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LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS representan

I�:I
un título ideal para la inversión de ahorros, tanto por el alto interés

: que producen - 6 010 ANUAL - como por las sólidas garantías
, que ofrecen.

Su triple garantía está constituída por:

Il' Llis 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 eeonómioas 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 la venta de las cédulas y de

inmediato recibir un anticipo en efectivo.'

SOLICITE Mf\VORES DfiTOS EN Lft OffC1Nf\

DE INFORMES DEL BllNCO
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ê �;¡ SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Puiverizado) -

I Para el tratamiento del Grano Malo a Pústula Maligna en el hombre. i
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SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado) 1===_=- Para tratar: Las heridas, las úlceras varicosas, las quemaduras, la
úlcera fagedénica, las uretritis, etc,
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estafilococo, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis microbiana,
donde la infecc'ión principal es complicada por la invasión de microbios

piógenos; en las anginas, [urunculosis, seniicemias, artritis, reumatismo
ï agudo, acné, cicocis, otitis, adentitis supurada, etc, ª
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Se emplea en todas las infecciones causadas por el estafilococo,
como ser: [urunculosis, piodermite, acné, osteomielitis, etc.
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150. San Martin 154
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423-25 de Mayo-427
Montevideo

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

en operaciones bancarias en general.

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

$ 6 min. por trimestre.

ADlVIINIs'rRACION DE PROPIEDADES,

CAMPOS, HIPOTECAS, etc.

L'eléfonos: U. 'l'. 6230 - 31- 32 -33 - 34 Avda. - C. T. 3493, Central

'I-Banco srancés e Italianol
CO�O PrinCiPal: CANGALlO 500 � � AoenCiO flores: RIVADAVIA 7199

BUENOS AIRES

Casa Central: PARIS

Sucursales:

Francia: Agen, Reim, St. Quentin, 'I'oulouse.
Argentina: Rosario Santa Fe.

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
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TRABAJOS ORIGINALES

EXPERIENCIAS SOBRE LA· TOXICIDAD

DE LA WEDELIA GLAUCA

(ORTEGA)
Por el doctor Leopoldo Giusti

Comurücacum. n la Primera Sesión Científicn del Ciclo para 1930 de lo. Sociedad

de Medicina, "VeteJ'inct?'i(£ (Jttnio de 1930)

En los primeros días de Ia primavera de 1929 se me apersonó el alumno

de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, clon Felipe Luis Ruiz, para so

licitarme que investigara la verdadera acción de la planta aludida en el epí
grafe, pues existía incertidumbre acerca del poder tóxico que se le atribuía

a este vegetal y que tenía conocimiento que varias denuncias concretas ha

bían llegado al Ministerio de Agricultura de Ia Kación, declarándose que

varios animales murieron, por la ingestión de ese producto, que vulgarmente
se conoce bajo los nombres de sunchillo, yerba de sapo, matasapo, flor de

sapo, etc., etc.

Inmediatamente me puse en acción con el objeto de dilucidar ese pro-

blema biológico que se me planteaba, Como primer acto para orientarme

y penetrar con seriedad en el estudio, revisé prolijamente las fuentes biblio

gráficas de las plantas venenosas, para saber lo qué se había escrito al res

pecto y observé con sorpresa que sólo había sobre el particular, algunas
citas escuetas y ningún trabajo metódico presentado, Consulté .entonces li

varios especialistas del país, que se han ocupado de nuestros vegetales tó

xicos y cuyos nombre son autoridades en la materia, Me refiero a los profe
sores Houssay B. A., Dominguez J. A, Reichert F., Parodi L. R., Molfino J, F.,

.

que me ilustraron con sus consejos, alentándome para que trabajara en la



ndagación de la cuestión en forma bien organizada para sacar conelusiones
exacta, pues se ha exagerado y tergiversado mucho en ese tópico de los yu
yos majos o venenosos; hay una enmarañada trama de leyendas, tejidas con

los hilos de Ia fantasía o tradición que requieren un pasaje por el alambique
de la investigación científica.

El doctor Houssav B. A., con la gentileza que le earacteriza, me pro

porcionó su cuaderno de apuntes, doncie estaban anotados los protocolos de
un reducido ciclo de experiencias en palomas, cobayos y conejos que realizó
en colaboración con el doctor Negrete en el otoño de 1918, con el sunchillo

salteño, administrado en forma de cocimiento de la planta, resultando tóxico

para las especies animales citadas. Dichas investigaciones no fueron publi
cadas. El doctor Domínguez J. A. manifiesta que analizando la Wedelia

glauca extirpada en el comienzo de la primavera, sólo contiene aceite esen

cial y resina, a los que, al iniciarse la floración, se agrega una saponina; no

encierra alcaloides.
Gracias a la actividad y buena disposición del decano Ingeniero Ma

rotta, que. me proporcionó diversas especies animales (cobayos, conejos, sa

pos, perros, gatos, ovejas, cabras, vacas, cerdos y caballos), me fué posible
estudiar hasta ahora, el grado de toxicidad de la Wedelia glauca en Jos.'
sujetos de experiencia mencionados y luego en trabajos sucesivos analiza

ré la acción fisiológica en particular.
El presente estudio se hizo en el labor-atorio de la cátedra a mi cargo,

durante la primavera de 1929 y en el verano de 1930; utilizando la planta en

Jas tres fases de su evolución (verde, florecida y con frutos) .

Las plantas fueron recogidas, la mayor parte del potrero Chorroarín y

Warnes (enfrente a nuestra Facultad), perteneciente a clon Juan Vicente
Echevarne y también se extrajeron muestras de algunas existentes dentro del

perímetro de la Institución, otras fueron recolectadas en terrenos circun

dantes al Puerto Nuevo de Buenos Aires, donde vegeta en abundancia y otras

las arranqué personalmente de un campo de mi propiedad en Villa París

(F. C. Sud).
La Wedelia glauca es un arbusto de hi, fami.lia de las Compuestas, muy

extendido en el país y que comienza a florecer a fines de octubre, sus ho

jas recién desprendidas de la planta fresca, tienen un sabor amargo y no

son malolientes, pero adquieren a las pocas horas una fragancia fortísima

y desagradable que se acentúa notablemente con la desecación.

El procedimiento que he seguido en todos los casos fué primeramente
averiguar, si los animales ingerían la planta espontáneamente, ya sea pura

o mezclada eon otras forrajeras y sino la administraba con sonda gástrica,

fen brebajes o en inyecciones, teniendo mucho cuidado de pesar el animal y

el sunchillo introducido, examinando las alteraciones provocadas.
Adjunto a continuación un compendie de Jas investigaciones que hq .

realizado:
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CONEJOS

CONEJO (1),1.530 gramos. - EI27-IX-1929 a las 8 horas estando el ani

mal en. completa inanición desde hace 48 horas y habiendo bebido exclu

sivamente agua, se le ofrecen en una bandeja, 200 gramos de planta verde

sin flores, que había sido arrancada hacía 20 minutos del potrero Chorroarín

y Warnes; el sujeto se precipita en seguida para tornarla, olfatea el pro-
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dueto, pero no lo ingiere, rehusándolo con violencia a pesar de que quise
dárselo forzadamente, colocándole un puñado de hojas en la cavidad bucal
por medio de pinzas de disección. Durante todo el día no probó ni una ho
ja, como lo comprobé pesando nuevamente el material presentado. Al día
siguiente a las 14 horas le ofrezco una mezcla de 150 gramos de alfalfa
verde y 150 gramos de sunchillo y la come con avidez, llamándome profun
damente la atención, que escogía solamente la alfalfa y dejó intacta la por
ción de sunchillo contenida. Al siguiente día le administro con sonda gástri
ca 50 c. c. de una solución (cocimiento de planta sunchill a de la misma
procedencia, all0 %. Preparación de 60 grs. de dicha planta' en 600 de
agua corriente, hirvió treinta minutos, se redujo a 140, se filtró por algodón,
agregándole agua hasta completar el volumen primitivo). Observo que a los
diez minutos de la ingestión artificial del preparado, el conejo queda ale
targado, como dormido, midriasis, estallan intensas convulsiones, disnea mar

cada, pero a, los cuarenta minutos el animal se repone desapareciendo com

pletamente los trastornos denunciados. Estuvo en observación durante quince
días consecutivos alimentándose con la clásica ración y como no manifestara
novedades lo día de alta.

CONEJO (2),1.500 grs. - E129-IX-1929 a las 16 horas se le da a ingerir
200 grs. de sunchillo extraído a las 7 de la mañana del mismo sitio anterior
y observo que el sujeto ingiere esa planta espontáneamente, no obstante que
había comido alfalfa en abundancia durante toda Ia mañana y había pastado
én el potrero contiguo al laboratorio, que es una pradera con buenas forra
jeras. Al cuarto de hora de la ingestión del sunchillo, se repite el cuadro
sintomático descripto en el conejo N:o 1, pero en forma más, impresionante,
aumentando la gravedad de una manera creciente y la muerte se produjo a

las 20 horas, es decir, después de cuatro horas de tomado el sunehillo . En
. la autopsia encontré los pulmones deshechos, con un aspecto cremoso en

su totalid�d. También el hígado presentaba una coloración negruzca y la
mucosa estomacal y duodenal muy congestionada.

CONEJO (3), 1. 300 grs. - El 30-IX-1929 a las nueve horas, encontrán
dose en ayunas desde hace 24 horas, se le presentan 200 granos de planta
sunchillo recolectada en el terreno de la Facultad (cerca de la Clínica) y se

observa que la come muy despacio y con desgano, consumiendo sólo 80 gra
mos en 24 horas; el sujeto esta tranquilo, apirético, con respiraciones y la
tidos cardíacos normales. Sé le deja los 120 gramos restantes de la planta y

compruebo el 2-X, a las 8 horas, que estaba muerto y no quedaba residuos
de sunchillo. En la autopsia se observa lesiones de congestión pulmonar y
rojiza la mucosa duodenal.

CONEJO (4), 1.250 grs. - El 30-IX-1929 a las 9 horas se le ofrecen 150

gramos de sunchillo (la misma que la dada al conejo 3) y se nota que la in

giere con lentitud, necesitando 48 horas para consumirla totalmente; la tem

peratura subió por unas horas de 39°5 a 40°8, produciéndose además disnea y

temblores musculares; estas alteraciones fueron pasajeras. y pronto se resta

bleció, no presentando ningún síntoma anormal en las dos semanas siguientes,
que se siguió observándolo.

CONEJO (5),1.400 grs. - El 30-IX-1929 a las 9 horas se le dan 150 gra
mos de sunchillo extraído del potrero Chorroarín y V{arnes y se observa

el mismo resultado que en el conejo anterior, N.O 4.
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CONEJO (6), 1. 300 grs. - El 2-X-1929 se le introduce, con sonda gás
trica 100 c. c. de cocimiento de sunchillo allO 7ó, preparado en el día; a

los diez minutos micción, a la hora temblores musculares, el número de res

piraeionss aumenta de 60 a 94 y la temperatura de 39°2 a 40°6; muere des
pués de cinco horas de la ingestión del producto, observándose en la autopsia
una marcada congestión de los pulmones y de la mucosa gástrica e in
testinal.

CONEJO (7), 1.230 grs.
- El 2-X-1929 se le administra, con sonda

gástrica, 80 c. c. del mismo cocimiento anterior, observándose a la media
hora una .ligera polipnea, que desaparece pronto y el animal sobrevive, nor-

malizándose completamente.
.

CONEJO (8), 1.300 grs. - El 2-X-1929 se le da con sonda gástrico,
70 c. c. del mismo cocimiento anterior; el animal sobrevive, sin presentar
alteraciones.

CONEJO (9), 1. 350 grs. - El 2-X-1929 ingiere, con soda gástrica, 11<.)

c. c. del cocimiento anterior; a los diez minutos el animal está agitado, hace

inspiraciones profundas, defeea y orina, estallan a los cuarenta'minutos in

tensas convulsiones , temperatura, 41"; respiraciones, 86; muere a las cua

tro horas de haber tomado el preparado, notándose en la autopsia congestión
�mMM.

.

CONEJO (10), 1.250 grs. - El 4-X-1929 se le da con sonda gástrica,
80 c. c. de macerado de planta allO % (preparado hace 24 horas, 30 gramos
de planta triturada en 300 de agua) ; a los veinte minutos micción, defeca

ción y aparición de temblores musculares que aumentan progresivamente en

intensidad, temperatura, 40"2; respiraciones, 94; muere después de cuatro

horas de la ingestión, presentando en 1 a autopsia congestión del estómago
y de los pulmones.

CONEJO (11), ].200 grs.
- El 4-X-1929 se le administra con sonda

gástrica, 60 c. c. del macerado anterior y no aparece ningún trastorno

aparente.
CONEJO (12), 1.200 grs, - El 4-X-1929 se le da con sonda gástrica,

.70 c. c. del macerado anterior; se producen a la hora ligeros temblores mus

culares y la temperatura asciende de 39°4 a 39"9: sobrevive.

CONE.TO (13), 1. 300 grs. - El 7-X-1929 se le administra por inyección
subcutánea 5 c. c. de cocimiento al10 'lo.; no se producen alteración; so

brevive.

CONEJO (14), 1.250 grs. _:_ El 7-X-1929 se le inyecta por vía subcutá

nea, 8 é. c. del cocimiento de planta anterior; a los veinte minutos disnea,
temblores musculares, temperatura 40°, pero paulatinamente se repone com

pletamente y sobrevive.

CONEJO (15), ] .300 grs. - E17-X-1929 se le inyecta por vía subcutánea

10 c. c. del cocimiento anterior; al cuarto de hora micción y agitación ge

neral, luego aparecen convulsiones, polipnea, temperatura, 40° 9; respiracio

nes, 98; muere después de cinco horas de la inyección, observándose en la

autopsia las mismas lesiones que el conejo N." 10.
.

CONEJO (16), 1. 350 grs. - El 2-1-1930 se le ofrece, encontrándose en

ayunas desde hace 24 horas, cien gramos de planta sunchill� con flores , �a
rechaza y no prueba ningún fragmento; a los dos días se le myecta por VIa

sor 'ti mI8pU;)U8S<lp 8S : % 01 l'u. UfUUJd U�? ap OfU8�m�;)0;) 8p ';) ';) 8 u�u,?+n;)qns
quince minutos un cuadro de intoxicacion, temblores musculares, disnea, que
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duran una hora y luego se restablece, sobreviviendo.
CONEJO (17), 1. 300 grs, - El 6-1-1930 se le presentan 100 gramos de

planta florecida; la rechaza; al día siguiente le administro, con sonda gástrica, 80 c. c. de cocimiento de esa planta; se reproduce el mismo espectáculode envenenamiento, denunciado anteriormente y sobrevive.
CONEJO (18), 1.320 grs. - El 6-1-1930 se le inyecta, por vía subcutá

nea, 10 c. c. de planta sunehillo florecida. A los veinte minutos se desarro
llan convulsiones intensas y crecientes, disnea, Cheyne Stocyes y muere des
pués de seis horas de la inoculación del producto. En la autopsia obsérva
se congestión del estómago, duodeno y pulmones.

CONEJO (19), 1.300 grs. - El 7-1-1930 se le da con sonda gástrica
100 c. c. de cocimiento de planta florecida; a los diez minutos micción, clefe
ración, luego temblores musculares, disnea, respiración periódica y muerte
a las cinco horas de la ingestión. En la autopsia se notan las mismas lesio
nes que en' el conejo precedente.

CONEJO (20), 1. 200 grs. - El ] 0-III-1930 se le ofrece, estando en ayu
nas desde hace 24 horas, doscientos gramos de planta sunchillo Ilenas de
frutos, come todo.

El 11 se le ofrece 200 gramos de planta, come 150 grs.
El 12 se le ofrece 200 gramos de planta, come 100 grs. y muere durante

la noche. En la autopsia se nota congestión del estómago, duodeno y pul
mones.

CONEJO (21), 1.450 grs: - El ] 0-IIl-1930 se le presenta, encontrán
dose en ayunas desde Iu víspera, 200 grs. de sunehillo, de la misma proce
dencia que la anterior; muere el las 22 horas de la ingestión. En lu autop
sia se observan las mismas lesiones que en el caso anterior.

CONEJO (22'1, 1.300 grs, - }1]1 17-11[-1930 se le presenta 200 grs. de
sunehillo con muchos frutos; lo come íntegramente y muere a las doce ho
ras de la ingestión. Autopsia: iguales lesiones.

CONEJO (23), 1.500 grs. - El 17-IIl-1930 se le ofrece 200 grs, de
sunchillo cargado de frutos, come 120 gramos; al día siguiente se le pre
senta 200 grs. y come ]50 grs., muriendo durante In noche. Obsérvanse en

la autopsia congestión (le los pulmones, estómago y duodeno.

COBAYOS

COBAYO (1),480 gramos. - Ei l4-X-19�9 a las 14 horas, no habiéndosela
dado alimento por la mañana, se le presentan 100 gramos de planta sunehillo,
arrancada hacía sólo diez minutos, de la acera de la Facultad que está sin

pavimentar, por Chorroarin , el animal la rechaza y no probó ni una hoja
a pesar de encerrarlo en un box, teniendo It la vista ese material durante 48

horas; sólo bebió agua.

El l6-X-1929, a las 14 horas, se le ofrece una mexcla de 50 grs. de al

falfa verde y 50 grs. de hojas de sunchill G y observo que se sirve exclusi
vamente la alfalfa dejando íntegro el sunchillo. Con una habilidad extraer

dinaria hace la separación con los dientes, guiándose con el' olfato. Al día

siguiente le coloco en el piso del box otros 100 gramos de planta s�nchillo,
recolectada por mí, en Villa Paris y tampoco la acepta, a pesar de dejarla du

rante tres días como único alimento; sólo bebió agua, Para evitar que se .

muriera de inanición lo sustituyo por otro:
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,COBAYO (2), 500 grs. - El 2l-X-1929 a las 9 horas, estando en ayunashacía 24 horas, se le presenta 80 gramos de planta sunchillo recogida del potrero de Echevarne (Warnes y Chorroarín) y que contiene dos flores; la
rehusa no obstante que la dejé a su alcance durante 7-2 horas; sólo bebió
agua. Al día siguiente la mezclo con alfalfa y se repite el cuadro notable des
cripto en el cobayo anterior N.> 1.

COBAYO (3), .410 grs. - El 25-X-1929 a las ]4 horas, habiéndose ali
mentado por la mañana con la ración diaria, le ofrezco 100 gramos de sun
chillo fresco, que lo había arrancado personalmente a las 13 horas, de un

potrero lindante al puerto .nuevo de Buenos Aires; no lo acepta a pesar que
intento y logro introducirle unas hojas en la cavidad bucal, las que arroja
violentamente; durante 48 horas le dejo la planta a la vista y no Ia prueba.

El 27-X-1929, se le da la mezcla de alfalfa y sunchillo, confirmándose el
hecho denunciado que selecciona exclusivamente la alfalfa. Por el término
de una semana se le da la alimentación habitual. El 3-X1-1929 se le adminis
tra con sonda gástrica, 50 c." c. de cocimiento de planta sunchillo allO % y
se desarrolla a la hora de la ingestión un cuadro de verdadera intoxicación:
ints nsas convulsiones. el animal levanta Ia cabeza. abre la boca, la tempe
ratura de 39°7 sube a 40° 9; las respiraciones, de 80 a 120; muere a las
tres horas, notándose una muy prenunciada congestión en la mucosa es

tomacal y del duodeno, el hígado obscurecido, coágulos sanguíneos en las
cuatro cavidades del corazón, pulmones con un puntillado congèstivo.

COBAYO (4),380 grs. - El14-XI-1929 a las 8 horas se le administra por
medio de una sonda gástrica, 30 c. c. de cocimiento de planta de sunchillo
allO %, recién preparado; se observa a la hora unos ligeros temblores mus

culares, que desaparecieron prontamente y se repuso; sobrevive y queda en

observación durante un mes, sin encontar en ese organismo alteraciones fun
cionales.

COBAYO (5),420 grs. -- El14-X1-1929 a las 8.30· horas, le inyecto sub
cutáneamente 5 c. c. del mismo cocimiento anterior; a la media hora micción,
defecación y. comienza a dar saltos convulsivos con una respiración por mo

mentos estertorea, acompañada de un sonido ronco y sibilante, "temperatura,
41 0; respiraciones, 110. Muere con impresionantes síntomas de asfixia; a las
12.30 horas, es decir, exactamente a las cuatro horas de practicarle la in

yección. En la autopsia se observan análogas lesiones a las encontradas en

el cobayo N.O 3.

COBAYO (6), 420 grs. - El l6-XI-1929 a las 14 horas, le inyecto por
vía subcutánea, 4 c. c. de cocimiento de planta de sunehillo allO %, recién

preparado; estallan a la hora ligeros fenómenos de envenenamiento, tradu
cidos por temblores musculares, disnea, micción, defecación, hipertermia, po

linea, midriasis, pero poco a poco se atenúan esas alteraciones y observo

que a las tres horas después de la inyección, el sujeto está normalizado y

sobrevive, no manifestando ningún trastorno en los quince días
\

que estuvo

en examen.

COBAYO (7), 500 grs. - El 2-1-1930 se le presentan 100 grs. de planta
sunchillo conteniendo flores, como único alimento; la rehusa y. no ingiere
nada a pesar de tenerla a la vista, en el piso del box durante ocho días conse

cutivos. Con motivo de esa terquedad y para evitar la muerte por inanición,
le doy de alta, dándole alfalfa.
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COBAYO (8), 450 grs. - El 2-1-1930 se le ofrece una mezcla de 100gramos de alfalfa y 100 gramos de sunehillo florecido. Acepta solamente laalfalfa y deja todo el sunchillo. A los dos días siguientes le administro, consonda gástrica, 50 c. c. de cociimneto de esa planta allO %. Se producenlos mosmos síntomas de envenenamiento y la muerte, como los apuntados enel cobayo N.O 3.
COBAYO (9), 500 grs. - El 2-1-1930 se le presentan 100 grs. de plantasunchillo florecida; no la acepta y no prueba ninguna fracción durante los I8 días que estuvo a su alcance corno único alimento. Observándole la idén-tica obstinación que el cobayo N.O 7.
COBAYO (10), 480 grs. - El 4-1-1930 se le da con sonda gástrica 40

c. c. de cocimiento allO % de sunchillo florecido. A los diez minutos micción abundante y estallan fuertes temblores musculares que desaparecen después de cinco horas. Se repone totalmente y sobrevive.

PERRO (1), 8.600 gramos. -- El l8-XI-1929 a las 8 horas se le administra con una sonda gástrica, 300 c. c. de un cocimiento de planta sun chi
Ilo al 20 %, recién preparado; a los diez minutos lo vomita Íntegramente.El 20-X1-1929 a las 8 horas, repito la operación de darle por medio de una
sonda gástrica, 300 c. c. de cocimiento de planta sunchillo, nuevamente preparado, y lo retiene, apareciendo después de una hora defecación y micción
abundante, temblores musculares; el pulso aumenta de 90 a 120, las respiraciones de 16 a 38, la temperatura rectal de 38°5 a 40°; muere a las 12.10
horas, es decir, después de cuatro horas de la ingestión.

.PERRO (2), 9.600 gramos. - El 20-X1-1929, a las 8.30 horas se le da
con la sonda gástrica 200 c. c. del cocimiento anterior; no se observa nada
anormal y el animal sobrevive.

PER.j.{Ò (3),7.800 grs. - El 22-X1-1929 a las 14.15 horas se le inyecta
intraperitonealmente 15 c. c. del cocimiento anterior; aparecen ligeros tras
tornos respiratorios y temblores musculares, que duran solamente unos diez
minutos; se repone completamente y sobrevive.

GATOS

GATO (1), 2.760 grs. - El 25-X1-1929 a las 14 horas se le administra con
l· sonda gástrica, 200 c. c. de cocimiento fresco de pJanta sunchillo al 20 %;
se observan temblores musculares a la hora de la ingestión, junto con una
disnea manifiesta; la temperatura, de 39° asciende a 40°3, el pulso de 92 a

116, las respiraciones de 18 a 32; muere a las 17.45, es decir, después de
tres horas. con cuarenta y cinco minutos de la ingestión; en la autopsia
se nota congestión en el estómago e intestinos.

GATO (2), 2.800 grs. - El 25-X1-1929 a las 14.15 horas, se le hace
ingerir por medio de ls sonda gástrica? I 50 c. c. del cocimiento anterior;
sobrevienen temblores musculares pasajeros, la temperatura, pulsaciones y
respiraciones se mantienen en números normales; sobrevive.

GATO (3),2.600 grs. - El 25-X1-1929 a las 14.20 horas se le da con la
sonda gástrica 100 c. c. del cocimiento anterior al 20 %; no se registran al
teraciones; sobrevive.
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SAPOS

SAPO (1), ·130 grs. - El 28-XI-1929 & las 7.30 horas' se �l e invecta en

el saco linfático ventral, 5 c. c. de un cocimiento fresco de sunchillo �;l 20 %;
se observa que el. sujeto está, muy pesado para ejecutar los movimientos.
cuando se le obliga a moverse, y a las 11 horas, es decir, después de tres
horas y media, se jniciall violentas convulsiones muy parecidas a las produ
cidas por la estricnina; muerte a las 11.30 horas. En la autopsia el hígado
negruzco, muchos coágulos sanguíneos en el ventrículo.

SAPO (2), 130 g1'S. - El 28-XI-1929 a las 7.:35 horas le inyecto en el
saco linfático ventral, 4 c. c. elel cocimiento anterior; se nota una leve as

tenia y rigidez muscular que persiste toela la mañana; se repone' por la tar-

de y sobrevive.
.

SAPO (3), 120 grs. - El 28-XI-1929 a I as 7.40 horas le inyecto en el
saco linfático ventral, 3 c. c. del cocimiento anterior; no se observa nada

anormal; sobrevive.

. ,

CABALLOS'

CABALLO (1), 230 kilogramos. - El 30-XI-1929, a este equino ciego
(córnea opaca, cubierta con una capa blanquecina en ambos ojos), se le ofre

ce un kilo de planta sunchillo recién extraído del potrero Chorrnarín y War

nes; a pesar de encontrarse en ayunas desde hace 24 horas y de colocarle nn

puñado de hojas en la cavidad bucal, las rechaza .violentamente. Repito la

prueba durante tres días consecutivos y tampoco acepta el sunchillo , El.

4-XII-1929 le mezclo hojas de alfalfa y sunchillo, colocándoselas en el come

dero y observo después de dos horas que se sirvió de la alfalfa y dejó Ín

tegramente las hojas de sunchillo . m 6-XII-1929 8C le da con una. botella

1. 800 c. c. de líquido de maceración al 100 % (1 1/2 kgr, de sunchillo y 11 1/2
de agua, se dej a 24 horas, al comprimir se recoge 1.800 c. c. de líquido) ;

a las dos horas e�tallan fuertes temblores musculares y se echa revolcándo

se, como si tuviera cólicos, la temperatura sube de 37°8 a 40°2, el' pulso de

42 a 76, las respiraciones de 10 a' 32. Muere a las ocho horas de háber to

mado ese brebaje; en la autopsia se observa congestión del estómago, in

testino y pulmones.
CABALLO (2), 260 kgrs, - El 30-XI-1929 habiendo comido el día an

terior la ración ordinaria, se le presenta un kilo de planta. sunchillo extraída

en Villa París, no la acepta; al día siguiente mezclo ese kilo de sunchillo hien

picado junto con otro kilo de alfalfa, también triturada, por lo que resurta

difícil separarlos y compruebo que no obstante dejarlo en el comedero du

rante tres días el animal no lo ingiere. El (j-XII-1929 se 'le da con una bote

lla 1.300 c. c. de maceración sunchillo al 100 %; a las tres, horas el animal

se revuelca y tiembla ligeramente, Ia temperatura., de 38° asciende a 39°1,
. el pulso de 36 a 48, las respiraciones de 16 a 22; pero a las cinco horas de

Ia ingestión estaba el sujeto completamente normalizado
..

Durante una se

mana lo largo al potrero y el 13-XIl-1929 vuelvo a darle con la botella 1. 500

c. c. de maceración sunchillo a1.100 %, observando n las dos horas yrnedia,
micción abundante, def'ecación , el sujeto se acuesta y patalea, convulsiones,

temperatura de 38° sube a 40°4, las respiraciones de 18 a 38, el pulso de 36

a 78; muere a las seis horas de haber recibido el brebaje; en la autopsia se

observan las mismas lesiones que en el caballo N: l.
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CABALLO (3),250 kgrs. - El 3-IlI-1930 se le presenta un kilo de sun
chillo florecido y con frutos; no lo tomó pn los cinco días que estuvo en el
box a la vista como único alimento.

CABAl:"LO (4), 300 kgrs. _. El 3-III-1930, se le ofrece una mezcla de 500
gramos de alfalfa y 500 grs, de sunchillo Ilorecido y con frutos; en seguida
elige la alfalfa, comiéndosela y deja intacta la planta sunchillo, no sirvién
dose de ella durante los seis día') que' la tuvo delante en la comedera.

CABRA (1), 35 kilogrumos. - El 30-XI-I929, estando en ayunas desde
hacía 24 horas, se le presentan 500 grs. de sunchillo recién' extraído; lo co
me muy despacio y al cabo de dos horas lo ha ingerido totalmente. No se
observan alteraciones y se mantiene la temperatura normal (39°3), el pulso
92, las respiraciones 18. A 1 día siguiente ] e doy un kilo de sunchillo recién
extraído y lo come íntegramente, sin ofrecer novedades. Durante ocho días
conseeutivos se le da como único alimento dos kilos diarios de planta sun
chillo recién arrancado y se comprueba que come rada día un kilo y medio
y no se nota ningún síntoma anormal. La largo al potrero y por tres. días
se alimenta con alfalfa. El 12-XII-I929, se le adrninistra con una sonda gás
trica, 500 c. c. de macerado de planta sunchillo al 100 %; a las dos horas
el animal se echa y aparecen temblores musculares, temperatura 41"2, pulso
I 30, respiraciones 32. Muere después de siete horas de la ingestión; en la
autopsia se comprueba que los pulmones, estómago e intestinos están con

gestionados.
CABRA (2), 40 kgrs. - El 30-XI-I929 se le da un kilo de planta sun

chillo recién extraído ele Villa París y lo acepta, comiéndolo totalmente. Por
cuatro días seguidos se le ofrece dos kilos de .sunchillo de la msma proce
dencia, e ingiere los des primeros días 1.800 grs. y los dos últimos los
dos kilos; no se observan modificaciones, temperatura 3902, pulso 90, respi
raciones 16. En 20 días que estuvo en examen no hubo alteraciones.

CABRA (3), .. kgrs, - El 7-XH-I929 se le da un kilo de sunehillo re

cién extraído; lo 'come todo en el día sin anotar alteraciones; se la larga
al potrero; el 15cXII-I929 se le administrn, con sonda gástrica 300 c. c. dé
macerado de planta sunehillo al 100 %; SP desarrolla el mismo cuadro sin
tomático descripto en l a cabra N.O 1, y muere después de ocho horas de
la ingestión, observándose en la autopsia iguales lesiones que }as apuntadas
anteriormente. .

CABRA (4),40 kgrs, - El 3-III-1930 se le ofrece] kilo de sunchillo flo
recido y con frutos, comiendo todo sin novedades. El 4-II1-1930, :ídem; el
5-II1-1930, ídem; el 6-II1-1930, ídem. No o?servándose síntomas la doy
de alta.

CABRA (5), 37 kgrs, - El 3-II1-1930 le ofrezco 1 kilo de sunchillo flo
recido y con frutos; lo come todo. Lo mismo sucede el 4, 5 y 6 sin acusar

fenómenos anormales. El 7 -JII-1930 le administro 300 c. c. de macerado al
100 % de planta sunchillo florecido y con fruto, por medio de una sonda
gástrica. Se muere a las nueve horas de Ja ingestión, repitiéndose exacta
mente las lesiones descriptas en las cabras N.O y N.O 3.

CABRITO (6), testigo nacido el 18-IX-I929. � El 3-I11-1930 se le pre
sentan 250 grs, de sunchillo cargado de frutos; acepta 200 grs. sin ofrecer
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alteraciones organicas , el 4, 5, 6, 7, 8, ídem. Le doy de alta.

CABRITO (7), tiroprivo, llacid� el 18-IX-1929. - El 3-IIl-1930 se le
ofrecen 250 grs. de sunchillo lleno de frutos; come 180 grs. El 4-III S8 le

presentan 250 grs, dei .mismo y muere durante la noche. En la autopsia
encuentro la mucosa gastroduodenal muy congestionada, lo mismo que los

pulmones.

VAQUILLONA (1), de 8 meses, 210 kilogramos. - El 18-XI-1929 se le

pres�ntan 2 kilos de planta sunchillo recién extraída; la come toda sin ob
servarse alteraciones, temperatura 38°5, pulso 50, respiraciones 15. Al se

gundo día se le ofrecen tres kilos y lo come todo.
Al tercer día se le presenta 4 kilos de sunchillo verde y come todo.

" cuarto " " " 5 " " " y come todo.

,., quinto " " " 6 " " " "" "

" sexto " """ 7""" "" "

" séptimo " " " 8 -» "" ""

" octavo " " " 9 " " " " "

" novena " " " 10 " ."" "

" décimo " "" " 11"" " "."

" undécimo """ 11 " " " " "

duodécimo """ 11" """

"décimotercero """ " 11""" "

décimocuarto """ 11 " " " " "

"décimoquinto """ 11" """

" décimosexto """ 11" """

"décimoséptimo " " 11 ""

" c1écimoctavo """ l' 12 ""

décimonoveno """ 12 " " "

" vigésimo " ",. " 12"" "

BOVINOS

"

diez

"

y medio"

"

"

ocho
todo
diez

" ""

" " "

�
Durante esos veinte días de obser-vaciún, el animal ingirió sunchillo co-

mo único alimento y 15 litros de agua diariamente; observé a partir del se

gundo día, que el sujeto estaba muy sediento (quizás por la amargura 'del

sunchillo), tenía periódicamente un ptialismo pronunciado, la consistencia

de las heces era dura, moldeada desde el tercer día, habiendo perdido. pau

latinamente el estado pultáceo inicial característico de la especie; para cum

plir el acto de la defecación, el individuo realizaba esfuerzos intensos y pro

longados; en cuanto al pulso, temperatura y respiraciones fueron normales.

Decidí suspender la administración del sunchillo hasta el mes de enero

en que la planta se encuentra más cargada de flores y averiguar si esos ele

mentos son más tóxicos, comprobando el efecto durante las fases de evolu

ción del vege,tal.
En todo el mes de diciembre, desde el día siguiente en que se le dió

la ración ordinaria, se normalizó la composición de las materias fecales que

volvieron a ser blandas, efectuándose el arrojamiento de esos residuos en

forma tranquila, y natural.
.

Reanudo el 2,1-1930 la observación, sometiéndolo a la ingestión de sun

chillo que contiene numerosas f'lores:

El 2·1·1930 se le ofrecen 10 kilos de sunchillo florecido. come todo.

3·1·1930 " "
12 " " "

10 kilos.
"

4·1·1930 " " " 11 " " " " "

"
5·I-1930 " " " 11 " " " " " "

" 6·1·1930 " " "
11 " " " " " "

"
7·1·1930 " " "

11 " " " " "

8·1·1930 "
11 " " " " "

" 9·1·1930 " " " 11 " " " " " "

" 10·1-1930 " " "
11 " " " " " " "
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Interrumpo la experiencia pues se confirman con la misma intensidad lasmanifestaciones del ptialismo, dureza de las materias fecales, defecación la
boriosa, sed y se mantienen normales el pulso, respiraciones, temperatura,etc. Reanudo nuevamente el estudio en marzo con pl anta bien provista defrutos.

El 3-1II-1930 se

4-1II-1930
5-1II-1930
6-II1-1930 "

"

"

le 10
10
10
10

presentan kilos de suuchillo fructif icado ; lo' come todo.
" "

"

"

"

"

" "

"

"

" " "

" "

" )J

"
" " "

"
" "

"

Suspendo porque se repiten las manïfestaciones precedentes.
BOVINO (2), 9 años, 580 kgrs. - El 18-XI-1929 se le ofrecen cinco

kilos de planta sunchillo recién recogida; la come rápidamente sin producirse novedades.

Al segundo
" tercel'

" cuarto

" quinto
sexto

" séptimo
octavo

" noveno

décimo
" undécimo
" duodécimo
" décimotcrcero
" décimocuarto
" décimoquinto
" décimosexto
" décimoséptimo
" déeimoctavo
" décimonoveno

vigésimo

día se le presenta 5 kilos de esa planta; la come toda.
10 " "" " verde; come 7 kilos'
10

" "" " "',, 8 "10
10
10
10
12
13
13
15
15
15
15
16
16
16
16
16

" "" "

" "

" "" "

" "

JJ "" "

n " "

" " " " " " "

todo" " " " "

" '" " " "

" " " " "
"

" "

" " " " " H "

" " " " " "
" " " " "

., 14 'kilos
" todo
" 14 kilos
,,14 "

,,14 "

,,14 "

" 15

" 15

" 13

" -- " " J] " " "
" " "

" " "

n " "

" .. "

" " "

" " "

" " "

" " " "

" " " " "

" " " " "

" " " "

" " " " "

" " " " "

" " " " "
" " " " " " " "

Como en el caso anterior, dicho sujeto recibió como único alimento la
planta aludida, en los veinte días que fué sometido a estudio; la temperatura 38°2; el pulso 48: las respit-acionos 16, se mantuvieron igual, como antes
de la investigación .. Me llamó Ia atención la acción astringente producida porla administración del sunehillo, pues antes de iniciar el trabajo, este bovi
no presentaba una copiosa diarrea y poco a poco esas disposiciones líquidas
se hiiceron más espesas, adquiriendo un continuado. grado de firmeza; tam
bién a este ejemplar, durante todo el tiempo de la prueba, le costaba defe
car, produciendo una tensión violenta de los músculos respectivos. Lo mismo
que el precedente, la secreción salivar era exagerada (babeo filante, que
caía de las comisuras -labiales) y una sed irresistible que se ponía en evi
dencia, por la rapidez en que acudía al presentarle un recipiente con agua.
Se volvió a darle la ración ordinaria y desaparecieron esos síntomas com

probados. El 2 de enero de 1930 se prosigue con el mismo material.
El 2-1-1930

3-1-1930
4-1-1930
5-1-1930
6-1-1930
7-1-1930

.8-1-1930
9-1-1930

10-1-1930

"

"

"

"

"

"

"

"

se le ofrecen k ilos de sunchill a flore cido ; come 13 kilos
" todo

14 kilos
todo

" 14 kilos
" 15

"

" 15 "

" 14 l¡'2 ks.
" 14 kilos

15
15
15
15
16
16
16
15
15

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

" "
"

"
" "

"

"

" 'J
" " " ""

"" " " " " "

En el transcurso de esta segunda época experimental se distinguen los
fenómenos reveladores apuntados en el 'primer período, con igual ritmo, sin,
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cronismo e intesidad, como los provocados con la ingestión de la muestra

de sunchillo apenas en fl Qración.

El 3-1II-1930

"
4-1II-1930

"
5-1II-1930

" 6-III-1930

Interrumpo
tedichos.

se le presentan 10 kilos de sunchillo fructif ieado ; lo come iodo.

" " 10 �""" " n "

" " 10""" " ;,,,,,

ras "experi.encias1�orci�le '�e reproducen" los fenóm'�no�' an-

OVINOS

OVEJA (1), 12 años, (oreja derecha despuntada ), 35 kgrs. - El lS-XI-

1929 se le presentan tres kilos de planta sunchi.llo recién recolectada y lo

come íntegramente.

Al segundo
tercer

día se le dan

" "

todo.
4 kilos
4 "

todo
4 kilos
4 "

todo
4 kilt,s

4 kilos de sunchillo verde; come

5
5
5
5
5
5
6
6
5
6
5
6
5
5
5
5
5
5

"

'"

"

"

"

"

"

"

"

"

" " "

"
cuarto

" quinto
" sexto

" séptimo
octavo

" " " " " "

,,-" " " " "

"

"

" " "" "

" " " "

" "

"

" " ""

" noveno

"
décimo

"
undécimo

" duodécimo

" décimoterccro

" décimocuarto

" decimoquinto
"

décimosexto

" décimoséptimo
" décimoctavo

déeimonoveno

" vigésimo

" "" " ""

" 5 "

" todo

" 5 kilos

" 5 "

acepta 5· kilos
4 "

"

"

"

JJ "

"

", " " "

" " " "

JJ "

"

" "

"

"

"

" "

"

" ""

" " " "

"

"

" "

come
" " "

todo
4 kilos
todo
4 kilns
4

" " " " " "

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

" " "

"

"

"

" " " "

" " "

" " " "

En el presente caso, se le administró también la planta pura sin mezclarla

con otras forrajeras; al principio la rehusó durante unos minutos, olfateán

dola. sin probarla y volvía repetidas veces, pero una vez iniciada la inges
tión, la despachó- a prisa, liquidándola rápidamente; en los días subsiguientes,
la comía como el alimento habitual. En todo el tiempo de Ia investigación,
no observé ningún trastorno aparente, en su comportamiento funcional; la

temperatura 39°4, el pulso 76, las respiraciones IS, permanecieron invaria

bles en las varias tornas registradas.

Se suspende la experiència hasta el 2 de enero de 1930, para observar

el efecto que produce la planta en plena floración.

El le k ilos de sunehillo florecido; come 3 kilos

" "todo
" acepta 5 kilos

come todo

" 4':y,¡ kilos
" 4 lh "

" 4 lh "

" todo

se presenta 5
5
6
5

•

5
5
5
5 "

2-1-1930
3-1-1930
4-1-1930
5-1-1930
6-1-1930
7-1-1930
8-1-1930
9-1·1930

"

"

"

"

" "

"

" "

" "

" "

"

""

" )J '1"

"

"

"

"

"

" "

JJ

"

"

"

j, """

" JJ" "

"

" "

" "" ""

En este segundo período de alimentación con la planta sunchillo tam

poco se manifestaron alter-aciones orgánicas, resultando infructuosos los mé

todos de exploración clínica realizados.

El ie '5
5
5
1)

kilos de sunchillo fructif ieadoá come 4 kilos
5
4
4

3-1II-1930 se

4-1II-1930 "

5-1II-1930 "

6·II1-1930 "

ofrecen

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

" ""

""

"

"

"

"

" "
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No se provoca nada anormal COil esa alimentación_

OVEJA (2), 8 años, (oreja izquierda despuntada), 38 kgrs.
1929, se le ofrecen tres kilos de planta sunchillo recién extraído; lo come todo.

El 18-XI

Al segundo
" tercer
" quarto
" quinto
" sexto

" séptimo
" octavo

" noveno

" décimo
" undécimo
" duodécimo
" elécimotercero

décimocuarto
" décimouuinto
" el écimosexto
" décimoséptimo
" décimoctavo
" décimonoveno
" vigésimo

/-:') , r
:

día

"

"

"

"

"

"

n

"

"

"

"

"

J)

"

5 kilos de sunchillo ; lo come totalmente
5
5
6
5
5
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

se le dan

"

"

verde; come 4 kilos
todo
4 % kilos
4 l.ilos
toúo
5 :Liz kilos

. todo
5 kilos
3 "

todo
4 1/2 kilos
todo

"

"

"

"

"

"

4 '1,2 kilos
todo

"

"

"

"

" "

" 4 1,;) kilos
todo

"

"

"

"

"

"

"

))

"

))

" " "

)) "

" ))

" " "

Durante los veinte días de experimentación, este animal tomó como úni
co alimento el sunchillo; primeramente )0 ingería despacio y

-

COll recelo,
pero luego comía con gusto y rapidez. N o se registró ninguna anormalidad
en el transcurso señalado, mant.eniéndose sin modificaciones el pulso (74),
las respiraciones (18) y la temperatura (39°6)_

Se interrumpe la experiencia hasta el 2 de enero de 1929_

El 2-I-1930
3-I-1930
4-I-1930
5-I-1930
6-I-1930
7-I-1930
8-I-1930
9-I-1930

lO-I-1930

"

"

"

"

"

"

se

"

le

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" " "

come todo
" todo

acepta 4 kilos
come 4 liz kilos

" 5 Y2 "

5 kilos
" 5 "

4 liz kilos
todo

-"';�'[4G);;."
También en este segundo ensayo, sometiendo al sujeto a una ración ex

clusiva de sunchillo, no se notaron perturbaciones orgánicas.

El 3-III-1930 se

4-III-1930 "

5-III-1930 "

6-III-1930 "

n

le

"

"

'I

"

" "

"

adminstran

"

"

"

"

"

" "

" " "

presentan
" "

" .o, "

"

"

"

"

" "

" "

"

" "

"

"

"

" "

" "

" " "

" " "

" " "

" "

"

kilos de sunchillo florecido;
"

"

" " "

" "

"

"

"

"

"

"

))

"

"

"

"

"

"

"

"

"" "

" "

kilos de sunchillo fructificado; come todo

"

5
5
5
5

"

" "
l.,

No se observaron síntomas tóxicos.

,
, ,

.

, _ ••... � ,

...... : ...

SUINOS

" "

"

CERDO Duroc Jersey macho (1), 11 meses, 32 kgrs. - El 18-XI-1929

se le presentan clos kilos de planta suncbillo recién 'extraído; come uno y

medio kilo.

,I ".I



En todo el tiempo aludido al sujeto se nutrió COIl sunchillo fresco exclu
sivamente, tomándolo como si fuera el forraje habitual; la temperatura rec
tal 39°2, las respiraciones 16, el pulso 74, no hubo oscilaciones de estos da
tos biológicos en el período señalado; el peso corporal se manturo, sin de
mostrar la más leve alteración en la salud.

Se suspende el' experimento hasta el 2 de enero de 193ü.
El 2·1-1930 se le presentan 5 ks. de sunchillo (cargado de flores); come 4
" 3-1-1930" "5,, """ 4
" 4-1-1930 " " 5.."" """ "todo5-1-1930" 6"" """ ,,5 %6-1-1930 "" " 7""" """ .

_ " 6
7 - 1 -1930 " " 7" " "" " 5
8-1-1930

""" "" " " ,,5 %9-1-1930
"" " """ "" "

. 6
" 10-1-1930 "" " """ " " ,,6

En esta segunda demostración experirnntal, tampoco he podido obser
var signos de alterabilidad orgánica.

El 3-1II-1930 se le presentan ocho kilos de sunchillo fructificado; co�
me seis.

El 4-II1-1930 come sólo tres y muere Jurante la noche, notándose en la
autopsia una intensa congestión del estómago, duodeno y pulmones.

CERDO Duroc Jersey hembra (2), 11 meses, 30 kgrs. - El 18-XI-1929
se le ofrecen dos kilos y medio de planta sunchillo arrancada hacia diez
minutos; la come toda.

Al segundo
" tercel'
" cuarto
" quinto

sexto
" séptimo
" octavo
" noveno

décimo
undécimo

" duodécimo
" décimotercero
" décimocuarto
" décimoquinto
" décimosexto
" décimoséptimo
" décimoctavo
" décimonoveno
" vigésimo

"

"

Al segundo
" tercer

cuarto
" quinto
" sexto

séptimo
octavo

" noveno

" décimo
" undécimo

duodécimo
" décirnotercero
" décimocuarto
" décimoquinto
" décimosexto
" elécimoséptimo
" ·décimoctavo

décimonoveno
" vigésimo

día se le , ofrecen
"" "

" " "

" "

" .n "

" "" u

" "" 17

)) "" "

" "" "

.'.' rrÒs- "

1)" :..

" "" "

)) " "

.'.'

" ",,' "

" "

2 kilos de aunchillo.;
3
4
4
5
5
6
6
6

3 kilos ele sunchillo; come todo
4

" " " tres y medio
4

"" " "todo
5 "" " "cuatrb y medio
5

" " " todo
6
"" " "cinco y medio

6
" " " todo

7"" " "seis
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
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"

7
7
7
7
6
6
6
6
6

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

come todo
verd e; come toclo

" 3 % kilos
come todo

4 kilos
todo
5 1/2 kilos
5 kilos
todo
6 kilos
5 1/� kilos
B kilos
l'i
5

"
" " "

día se lo presentan
" " "

" " "

" " "

" "" .1'

" " "

)J'" "

" " ."

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

"" ,,'

" " "

" "

" " "

" " "

" "" "

lJ

" "

" " "

" "

" '" ""

" " "

" "

" " "

"

"

"

" " "

"

"

l'

"

"

"

"

"

1h' kilos
5 7� "

5 % "

5 kiios
5 7� kilos
5 72

" " "

"

"

".

"

" "

"

" " "

" " " "

cinco y medio" " "

" seis" "

" " " "

cinco y medio" "

" "

" "

"

todo
" " "

"

" seis" "

" cinco y medio" "

" seis" "
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El sujeto de experiencia, durante los veinte días de observación, se ali
mentó solamente con sunchillo, ingeriéndolo con la misma aptcncia que el
hermano (cerdo N.O 1) ; el pulso 78; la temperatura rectal 39°4; las respira
ciones 18; no se modificaron en todo el transcurso de la investigación, sin
alterarse el estado de salud.

Se interrumpe la administración del sunchillo hasta el 2 de enero de 1930.

El 2·I-1930 se le dan 5 kilos de sunchillo folrecido ; come cuate y 1h
" 3·I-1930 " " " 5

" " " todo
4-I-1930 " " 6

" " cinco y 1h
5-I-1930 " " G " todo

" 6-I-1930 " " 7
" " " cinco y 1h

" 7-I-1930 " " 7
" seis

" 8-I-1930 " " " 7
" " seis

9-I-1930 " " " 6
" cinco

10-I-1930 " " " 6 " " " cinco y lf2

Como en el caso precederrte, mientras el sujeto estuvo sometido a esta
alimentación monótona, no se registraror. novedades de las funciones 01'-

gánicas.
El 3-II-1930 se le ofrecen 500 grs. de fruto sunchillo , lo come todo y

muere durante la noche, observándose en in autopsia congestión del pulmón,
estómago e intestinos.

CERDO Duroc Jersey (3), 6 meses( 25 kgrs. - El 10-III-1930, estando
en ayunas desde hace 24 horas, se le ofrecen a las 9 horas 3 kilos de planta
sunchillo llena de frutos; come 2 kilos y muere a las 15 horas del mismo día.
En la autopsia observo congestión del estómago, intestino y pulmones.

CERDO Duree -Iercey (4), G meses, 27 kgrs. - El 10-II1-1930, hallán
dose sin comer' desde la víspera, le presento a las 9 horas, solamente 150

gramos de fruto ele sunchillo ; lo come totalmente y muere a las 13 horas elel
mismo día, después de haber estallado intensas convulsiones musculares co-

'ma en el caso anterior. En la autopsia se observaron las mismas lesiones

apuntadas anteriormente.

Resumen de 1 as experiencias efectuadas por los Dres. Houssay y Negrete
en abril de 1918 con el. sunchillo salteño (dosis mortal mínima:

. Cob�yos 600 i�·s.
Conej os 1200 grs.

"

1 e.e, de coci. al10 % (Ih.)
0,3 "" " "

5 c.c. " " " H "

15 a 20 e.e. JJ " " "

Intramuscular
Endovenosa
Subcutánea
Subcutánea

Palomas 200, a 250 grs,

"

Cuadro sinóptico de mis investigaciones realizadas en la primavera de

1929 y verano de 1930 con el sunehillo porteño y bonaerense (dosis mor

tal mínima) :

Especies anim.ales Cantidades Vías de entrada

Conejos 1300 grs. 100 e.e. de .' coci. al 10 0/0 (Ih.) Sonda gástrica
1250 " 80 e.e, " macer. " " " (24h.) Sonda gástrica

" 1300 " 10 e.e. coci. " " " (Ih.) Subcutánea
Cobayo 400 " 50 e.e. " " " " " " Sonda gástrica

" 420 " 5 e.e, " " " )) )) Subcutánea
Perros 8600 " 300 e.e, " " " 20 )) " Sonda gástrica

" 7800 " '20 e.e. " " " " " Intraperitoneal
Gatos 2700 " 200 e.e, " " " " " Sonda gástrica
Sapos 130 "

5 c.c. " " " " " " Saco linfático ventral
Caballos 250 kgs, 1500 e.e. " macer. " 100 " (24h.) Bucal (botella)
Cabras 40 )) 300 e.e. " " )) " " " Sonda gástrica
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CONCLUSIONES
La planta Wedelia glauca, en estado fresco, (verde, florecida o con fru

to), es comida voluntariamente por los vacunos, ovinos y caprinos, sin pro
ducir intensas alteraciones orgánicas, salvo el estreñimiento y endurecimien
to de las materias fecales.

En los suinos' la ingestión resultó mortal, solamente durante la época en

que el vegetal contiene frutos. Los conejos rechazan generalmente la inges
tión del sunchillo verde o florecido, pero aceptan siempre y hasta lo ape
tecen en estado de fruto. En esta especie animal comprobóss que rara vez

es letal la introducción espontánea del aludido arbusto verde o florecido ,

pero constantemente se provocó la muerto al tomarse el producto fructifi
cado.

Todos los caballos y cobayos rehusaron tornar la planta espontánea
mente.

La administración de conocimientos o macerados al 10, 20 100 % deter
minó síntomas graves o mortales (conejos, gatos, caballos, cabras). Los mis
mos líquidos tóxicos por vía subcutánea (conejos, cobayos, sapos) o perito
neal (perros) quizás debido a que se originan o liberan principios tóxicos o

bien porque se facilita la absorción.

TRABAJOS EXTRACTADOS

Dr. B. UBERTINI. - Enzootía provocada, por el bacilo de lu necrosis en un criadero de

conejos. - "La Clínica Veterinaria". - N.? 10, octubra de 1930.

Los procesos morbosos en que participa el bracilo de la necrosis en calidad de agen
te secundario de infección son muy numerosos, siendo bien conocida la import.an cia de
dicho gérmen en patología especialmente, como complicador en ciertas lesiones primi
tivas debidas las más diferentes causas directas (heridas, localizaèiones db virus, etc.).

Menos frecuentes son, por el contrario, los casos en los que el gérmen en cuestión

asume un manifiesto poder patógeno inicial presentándose con capacidad propia para

producir enfermedades bien características, ya sea del lado clínico, que del anótomo

patológico ...

El autor ha tenido ocasión de observar una verdadera enzootía en un criadero de

conejos, la cual se manifestaba con la forma clínica y con las lesiones anátomo-patológicas
propias de la llamada "Enfermedad de Schmorl".

Pasa luego revista toda la bibliografía existente sobre la materia y describe minu

ciosamente las lesiones histo-patológieas observadas en los sujetos examinados así como

también los caracteres morfológicos culturales y biológicos del bacilo de la necrosis

aisl�do de un foco de. enfermedad de carácter altamen te contagioso y mortal, dado que

en el espacio de 3 meses se verificaron 50 decesos en un criadero compuesto de 65

conejos.

V. ROBIN. - Los Últimos trabajos sobre Ia terapia sulfurosa. en medicina Veterinaria.

"Revue de Pathologic' Comparée", febrero de 1930.

El azufre se ha usado desde antiguo y en todos los tiempos en medicina veterinaria,

aunque de un modo empirico y sin analizar nunca su modo de acción a fin de mejorar
su empleo o extender su aplicación de acuerdo con los modernos estudios sobre el argumento
de tal manera que puede decirse que su uso se ha limitado hasta ahora exclusivamente

como antiparasitario.
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En efecto, el azufre lo mismo que sus compuestos, ha sido considerado siempre tanto en la medicina huruana y en la voterinaria, como el mejor antipsoríaco, habiendoadquirido su empleo una enorme importancia durant., la última guerra, a causa de laconsiderable difusión de la. sama equina. El azufre se ha venido usando a estos efectos, ya sea bajo forma de las bien conocidas pomadas asociado al petroleo, al aceitede cado, al carbonato de potasio, o bajo forma de anhidrido sulfuroso.
El anhidrido sulfuroso posee un notable poder baetericda como lo deru ost ró Terni

en Italia. Según las experiencias de Henry, realzadas sobre ácaros aislados, el SO, esJa sustancia más activa que se conoce. Su empleo se hace bajo forma de gas en
-

cá
maras apropósi to . a 35°, en las cuales se quema el azufre en modo de tener una concen-

,

tración de gas S02 al 1-5 % (100 gramos de azufre por 'metro cúbico de ambiente).El animal recibe este baño gaseoso sobre todo el cuerpo menos la cabeza, la que sobresale de la cámara de sulfuración a través de una abertura oval circundada de tela enacei
tada. El sujeto puede permanecer así, en estas condiciones, un tiempo indefinido sin
expel'Ïmentar ningún daño.

Una precaución que debe ser tenida en cuenta, es la de no introducir en la cámara
a los aJ;timales sudando, dada la posibilidad de formarse ácido sulfúrico, cáustico, de
bido a los rastros de S03 formados durante la combustión del azufre.

Las cámaras de sulfuración a autidrid» sulfuroso han sido usadas con buenos re
sultados para curar la sarna de las ovejas en Alemania y en Rusia. Es de notar queusando una concentración del 7 al 8 % del SO

2
no es necesario esquilar los sujetos a

tratar ...

Los ingleses, grandes partidarios de los baños gaseosos de SO
2 para los caballos, no

lo recomiendan para los demás auimales, en visia de la lent itud y costo del sistema.
Ellos prefieren los baños líquidos de sulfuro de calcio que SOIl superiores y menos cos

.
tosos de los baños a base de arsénico, cresil, etc. El bañ o so prepara haciendo una pas
ta de 12 kilos de flores de azufre en agua caliente, haciendo después hervir la pasta du
I ante 40 ó 50 minutos en una caldera conteuieudo 7 kilos de' calviva sobre 150 litros
de agua, todo lo cual se diluye ell el momento del uso ell 500 litros de agua. Este baño
no es tóxico ni irritan ta .

Se ha intentado ellplear la sulfuración gaseosa para destruir los parásitos de las
abejas, pero su resultado no ha sido satisfactorio, porque In nosema apis, el aspergíuls
flavus, etc., reristen aunque se prolongue la sulfuración¡ por mucho tiempo.

El azufre coloidal ha sido recomendado por Anotoine y Liégeoir contra las derma
tosis crónicas del perro, por vía paraeuteral, pero los resultados han sido satisfactorios
solamente en los casos de eczema's seborreicos .

El azufre entra en la composición química de ciertos remedios quimioterápicos usados
contra las enfermedades debidos a potozoarios, en los cuales dicho cuerpo desempeña
un papel secundario. El más import ante es el trisulfuro de arsénico o oropimento centra
las tripanosomosis, tales como el nagana, la durina, etc., c n las que se emplea alter
nándolo con el atoxil.

El sulfoarsenal (sal sódica del éter sulfuroso, ácido del etilaminofenal), ha sido
usado mán ampliamente en medicina veterinaria. Así, p�)l' ejemplo, Curasson refiero
haber obtenido buenos resultados en la espiriquetosis aviaria. Se lo ha empleado ade
más, en las mielitis de los perros jóvenes, en la enfermedad de los cachorros y en la
pi roplasmosis del perro ,

Mr. KATRANDPIEFF. - Algunos procedimientos científicos para la inspección de las
carnes. - "Revue Générale de Med. Vétérinaire ", noviembre 15 de 1929.

Experiencias basadas en los datos bacteriológicos y bioquímicos, permiten, según
el autor, las. aplicacioues ele procedimientos nuevos y más científicos en el exàmen de
las carnes alteradas.

El exámen bacteriológico de las carnes alteradas debe ser acompañado de ciertas
reacciones bioquímicas. Estas reacciones constituyen un medio de control simple al al
cance de cualquier veterinario y son susceptihles de proporcionar resultados precisos al
examen pericial.

Absorción del yodo por las carnes alteradas. - Los protides contenidos en el te

jido muscular, fijan el yodo con una intensidad tanto más grande cuanto más avanza-
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dos son los procesos de la putrefacción de la carne.

Cambios de la estabilidad coloidal de los extractos de carries alteradas. - Una sc
rie de reacciones fáciles basadas sobre las propiedades c1i.fere�tcs que poseen las '11-

b�minas y las gl,ob�linas, pu.celen ser cómodamente realizadas por los inspectores ... Así, por
ejemplo, las albúminas se disuelvan en. medios ácidos, mientras que las glolmlinas no se

disu�lven más que en medios' alcalinos. La miosina, siendo una globulina, puede ser in
vestígada en base a esta pa.rticula.ri dad en las carnes alteradas. Otros grupos de reaccio
nes basadas sobre Ja variación del tenor en sales minerales, permiten diferenciarlas
carnes sanas de las carnes alteradas.

Métodos del Ph. - El amoniaco es, como se sube, un producto volátil de 13. fermen
tación de las materias orgánicas, pero al principio) de su f'ormaci ón, el olor que se des
prende no es fácil ele notar. La modificación del Ph permite descubrir su presen cia ,

Las. carnes sanas tienen un Ph comprendido en trn 6 y 6.3, mientras que en las carnes

alteradas varía de 6.6 a 7.

Por consiguiente, termina el autor, la adpción de estos simples conoeimientos per
mitirá en la práctica librarse del empleo de tantos medios empír-icos que están aún en

uso en la inspección de las carnes ,

.

F. C. RYAN. - Tratamiento de la mamitis de las vacas. - '''l'he North American

Veterinary' " año 1930.

Manifiesta �l autor que desde que usa. el nuevo remedio conocido en el comercio
con el nombre de "Solución de Exilresoreinal S. T. 37", en Ios. casos de mami tis agu
das esporádicas, ha desaparecido para él el terror que le inf'uud ia tal afección.

He aquí como el autor describe Ia manera de proceder para aplicar este nuevo tra

tamiento: en el caso de que al principio pueda uno darse cuenta de la causa de la

af'eeción, deberá comenzar clando un catártico ouérgico y aplicar fomentos calientes a

Ia ubre, después de lo cual, a los 15 minutos, secar y ordeñar el cuarto ('nfe?mo.
A raíz de ésto, se aplicará un ungüento a base do yodo, aprovechando 'para dar

un masaje prolongado en esa parte. Después se empleará Ia mezcla de bacterias :·t Ia

dosis inicial de 2 c. c., la que se irá aumentando gradualmente, con tres días de in

tervalo, hasta 4 ó 5 días. Se inyectan 80 c. c. de la solución S. T. 37:, en el cuarto

enfermo, mediante una sonda mamaria esterilizada. La solución permanecerá dentro do

la ubre por 12 horas, al. callo de las cuales se extraerá valiéndose de Ia misma sonda,
e inmediatamente que be haya vaciado, se introducirá otra dosis semejante y por el

mismo tiempo.
A las 24 horas se ha logrado, casi siempre, una notable mejoría. Sin embargo, con

viene continuar el tratamiento COll inyecciones (le sólo 40 c. C. E-n tres veces esta so

lución de agua hervida.

F. C. 'Ryan afirma que la solución S. T. 37, es de inocuidad absoluta, no tiene acción

irritativa, siendo una substancia bactericida, muy activa en la presencia de la materia

orgánica. A este respecto, en las pruebas a que se ha sometido en los ls borato ríos de.

Hopkins hallóse que destruye la bacteria patógena a Ia temperatura de 37°2 en menos

de 15 segundos de contacto. Hay un coeficiente de. 72 ele fenal.

F. C. Ryan, no ha observado, desde que emplea la solución S. T. 37, en el trata

miento de la mamitis csperádicas manifestaciones congeativas intensas ni. un solo caso

que haya deterrninado ni duración permaneh te o D.trofia en las ubres enfermas.

A. L. SCOMOROCHOW. - Slobre la cuestión de la rumínítís vesicular (aftosa), en ios
bovinos. - "Archiv. für wissenchaftlische uu d f'raktische Tierheilkunde", Berlin,
LXI, febrero de 1930. - Resumen de la Rev. de Higiene y Sanidad Pecuarias,
N.O 7 Y 8, año 1930.

En Ia mucosa c1e la panza, principalmcn te en el pilar longitudinal de ésta; ha en

contrado Joest unas manchas algo prominentes, irregulares o de forma' ovalada y de co

loración rojo obscura. En los cortes se pudieron demostrar verdaderas vesiculas (aftas).
La cubierta de éstas vesiculas, a juzgar por lo que elicen Kallsr t y Joest, se desgarra
muy fácilmente, tanto más con los movimientos que la panza ha de ejecutar cuando se

encuentra repleta de alimentos.
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Al lado de esta afección aftosa do la panza, han observado los citados autores cicr.
tas erosiones en forma de manchas, de bordes i, regulares rojizas o pardogrisáecas, las
cuales asentarían igualmente en la mucosa de la panza.

S. Krjabin describe una forma especial de glosópeda en las terneras, en las que n o
aparecen pústulas que se caracterizaban por la presencia de una carga caseosa bastante

d�ra, gris obscura eon reflejos verdosos. Levantando esta carga quedaban en la suporf'i
CIe de la mucosa unas úlceras bien circunscritas, de bordos promientes y de fondo ci
nuoso. E.stas úlceras penetran en ocasiones basta la capa muscular.

Estudiadas estas lesiones bistológicamente por Kallert, encontró, e igualmente vió
Joost, el mismo cuadro ele la afección aftosa de la cavidad bucal. De este estudio bis
tológico vinieron a deducir, ante tal similitud ana tomo-patológica, que tal afección de
la panza tenía como causa la glosópeda.

El autor ha estudiado la Iitoratura co rrcspondien te a la epizootía aftosa y no ha
encontrado ninguna indicación sobre la especialidad de esta afección infecciosa de la
panza, estando por demostrar si por la vía experimental puede transmitirse con este
rna terial, a animales receptibles .. ,

Según Trautwein, las afeciones de la panza se presentan muy pocas veces: sobre
todo en las terneras en el decurso de la fiebre aftosa.

El autor ha estudiado esta cuestión aprovechando la segunda expedición realizada
en el verano del año pasado, en la lucha contra la glosópcda (esta expedición fué di
rigida al distrito de Orenburger, en el territorio de Wolga). Aprovechando las autopsias
practicadas a cinco bovinos sacrificados en los' primeros días después de padecer la glo
sópeda, pudo realizar algunas in vestigaciones anatomo-patológicas y en dos casos lo

gró encontrar en 10s pilares de Ia panza unas aftas muy bonitas y típicas.
Describe las historias clínicas de los ;) casos , Todos ellos cursaron la infeceión

aftosa típica, con fiebre alta y generalización de afí;as en la cavidad bucal.

En el caso primero evolucionó «I proceso específico en la cavidad bucal y en las

extremidades; en Ia autopsia se comprobó una miocarditis hemorrágica. En el pilar
de la panza se encontraron unas aftas de forma irregular algunas y otras ovaladas y
redondas, rojo y azuladas. Su tamaño sería alrcededor de 2 cm. en el diámetro mayor

por 1,5 CIllo En, uno de IGS pilares se contaron hasta siete aftas de estos caracteres.

Se recogió el contenido fangoso de estas úlceras e inoculados 3 conejillos de India, en

fermaron de la fiebre aftosa típica. En el segundo caso, la infección estuvo localizada
en la cavidad bucal, por lo que a la formación. de aftas se refiere • S� comprobó en la

auttopsia, miscarditis hemorrági ca ; pero en la panza no se encontraron alteraciones es

pecífica.s.
Lo mismo se comprobó en el caeo tercero, que sólo se diferenciaba del anterior en

que sufrió aftas en las extremidades.

El caso cuarto tuvo Ia erupción aftosa en la cavidad bucal y en las fosas nasales;
pero en la 'pa.nza no se descubrió ninguna afección específica.

El caso quinto tuvo iguales localizaciones que el anterior. En la panza se encono

traron múltiples erosiones y aftas. Con el contenido de éstas y el epitelio de las pare
des de las úlceras se hizo una emulsión en solución fisiológica e inyectados 3 conejillos,
los 3 enfermaron de glosópeda típica ...

Como conclusiones de este' trabajo, el autor resume así su criterio sobre la cues

tión planteada en este escrito:

1.° En los animales, enfermos de fiebre aftosa, sacrificados en los primeros días si- '

guientes a su afección, se puede demostrar la afección aftosa en la mucosa de

la panza., especialmente en el pilar largo lie la misma.

2.0 La naturaleza infecciosa de esta afección glosopèdica, queda demostrada con

la inoculaciÓn de material en los conejillos de laboratorio.

3.0 La afección a que se refiere este trabajo, no es tan rara. en el decurso de la

glosópeda, COIllO algunos autores han indicado. De los 5 casos reseñados, quedó
perfectamente comprobada en dos de ellos.
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JOHN R. MOHLER. - Seguridad de prueba de la tuberculosis. - United Stades De
partment of Agriculture, Wáshington, Publicàción micelánea, N.» 59, 1-4, octubre
de 1929, y Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, agosto de 1930.

Desde 1917, en que comenzó el trabajo cooperati vo de la prueba ele la tuberculina, parala extirpación de' la tuberculosis, los siguientes hechos bien establecidos demuestran el granvalor de aquélla y la falta de razón de algunos críticos mal iuformaClos.
Después de confirmar el autor la inocuidad de la tuberculina y de su empleo tan ex.

tendido en Estados Unidos, y de expresar la necesidad de que la practiquen' veterina
rios bien especializados, enumera los distintos métodos de inoculación, entre los quoel más com�nmente usado es el intradérmico, por ser el mRS fácil de practicar, dadas
las condiciones de las granjas y de los ranchos .

Que la repetición de las pruebas muestra Ia eficacia del método lo dicen los resul
tados obtenidos. Durante los doce últimos años han sido eliminados de los rebaños en
los Estados Unidos más de 1.500.000 bóvidos tuberculosos. Corno resultado ele esta
labor más de 168. O'OQo rebaños se han declaraelo en la actualidad completamente acredi
tados, como libres de 1!OL tuberculosis, siendo el número total ele los rebaños en esta con.

dición, por efecto de tales trabajos, más de 2.090.000. Aún rebaños gràvemente infec
tados han sielo libertados de la enfermedad en pocos años por Ia re'petición de las prue
bas ... Un examen de 24.550 rebaños, conteniendo 571. 000 cabezas de ganado bo vino,
muestra que las dos primeras pruebas extirpan la mayor parte' .de los animales tubcrcu
losos. Aunque cuatro pruebas son bastantes para conseguir que el 97' por 100 de los
rebaño quede limpio se aconseja la repetición de éstas como medida de precaución, ha.
cién dose dichas pruebas comúnmente con. intervalos de tres a seis meses.

Las pruebas sistemáticas han extirpado la tuberculosis bovina de grandes áreas,
de tal modo que ha podido declararse como acreditados más ele 700 distritos, inclu
yendo dos estados completos: Oarolina del Norte y el Maine. El resultado de la prue
ba, en 160 de las áreas, indica] la eficacia y gran seguridad del procedimiento,

Las estadísticas del Servicio de Inspección de Carnes Federal demuestra_ de manera

concluyente que desde que empezó la extirpación sistemá tica de la tuberculosis en 1917
ha habido una marcada disminución de la infeccióu tuberculosa en el ganado. Este ser.

vicio comprende el examen veterinario de 10.000.000 de bóvidos aproximadamen te y más
de ·40.000.000 de cerdos, anualmente; además de otros animales que se emplean para el
consumo público y que comúnmente no se hallan infectados ele tuberculosis. Las cifras,

.

excluyendo los reactivos descubiertos por la prueba de la t uberculina, muestran que en

1917, el 2,1 por 100 del ganaelo sacrificado, se hallaba afectado de tuberculosis, en tan.
to en 1928 solamente aparecía infectado el 1 por 100.

Desde 1917 se han verificado más ele 55.000.000 ele pruebas, de lo cual se deduce

que tan abundante material constituye las suficientes y mejores fuentes de conocimiento
y experien eia .. Ni un solo caso ha sido relatado de haber sido afectado gravemente pol' la

prueba ele la tuberculina entre el vasto número de pruebas realizadas. Cientos ele re

baños han sido probados repetidamente, de 10· a 20 años, sin ningún mal resultado, y en

la mayoría de los casos estos rebaños son los mejores de su distrito ...

Por lo que se refiere a los reaccionantes con lesiones no visibles, es decir, a los que
habiendo dedo reacción positiva no presentan lesión alguna al sacrificarlos, si bien
son en poca proporción con respecto del total, '-10 obstante pueden ser causa ele dudas

y mala' interpretación por parte de los propietarios de los ganados. Es natural quo el

dueño de' una res que habiendo reaccionado no presente señales visibles después elel sa

crificio, piense que la prueba fué un craor.

Generalmente -Ia
'

enfermedad afecta a un pequeño número de órganos, que son los
examinados siempre por los inspectores. Pero se han encontrado lesiones en 57 dif'eren.

tes territorios orgánicos ele las reses bovinas, incluyenelo lugares remotos, que general
mente no se observan en el acostumbrado esamen post mortem. La presentación de los

casos denominados de lesiones no visibles, basados sobre la prueba del ganado bovino,
es solamente de 0,3 por 100, o sea 3 animales por cada 1. 000 probados. Sin embargo,
los exámenes microscópicos de numerosas especies de casos que aparentemente no tenían

lesiones han mostrado un gran número de tejidos infectados. Por esto el bajo porcen

taje de casos en los cuales no se han' observado lesiones se reduce aún más por las in

vestigacioncs positivas de los laboratorios .
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La prueba de la tubcrculiua indica Ia existencia de la enfermedad, pero no muestra
los progresos que la misma haya hecho en el organismo. De aquí que en los primeros
períodos de la afección sea perfectamente explicable que uu animal infectado de' tuber.
culosis no muestre lesiones visibles en los exámenes ante o post mortem. El mejor tes.
timonio científico y las observaciones de millones de reses muertas indican que la prueba de la tuberculina es más segura que el acostumbrado examen post mortem como
medio para revelar la existencia de la tuberculosis.

En suma, que la prueba sistemática de la, tuberculina está reduciendo rápidamente
la tuberculosis entre el stock ganadero de los Estados Unidos.

---_!

NOT.LXS PRACTICAS

LA CRIA Y fNGOROf Of LOS PAVOS
El pavo ha sido importado en Europa, de América, al comienzo del si

glo XVI.

Se le encuentra todavía al estado salvaje en las comarcas cálidas de la
América del Norte y de la América del Sur, de donde a sido extraído para
ser domesticado. Por lo demás, su nombre lo saca del Nuevo Continente, que
por mucho tiempo fué designado con el nombre de Grandes Indias o Indias
Occidentales. Es de ahí de donde viene su denominación primitiva "Gallo
de la India" que se c1ió a esa ave y de las palabras "dinde" y "c1indón"
que finalmente prevalecieron en francés para designarlo.

Fué ante todo introducido en España, luego en Francia, donde en lm

principio fué considerado como nn ave de lujo. Se le encuentra actualmente
en toda Europa donde se ha aclimatado bien. Presenta una linda silueta
y un hermoso volumen y representa el tipo de las aves de corral más bellas ;
además suministra una carne fina y delicada, sobre todo cuando se le ha

'llevado a un grade de conveniente gordura.
Los naturalistas admiten que el pavo de Méjico es el ascendiente del

pavo doméstico.
Esta ave pertenece al 'orden de las gallináceas, familia de las panelópidas

meleágridas.
Se conforma con vivir en lat.ierra y de ahí sacar su alimento. El macho

es brusco con los pequeñuelos y no se ocupa de ellos. La hembra esconde
su nido un poco encima del suelo para preservar su prole de la humedad.

Es una excelente clueca y una buena madre de familia.

Espeoies o variedades ..
- El plumaje és más o menos el mismo en los dos

sexos pero su coloración es muy variable según las razas, las especies y aún
las variedades. Puede ser todo negro como en la raza inglesa llamada de

Norfolk, o enteramente blanco o negro COll reflejos verduzcos (pavo negro
de Polonia) a verde bronce, estando cada pluma adornada con una banda

a reflejos metálicos seguida de otra franja de coloración más a menos bron

ceada (Pavo Mammouth o Bronceado de América) o rojo cuando las plumas
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tienen el fondo de color marrón con bandas transversales más intensas (pa
vo llamado de Ardennes). En fin, en ciertas variedades de meas importan
cia, el plumaje es Itris azulado o apizarrado cobrizo etc<.....l " •

No haremos aquí la descripción fisiológica del ave que todo el mundo
conoce y nos limitaremos a algunos detalles sobre los cuidados que exigen
y su cría bastante delicada durante el periodo dé la juventud,

Cria de los Pavos. - Los pavos son relativamente difíciles de criar.
Están lejos de ser tan rústicos como los pollos, gansos y patos; y además
son bastantes estúpidos.

'

El didado más i.mportante a tomar después de su desarrollo, es preser
varlos del frío. Si su nacimiento es algo precoz y la estación está aún poco
avanzada, a veces uno se ve obligado a encerrarlos durante la primera se
mana en una pieza caliente y aún artificialmente templada con el suelo cu-'

bierto de arena a de serrín. Si er tiempo lo permite se los deja salir en la
mitad del día, en lo posible al sol, y en lugar abrigado, un hangar a galpón
por ejemplo, vigilando bien la madre, para ,que no los lleve muy lejos. Es
prudente colocarla hasta bajo un techo.

Es necesario sobre todo evitar que los pequeños sean mojados a que
reciban algún chaparrón porque perecerían así infaliblemente.

El frío los entumece fácilmente pero 110 lOS mata de un modo seguro e

inmediato. Sucede a veces que los pavitos están entumecidos de tal modo
que uno los cree muertos; pero vueltos con Ia madre, s les ve, asombrado,
volver a la vida después de algunas horas de calor.

_

Desde la segunda semana, si el tiempo es bueno, se les puede'dejar pa
sar con la pava, pero siempre vigilándolos de cerca y haciéndolos entrar
inmediatamente si comienza a llover.

Casi no comienzan a comer sino al tercer día de su naeimiento ; pero
ahí 'se presenta una dificultad en la que es a veces difícil triunfar. Algu
nos son de tal modo absurdos que es absolutamente imposible enseñarles
a comer" A veces es necesario hacerles tragar la pasta a la fuerza para .im

pedir que se mueran de hambre. Puede ser útil entonces introducir en el

grupo algunos pollitos que le den ejemplo.
Su primer alimento debe estar compuesto de pan mojado y huevos du

ros a los cuales casi siempre se agrega cebollas, todo esto mezclado y tri-
,

turado . Las cebollas parecen ser completamente de su gusto, .ya que en la
comida las eligen en seguida.

Cuando lo-s pavitos comienzan a comer bien, al tener unos diez días de
edad se, pueden suprimir los huevos y componer una pasta con cáscaras
mezcladas con cebollas y ortigas trituradas. Al mismo tiempo se les lleva
al campo, evitando siempre la lluvia, y en tiempo húmedo se eligen los te

rrenos secos y arenosos. El suelo pastoso les es perjudicial. A los paxos no

les gusta tener las patas mojadas antes de la "crisis del rojo" que es el

período durante el cual se desarrollan las papadas. Es a Ia edad de seis se

manas que se manifiesta esta crisis. Debe entonces evitarse el suministrar

cualquier pretexto de enfermdad a de malestar. Es en ese momento que los

peines y papadas se inyectan de ese color rojo que se les conoce, Esta crisis

es muy grave para estas aves y de hecho a menudo perecen Ull gran número

bajo nuestro clima, si no se les .ha dado una constitución robusta por una

cría dirigida con atención,
La toma del rojo se hace mejor cuanto mejor sea el tiempo y cuanto
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menos las aves tengan que sufrir del frío y de la. humedad. En ese momento es bueno mezclar en su alimento materias caloríficas: un poco de vino,sal, perejil y sobre todo cebollas y ortigas.
,Está demás agregar que desde el momento en que los pavitos están enel estado de comer granos, se les distribuye éstos como '1 las demás avessin perjuicio de darles pasta compuesta de cebollas y ortigas, que se les dados veces por día alejando la madre.

Es en esta primera parte de su educación que estas aves son difícilesde conducir sobre todo si se es molestado por un tiempo desfavorable; perouna vez pasada la crisis del rojo se los puede considerar como salvadas,pues llegan a tener una rusticidad à toda prueba.
Alimentación de los adultos, - Una vez 'pasada la crisis del rojo, el

apetito de los pavos se hace insaciable.
Es entonces que las ra ciones deberán hacerse económicas ó simultánea-

mente muy sustanciales. He aquí un buen modelo:
Papas cocidas .. .. .. ..

Leche descremada .. .. .. .. .. ..

Carne
.

Verduras trituradas .. .. .. .. ..

5 kg.
1

"

0.5 "

3
"

Con esta pasta, servida tan caliente como sea posible y siempre en co
mederos como a los pollos; además se distribuirá una comida complementaria a mediodía de 20 a 50 gramos de granos por cabeza.

Cuando los pavos han formado la mayor parte de su esqueleto, es de
cir, más o menos a la edad de seis meses, ·la ración de crecimiento será trans
formada en ración de engorde, y sufrirá las siguientes modificaciones:

Papas cocidas .. .. ..' 5 kg.
Ha.rina de maíz .. 2

"

Leche descremada .. ..

Torta de coprah .. ..

Verduras trituradas .. .. .. ..

4

0.5
2

"

"

"

Se continúa. distribuyendo esta alimentación hasta la edad de alrededor
de. 10 meses, épocas ell que los sujetos que están bien de carne están en un

estado de engorde como para sacrificarlos al consumo.

Puede, Sill embargo, realizarse un buen beneficio sobre la alimentación de
los pavos cuando se toma la precauciónde conducirlos en bandas a los ras

trojos después, de la cosecha, donde encontrarán una cierta cantidad de gra
nos repartidos' sobre el piso que ellos recuperarán en provecho suyo. En ese
momento sabrán, en efecto, encontrar de qué alimentarse, aúo sin necesidad
de que se les dé un suplemento de alimntacióu . Esta práctica es muy inte
resante y no debe ser despreciada. Un muchacho es el ordinariamente en

cargado de cuidar la tropilla de pavos que es necesario vigilar.
Engorde intensivo. - Cuando se tiene pavos" fin-gras" que obtienen

precios muy altos, se termina el engorde durante los últimos 8 días prevista
ya la venta, haciendo comer a la fuerza a las aves como se' hace con los
capones y gallinas; todos los días se aumenta el número de raciones. Estas
están compuestas de harinas de maíz y cebada. Se tendrá el cuidado de em

paparlos en leche para hacerlo más fácil de descender en el estómago del
animal. Además, se facilita la absorción de cada una de esas raciones ejer
ciendo una ligera fricción a todo lo largo del esófagu.. Ocho o diez días de
ese régimen con pavos bien preparados dan a los individuos muy buena
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carne que obtienen los mejores precios en las .clientelus ricas. Sea cua] fue
re el método de engorde sguido, s necesario l'cordar que el pavo puede ser
matnenido en parques por bandas, pero que no se presta del todo. al aisla
miento ni aIa cautividad.

(De la "Vie Agricole et Rural e") .

LA CONSERVACION HIGIENICA DE LAS CARNES

La carne de los animales de distintas especies que suministran al hombre
tan importante alimento, tiene la propiedad de conservarse fresca bajo cier
tas circunstancias; mas esta propiedad es atacada y destruída por las bac
terias de la putrefacción, gérmenes que existen en todas partes y que en

cuentran en aquélla un medio excelente y apropiado para desarrollarse y mul
tiplicarse. Estas actividades bacterianas son la verdadera causa de las des
composición de la carne. Depende esto principalmente de Ia- temperatura y
humedad del medio ambiente. Bien sabido es que en cuartos fríos, secos y
bien ventilados las carnes se conservan mucho mejor que en sitios en los
cuales la temperatuva es alta y húmedo el ambiente por falta de ventilación;
esto se explica porque estas últimas circunstancias tienden' a favorecer el
desarrollo de los gérmenes de putrefacción. Por esto en climas cálidos Ins
carnes pierden la propiedad de conservarse frescas a las pocas horas del
beneficio de las reses, sobre todo

..
en tiempo húmedo. En los climas fríos

de las' regiones altas, se conservan mejor y por más tiempo siempre que
el factor humedad no preeipite ·la descomposición; siendo muy común que
en las carnes de los mercados se manifieste en tiempo relativamente corto,
pues la defectuosa ventilación y la aglomeración de aquéllas, causan una ele
vada temperatura. Las carnes de animales flacos, fatigados o extenuados,
se descomponen más rápidamente lo mismo que las que han sido contaminadas
por métodos sucios de producción, conducción y expendio.

Esto hace necesario el empleo de métodos seguros de conservación en

todo tiempo y más aún en épocas de invierno. Hablaremos de los métodos
más comúnmente usados, con el fin de que al establecer Ia comparación se

aprecie mejor el valor higiénico y lEÍ. utilidad de la refrigeración como método
ideal para conservar las carnes en estado fresco.

Uno de los procedimientos más comunes está basado en el uso de la sal
en polvo o en salmuera. Su eficacia depende de la desecación de las carnes

a las cuales se les extrae el agua que contienen; el procedimiento carece,

pues, de las cualidades desinfectantes que se le han atribuído comúnmente.
A la sal suelen añadírsele pequeñas cantidades de salitre, el cual tiene la

propiedad de devolver a la carne su color rojo, porque el uso de la sal sola
le da un color grisoso . "En algunas partes también suele agregársele azú

car, que ayuda de modo efectivo a la conservación. Este método de conser

var las carnes es exc.elente dentro de ciertos límites.

Existen otro métodos de conservación por medio de substancias quími
cas : mas su uso está terminantemente prohibido debido a la acción perjudi-,

cial de esas substancias para el consumidor.

Otro procedimiento muy conocido, que obra por medio del aire caliente

y de algunas substancias químicas, es el antiquísimo de someter las carnes

a Ia acción del humo producido por la leña de' ciertos árboles. Expuestas
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así por más o menOs tiempo a la acción del humo, éste las preserva a virtud de la alta temperatura y de las substancias desinfectantes 'que contiene
y cuyo poder germicida es marcado. Este método sirve únicamente paralas carnes que contienen muy poca humedad. '

Otros sistemas basados en el empleo del calor son los que se usan en las
empacadoras (packing-houses), en la preparación de la carne pulverizada
y en la del extracto de carne.

Se emplea también la desecación al aire libre; en muchos casos con la
salazón previa.

Todos estos métodos alteran el sabor de Ia carne dándole un gusto es
pecial; en la mayoría de los casos rebajan su sabor nutritivo y su digestibilidad , por eso no pueden adoptarse como medidas generales.

A todos aquéllos aventaja la conservación de las carries por medio del
aire frío, aplicado en diversas formas, especialmente en la de máquinas re
frigeradoras cuya introducción al mercado mundial data de más de 50 años.
Al presente es la forma más usada en todo el mundo en todos los climas
en los mataderos, mercados y expendios, con la enor�e ventaja de conser�
var Ias carnes en estado fresco. 'l'iens, además, otras que procuraremos dar
a conocer.

Este método se basa, como todos los demás, en su efecto sobre los orga
nismos de la putrefacción y aún cuando no los destruye, sí impide su desa
rrollo y, por consiguiente, su acción perjudicial sobre las carnes. Siendo así,
sirve para preservar únicamente las carnés que se someten a él inmediata
mente después del sacrificio de los animales y que habiendo sido mane

jadas con limpieza y aseo, no han sido invadidas por los gérmenes de la pu
trefacción. Con este objeto las carries son conducidas rápidamente a salon'es
o cámaras frigoríficas que se comunican directamente con los salones de ma

tanza; pues cuando las carnes son sometidas a la acción del frío, algunas
horas despuêsdel sacrificio, y han tenido tiempo para contaminarse, se al
teran con mucha facilidad.

La refrigeración a temperaturas que oscilan entre 0° y 5° C" .es mucho
más empleada que la congelación a temperaturas inferiores a 0° C., pues e

un procedimiento satisfactorio y suficiente para las necesidades del consumo

en general, aplicándolo a todas jas carnes antes de salir del matadero.
La refrigeración se efectúa mediante el aire frío que se' produce em

pleando hielo o aparatos frigoríficos especiales hoy de uso corriente en los

hogares, El hielo se presta para refrigerar las carnes en las casas y expen
dios, colocándolo en neveras de diferentes tamaños con un compartimiento
especial; también se usa en los carros refrigeradores de los ferrocarriles, pues
en éstos se puede hacer la ventilación necesaria mediante la energía sumi
nistrada por la revolución de las ruedas, Para los mataderos y otras insta
lacionos de cierto tamaño, hay necesidad de hacer la refrigeración con má

quinas frigoríficas en cuya descripción minuciosa no entraremos; basta sa

ber que su acción está fundada en la conocida ley física de que la evapori
zación de los líquidos, absorbe calor y que para ella se utiliza principal
mente el ácido sulfúrico, el ácido carbónico y el amoníaco. EI.gas pasa del

estado líquido al gaseoso y esta evaporación produce un gran enfriamiento

que se utiliza en la refrigeración de las cames. Hay una serie de tuberías

que se colocan en grandes salones llamados cámaras frigoríficas, donde en

frían el aire a la temperatura necesaria, purificándolo y extrayéndole la
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humedad, cosa importantísima para 31 buen resultado de la refriaeración .

Esta humedad del aire se deposita en forma de capas de nieve sobre los tu
bos encerrando también muchas impurezas de aquél.

En las cámaras frigoríficas hay ventiladores especiales y comunicaciones
entre los distintos departamentos con el fin de que el aire esté en continuo
movimiento. Los mataderos suelen tener por lo menos dos de estos gran
des salones o cámaras; una de ellas se se utiliza como antecámara para 1 as
earnes de los animales acabados de sacrificar, donde permanece

o

de 8 a 10
horas a una temperatura de 6° a 8° C.; gracias a la adecuada ventilación
pierden allí sus vapores, su olor y su humedad, siendo parcialmente refrige
radas. De allí son trasladadas a la cámara frigorífica propiamente dicha
donde la temperatura es de 1" a 2° C.

La antecámara o frigorífico tiene un papel muy importante, pues si Jas
carnes de los animales recién muertos se pusieran en contacto con las ya
refrigeradas, la humedad y vapores de aquéllas se depositarían sobre éstas y
la temperatura se elevaría con los consiguientes efectos perjudiciales para
la refrigeración. Así que, cuando la temperatura de la antecámara es de
0° C., antes de almacenar las carnes, puede subir hasta 10° una vez que está.
lleno. Los salones de matanza se comunican con las cámaras frigoríficas por
medio de rieles de suspensión que sirven para conducir la carne de ma

nera higiénica, dentro del matadero. I..Ja temperatura y humedad de las cá
maras frigoríficas se conservan uniformes mediante el empleo de termóme
tros e higrómetros apropiados.

I..Ja refrigeración en la forma que llevamos descrita es la manera más
eficaz para conservar las carnes en su condición natural por cierto tiempo.
Se sabe, como resultado de recientes investigaciones, que los cambios quí
micos que tienen lugar en los tejidos musculares de las carries refrigeradas,
se debe a un proceso de auto-digestión por fermentos contenidos en las mis
mas, proceso ajeno enteramente a actividades microbianas , porque las bac
terias y los mohos que las invaden al ser conservadas en frigoríficos por va

rias semanas, no penetran profundamente en los tejidos sino que se locali
zan en la superfície. Debido a este mismo proceso de auto-digestión las
carnes adquieren suavidad y blandura, haciéndose muy tiernas y agradables
al paladar; tanto, que en Estados Unidos y en Europa existe la costumbre
de madurar trozos escogidos de carne para las compañías proveedoras de
los mejores hotel-es y de los servicios de restaurantes en los ferrocarriles .te
niéndolas en refrigeración por- espacio de dos a seis semanas a la tempera
tura de 1" C. La geenralidad de las carnes que se consumen en las prinei
pales ciudades de Estados Unidos, han pasado en refrigeración de cuatro días
a una semana. quienes

o

han gustado en buenos restaurantes americanos pla
tos preparados con aquellas carnes refrigeradas, 110 nos discutirán que Ja
carne refrigerada tiene un sabor mucho más agradable que Ia de los anima
res recientemente sacrificados.

El tiempo durante el cual Ia carne puede ser conservada en refrigera
ción depende de Ia temperatura y humedad del frigorífico y de la calidad
de aquélla. La temperatura debe ser de 1" a 200 Co, sobre cero y nunca debe

pasar de 4 y medio grados. I..Ja humedad, factor importantísimo, debe ser al
rededor de 75 por cielito, pues mientras más alta sea la temperatura y la
humedad menos tiempo podrá conservarse la carne. La calidad de ésta

influye t�mbién; las carnes de primera, de novillos gordos, se conservan mucho
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mucho mejor que las de inferior calidad.
El empleo de la refrigeración exige instalaciones modernas en los ma

taderos, los cuales son edificios equipados higiénicamente para la elabora
ción del pricipal alimento del nombre. Modernos métodos de sacrificio, de
inspección de carries, de conservación yde transportes, hacen de la carne un
alimento limpio, higiénico y verdaderamente apetitoso. Los mataderos cons
truídos sin estas exigencias, meras enramadas de pisos de cemento o de piedra, donde todo es anticuado, incómodo y, lo que es peor, antihigiénico, pues
no puele ser de otra manera, deben desaparecer de toda ciudad de cierta
importancia que no quiera permanecer atrasada en tan importante ramo de
la salubridad pública.

Si queremos higienizar, llO debemos ol vidal' cuestión tan importante co
mo la de suministrar al público carnes verdaderamente sanas; debemos aban
donar los actuales sistemas de venta, donde las carnes están expuestas a
todas las influeneias externas señaladas como origen de contaminaciones yalteraciones. Necesario es pensar en construcciones amplias y bien ventiladas,al abrigo de las moscas y el polvo, con instalaciones de refrigeración para
que los càrniceros puedan almacenar sus carries sin peligro de que se alteren;
entonces, tanto el público como los vendedores del artículo saldrán ganan
ciosos.

Con este plausible objeto los munieipios y las empresas particulares po
drían encargarse ele instalar en cada puesto del mercado de carnes sendas
tuberías refrigerantes deducidas de una planta central. El gasto de estas ins
talaciones se retribuiría ampliamente con el valor de los arendamientos y
con el de Ia venta de hielo cuya fabricación resultaría de Ínfimo costo.

Siendo así que las carries de primera calidad son las que mejor se con,
servan mediante el sistema propuesto, es fácil comprender el beneficio que
la industria pecuaria recibiría con esta clase de instalaciones, resolviéndose,
a la vez, el problema de la conservación higiénica de las carries, que es de
primordial importancia para el público consumidor.

LO QUE SUCEDE CON LA LECHE DES,PUES DE ORDEÑADA

El Departamento de Salubridad Pública de Ia Ciudad de Topeka, Kan
sas, ha efectuado una prueba, cuyos resultados que pasamos a relatar.t hahlan
por sí mismos.

En esta prueba se usaron tres botellas conteniendo leche ordeñada 'a
un mismo tiempo y que fueron esterilizadas en el autoclave. Transcurrie
ron dieciséis horas aproximadamente desde el tiempo de la ordeña hasta

. que la leche fué entregada, tiempo en que se comenzó el análisis bacterial.
Los resultados fueron los siguientes:

Botella 1, que contenía leche que fué enfriada a 50° F. inmediata-
mente, contuvo 50,000 bacterias .

Botella 2, que no fué enfriada sino hasta cuatro horas después de
llenarla, después de lo que fué enfriada a 50° y se ie conservó así. Durante
esas cuatro horas, las bacterias aumentaron tan rápidamente que se contaron

150,000 de éstas.

Botella 3. Se llenó y se le dejó en el cuarto sirr Intentar enfriarla.
El resultado fué que la cuenta bacterial subió a 5,000,000.
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Una segunda investigación que se efectuó es igualmente interesante, y
se refiere a la leche que se sacó del refrigerador después de la entrega
en casa, djándola n un cuarto calinte.

Botella 4, fué entregada. Se lavó el' cuello de Ia botell a y se secó
y se le puso en el hielo cubriéndola con un vaso. Se le sacó después de
24 horas y se encontraron 30,000 basterias en ella.

Botella 5, que se colocó en el refrigerador al ser entregada, se le sacó
luego y se le dejó sobre la mesa de la cocina durante cuatro horas. La
cuenta bacterial en esta leche subió a 260,000.

Botella 6, que se dejó en el cuarto durante ocho horas, después de las
cuales contuvo 1,000,000 de bacterias.

LOS POLVOS DE "ESQUILA ROJA" COMO VENENO PARA RATAS

E Departamento de Agricultura de Wáshington, publica como boletín

técnico, N.O 134, el resultado de las experieneias hechas con los _bulbos de

Esquila Roja, llamada en España, "Cebolla albarrana" (Urginea marítima
o Urginea scilla), como veneno para ratas. La Esquila es una planta pe
renne que crece salvaje en las costas del Mediterráneo. Los bulbos que produce
tienen la forma de una pera, de tres a seis pulgadas de diámetro, de peso
variable de 300 gramos a dos kilos, formado de hojas carnosas dispuestas
como las que forman el bulbo -de la cebolla,' a los que son muy parecidos ..

Hay dos clases de esquila blanca, empleada desde hace tiempo en la farma

copea y la roja que hasta ahora se le conseguía sólo en el estado fresco.

La Esquila Roja había sido recomendada como un veneno para ratas

por muchos investigadores europeos. Las investigaciones del Departamento
de Agricultura Americano, indica que es un veneno ideal para las ratas.

Los principales requisitos de lID veneno ideal para ratas son inocuidad

para otros animales y el hombre, efectividad como raticida y baratura- los

venenos para ratas más comúnmente usados actualmente ( arsénico, carbo

nato de bario, fósforo, extricnina), tienen propiedades tóxicas que son una se

ria amenaza, no sólo para animales salvajes y domésticos, sino para el hom

bre. La Esquila Roja no es peligroso ni para animales ni para el hombre

y se acerca más que cualquier otro veneno al raticida ideal. Otros anima

les; fuera de la rata, rehusan consumir los cebos de Esquila Roja en las

concentraeiones que es necesario prepararlas para las ratas.

La dificultad de obtener un producto de toxicidad uniforme ha retarda

do el empleo de esta sustancia como raticida. El objeto de los trabajos
del Departamento tuvieron por objeto principal este último punto.

.

El sumario de estos trabajos dice: La Esquila Roja en polvo es veneno

sa para las ratas, la Esquila Blanca no lo es. Los polvos preparados secando .

cuidadosamente rebanadas de Esquila sin fermentar en una estufa a 80° C.,
son más tóxicos que los preparados en otras condiciones. La dosis letal de

estos polvos así preparados es alrededor de 250 miligramos por kilo de peso

vivo de ratas blancas; las ratas corrientes son matadas por dosis un poco

menores. Perros, gatos, gallinas, no sufren daño al tornar los polvos. Estos

animales no toman alimentos preparados con veneno, y si lo toman lo

vomitan.
La esquila roja no es venenosa, tanto para estos animales en condicio-

nes normales y en las condiciones recomendadas para las ratas.
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IMPORTANTE
Para los Hacendados del Norte

....

VACUNACION CONTRA lA TRISTEZA
.-.- ...... ,

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la República
Argentina Ull tercer parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto
por Theiler en el 'I'ransvaal mi vacuna no tenía eficacia sino contra el Piro
plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

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

el país.
SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA POR

PRIMERA VEZ EN LA ÇIENCIA, POR ATENUACION DE ANAPLASMA
ARGENTINUM.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

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

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

dos inyecciones debajo de la piel para 101' TERNEROS MAMONES hasta 6
meses de edad, yen tres inyecciones 'tambien bajo de la piel, para lQS bovinos
de más edad,

.

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

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando con

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

en el verano, las eondieionss desfavorables del campo, aumentan las dificulta
des para la aclimataci6n y disminuyen la importancia del éxito.

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

nación contra la Tristeza y observando las reglas de la aclimatación, la mes

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

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

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

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

P'P'a informes, dirigirse a Maipú 842 - Buenos Aires.

Prof. JOSE LIGNIBUS.
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- i ta Peste Porcina II Mog-Cólera I�
�

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

� ya algün tiempo se haya producido ningún otro caso. �� Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz �� preconizado por ese Laboratorio, como también el valtoso concurso prestado por los �� vacunadores técnicos enviados para su apl ícaeión, me es grato autorizarlo para que �
� haga de este testimonio el uso que considere más conveniente. �� Lo saluda muy atto. y s. s. s." .

I�
p. p.: H. Paternoster�

�I (Firmado): Diego Muir. I� II
�� T'

.
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.,

�� eCnICOS para a ocunocion- A pedido de los interesados este Labo- �� ratorio enviará un técnico a una persona competente para efectuar la vacunación si- �� multánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es decIr, sinII! cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje. bl
I II I� �� PRECIOS ��

�I SUERO A $ 0,07 EL C. C. ��
�I VIRUS A $ 0,10 EL C. C. I�
�I �._ I�

�� SoliCden totleto con instrucciones a �

I "LIGNIERES" Cía. General de Vacunas y Sueros I� .

SOCIEDAD ANONIMA ��. �� Director Científico: Prof. JOSE LIGNIERES �� E�
I!!I Dirección Te leqrrifica ; 840-M'AI PU-842 u. T. 31-Retiro 0:;03 �� "LINIERVñCUNF\" C. Tel. 2.308, Central ��

Sucursal en Rosario: SñNTñ FE 908 I�
�§i Sucursal en' Concordia: 10. DE MñYO 10

�I�
� Sucursal en lá R. O. del Uruguay: ]UñN CftRLOS GOMEZ 1260 - Montevideo

� . ���W�..w#�¡¡¡¡YA¡¡II1I!!!¡!lliIlllJ������������� lW...



MICROGRAPHIE - BACTERIOLOGIE
Téléphone: Fleurus 08.58. Adresse telégr. Cogfbacoc.Parta
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Met a la disposition du public son nouveau service

COFFRES-FURTS EN LOCllTION

Faites une visite aux Trésers

et demandez lés condltlons

I· TOUTES OPERIHIONS BFlNCJ\Il�ES
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CO>OCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE'

Convénzase de las bondades de

" ACAROINA"
La .Acarorna, elaborada con los principios más activos deri

vados. de la destilación mineral, es, científicamente consíderada,
el remedio que más conviene para extirpar totalmente Ia sarna

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

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas coudíciones de en

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

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pnés de haber sido bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevamente por In Dirección Gener-al de Gunaderfa

y pOI' la Asistencia Pública de Ia Capital.

i
I. Pida "ACAROINA" en los Almacenes y Ferreterías o a Ia:

.�

I COMPANiA PRIMITIVA DE OAS �
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