema de la leche, y abajo por la que marca los puntos, térmicos de
la destrucción del bacilo tubercular. La determinación de Ia temperatura y

tiempo uniformes para la pasteurizaeión, deben necesariamente eonsiderar
en primer término dicho bacilo, por ser el más resistente al calor de los 01'

ganismos encontrados en I a leche. Por lo tanto, todo margen de seguridad

-- 712 -
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C]I Jas temperaturas .de 'pasteurización, que se consideren necesarias para la
protección de la salud pública, debe ser medido por su distancia arriba de
Ja línea que marca I a destrucción del bacilo 'tubereuloso. La línea de la ere
lila, arr-iba de la zona neutral, aunque de mener importancia, merece asimis
mo cierta consideración por la atención que a ella presta el público y su con
siguiente influencia en el consumo. De aquí que el proceso de pasteurizaciónde la I eche debe realizarse, siendo ello posible, sin afectar la aceptación del
producto

_

.

Las conclusiones de la Comisión de experto; d�gnaJa por el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos para determinar oficialmente la tem
peratura de' la pasteurización y el tiempo que ella debe mantenerse, despuésde referirse a las precauciones y modificaciones que debe asegurarse en la
maquinaria, establece que las propiedades de cremificación no son alteradas
por un calentamiento monentáneo a 74° C., siempre que a este siga inmediata
mente una reducción de la temperatura 63° C. Esta última se considara crí
tica para la crema, en lo que a su línea de formació se refiere, pues .allí
principia a destruirse.

El dosaje de bacterias patógenas con que se inoculó en estos experimen
tos cada pai-tida de leche cruda, fué grande, variando de chez millones de
bacilos de Koch por cada centímetro cúbico de leche a veinte millones de
bacilos tíficos en ignal cantidad'. 'Las muestras de leche, después de la pas
tcurización, fueron tomadas en frascos, en cantidades de 500 cc. y estas
nmestras se encaminaron en busca del bacilo de Loeffler, tanto frescas co
mo después de un período de inéubación de 24 horas. Treinta cc. de leche de
cada muestra fueron centrifugados para obtener sedimento y crema destina
dos a la inoculación de ehanchitos de guinea en las pruebas del bacilo tu
bor-cul al'. Estas fuertes inòcul aciones de la leche antes de 1 a pasteurización
:v Jos métodos de prueba después de la pasteurización, sometieron los pas
teurizadores a pruebas verdaderamente extremas por su severidad. Tales
condiciones extremas podrían difícilmente confrontarse en las condiciones
in dustri ales corrientes.

Los estreptococos hemolíticos, empleados en esta prueba, fueron des
truídos por uu calentamiento momentáneo en un pasteurizador común a 54
C. r srua] resultado en tiempo y temperatura se obtuvo en la destrucción del
bacilo de Ia difteria.

El bacilo tífico fué destruido en cuatro series de pruebas por calenta
miento momentáneo en pllsteurizaeión común a 60.50 C. y en un calentador
de mantenimiento de 55.5° C. durante 30 minutos.

El bacilo tubercular bovino empleado, fué destruido en algunas prue
bn� en 3 tipos de pasteurizadores comerciales perfeccionados, a 59° C. en
30 minutos.

Estos resultados obtenidos bajo el control más perfecto, están en ar

monía con los mejores Iaboratorios que se conocen sobre los puntos térmi
cos de destrucción de estas especies de bacterias.

En resumen, esta Comisión "standardizó '.' o tipificó ia temperatura de
pasteur-ización en 610 C. durante 30 minutos. si bien admitiendo que el pro
eedimisnto industrial debe dill' un margen de 0.5° a un grade centígrado

• como seguridad para posibl es fluctuaciones de la maquinaria.
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LA PAS'.!?EURIZACION D� _L� :!tECH)!: y LA MEDICINA PREVENTIVA

, Eritre los complejas problemas de higieue pública que Jas 'autoridades
y los haj�itaÍltes de todo ,el país tienen ,Gflí..e afrontar y resolver con urgencia,
surge Call fuerza de prioridad, como uno de los más importantes, el del abas
tccimiento de 1 eche pura y sana a los centros urbanos, El consumo de leche
en buenas condiciones sani+arias está en estrecha relación eon los problemas
de alimentaciún, asl-.jt,t- "�.U:":ea y mortalidad, muy especialmente en lo
que a enfermos l�,ctm�¡,¿.r _ <' infancia se refiere, Siendo un artículo de
primera necesidad� para tales fines, su contaminación,' adulteración y mala
manipul ación, son causas determinantes de graves toxicósis intestinales, so

bre todo en la primera y segunda infancia POI' otra parte, ella se torna en

un elemento inadecuado para Ilenar con toda amplitud su función nutritiva
y dietética si por medio de la ester-ilización se hace necesario alejar todos esos

peligros, "I'anto en Europa corno en los Estados Unidos la medicina preven
tina tiene lin Jugar preponderante, y es por ello que se dedica una especial
atención a Ja pasteurizaéión y conservación de la leche.

El comisionado de salud pública de la ciudad de Nueva Yor ha mimi
fcstado recientemente en una ocasión propicia que "la pureza de la leche,'
"de consumo ha contribnido- más que ningún otro factor a la salubridad de.
"J a ciudad de Nueva York, Y ha reducido enormemente la mortalidacl. in-.
"fantil." Él) 99 _010 de la leche que consume esta ciudad es .pasteuri

zada .

Según una estadística publicada por el gobierno de los Estados Unidos,
la mortaTidad infantil (primera infancia) es de 71 por mil, COI}. ]0 cual dicho
país ocupa el 7.° lugar a este resp�cto, En Nuevas Zelandia corr-esponde una

cifra de 40 por mil; en Noruega, 55; Australia y Holanda, Q7; Suecia, 63; y

�;niza, 70 por mil. La cifra más a Ita corresponde
-

a Chile, con 306, Según
d .atos recientes publicados por la Dirección de Estadística, nuestro país
ocuparía una posición .intermsdia con una mortalidad infantil de 116 por mil,
si bien muy elevada si se compara con los nombrados al principio, Es sugesti
vo el hecho, que son precisamente estos países los que-se destacan por los
progresos que han alcanzado para poner al alcance de su población leche de
superior calidad y donde Ia pasteur-ización se encuentra 1��S difundida,

-

En laque respecta a 1 a, cifra argentina, debe hacerse �lOÜtI' que impiden
en mucho para elevarla, las muy altas que arrojan ciertas provincias, algu
lUIS <1(' las cuales son dos y hasta cerca de tres veces mayores que otras.

T,;:1 primera tentativa encaminada a obtener Ja pasteur-ización. de Ja le
che destí-nada 41 consumo público, debe considerarse -Ia del doctor Samuel',
reputado médico '€ hi gienista, quien siendo miembro def Concejo Deliberau
te de la Capital Federal presentó y obtuvo la sanción de una ordenanza mu,

nicipa l, haciéndola, obligatoria. Desgraciadamente, por diversas, causas, es

ta ordenanza �10 Ilegó a cumplirse y ha Gaida en desuso, Sirvió de mucho,
sin emhq,rgo, para estimular el. celo de 1 QS índustri a les progresistas, median
te quienes, en la actualidad, .de 800. OOQ Iitros diarios que consume la metró- •
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poli, ya alrededor de unos 200. 000 litros están pasteurizados , La cifra au

menta constantemente, pOT efecto de la· campaña educativa que se realiza,
ele la mejor comprensión del asunto y exigencias del mismo .público consumi
dor , Lo mismo puede decirse respecto a l a botella de cierre hermético, en

CU�TO envase el consumo ya llega a 75. 000 lit.ros diarios.

Posteriormente, en 1925, el jefe de Ia Asistencia Pública, doctor Zubiza

l'l'eta, presentó otro estudio y proyecto de ordenanza haciendo obligatotia la

pasteur-ización, el cual llegó. a ser despachado favorablemente por la comisión

de higiene del Concejo Deliberante ; pero no pasó de allí. Este proyecto te

nía, a mi juicio, una orientación inconveniente, en cuanto dependía del esta

hlecimiento de tres grandes usinas municipales de pastcurización . No co

nozco que en ninguna gran ciudad y mucho menos con la población de Bue

nos A ires, se haya siquiera intentado hacer una cosa semejante y sería ir un

poco lejos el pretender que llegáramos a: ser los primeros en demostrar que la

administracin pública. puede reemplazar con ventaja a la iniciativa particu
lar en un asunto de esta naturaleza, de suyo tan complejo.

En IJa Plata, un comisionado municipal con más buena voluntad que pru

dencia, decretó en 1913 Ia pasteurización obligatoria , Llevado el asunto a los

tribunales por sus naturales enemigos, Ia Suprcrna Corte dictaminó que un

comisionado municipal nombrado por el Poder Ejecutivo y cuya misión es

transitòria, no podía decretar tal cosa, sin dar con ello mayor alcance a su

sanción.
Santa Fe es la ciudad argentina que ha realizado el esfuerzo más loable

y completo en este sentido. Gracias a ello, su población consume -Ieche de me

jor calidad que cualquier otra en toda Ia 'República y sus autoridades médicas
han'rcconocido los favorables efectos que ha tenido la reforma en la salud

pública. La ordenanza se dictó en 1926, bajo la intendencia del señor Agui
l're, y hubo que vencer no pocas resistencias de parte de los repartidores, para

implantarla; pero una vez que el público ha llegado a apreciar debidamente

sus ventajas, él mismo se haconstituido en su prinéipal defensor y hoy ya es

imposible volver al viejo sistema.
.

Además de las ciudades .nombradas, actualmente ya se consume leche pas

tenrizada en Rosario, Paraná, Santiago, Tucumán, San Juan, Mendoza, Per

gamino, Rafaela, Casilda, Junin, Chivileoy y Azul, todas ellas por iniciativa

partieuar y en forma parcial. En alguna, se trata de dictar la ordenanza res

pectiva o ya ha sido dictada .

.

Cabe recordar aquí que debido principalmente a los esfuerzos del Minit:

terio de Agricultura, la totalidad de las fábricas que elaboran manteca para

la exportación, efectúan la pastcurizacióu de las cremas, salvaguardando ast

la salud pública de muchos, peligros y dando al' producto mucha mayor esta

bilidad, lo cual ya ha repercutido en los mercados extranjeros con el recono

cimiento de la mejor calidad y el consiguiente más alto precio

'---'
.

'. r,··· ..........

NUESTRA PROFESION y LA ORDENANZA SANCION·.A.l)A

Tiene nuestra profesión su deber que cumplir y su' puesto de trabajo se

ñalado en Ia solución de este importantisimo problema de higiene pública.
Ac1em«." de su misión y responsabilidad' en el è'oúfra'loi" sanitarioo de los p1'O-
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duetos alimenticios, se trata, en este caso, de un producto tan delicado como
es la lechcde consumo, que juega un l'ol prcponderanta ell la salud, la nutri
ción yIa asistencia de todos', especialmente de los niños y de los enfermos; y
que demanda una vigilancia estrecha, constante y eficaz en todas las fases de
su manipulación, principiando por el tambo, con los animales, instalaciones,
utensilios, personal y ordeñe, y siguiendo por el transporte, la pasteurización
y el transporte, .la pasteurización y el expendio. Para ello está más califi
cada que ninguna otra, por sus conocimientos químicos y bacteriológicos sobre
la leche, alrededor de lo cual gira casi todo el problema. Ninguna otra pro"
fesión puede reemplazarla. en ello sin peligro de un fracaso en el. camino em

prendido, y mucho menos, con paridad o ventaja 'para la salud pública.
Se trata también de alcanzar una reforma rccisiva en el abastecimiento

de la leche de las ciudades argentinas, cuyos bien entendidos intereses la re

claman con urgencia. Nosotros tenemos la obligación de contribuir en esta
obra con toda nuesra capacidad y sinceridad, cooperando con la autoridad
municipal que tan bien ha interpretado los intereses 'Públicos al sancionar la
ordenanza; con el vecindario, ilustrándolo en forma adecuada y evitando que
intereses subalternos perturben su espíritu o desvíen la cuestión; eón los pro
ductores e industriales, cuyos respetables intereses deben armonizar con los
de la población; y con la profesión médica, .cuya cooperación ya tarda en lle
gar, a igual de lo que con 'sorpresa he observado casi siempre en otras ciuda
des de la república, si bi�n debo recordar' la excepción, pues 011 este caso es fi.

un médico a quien ha cabido la honra de ser el autor de la ordenanza de la
pasteurización obligatoria de la leche de consumo sancionada para el Rosario,
En: la comisión que redactará la reglamentación d'e la ordenanza, deben tenor
su expresión todos estos factores, sin exclusión de ninguno, de manera que se'
contemple la, salud pública primero y los bien enièndidos intereses de la in
dustria'lechera inmediatamente después, como las normas primordiales de la '

obra a realizarse.

Termino agradeciendo a esta Asociación el honor que me ha dispensado al,
invitarme a ocupar su tribuna, congratulándome del interés que sus miem
bros se tornan en la iniciativa surgida y atreviéndome a pronosticar que to

dos y cada uno de ellos, dentro de no más de un lustro, podrán ya contemplar
con satisfacción el camino andado, que desde luego no es obra de un .día,
y el haber cooperado eficazmente en una. verdadera obra. de bien común.

TRABAJOS EXTRACTADOS

Dres. A. SORDELLI, M. PRADO Y J. FERRAR!. Sobre la hemoglobinuria de los bovinos.
(Primera Comunicación). "Revista de la Sociedad Argentina ele �iología, N.O 5 y

G, Vol, VI, agosto y septiembre de 1930.

Los autores han tenido ocasión de estudiar esta interesante, énformcdad tan difun
dida en Chi'u, dende St; Ia conoce vulgarmente con el nombre do 'meada de sangre.

De los f'ocos nccrcticos del hígado cle clos bovinos muertos de hemoglobinuria,
órgano donde se localiza de prufcren cia la enfermedad- han aislado; en el primero ele
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ellos dos variedades de Bacilos perfringens y un anae robio especial que designan con

el nombre de Bacillus sp.? 10.

Del segundo raso aislaron como única especie micróbica otra cepa ell; dicho Bacillus

sp. � que designan con el número 14.

,He aquí los caracteres y propiedades de estos gérmenes:
Bacteria cilíndrico de extremos redondeados, anaerobio, que toma el Gram, t.icnc.

muchas cilias perit ricas, con esporas subterminales y raramente central, inmóvil. Ve

rosímilmente capsulado o segregando una sustancia mucosa. Las formas vegetativas
en los medios de cultivo tienen: 0.8 micras de ancho pol' 3.5 micras de largo, variando

basta 2.1 y 9 micras respcctivamentc en sus límites extremos.

La espora elipsoide tiene 1,2 c_ 1,3 micras de ancho por 1.8 ele largo y su esporangio
1,5 - 1,7 micras de ancho por 5.6 a 9 de largo. ,

La forma de las colonias en agar profundo es lenticular. Las esporas resisten 10 y
40 minutos a la ebullición.

Su desarrollo óptimo se optieno it un pH 6. No. esporula en los medios con extracto

cleo hígado. Por el contrario, lo hace fácilmente en el medio 'I'arozzi y en el de Van

Hibler. Licúa la gelatina, digiere la caseína sin coagularla previamente, enrojece y di

giere la came en' el medio ele 'I'arozei, aclara los bordos del cubo de huevo y lo hace

friable. N o altera el medio d€ y. Hibler.

Hemoliza con intensidad los glóbulos rojos de vaca y de oveja. Produce compuestos
Reduce nitratos a nitritos y no produce indol sulfurados.

Fermenta, produciendo gas y ácidos, la glucosa, la levulosa, la manosa, la maltoso I

la inosita y la glicerina �

No fermenta les, siguientes azúcares: sorbita, arabita, dulcita, manita, xilosa, ara

binosa, ramosa, lactosa, rafinosa, inulina, glucogeno, almidón, salicina y amigda.lina .

,No pudiendo .deutif'icarse este gérmen con la especie designada por Vawter y Record

con el nombre 'le' C. hemolyticus bovís los autores lo llaman como ya se ha visto más

arriba: Bacillus sp.?

P. CORET. - Tuberculosis de la cara en el gato. "R.ectúl de Médicine Vétérinaire,
julio de 1930. "

En el presente trabajo el autor describe en forma muy detallada y completa cuatro

casos de tuberculosis de la cara del gato que ha tenido ocasión ele observar en la clí
nica ambulatcria de la célebre escuela de Alf'ort.

El diagnóstico clínico fué confirmado con las clásicas inyecciones subcutáneas ele

tuberculina, Ia cual produjo siempre reacciones positivas bien ní tidas. En elos ele eSLeS

4 casos fué posible, además, poner en evidencia los bacilos específicos mediante el
examen microscópico del pus de las úlceras y de los abscesos.

La necropsia efectuacla a tres de los ref�n'idos animales, reveló en clos de ellos

lesiones características a cargo del aparato respiratorio y sólo en el tercet-o no fué posible
observar ni en los ganglios hipertróficos del mesentcrio ni en la mucosa intestinal
espesa bacilos de Koch.

Termina el autor señalando que Ia tuberculosis cutánea localizada en la éara, es

en el gato, más frecuente de lo que comúnmente se cree, por lo que ella deberá sospe
charse cada vez que se observe una deformación de la cara del animal que se presente
sin causa aparente y con mayor razón cuanclo se trate de una úlcera o cle una fístula

suborbitaria, las que no siempre se acompañan ele hipertrofia de los ganglios ele la
cabeza y del cuello. La investigación negativa del bacilo tuberculoso en tales regiones
no autoriza, en modo alguno, Ia exclusión de Ia existencia de Ia enfermedad.

G. MAltTINAGLIA. La Salmonella aertrycke, causa de una infección en los cana-

rios. 15.0 Annual Report Direction Veterinarian Service of V. S. Africa, marzo

de 1930.

Refiere el autor que en verano de 1925, una epidemia de Salmonelosis se declaró
en los canarios de Ia región de Natal. Los 'síntomas principales eran: plumas erizaelas,
respiración acelerada y somnolencia. A Ia autopsia de los canarios muertos, se compro.
bó un bazo abultado, enteritis y en Ia mayoría de los casos, hígado congestionado.
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En los frotis de sangre heñidDS - pOJ: 0.1 mébodo de Gienssa se obSe-11Va;I'Dn pequeños
bacilos Cie forma eocobacilarcs, los cuajes, sin embargo, ,nunca eran abundantes en IDS

prcparados.. Estos gérmenes fueron _aisladDs luego, en cultivos pUi'OS som branrlo san

gre del corazón y del hígado. en JDS medios ordinarios ele eultivo .

Tres do las cepas aisladas de' osos CaU3>l'ÏDs se 'mostraron idén.ticas en cuanto a

caracteres cu l tural os, bioquímicos y serólogí cos . Los sueros aglutinantes preparados
con esas cepas no. uglutiuanon Ja cepa de Salmo.nella enteritides del laborato rio, pero,

en cambio, aglut.inaro.n hasta el 1 po.r 6.400 la cepa' ele Salmo.nella aertrycke. Conejos y

cobayos ino.culad0s con IDS gérmeu{'s aislados. a Ja dosis ele. 0.5 cc. de cultivo. en caldo do 24

horas murieron aislándose nuevamente (le estos animali tos en cultivo. puro. el germen ell

cuestión.
Termina el autor llamadndo Ia atención sobre la gran cantidad de animales que

albergan en su 'll'ganiSl11D a Ja Salmo.nela aenthrícke. ]';11a es la causa de las enteritis

observadas eomúnruen te en ratas, CDbaYDs, papagayos, pavos," ga.llinus, habiendo. sido

encontrada, además, en IDS cerdos, el'! IDS terneros en IDS corderos y hasta en el hombre,

lo. cual explica su gran difusión on el ambiente.

Mr. STABLEFORTH. - Bstudio bacteríológíco de algunos casos de- tuberoulosís en el

caballo, en el gato. y en el perro. "The
.

.Iournal of Compara tive Pathologio and

Therapeutic' '. Junio-sep tiembre de 1930'.

. ,

La determinación elel tipo bacilar en IDS caSDS de tuberculosis de IDS animales domés

ticos, tiene una cicrta importancia práctica, especialmente cuando se trata ele sujetos

que conviven CDn el hombre, tales CDmD los ga.tos, IDS perros y las aves pa.pagayD.

En los' casos estudiados pDl' el autqr se comprobó lo siguiente: is. caballos atacà

(lDS ele tuberculosis dieron culti vos cUyDS caracteres eorrespoudieron al bacilo. tipo. bo

vino, pero muy variables en lo. que respecta a Ia virulencia ; 7 mostraron poseer la viru

Iencia típica del bacilo. bovine, los otros restantes tenían una virulerreia más débil.

En un papagayo. perteneciente' a un individuo. afectado ele tisis se aisló un bacilo. ele

tipo humano ;
W

.

Sobre cinco. gatos examinados, encontró el autor que las lesiones ele uno. de ell�s
se hallaban limitadas a los órganos ele Ia cavidad toráxica, mientras en los cuatro. res-

tantes ellas eran de origen intestinal. ,

En cuatro ele estos casos las investigaciones relativas à la naturaleza elel tipo. ha

cilar demostraron corrcspouder netamente al tipo bovine, aunque el bacilo. del quinto.
caso. demostró poseer un a inenor virui oncia . "

Estas constataciones cocucrdan CDn nuestros conocimientos según IDS cuales se

sabe que el gato posee uno. gran sensibi.lidad frente al bacilo. tuberculoso tipo. bcvino ;

pero. se hall a en discropaucia CDn IDS observaciones de Lcsbouyriès, quien eonsidera que

la tuberculosis cia estos carnívoros es debida al bacilo. tipo. humano. Con : todo, tanto

Lesbouyriès corno Stablefcrth, señalan eI lente. y débil desarrollo de- los 'cultivDS, CDSa

que el primero. atribuye a las modif'icaciones biológicas adquiridas por el bacilo. humano.

on su paso. a través del Dl'gànismD de IDS carnivores mientras que según el segundo, ello

sería Ulla prueba ele su origen bDvina,' ciada la conocida lentitud CDn que este bacilo.

dosarrolla en J(,S medios de cultivDS.)
-

De IDS 16 perros tuberculoses examinados pDT el autor, resultaría que en 10 de ellos

Ia infección se hs briu iniciado. al parecer en IDS pulmones, en uno. en la faringe, en otro

_en los ganglios mesentéricos y en IDS restantes no. se pudo. determinar CDn precisión.
PDl' JO. qU0 sc refiere al tipo. bacilar, 10 de estos caso: resultaron serv netarncntc im

mauos y los 6 restantes dol tipo bo vino .

Mr. SAVAGE. - Los métodos para disminuir la tuberculosis humana de, origen bovina.

"irhe. Britici,l Medicinal JO�TJlal". Septiembre de 1029.' Ex tra c, ele "Clínira Vctcri

naria, N.O 9, soptícmbee ele 193'0.

En Inglatcrru, la tuberculosis humana ele Drigen bo vina representa anualmente,

scgú'll el autor, cerca del 6, DID (10 IDS f'all'ocímientos pDl' tuberculosis, no habiéndose no

tad", al parecer r.inguna disnrinucién a: favDr ele la'S J1le(li<làs de pTDfilaxis adDptaelas.
La tu·bereulosis bDvina es extrcll1adrumen·te frecU'entc ell Inglaterra, según el autDT,

un 40 O!D del IDS anima'lcs resulta'u afectadDS, pero de este total'sDlamente el l' o.jo so.ll
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tuborculòsis abierta y un 0'.3 010 sou mamarias tambión abierta), que es ht más peligrosa
pura 'el ser humnno .'

Para luchar contra Ia tubc rculosis bovina se ha pensarlo cu Ia destrucción total del

gallada 'què rear.cionc posrt.ivamcn te 11. las pruebas tubcrculhricas, tal como "o ha hecho

ell Jos Estados Hnillos' do Norte Auié rica, (I undo solamente en un año (Hl27) "e saerif'i

c aro n 200.000 bovinos roaccionant cs . So comprende que este método sólo es posible
aplicar en u ua nación COllia los }:E, UU, S ha tratado también de sc'neciona r grupos

de bovinos in:dc:mncs ele tube reulosis, pero las dificultades fueron talcs que resultó

imposible llegar i obtener rcsul tad os satisf'actorios .

Se ha intentado, iguahucn tc, de instituir Ja lucha a nti tubcrculosa, disponicudo Ia

visita oficial y regular a los establccinucutos de cría, pl'ro los resultados fueron malos,
dada la tenaz oposición de los propietarios máxime quc los gastos consirle rabcs roal iza

dos no fueron ni siquiera, más a mo n os contrabalanceados por los resultados obtenidos.

Prácticamcn te, pues, ninguna de las soluciones propucst as se ha mostrado eficaz,
sería necesario según al autor, tratar ela prevenir las tuberculosis, mejorando las con

dicioncs sanítarins : de ja. ci ia de ganados, supríniicndo especial meu te la estabulación

in vernal.

, A la espera- de poder suprimir ac raíz esta enfermedad, el mejor 11Iéto(10 eficaz de

dcfe usa 'del homr; ' COlltra In inf'crr-ión tuberculosa de origcu bo vino, es, hasta ahora,
la past¿ul';zació�ligatoria (le .la 'leche,

.

Prof, J. RUSSELL GREIG, _. Naturaleza de la f'íebre vítular. - Xlv Congreso Int e r

nacional de Medicina y�teri na.r ia, Lanches, agosto de ] 930, .

En el año 192... , Drycrro y Greig f'onnularon Iu hipótesis de que Ia naturaleza do Ia

f'icbro vitular era una lripoc alccmia . Este concepto, sill embargo, 110 habla sido hasta Ja

época. 'apoyado en' e'�p-el'iencias, poro C01l10 la teoría parecía ab ri r una nueva vía que "O

acercaba mucho a l a solución del problema, .los autores Ia publicaron al afio siguiente
. b�,.io forma de hipótesis de trabajo,. Los resultados lie las in vosrigaciçn os exporiuicn talcs

ulteriores parecen demostrarlo bien fundado ele tules modos de ver, C01l10 puede verse

OJl las siguientes con clusioncs elel trabajo presentado por el Prof, Greig al último Con

groso J;iJ tcrnacional de :M ed. y ctcrinm-ia dc. Londres:

1. La causa esencial de la fiebre vitular es una dcficicnc ia aguda de calcio en Ia

sangre,
,n, La acción curativa específica ele la insuflación mamaria consiste ell una eleva-

N.ón ,le los valores del calci o en Iu. sangre.
Estas conelusiones cstáu basadas Oil las siguientes considcraciones:

(:1.) La fiebre vitular se asocia iuvarrablcmon to con una hipocalccmia aguda,
(2) ,Los casos más graves corrcspoudon a los valores mús bajos de calcio ..

,(;l) La disuiiuución del calcio coincide aproximadamente con Ia presentación
de .Ios primoros síntomas,

(4) La Tetania es Ull síntoma en los casos graves ele fiebre vitular y ella es con

siderada como u ua consecuencia ela la hipocal coruia p ronu nciada a intensa.

(5) La insuflación" nramariu lla elevado la tasa del calcio ele la sangre en una

animal normal en período de lactación,

(G) La insuflación mamaria provoca una marcada elevación de Ia tasa del calcio

.

de Ia sangre en Ia fiebre vitular y cura la enfermedad; el proceso de curación

como el se ha manifestado en la desaparición de los síntomas correspondc al

aumento del calcio de' la sangre.

(7) La inyección lie calcio, a exclusión ele tollo otro tratamiento, aumenta Ia cuno

con traoión del calcio de Ia sangre y cura Ia enfermedad.

18) La fiebre vitular de las vacas, la cutcrmcdad Ia l' agnelage do las ovejas y la

tetania transitor¡a de las yeguas, curan todas rápidamente C011 la insuflación

mamaria y son las únicas enfermedades (después ele Ull examen de 500 mues

tras) on Ins cuales se ha encontrado una hipocalccmia aguda ,

G, RAMON, - La anatoxina diftérica y la irununización activa del hombre, Comunica.
ción a la Academia lie Meciicilla ele PaTÍs, sesión del 22 de julio ele 1930.

Como es sabido fué en el año 1923 que este ilustre médico vctcrmario francés clió a

conocer sus primeros trabajos sobre Ia anatoxina diftérica y sus propiedades para Ia
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inmunización activa ele los caballos sueros productores ele anti toxinas , Poster-iormente

se ha ocupaelo especialmente ele la profilaris de Ia difteria en los uilÏos por medio de Ia

inmunización activa que se confiero cim el simple empleo do anatoxin a .

En el espacio ele seis años se han preparado y controlado más de 7.000 litros de

anatoxin a, con lo que en Francia tan sólo se han practicado más de tres millones de

inyecciones. No EO ha observado ningún accidente desagradable. De esta manera queda

comprobada Ia completa inmunidad ele la anatoxina y Ia seguridad de los procedimientos

de control ele esta iuno cuidad .

Las primeras estadísticas publicadas, tanto en Francia como en el extrajera, mues

tran ya la disminución de la morbil idad diftérica. Esta disminución es manifiesta, sobro

todo en algunas colectividades en las que Ia vacunación Call la anatozina ha sielo apli

cada ele Ull modo conveniente y sistemáticamente realizada a todos los individuos. lndí

canos ello Ia línea' ele conducta que debemos seguir hoy: apli,car el método según las

reglas trazadas y goncralrzadas .

El métoelo ric la vacunación con la ana toxina se ha extendido y va extendiéndose

cada 'dia más, no solamente en Francia, sino, también en toda Europa: on Bélgica, Dina

marca, Hungría, Chce ccslovaquia, Rusia, Turquía Suiza, Italia, etc., como también en

Egipto, en América y, sobre todo, en los Estados Unidos y en el Canadá.

Actualmente. más ele un millón ele individuos han sielo vacunados en Francia; sete

cientos mil- en ei Canadá; cien mil, en Bélgica; etc., lo cual representa un\ total, sin duda

alguna, superior a elos millones de individuos vacunados con Ia anatoxina. ,

Este empuje; que bien poelemos llamar mundial, adquirido por el métoelo ele vacuna

ción con la anatoxina diftérica, es la mejor prueba ele su innocu�elad y de su valor para

la prof'ilaxia y colectiva ele la dif'tcria .

P. MARTI FREIXAS. - Concepto químico de la Carne. _, "Actas del Congreso de Ve

terina.ria de Barcelona ", año 1929.

Del interesante 'trabajo presentado por el autor al "CongreciO de Vet.erinaria ele Bar

celona entresacamos los siguientes párrafos que definen con claridad el concepto de b.

(_:arne: _

"Carlle, en sentido concreto, quiere decir músculo rojo; pero en concepto genérico sig

uifica no sólo el sistema muscular propiamente dicho, sino gr'lsa infiltrada, tejido adiposo,

tejido conjuntivo, hueso, "tLSOS, tendones, aponeurosis, serosas, ganglios y nervios,

"El tejido a carne muscular; cuando se somete a Ia acción del agua - maceración, -

se descompone en dos partes: una, de ella soluble mezclándola con el agua del macerado,

y la otra, rcprcsentada por la mayor parte de su composición, es insoluble. Así, pues, qui

mícamente considcrada, la conceptuamos compuesta ele productos solubles e insolubles,

"La parte soluble está rcprcsentada o, mejor dicho, integrada por sustancias denomi

J' adas proteicas, materias extractivas di versas y pigmen tos"_

Representan las sustancias proteicas la mioulbúmina a albúmina soluble del músculo,

peptonas y propeptonas quo hallamos en débil proporción (luanda se trata de carne muscu

lar procedente de res recientemente sacrif'icada ; pero que -aumen ta su proporción a me

dida que va madurando ; es decir, que se aleja la fecha ele la matanza.

Las materias extractivas son ternarias, minerales a azoadas. En este grupo se reunen

la casi totalidad de sustancias que imprimen a las carues sabor y aroma. Entre las terna

rias figuran el glucogeno, la inosita' y el ácido láctico. La inosita es una glucosa, pero el

e.zúcar se encuentra en pequeñísima cantidad en el iuúsculo normal. El ácielo láctico que

atesora el músculo no es el ácido láctico de la leche fermentada, sino el ácido sarco:

láctico.

La reacción ele la carne muscular inmediatamente después de sacrificada la r0S, es casi

siempre alcalina, alguna vez ela reacción anfotérica, a sea que acusa reacción alcalina con

ill. tornasol y ácida con el curcuma, pero muy pronto dicha reacción se vuelve' ácida.

La condición del grade ele acidez de Ia carne, y dicho sea de pliso, tiene en Ia actua

lidad una importancia extraordinaria para reconocer la riqueza bacteriana de las carries

frescas y preparadas, pcrrnit.ien do determinar las que son peligross pra el consumo. 'Nos

referimos, clare está,. al métoelo de los Ph.

Las sustancias minerales, ele la carne muscular están representadas por cloruros, fos

latos, sales ele sosa, pota.sa, cal y magnesia. Se clan casos en que la carne muscular contiene

relativa riqueza ele fósforo y sales de potasa, siendo en cambio pobre en cloruros y sales

de sosa.
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Las sustancias azoadas comprenden ln ercatiua producto de desasimila ción olp las sus

tancias albuminoideas 'del músculo, xantina, hipoxarití.na, gun ui nu,
á

e ido úrico, l cuci na, tau

rina y ácido inósico.

Los pigmentos están rcprcscntarlos pal' In hemoglobina o miohcruoglobina, materia roja
que da color al músculo eon el mismo tono dl' la sa n g rc, ;r porTa niiohematina. Se ad

mite también la oximiohcma.tinu, .lcrivada (lc l a prinu-ra, como la oxihemoglobina -l oriva rl",
la hemoglobina.

La parte i nsolubo la componeu tres principios albumin6ideos esenciales, que son: 1:1

nriosina, que es una globulina constituyente de la parte clara du las fibras con tracti los de
los músculos estriados ; posee la facultad do coagula rso después de la muerte del animal.

�' es soluble en 'ácirlo clorh id rico al uno por mil'; a miostroina, que' es una nuclcopt rooína

que forma las estrías oscuras de las f'ibri l las tIc los músculos rojos, es insoluble en ácido
clrohi drico al miligramo, y que por contener fósforo en su molécu'a, tiene como principal
misión llevar a la economía el fósforo asimilable, El químico B, Rcwald, de Hamburgo,
La demostrado que la came contiene gran cant id a d ele f'ósf'oro. Re refiere a la existenci«
de' compuestos de analogia aproximada a las g ruxas, pero que no se han podido hasta la
fecha ideutif'icar, Y cuyo co nsumo es necesario al organi:',n,o humano, llamarla i.icitinin a

y modernamente lipoide, compuestos (le fósforo, Según dicho autor, los ensayos practica
dos le han demostrado que la carne muscular, híga¡Jo, bazo, pulmó n, etc" por término
medio ell l a sustancia fresca contiene dus por ciento (le materia fosfórica, Y que la cocción

;r diversas preparacionos cuinarias no destruyen los Ii po idr-s y, por lo tan to, <:;1 fósforo
asimilable'. La oseina forma eu el músculo el sarcolema Y membranas interfibrilares que,
por cocción en el agua, se tra.nsfonnan rápidamente en gelatina, la cual se coagula in1110-
diatamente bajo la acción del frío, constituyendo lo que vulgarmente se denomina gela
r ina de ca ruc.

Finalmente, debemos sig nifica r que los animales mamíferos y aves no padecen enfer
medades de tipo avi tam iuoso, comprobándose en virtud de repetidas cxpe rioncias que la
l'arne contiene cant.idarlcs de las diferentes vit.amin as conocidas, siendo la más importan to
Ja vitamina B - tipo an tineura.stéutca � descubierta por Cooper eu Ia carne muscular,
y la vitamina E, vara unos autores y vitamina X, según otros, quo, según experiencias,
ejerce marcada acción en las funciones de reproduccíóu, sacando a conclusión ele la ne

cesidad de Ia vitamina E, descubierta últ.imarneuto, para n-produci rso, y que ulla de los
alimentos iicos en dicha vitamina os Ia carne.

y es verdad, como dicen los fisiólogos, que los pueblos que mús se nutren son los
que más carne consumen, y que los que mils se distinguen pn dicho consumo son los más

fuertes, inteligentes y dominadores, forzosamente debernos reconocer y, en su ·:onsucuen

eia, admitir, que preocuparse ac la higiene de la carne .'f sus derivados represeuta en 'J1
urden social una misión de trasccndcn tal importancia, que c ristaliza en def.iu it.iva en Iu
vitalidad de los pueblos y en la historia de la Humanidad.

La Humanidad desde sus primitivos tiempos ha comido carne. El hambre indujo al
hombro salvaje a casi salvaje a apoderarse (le los animales para nut ri rso de sus carnes,

Desde los albores de Ia civilización, creemos que rr-p rcscn tada por el to oglodrta a el hombro
ele la Edad lie Piedra, se sube que, cazador nómada, perseguía y luchaba con los anima
les salvajes y hasta con las fieras para. obtener ca rues que lo sorvian <1e sustento, .as pieles
de abrigo y, cou los hUllSOS y astas fabricaba u rrnas y otros utensilios.

Las funciones vitales del hombre puede decirse Ilegan a su mayal' grado rle poder
cuando su organismo recibe el máximo de ca lo rias mediante Ull produ-t.o fácilmente diges
tible .. Esta condición la atesora como ningún otro alimento la came.

Pueblos y razas hU�lanas que por tradición a superstición c,tllviei'on'sometiJos a rég í

men exclusivamente vcgctariano, se man tuvier on raquíticos, po bros de espíritu y domi
nados. Mas al notar el influjo que la came ejercía en la raza de los privilegiados '1

quienes únicamente les era permitido al consumo de caruo, fu& cuaud c sacudieron en part.:
19. alimentación vegetal, sust ituyéndola por Ja cárnica, transf'ormúndosa entonces en pue
blos vigorosos, activos y progresivos,

En los tiempos antiguos fueron los egipcios, persas, primitivos griegos, argivos área
des, neotas, sármatas y otros, 105 que no conocieron o, de concedo,' hicieron m�y escaso
consumo del alimento carne. ¿ Cómo influ,vel'on esas generaciones en el progreso humano t
Recordad, en cambio, los pueblos griego y romano. Estos, que fueron los dos grandes
pueblos ele la civilización antígua eran los que mejor nutrieron �10 .carno sus musas. Nos
lo atestiguan Homero, Plinio, Aristótelus y Galeno,_ entre otros. Tanto Grecia como Roma
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no's legaron una cocina- cuyos guisos especiales, a base (le d et crm ina das carn es ele un imalcs,
demuestran La,afinnación de que ya au tigua mon tc fué la carn" el alimento preferido de

los pueblos que más se sign if ieu.ron en el progreso humano,

Cómo debe consumirse la carne

Las cames fTigorificadas pertenecen, es lógico, al gmpo de carncs frescas. Sin om

barge, hay quien en tiende por came fresca la quo procede de animal recientemente sa

crificado, cuando en realidad la tal carne debe dcn ominarsc caliente y de cualidades muy

distintas a Ia de aquella que ha sido objeto de las reacciones inherentes a sus propie
dades organolépticas. En el músculo, desde los primeros momentos que siguen
a la muerte del aniaml, ocurren procesos do deciorganizaeión que dan lugar
a una serie de transformaciones. Inmediatamente después del sacrif'icio ele las reses,

como todos sabéis, los músculos aun calientes son flácidos, elásticos, blandos y se contraen.

A medida que se enfrían, se vuelven firmes,' consistcntes, i nrnó vi.les. Después se acusa la

rigidez, caracterizada por la dureza de Jos músculos, mostrándose tiesos,
í

nextensibles,

acortados, es decir, en verdadero estado' de contracción, du ran te el cual aun pueden no

tarse conientcs eléctricas que Chauveau at ribuia a oxc itacioues mecánicas, y que 'I'issot

considera debidas a excitaciones químicas, La rigidez - dice Richet - es un episodio
Ge la muerte de los músculos, sucediéndose los f'enúruen os cadavéricos en el siguiente orden :

1.0 Exaltación de Ia irritabilidad. 2.° Disminución de esta irritabilidad. 3.° Desaparición,
-1.0 Rigidez, y 5.° Putrefacción. 'l'ales reacciones considéranse come distintos estados o

bien estados sucesivos de un proceso químico en el principio de la desorganización ele Ia

sustancia muscular, basándose esta teoría en la siguiente ley: "Tocias las circunstancius

capaces de modificar el curso de las acciones químicas actúan en el mismo sentido sobre

la evolución de los fenómenos cadavéricos así: corno sobre è¡ momento ele la apar-ición

y duración de Ia rigidez' '. Richelet demuestra el hecho bajo la influencia de una ele

estas circunstancias, y se vale de la tempcrat.ura. Hace morir dos conejos: el uno, pn

niéndolo a la estufa a iD grados, y el otro bajo la acción del frío. La rigiclez cadavérica

nparece en el primero a los cinco minutos después de la muerte, pero desaparece muy

rápidameute, mientras que en el segundo tarda en aparecer unas cinco horas después -te

ía.muerte, pero perdura durante muchas h oras, Sabernos también que en las reses febriles

se dan casos en que pasa casi desapercibida, siendo _difícil poder decir cuando empezó y

cuando terminó, lo cual parece indicar que las modificaciones .físicoquímicas de las fibras

musculares empezaron ya durante Ia vida del animal en el trs.uscurso do los estados pn

tológicos.
En cambio, en los casos de roses fatigadas, la rigidez puede decirse es inmediata y

persiste casi indefipidamente, daudo Ia sensación de Ia eoagulación del parenquina museu

lar en una masa sola y única.

A Richet se le objeta que a la rigidez cadavérica no le suceda 1:1 putrefacción, como

él indica, sino otro estado denominado maduración, debido, según Gautier, a ia acción

de fermentos digestivos autolíticos que tienen ja propiedad de transf'ormar los tejidos en

una masa pastosa, sin consistencia, concep tuada como una autodigestión, que tieen la pruo

piedad ele hacer pasar en estallo soluble el 12 por 100 d'e la mu.teria muscular. peptcuí
zán dose una parte de la albúmina. Para M, Piettre se trata de una acción- diastásica es·

pecial y no de un simple fenómeno físico análogo a las modificaciones autolrticas que

Ee observan en las f'rutas y que los botánicos denominan maduracion. Considcra Piett rc

que entre las fibras contráctiles se establecen corrientes osmóticas que son causas do

roturas de las membranas de separación, y que el peso de las masas musculares favorece

_

"f aplastamiento progresivo de Jas fibras, y que al quedar difundido el protoplasma acen

túa el reblandecimiento genentl, Pone como ejemplo dicho autor 13.£ carnes congeladas,
Jas cuales, al calentarse suavemente, la exudación es considerable, y Ia tendreté ele .la

viande, como elicen los franceses, llega. a su máximo sin que a pesal de ello intervengan
otros factores ni fenómeuos puramente físicos que la acción mecánica de los cristales ele

hielo y la inhibición y maceración de las fibras musculares tronchadas o dislocadas du

rante la congelación.

Teniendo, pues, en cuenta las propiedades orgun olépticas ele la came, mientras ésta se

halla en el período anterior de ,la rigidez eonstituye un alimento resistente, aunque; hay
quien afirma ,que en dicho .estado es cuando posee el máximo de sabor; en cambio, e n

plena rigidez la carne es. dura, resistentc, indigesta y aun peligrosa,
-

si se abusa del consu

mo en tal estado. Cua�'do la carne se reblandece progresivameute después de la rigidoz
cadavérica, es cuando se hace tierna, agradable al paladar y fácilmente digestible, a. con-
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secuencia del exudado mioplasmútíco, aieurlo dicho estado el más fi propósito para CI
consumo.

NOTAS ZOOTECNICAS

LA INDIVIDUALIDAD Y EL PEDIGREE CONSTITUYEN DOS

FACTORE,S PRIMORDIALES PARA EL EXITO EN LAS CRIANZAS

El estudio del pedigree y de 111 conformación y características del ani
ma i son inseparables y, desde luego, indispensn bles para el criador práctico.
F,l criador que sólo estudia los pedigrees no sabe generalmente nada de Ia nc

tun ción de los antepasados que 10 forman. T_,lega a sa bel' simplemente los nom

bres dIO' los ascendientes del animal del peclrigree, su color y los nombres de
sus criadores, y se convierte así en lo Clue se ha llamado una "enciclopedia
samente como" pedigree de cigüeña".

El criador que está fumili ariza do con la actuación de los acsendientes
de un animal, cuyos nombres aparecen en un pedigrée tabulado hasta la
quinta generación, se encuentra en buenas condiciones para juzgarlo desde
que posee la inform ación más valiosa a su respecto. Oímos decir con frecuen
cin flue en Ia selección de animales para la reproducción, la individualidad
debe ser la primera condición exigible. Si esto significa que nada más que los
animales de mérito deben tomarse en cuenta y que ann cualquiera de éstos
quo no pasen por la prueba del pedigree han de ser rechazados, entonces
estoy de acuerdo con este modo de ver. Si se interpreta que Ia individua
lid ad debe ponerse en primer término y el pedigree en segundo término, o

conceder a. éste menos importancia que a las condiciones individualidades,
mis 'puntos de vista son entonces contrarios: El gran criador William Dut
hie, de Collynie. pagó tributo a la sangre cuando dijo: "creo' en el empleo
y ell el poder del pedigree, porque palpo sus efectos todos los días; en su uso

acertado e inteligente se basan los éxitos pasados y les esperanzas futuras
elf. los criadores de Shorthorn".

E�ltiendo que al seleccionar animales para la reproducción, debe pres
tarse tanta atención a los méritos individuales como al pedigree, pues des
ele el punto de vista de I as crianzas son de igual import.ancia. Seleccionan
do el animal del tipo que se desea, debemos asegurarnos de su procedencia.
y de que trasmitirá igualmente a sus descendientes las características he
redadas de sus antepasados. Hay 62 ascendientes de cinco generaciones, que
proporcionan buen, elemento para que un criador progresista, que desea
proceder con alguna seguridad, pueda hacer un notable y provechoso estudio
y obtener datos seguros sobre esos ascendientes. Esta combinación de ante

pasados influirá en el carácter de los descendientes del animal del pedigree,
y es posible que influya también, en él, alguna característica dominañtse en

algunos antepasados, aun de los más lejanos. Estos serían los- responsables
do Ia producción del animal sobre el que, a pesar de su individualidad, in-
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fluyen en su obra, ya sea de contrucción a deterioro del pl ant.el . Cuales

quiera de las características que pueda poseer, compacidad ele ca mes y

substancias, calidad y patas cortas, es hoy más apr-ociuda. en el Shorthorn

de lo que fué antes, Si esos 62 ascendientes, además de una uniformidad

bien marcada, poseen las cualidades menciouadas, hay ya una buena base

para esperar que el animal del pedigree icproduzen aquellas características

deseables. Ahora si no son de un tipo uniforme, macizos de carne y de subs

tancia, y especialnlente si Ío defectos se encuentran �n ios padres a madres

y abuelos a abuelas, las probabilidades como reproductor de mérito desapa

recen, cualesquiera que sean sus condiciones y méritos particulares,
,

'

La fundación de mi plantel y la selección ele padres que han de ingresar

en él, son dignos de l a atención más minuciosa, que .pueda imaginarse, o

debe eonsiderarse tiempo perdido aquel que se emplea en el sstudio de los

pedigrees o para obtener datos relacionaclos con los antepasados de los

animales que se deseen comprar, El mérito del ganado está justamente

unido al nombre del. criador, aun cuando hemos visto animales muy inferio

res originarios de planteles de criadores de fama, Probablemente algunos

de ellos habrán producido bien porque son anima les de buena sangre, pero

conservar para cría los animales inferiores, no está de acuerdo con las ideas

pn'gresistas de mejora a con la teoría básica ele que" el semejante produce

su semejante", No importa el buen origen o crianza de un animal a la gran

reputación de su criador, si ese animal no posee buenas características indi

viduales , en este caso su destino es Ia earniceria . En tanto se haga más

ganeral la práctica de enviar para el abasto los animales mediocres, en vez

de venderlos a otro criador en su perjuicio y en el de la raza, debemos en

nuestras investigaciones ir más 'allá de lo que-se refiere al nombre de los

criadores. Entonces para formular un plan'inteligente de apareamientos,

el criador debe tratar de poseer toda Ia información útil y pertinente a los

antepasados de sus animales.·

Mr. Cruickshank, a quien Ia historia recuerda como el seleccionador de

animales más inteligente y el más apto para apreciar el tipo y las caracte

rísticas individuales del sujeto, tuvo al principio de sus operaciones la par

t.icul ar'idad de prestar muy poca atención al pedigree, Por eHo fué que en

ese entonces fracasó en el propósito de lograr Ull tipo que le satisfaeiera .

Más tarde, cuando en las vacas de las propias crianzas de Sittyton empleó

tOl'OS, las particularidades de cuyos ascendientes les eran del todo familia

res, alcanzó un justo éxito. Se convirtió entonces en un maestro práctico

de pedigrees, se familiarizó con los problemas de crianzas, y, por lo que es

cribió sobre sus conocimientos de la materia, el éxito y la fama rodearon a

Sittyton.
En el estudio de la individualidad y corrientes de sangre, el animal se

elige por sus cualidades excelentes y su tipo. Los antepasados se' estudian

también, se aprueban a desaprueban si el tipo es igualo distinto al del ani

mal elegido, según ha resultado de vatios apareamientos de acuerdo al pe

digree tabulado. Es simplemente un endoso de la idea del "mérito indi

vidual por herencia ", que nutre y mantiene la inclinación de obtener valio

sos datos de los antepasados de los animales que forman nuestros rodeos.

Se da valor a la condición .individual, pero entretanto se reconoce el poder del

, pedigree. , .,
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NOTAS DE AVICULTURA

.

OINOUi!5NTA SUGESTIONES UTILES EN LA ORlA DE POLLOS

Una guía completa hacia el éxito

Las cosas pequeñas son las que mayor importancia tienen en la cría de

pollos, de moclo que el no prestar Ia atención debida a algunos detalles que

parecen insiguificantes, puede ser causa de grandes diferencias en el porve
nir del pollito. Damos aquí unas cincuenta ideas, que si se observan cui
dadosa fil ente, demostrarán ser de gran provecho.

l.o-Los pollitos no deben recibir ninguna clase de alimento, por lo me

nos durante las 24 horasdespués ele haber nacido.
2.°_ Al principio désel es muy poca comida, la cual deberá ser, de pre

ferencia, de. consistencia bl and a .

3.o-I�os poLlitos adelantarán mucho más, si se les mantiene en activi
dad 'I'rátese de darles Ia comida de manera que siempre estén deseando

que llegue l a hora de la comida siguiente.
4."-Los comederos deberán ser retirados de su alcance, una vez que

los pollos hayan comido. Si algo ha quedado en ellos, deberán quitarse.
5.o-Si los pollitos no tienen libre acceso a la tierra, manteniéndolos

constantemente en la madre, adquieren la enfermedad conocida por debili
dnrl de las patas.

6."-Contra las molestias producidas por los desarreglos intestinales, no

bel," nada mejor que picar finamente unas cuantas cebollas y dárselas a los

pollos.
.

7."-El carbón es también muy bueno. Muélase bien fino y junto COll

grit dése a los pollos.
S.o-Siempre que sea posible, déscles leche, para beber . Si ésta no

¡¡ bu nda, puede mezclarse con agua.
9."-Constantemente deben tener a su disposición, leche, ya sea pura

o mezclada con agua, o agua pura .

. lO.-Si se han comprado pollitos y se le van a confiar a una gaUina
clueca, revísese bien a ésta, para ver si tiene bichos. En caso de hallársele

alguno, espolvoréese bien COll polvo insecticida, antes de entregarle los po
Ilií.os ,

n.-El momento más apropiado para darle los pollitos a la gallina, es

el 111 noche. Para efectuar] o, recomendamos lo siguiente: Hágase posar a Ia

gnllina sobre unos cuantos huevos, que .pueden ser cocidos, y luego, poco a

pGCO y con suavidad se V11n quitando y reemplazando por los pollitos.
l2.-No hay que inquietarse si los pollitos no sienten ninguna inclina

ción por la comida. Hay que recordar que ellos, al nacer, tienen reservas

naturales, COIl las que 'pueden vivir hasta 72. horas después de háber nacido,
sin probar alimento.

.
.

La alimentación en los primeros tiempos
13.-:Durante los primeros días deberán alimentanrse cada dos lloras.

Sé alternarán los alimentos duros con los blandos, terminando siempre el
día con los blandos.
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14.--Todos los pollitos que tengan signos manifiestos de' enfermedad,

deberán eliminarse. l.JO mismo se hará COil los defectuosos. No conviene

per-der tiempo en tratar de curarlos.

15.-Los pollitos que han viajado en tren, deberán mantenerse el). los ca

jones durante un tiempo, cerca del fuego, dándoseles luego un poco de co

mida y bebida.

16.-A lgurios pollos manifiestan cierta lentitud para empluniar . Para

vencer este inconveniente, mézclese un poco de aceite de 'hígado de bacalao,

al alimento blando , El aceite de bacalao es muy bueno, ya se trate de po

llos tardíos .en el emplume o no, de modo que siempre resultan beneficiados.

17.-=-TJas corrientes de aire SOll mortales para los pollitos. Trátese ele

que la "madre" y ellocal en que estén, se hall e bien reparado de los vientos.

18.-No se mezcl en los poll os de edades distintas. Si se hiciera esto,

los pollos más viejos se comen toda La comida. sufriendo, en consecuencia, los

más pequeños.
19.-Siempre que sea posible, hágase las incubaciones en cantidades li

miradas. Los progresos serán mucho más rápidos.
20.-Recuérdese que si el pollito ha sufrido algún contratiempo en su

crecimiento, sea debido al frío o a. falta de, cuidados, nunca recobrará su es

tado y no llegará a ser lo que debió haber sido.

21.-;-Muchàs veces se nota que -en una sacada de pollos, hay uno o dos

quc se 'mantienen siempre 19ua I es, no progresando en absoluto. Revísese

bien, puede ser debido a que tienen piojos o lombrices. Aplíquese el reme

clio cor-respondiente.
22.-Los insectos se anidan en la cabeza de los pollitos y alrededor del

HlJC. Al espolvoreados con el polvo insecticida, êuídese bien d e ha¿erlo en

estos dos sitios.

23.-Una práctica muy prudente consiste en espolvorear la gallina ma-

ch-e, COll polvos insecticidns, debajo de las alas y en el plumón del abdomen.

De ('SD manera, los pollitos, al acurrucarse debajo de ella, reciben el polvo
automáticamente.

24.-Nunca se confíen los pollitos a una gallina que tenga escamas en

las patas. Esta enfermedad es causada por un ácaro, que se propagaría rá

pidamente dañando a los pollos.
25.-Revíseseles el ano, a los pollitos, periódicamente. Algunas veces

se hall ará que están sucios de excrementos. T.Jávense con agua tibia, secán

dolos bien, luego. Este trabajo se hará ele noche, preferentemente.

26.-En 1 a comida se atenderán' más a Ia calidad que a la cantidad.

Evítense esos alimentos llamados para pollitos, que tienen semillas con todos

los colores del arco iris. Generalmente son residuos d'el zarandeado de gra

nos diversos y de difícil digestión
27.-EI crecimiento rápido no es conveniente. Es preferible que sea

lento pero constante. Los pollitos que crecen con mucha' rapidez, son débil es.

Cambios en la alimentación

28.-Cuando los pollos tienen un mes, puede reducirse el número de

comidas, a cuatro durante el. día, dándoles grane de tamaño un poco mayor.

29.-Cuando las alas tienden a caer, es signo evidente de que algo anor

nial sucede. En 1 a mayor parte de los casos, es debido a lombrices intes-
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tinales , Sepáranse los atacados do los sanos y mézclcnse polvos lornbrici
(las en Ia comida que se les da.

30.-Una de las mejores cosas que se les puede proporcionar a los po
II os es que tengan Ull trozo de tierra con pasto verde, para andar. Si esto

no es posible, póngaseles en el corral algún verdeo, legumbres, cebada ger
minada, etè.

31.-]-,os pastones no deberán ser muy húmedos. Deberán tener Ulla

cousistcncia harinosa.
32.-Estos pastones deben ser hechos con mucho cuidado.
33.-A los pollos les agrada mucho la sombra. Para facilitar esto se

pueden construir unos pequeños cobertizos, en diversos ángulos del terreno,
de manera que siempre naya sornlra en algunos de ellos,

34.-El agua para beber deberá estar también a Ia sombra. Los be
bederos que 1 a contengan han de SCI' construidos de manera tal, que su lim
pieza se haga con facilidad y que impida que los pollitos 'p11edan caer dell
tro y ahogarse.

35.-11a temperatura en las madres, durante la primera semana, deberá
ser de 90u Fahr, más a menos. La mejor guía para ello son los mismos po
llos. Cuando la "madre" está demasiado fría, los pollitos se amontonan

alrededor de la lámpara, tratando de acercarse a la llama. Cuando está de
masiado caliente, se echan en el suelo, a veces patas arriba.

Si la temperatura es la correcta, se. verá a 1 os pollitos reunidos, .en pe
.

queños grupos de seis a siete, esparcidos' por toda la superficie de Ja
"ll1adrc' ,

.

36.-El afrecho seco es perjudicial a los pollitos. Cuando se les quiera
dar, cuézase ligeramente y mézclese a otros alimentos.

37.-No debe confundirse la debilidad de las patas con los calambres;
Iu primera es debida a sobre alimentación a excesiva sequedad, mientras que
la segunda es producida por I a humedad.

.

38.-En el tratamiento de estas dos enfermedades, no se empleen untu

ras muy fuertes. Disuélvase ésta en aceite y píntense las patas.
39.-F'íjese si los poll itas a bren la boca muy a menudo, estirando el pes

cuezo, como tratando de respirar fuerte, que es lo que en realidad sucede.'
Este estado es producido por unas lombrices que se hallan. en la tierra,

las que sólo se pueden exterminar encalando bien el terreno.

40.-Para desembarazar a los pollitos de estas lombrices, mójese una

pluma en aceite de oliva y pásese por el gaznate; esto produce la tos, sa

liendo los gusanos al exterior. Agréguese al pastón un poco de alcanfor en

. polvo; una cupcharadita de las de té por cada 50 pollitos.
41.-AI colocársele los anillos en las patas, cuídese de que éstos sean lo

suiicientemente grandes como para que no le opriman más tarde, al crecer.

Estos anillos hay que irlos cambiando a su debido tiempo.
42.-No se aplicará al cuerpo del pollito ningún liquido demasiado fuer

te, con objeto de matar los insectos que pueda tener; lo más probable es que
con ello muera el pollo. Al hablar de líquidos fuertes, nos referimos al ke

rosene, trementina y aceite mercurial.
43.-Para los pollitos que están en Ia "madre", tiene mucha más im

portancia la temperatura que la comida; si tienen frio no comen. Si se no-



ta que no prestan atención a Ia comida y se quedan arrimados a la Iámparu,

déseles un poco más de calor.

44.--Los pollitos pueden retirarse del lado de Ia gallina, cuando tienen

de 6 a 8 semànas de edad, según el tiempo. A veces, sucede que la gallina

se cansa de los pollitos, antes de ese momento, por lo que, si es posible, de

berán confiarse a otra gallina.
45.-Para evitar que se amontonen cuando son separados de la uiadre,

no hay nada mejor que una luz.' Suspéndase una lámpara debajo de la ta

bla de los excrementos, en el gallinero, adonde se van a llevar los pollitos,

separados de la madre.

1!6.-Para coadyuvar al crecimiento de la pluma, aliméntense con aceite

de hígado de bacalao, leche y abundante alimento blande.

47.--Para conseguir pluma corta y' fuerte, désele menos alimento blun

do, sustituyéndolo por polenta gruesa o maicin y ti-iguiilo bueno.

48.-Para que los pollos hagan mucho ejercicio no hay nada mejor que

echarles unos cuantos trozos de verdura picada. Los devoran con fruición,

llevándolos de un lado a otro del gallinero, una infinidad de veces.

49.-En una madre que tenga eapal:idad para 50 pollos, se criarán mu

l'ho mejor si. sólo se ponen 35 o 40. Cámbiese de sitio a Ia "madre" todos

los días si es posible.
50.-Para finalizar, tLeOllsejamos alirnentar a los pollos tanto COllO se

pueda, tratando siempre de no -excederse .

(Del "Mundo Ford".)

LA ALIMENTACION RACIONAL DEL CERDO

Por el doctor George H. Conn

Diferénciase el cerdo de los demás animales de una gra.nja, en el sen

tido de que es un animal omnívoro, alimentándose con productos animales.

y vegetales, al paso que los otros - caballos, vacas, cabras, etcétera,

son animales herbívoros, razón por la cual la carne no forma parte de

su alimentación. Además de esto, el',cerdo se diferencia de la mayoría de

los animales domésticos por ciertos especiales rasgos de su constitución

.matómica, la que no' le permite asimilarse grandes cantidades de forra

jes y alimentos fibrosos. El del estómago es pequeño y el aparato diges

tivo se presta para la ingestión de alimentos concentrados, tales como gra,

nos y semillas. Pero los granos y las semillas contienen muy poca materia

mineral. l a que, por lo tanto, hay que proporcionársela en alguna otra for

ma. Los forrajes con que el ganado vacuno y caballar ordinar iamente se

a limenta, contienen tres a cinco veces más material mineral que el grano

pr-oveniente de. Ia misma pl anta; y siendo que el puerco no puede ingerir

una gran cantidad de aquéllos, salta a la vista Ia imperiosa necesidad de

subsanar artificialmente esta deficiència.
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No hace de esto mucho tiempo, en los mejores criaderos de cerdos del
país se necesitaba el trrmscurso de hasta chez y ocho meses antes de que
estos animales se encontrnran en condiciones de ser enviados al matadero.
Gradua lrnente, este período se redujo a diez o doce meses, mientras que
en estos últimos años forman legión los criadores que se esfuerzan por tenel'
sus animales listos pa_l'a el morcado en el término ele seis a otro meses,

Esto dió por resultado el desarrollo de un nuevo tipo de animal de creci
miento más rápido, para el sostenimiento elel �ual los alimentos tienen que
contener una mayor proporción de los principios que contribuyen a la for
mación del esqueleto, que los alimentos que anteriormente se empleaban
contenían. Fué el deseo de acelerar 10 más posible el desarrollo y e11-

gordo de estos animales, lo que en estos últimos tiempos introdujo profun
llos cambios en el sistema empleado en su alimentación,

.

'I'anto las vitaminas como las substancias minerales desempeñan Ull

irnportautísimo papel eh la alimentación del ganado de cercla. Las segun
das están constituidas por ciertos elementos bien conocidos que pueden
ser aislados y estudiados químicamente, Las vitaminas, por otra parte, nu

pueden aislarse para ser analizadas; todo lo que acerca de ellas se sabe
es dónde se encuentran, el papel que en la alimentación desempeñan y tam

bién ]0 que ocurre cuando no existen en suficiente cantidad en la ración
dada a los animales.

Es un hecho comprobado que en la alimentación de los cerdos las vita,

minas .y los minerajes hállanse íntimamente asociados, y que bajo ciertas

condiciones la asimilación ele las substancias minerajes y ele otros elementos

nutritivos, está sujeta a la influencia de las vitaminas. J!Js necesario COllO

cer, por lo tanto, dónde se encuentran las varias vitaminas y cuál es el

mejor procedimiento para que el alimento dado a los cerdos llO carezca

ele ell as , Se las designa con ulla letra, siendo así que tenemos: vitaminas

ç\, 13, C, D y E. También se las conoce según el nombre de Ia materia en

la cual son solubles, tajes como agua o grasa, a saber:' vitamina A o vita
mina soluble en grasa, vitamina 13 o vitamina soluble en agua, etcétera

Las vitaminas, - A la primera vitamina que se deseuhrió se le dió el
nombre ele "vitamina A". Se la encuentra en la leche, en la mantequilla,
en la yema ele huevo, en el aceite de hígado ele bacalao, en el aceite de

pescado, en las ojas verdes,' etcétera. Tiene la propidad de acelerar el
desarrollo del cuerpo humano y animal y de prevenir en ambos la oftal

min, inflamación que se produce en los ojos del hombre y también en los
de los muchos anima les. Los cerdos cuyo régimen alimenticio no incluye
la vitamina A en suficiente cantidad, no se desarrollan satisfactoriamente y
se cnfl aquecen. Esto suele ocurr-ir, muy especialmente, con los cerdos na

eidos en el otoño, los que quizá no ingieran suficiente vitamina A duran
te el primer período de su desarrollo. Dándoles leche y andando al so:
ell los campos de pastoreo, muy pocas veces se resienten por Ia carencia

de dicha substancia.

Durante el invierno o mientras viven encerrados, habrá de dárseles he
no bien hojoso de alfalfa o de trébol, aceite de hígado de bacalao o leche.
En el verano, el pastroreo y la luz solar hacen innecesaria la ingestión de
alimentos,
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La vitamina ·13 se encuentra en In leche, en los huevos, en las hojas
ver-des, en las frutas, etcétera, así como también ell las cáscaras de las se

millas y granos. Su ausencia provoca en el animal un cierto estado de ner

viosidad que, ordinar-iamente, degenera en parálisis. Esta vitamina existe
en tanta abundancia que casi nunca constituye un serio problema en. la ali
mentación del ganado ele eerda .

La vitamina C existe enlas hojas verdes y en muchos tubérculos. Esta
es In vita mina que evita el escorbuto en el hombre. Se I a encuentra tan

íntimamente asociada con las vitaminas A y 13, que su utilización no pre
senta los mismos problemas que algunas de las otras.

La vitamina D - a vitamina .antirraquítica - es, juntamente con l a

vitamina A, l a más importante en la alimentación del puerco. Existe en

el· aceite de hígado de bacalao, en la leche y en las hojas verdes de las

plantas. Se obtiene por intermedio de Ia luz solar a mediante la irtiliza

eión de la lámpara de cuarzo de vapor mercúrico que genera los rayes ul

travioletas , Cuando 110 consumen vitamina D en suficientes cantidades, los

cerdos contraen el raquitismo, enfermedad muy común entre los animales

jóvenes durante el invierno, y principalmente cuando Ia ración está cons

tituida, en su mayor parte, por maíz y otros granos. En los meses del in

vierno, par9 prevenir el r-aquitismo habrá de darse a dichos animales leche

en abundancia y heno hojoso de alfalfa a de trébol. Si es necesario, puede
dárseles también aceite de hígado de bacalao. Durante el verano, los rayes

sol ares y los pastos suel en evitar esta enfermedad. La leche es muy rica

ell vitamina D, lo que explica, ell parte, su elevado valor alimenticio pa�'a
':'l cría del ganalo porcino.

.

,.Substancias :tinerales. - :No obstante afirmar algunas autoridades en

Ia materia que e: _ :·tos elementos, tales corno hierro, azufre, potasio y yodo,
no necesitan ser ir.cluidos en las mezclas minerales empleadas en muchas

regiones de los Es'¡,clos Unidos, las experiencias realizadas tienen demostra

do que la inclusión de estos minerales ha dado excelentes resultados; y

desde que ahora se sabe que el potasio y el azufre se encuentran íntima

mente ligados con I a proteína, y dada 1 a posibilidad de que las proteínas
·se formen en el aparato digestivo cuando se ha incluido el potasio en la

mezcla alimenticia, todo parece indicar que conviene emplear estos elemen

tos. Los exper-imentos efectuados en las granjas experimentales de Inglate
rra demuestran, ell efecto, que Ia ingestión de hierro inorgánico con fre

cuencia hace mucho bien a los cerdos jóvenes. TJa clase de elementos mine-
o

l'a les que habrá deu sarse depende, en gran parte, de Ia naturaleza de los

a nimales y de su régimen alimenticio. Una ración bien proporcionada que

contenga proteínas de origen animal tales como la leche y tankage' (1) y

en Ia cual los forrajes estén constituidos poT' plantas leguminosas, como ,,1-

Ialfa y trébol, no es tan deficiente en substancias minerales como las racio

nes que no son tan bien proporcionadas. Los cerdos suelen sufrir por efec

tos de la deficiencia en substancias minerales debido a que, comúnmente, se

(1) Llaman Cll los Estados Unidos tankage a los desperdicios nitrogenados pro

ven ien tes de los tanques cn los cuales han sido sometidos a un tratamiento es

pecial ciertos productos animales (desechos de matadero, etcétera), para sxtraerl..

la grasa,
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les alimenta casi solamente con maíz, Este producto contiene poquísimocalcio, aunque es bantante l'ico en fósforo; sin ernhn r-go, In proporción totalde ceniza. o principios minernles 'que el maíz contiene es muy bajo con relación a otros alimentos bien conocidos con que estos animales suelen ali
mentnrse , Una libra de alfalfa contiene tanta cal o calcio como 80 Iibrasde maíz

, una -libra (le tankage. eontiene tanto calcio como 231 libi-as de
maíz; y una libra de leche desnatada contiene la misma cantidad de calcio que 88 libras de maíz, El tankage contiene clos. veces más minerales queel maíz, y la leche desnatada contiene cinco veces más minerales que el
ma íz . Esto explica el gran valor de estos dos productos (tankage y leche
desnatada) para 1 a alimentación del ganado porcino,

Durante muchísimos alios, entre los más ptozresistas criadores de cerclos era costumbre proporcional' a los animales, en Ulla u otra forrnn, las
s uhstanci as. minerales de que las raciones corrientes enrecian. Recurríass pal'a ello a ciertos métodos Ull tanto crudos y empíl\eos; mas, nun asi, pareceque 110 dejaban de prestar sus buenos beneficios, Pl"oporcionábaseles ciertas substancias minerales, tales como l"enizns de mader-a, piedra caliza ell
polvo, carbón de leña, hulla hlnnda, azufre y otras materias No existe la
men or duda de que esta prácticn tenía algunas .ventajas , pero .los criadores
que así obi-a ban no tenían otra cosa por qué guim'se más que sus propiasobset-vncio nes Alguno!" rl(' estos elementos son Ull tanto peligrosos, y la
rnnyo ría de ellos muy poco dcseahles

, pero aun así, el gralljcr'o 110 sabía de
qué otro Dl edio podía, valerse para subsanar los expresados iúconvenientes,

'I'odos los criadores de cerdos suelen terror sus dificultades eon las ma
rrruias cuyas lechigadas con frecuencia son demnsin do pequeñas y, no crían
un númer-o suficiente de animales. Durante I a expeiiencia quo el articul is
ta lin tenido ell Ia práctica de la medicina veter-inar-ia, n menudo ha obser
vado una íntima. relación entr-e los contratiempos habidos ell Ia época. ele
lu pnril'ión (de las ma rr-anas jóvenes) y los alimentos que it Ins marranas
se les' 'lIaba, los cuales, en al gunos casos, estaban coustituidos pot' maíz
solmuent« Una ración usi no provee lns necesarias substancias mineral es
para el desarrollo de la marrana y el de las crías que lleva en el vientre,r-azón pol' ln "cual en dichas cerdas Ia parición con trecuencia se produce
con gran dificultad, cua.nc1o es que no se mueren antes de dar nacimiento
a 'los cochinillos, Otras, en tales condiciones, eran presa de Ulla profunda.afiebrada inquietud, comiéndose los gorrinos algunas ele ellas , Ya m.ayo r
parte ele estas anomalías pueden atribuirse directamente a la insuficienein ,

gruno, no existe la menor duda de que Ia adición ele elementos minerales
de minerales en Ia ración, El esqueleto do die-has mruranas jóvenes toda
vía no estaba' completamente dcsarrolndo, y al transmitir it las crías que
en el vientre llevaban las materias que contribuyen a la formación del es
queleto, tenían ellas que privarse de as tales materias, a causa ele lo cual
se debilitaban y los cochinillos con frecuencia nacían débiles y raquíticos,

Por regla general, el grano ele creales y sus derivados contienen muy1:l0CO calcio o cal, pero sí mucho fósforo, Las plantas leguminosas, como la
alfalfa y el trébol, SOIl ricas en calcio Los productos hidrocarbonados,. o
sea los elementos generadores de energía, suelen contener poca substancia
minanil, al paso que los alimentos promotores del desarrollo tales como las
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proteínas, son ricos en minerales. La leche, tankage, torta de semillas de

plantas oleaginosas y otros productos análogos, conticnen mucha substancia

mineral, al paso que el maíz, el trigo, etcétera, contienen muy poco de di
cho e leruento . Esto explica la razón de que los animales jóvenes alimenta
dos con maíz, trigo, etcétera, dejen de crecer y desarrollarse en debida for

ma, y que OCUlTa lo contrario cuando aquéllos ingieren pastos legumino
sos y otros alimentos ricos en proteína, talcs como leche, etcétera ..

Los productos agrícolas 'provenientes de terrenos que han estado bajo
cultivo duranto mucho tiernpo, suelen ser deficientes en cal y fósforo, al

gunas veces también en otros elementos. ].10s animales que en los tales te

rrenos viven, háll anse muy expuestos a ciertas enfermedades: l'aquitismo,
aborto, tuberculosis, acidiosis, esterilidad, etcétera, enfermedades que pro
vienen casi siempre de l a insuficiencia ele elementos minerales. Aun cuan

(lo el calcio y el fósforo son los minerales ele qué los alimentos más suelen

carecer, .existen otros, igualmente importantes, que también pueden hallarse

ausentes, a saber: el azufre, el potasio, el magnesio y el hierro. Regiones
hay en donde nace un gran número de animales con paperas (parotiditis),
malestar qu puede subsanarse mediante el empleo de una pequeñísima can

tidad ele yodo cn In ración. Todos sabernos que el sodio y el cloro son esen

ciales para el organismo animal, lo que explica Ia necesidad de proporcio
nal' a los animales de una granja sal común en abundancia. Esto último

eonstituve otra prueba concluyente de l a necesidad de que los cerdos ingie
ran suficiente substancia mineral en In ración.

El profesor John IV!. Evvard, de la Estación Experimental Agrnria lie

Iowa, Estados Unidos, ha comprobado experimentalmente que l a inclusióu

de substancias minerales en el régimen alimenticio de las cei:das de cría, ha

re que los cochinillos, al nacer, sean más grandes y vigorosos, y que des

pués se dcsarrollcn con mayor radipez y se conserven en mejor estado Las

cxpcriencius del profesor Evvard demuestran terminmLtemente la necesidad

de proporcionar a las marranas suficientes substnn cias minerales desde el

preciso momento ell que han concebido; los cochinillos también habrán de

t cncr acceso a dichas substancias tan pronto como comienzan a. ulimontar

se por sí solos eu el comedero automático. Los animales que viven a ió

rimen seco y 110 tienen acceso a un buen campo de pastoreo, tienen mu

cha más necesidad ele las referidas substancias que aquellos otros que se

alimentan pai-cialmcnte con pastos verdes. Pero aun los que tienen acce

so il Ull buen prado ele alfnlfu o de otras pI antas I cguminosaa y se les su

plomeuta, además, con tankage (elemento rico en proteína) la ración ele

por fuerza. tiene que producir benéficos efectos.

Suministro de minerales y vitaminas.-

Durante los meses del verano, cuando los cerdos se pasan una parte
del 'día ell U11 buen campo de alfalfa, trébol o colza, etcétera, y gozan, ade
más, ele los genéficos efectos de la luz solar directa, el problema del abas

tecimiento de minerales y vitaminas no reviste tanta gravedad como en el

invierno. POI' consiguiente, en las regiones de clima cálido o templado, es

te problema ofrece menos inconvenientes que en los paises de clima frío ,

El maíz provee Iu vitamina A' (que facilita el desarrollo del animal);
el pasto de leguminosas provee _la vitamina B, calcio y también otros ele-
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mentes minerales, La leche contiene vit aminas y snbstnncins minerales, ra

zón por la cual siempre habra cie Rel" incluida en el régimen alimenticio de
los cerdos jóvenes que se en cuent ,'n n ell estado de crecim iento , Cuando
no hay leche pura ni tampoco leche desnatada, conviene utilizar algún pro
dueto lácteo preparado y que éste contegnn, si es posible, aceite ele híga
do ele bacalao El tankage también contiene, además de excelente proteí
na, un buen porcentaje de substancias minerales,

Durante Ja estación veraniega, cuando la piaria tiene a su disposición
Ull buen campo 'de pastoreo, el maíz con un poco de tankage o leche en

una u otra forma, constituye una excelente raciún para los cerdos adultos,
A los cerdos jóvenes habrá de darse tamhién un poco de avena descasca

t-ada, acemite, torta de semillas oteagmosassas, tankage y leche, n fin de
acelerar su crecimiento . Estos deben tener acceso, asimismo, a un buen

campo de pastoreo, tal como, por ejemplo, de alfalfa, trébol, colpa o poa,

Una excelente r-ación para las cerdas de ciia, mientras se encuentran

ell estado de gestación, es l a- siguicnte:

J50 Iíbras de avena descascarnda molida,

100 libras de acemite de trigo .

25 libras de torta de semill ns oleaginosas,

25 librns de tankage.

JO libras df' torta de hueso,

Mediante el empleo de la leche necesaria, con estos productos se pre

paran unas gachas espesas, con Ins cuales se alimenta a las marranas dos

veces al día, Puede darse también a cada animal una a tres mazorcas de
maiz por Ja mañana y por la noche, hastn tres o cuatro semanas antes de

producirse Ja parición y también después de pasadas unas cuatro semanns,

o sea cuando los, cochinillos tengan cuatro semanas de edad,

La expresada mezcla ele grane también puede utiliznrse para la alimen

tación de los cochinillos ell Ull comedero adecuado, Una vez destetados, pue

de serles dada en un comedero automático hasta que tengan 100 a 150 li

bras de peso cada uno, cuando se les alimentará con maíz desgranado, Es

ta mezcla habrá de ir acompañada de leche y buenos pastos, o se olvide

que la leche, el pastoreo y la luz solar desempeñan 1.111 import antísimo papel
en Ja alimentàción racional y metódica del ganado de cerda ,

De la "Revista del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires", Agosta 1930,



IMPORTANTE
Para los Hacendados ,del Norte

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

IIasta 19.12, época en In. cual encontré por primera vez en la República
AI'I?,'entina mi tercer parásito de la Trisleza, el ANAP[JASIVIA, descubierto

por 'I'heiler en cI 'l'ransvaal mi vacuna no tenía eficacia sino contra el P'ro

pln sma bigem inum y Piroplasma argentiunn., de modo que fracasaba cuando

ia,: garrapatas inoculaban el Anaplasma.
Después ele un minucioso estnd io del ANAPTJASl\1A ARGEN'rINUi\l,

conseguí en ] 915 tranaformnr!o en vacuna, y desde esa época apliqué con toelo

éxito mi vacuna, a Iu vez con tra los Piroplasmas ? Anaplasmas conocidos CD

el pais.
SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGlT1DA POli

I:'IUlVIERA VEZ EN LA, CTENCIA, POR A'l'ENITAcrON DE ANAPLASMA

ARGENTINUlVL

Ningún método aclnalmente conocielo ela una inrnun idnd tan segura con

el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.
'Esta Y2CUna puede con toda facilidad ser probada cornparutivarnente

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

des inyecciones debajo de la piel pam los TERNEROS MAMONES hasta 6

mesesde edad, yen tres inyecciones ta mb.sn bajo de III piel, para los bovino
de más edad.

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

periores cuando se ,trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando COlI

animales que no pasan ele 12 a 14 -meses, i 1 éxito es completamente seguro.
La edad más avanzarla, la pureza de los animales, la excesiva temperatura

en el verano, las coudie.ones desfavorables del campo, aumentan las dificulta

des para la aclimataci6n y disminuyen la importancia del éxito.
Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacu

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

tización de los bovinos en los campos infecta dos de Tristeza es, no solamente

posible, sino muy fáciL (Soli cítese el folleto con instrucciones).
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

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

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

Para informes, dirigirse a Maipú 842 - Buenos Aires.

Prof. JOSE LIGNIERE8,
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�Solt'citen totleto con instrucciones a �

, �IILIGNIERES" Cía. General de Vacunas y Sueros �SOCIEDAD ANONIMA �Director Científico: Prof. JOSE LIGNIERES �
I

u. T· 31-Reliro 0_03 �C. 1 el. 2�08, Central A
�Sucursal en Rosario, Sl1NTl1 fE 908 �Sucursal en Concordia: lo. DE Ml1 VO 10 ñN

�� Surt/l'sal m Id R. O. dd Urugll(1)': JU�N Cl1RLOS GOMEZ 12óO-Montevideo �� 9�Y.Z�Z�AV����'I��B�������a2£·�-���������������������.�� ���

ta Peste Porciua u Hog-Coltra
Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcinau Hog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar acon acim ien to de los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica'su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando el suero y virus,siendo este último extraído de los animales enfermos del país.Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal procedimiento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentilmente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raiz de la vacuuación efectuada en.su establectrmeuto "Granja Magda" sitnado en la estación Pedernales (F. C. S.).

,

.' "GRANJA MAGDA

Pedernales, julio 16 de 1923.
Señor Profesor José Lignieres. Maipú 842. - Buenos Aires.
Muy señor mío:

Tengo el guste de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada porose Laboratorío contra la Pest.e POrcina u Hog-Calera, a 990 porcinos (grandes y chicos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plenaepidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrídoya a lg úu tiempo se haya producido ningún otro caso.Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz¡treconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por losvacunadores técnicos enviados para su ap l icanió n , me es grato autorizarlo para quehaga de este testimonio el uso que considere más conveniente.Lo saluda muy atto. y s. s. s."

p. p. H. Paternoater

(Firmado): Diego Mull',

Técnicos para la Vacunación- A pedido de los interesados este Laboratorio enviará u n técIiico o una persona competente 'para efectuar la vacunación simultánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más. económicas, es eleclr, sillcobrar honorartos para el vacunador. Un ícamente se cobrarán los gastos de viaje.

PRECIOS

SUERO A $ 0,07 EL C. C.
VIRUS A $ 0,10 EL C. C.

Dirección Telegráfica:
"LlNIERVl1CUNl"\" 840-MAIPU-842
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Dépositaires òes nouveaux
Colorants �rançais

--R.A. L.--
Constructor òes
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BANijU[ FRNCAIS[ DU RIO DE LA PLATA I
RECONQUISTA 199

Capital et Rherves: 15.913.-832,24 Piastres or

Met a la disposition du public son nouveau service

COFFRES-FORTS EN LOC�TION

� I
Faites une visite aux Tr èsers

et dernandez les conditions



"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR·

NIFUGO y DESINFECTANTE,
'
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onvenzase de las bondades de

ACAROINA"
La Acaroína, elaborada con los príncípíos más activos derí

vados de Ia destilación mineral, es, científicamente consíderada,
I'll remedio que más conviene para extirpar totalmente la sarna

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

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

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

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de haber sido bañadas con ese poderoso específico,

r I
I Pida "ACAROINA" en los Almacenes. y Ferreterías o a Ia:

Aprobado nuevamente pOI' Iu Dirección General de Ganadería

y por Ia Asistencia Pública de Ia Capital.

DEPRIMITIVACOMPANiA OAS
Buenos Aires I
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