
• 

' 

' 

1 

232 REVISTA CH!LENA DE HISTORIA NATURAL 

OBSERVACIONES SOBRE LA EVOLUCION DE 
HEPATICA. LINNEO li58 

LA F A S C l O L A  . 

' 
. 

COMP ROBACION . DEL HUESP E D I NTERMEDIARIO EN 
CHILE (*) 

P or el Dr 

I saías TAGLE V . . 
Parasitólogo ucl lll$Ütuto ele ln\' estigaciones Veterinarias 

La Fasciola hepática, Linneo 1758, párásito llamado 
corrientemente uistoma hepático o "pirihuín" y en el Ay-
sen "saguaypé", nombee que también se le da en Argen-
"tina, es conocido desde ·hace varios siglo~; ya en 1'379, 
lo .mencionaba Jehan de Beie (!). Sin embargo, su evolu-
ción sólo se vino a conocer a fines del siglo pasado, gra· 
cias a las investigaciones de W einland, Thomas y ·Leu-
ckart (2), quienes establecieron •que en Europa el huésped 
intermediario es el caracol de agua dnlce llamado Limnaea ., 
truncatulaa. . 

La P. hepática con seguridad fué introducida en Amé-
rica junto con las primeras importaciones de ganado rea· 
!izadas pc-r los conquistadores de este continente y como 
observan Bn.1mpt y colaboradores ( :¡) . constitttre un ejem-
plo típico ·ele la adaptación de un parásito a ·nuevos hués-
pedes intermediarios v.icariantes; en efect0, s~ adaptó a 
-caracoles de agua dtllce propios de América y de especies 
nmy vecinas a la L. t runcatu la de Europa, así en la región 
sur de nuestro continente se de.sarroll.a en la Limnaea vifl-
fo1·, el 'Orbigny, que existe según Germain y Neveu Lema.i-
re (4 ), en el Perú, Uruguay, Argentinp. y Ollile hasta la 
Patagónia; debemos agregar qúe también existe en el 
Brasil, p-ues C. ·Pinto ·(s), la cita como huésped intel'me-
diario ele la F . . hepática en ese país. 

I<;n cambio. el peqneño distoma del híga.do. el Dü:ro-
coelúmt lanceolatum. (Rndolphi 1803), no se ha aclimata-
do en América, salvo en ciertas regiones del iCanadá. pct· 
qne tal como indican Brumpt y cplaboradores (:i), no ha 

(") Trabajo 'Presentado a las Primeras Jornadas de :1\-[edieinn. 
Vctsrinaria. y leido en h~ -sesión de 6 de Agosto ele 1943 y a la So-
cied:W Ch ilena de Historia Natural en sesión de SC1ptiemb1·e de 1943. 

' (1) Los números entre paréntesis se refieren a la Bih liografí:l. 
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encontrado los molu cos ten·e tres suscep tibles de ubsti· 
tnir al gén et·o H elicella, cuyas espeeies sou sus huésp edes 
intermedia 1·ios en Europa. 

La fl i!'it<}matosis producida por la F. l1 epática está en or-
memente <litundida en nuestro país, solamente no ha sido 
encontrada en )[agallanes . Dada la importancia que tie-
ne e te P<H'Hsitismo, nos •propusimos efectuar investigacio-
nes reht eicnacla s cou s u CYo1uc ión y orientada especial· 
menh' a rleterm inaF con precisión el huésped intermedia-
t·io y la manera de combatirlo. 6e suponía que lo hués-
prcles inte1·mediílrio. cnm la Limnaea truncatula ...- el Pla-. . 

norbis c h i l e n s i s  Jos cual nos parecía dudoso, por S(>r e l 
primc1·o un. caracol propio de Europa y el · segundo por 
¡wrten 't<:'l' ;t un géne1·o lll11.\' al eja~lo del génc¡·o l .J imnaea 
_,.como sei1alan Bru111pt ."col. (:~ ) . por las <>xperiencias 
ron rrsult;Hios llega1iYos qne se han 'obtenido. es bien po-co 
probabl e que nn plan orbis pueda ser el hu és ped intermc· 
diario dr la :F'. h t> pa1 i<:a. Rn toclHs p:u·te del mundo es un 
caracol del grupo de Jos limnédidos. 

RESUMEN DE NUESTRAS INVESTIGACIONES 

• • 
INCOUBACION DE LOS HUEVOS DE F. HEPATICA.- Lo: 

• 
htteYO ·, pt·ocedente de di;,'toma. J'NO~irlo. eu el ::H ataclr-

, ro t.lP. Sém1 iag-o, y obtenido· por decantación, fueron co-
loeados en c{l psulas de vidrio eou una ca pa de fí-1 O mw. 
de agua. al ¡nmos fueron dejados a la temperatura del me-
d io ambiente. en diversas épocas del año. otros col ocados 

. en estnfas . .l continuación Ta uu cuadro con los días que 
han tardado en nacer los miraciclios, según la t empet·atura. 

Temveratura - . 
'?" _:) 

2~ 
24 
] 8 
20'-
11 
]1 
11 

!U<> 
9 - 9 _, 
269 

269 

24° 
249 

2 (\9 
199 

• 

Nacimiento del Miracidio 
!) días 

11 " 
13 " 
17 " 
17 " 
29 " 
40 " 
45 " 

• 

Ce-m o , e puede ve1·, el desarrollo más rápido se obtuvo 
con la te m pera tn t·a a m bien l e· de 25-319 , los- miracidios na-
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cicron al ca.bo de !) días; elmús lento a la ternperatnnt am-
bi ente de 11- 1!)9, los miracidios nacieron al cabo de 45 
días. " 

_\ 379 no ob et'\"ílmos nacimiento de mir acidios, e 
igualmente a temperaturas il~feriore~ a I ()r'; entre los 
:)-1{}<:> el .hue,·o se conscn·a durante cierto tiempo y pue-
de eYo]ucionar s i la temperatura ~11he. E te fenómeno tam-
bil>n es indicado por 1\lonning (u) . 

Como <lic~?n diYcrsos autores, obsenamos ·que la luz 
fue1·te pro Y OCa el nacimiento en masa de los- miracidios. 

) (onuig (é) . considere~ que .el hu<',·o de F. )H~pátira e 
poeo ex igente en oxígeno. por lo cual es .capaz de desa-
rrollarse en. agua · profundas. Colo<:11mos hueYO · de F. he-
pática bajo una cu.pa de agua de H cms. de a lturn y otros 
bHjo una capa de 112 cm. de altnra y los dejamos a la 
temperatura ambiente del laboratorio que f luctuó entre 
18--26Q; en ambos grupos de liuevos Jos miracidios nacie-
ron al cabo de 17 días.-por lo tanto los huevos de este dis-
tc-ma pueden desanollarse en aguas más. o menos profun-
das. a diferencia de los hueYo de muchos nemátodos que 
requieren capas de a:.ma muy delgadas. 

' 
VlTALIDAD DE LOS MIRACIDIOS.- Los miracidios. man-

tenidos en tempera t urP.s que fl uctltllrl entt·e 10- 1:J0 • con-
servan su vitalidad durante una!> 24 horas, después ('111 pieza 
a decrecer rápidamente -~- pudimos obsen ·ar que al cabo 
ele 20 l1oras todos han muerto. Entre 18--26° conservan 
u vitalidad dut·unte nnfl.., . 12 hol'Hs .• \ una temperatura 

constante de 27". la YitH 1 ida el empier.a a dectec<>r rápida-
lllente a las 2 l1ora. y al cabo ele fi 1 :•2 horas, todo. h:m 
J111ter to. 

Sin indic~tt· t <'mprl·a tura. 'I homas. citado por tCarpeu-
tiet· (, ), dice qn<' el miracidio Yi,·e unas 8 horas; )'[onnig 

· considera <¡ue vin• cerca de ?.,1 horas ~- unos pocos días si 
la temperatura es baja. 

INFESTACION DE CARACOLES.- Realir.amos en:;;a ,·os el<' 
• 

infestación con los sig-nientes earaeol<>.c¡ ele agua dnl ce: Lim-
naea viator, Planorbis chilensis .'" Chi l ina fluctuosa. Debe-
mos agradecer la cl<'tl?l"minación de diehas espeeies al P1·of. 
B. Gigoux, del :\Inseo ele Ili:;;toria Xatn1·al. 

Los caracoles se cr iaron en recipientes con agna ~- pas-
to y se utilizó sólo a ~ns descendientes. obtenidos en,.,.el la-
borator io. para <'Yita1· todo error por infestaciones contraí-
das naturalmente. 

• 
• 

• 

• 
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l;os caracol es, p uestos en a:rua con miracidios, se de-
j a ban a la t.em perllt u ra a mbiente. 

INFESTACION DE L IMNAEA VIATOR D'ORBIGNY.-
l .as L . uiator .fuet·on r ecolectada · por no,.,otros en )[aeul ~

Hucal emu. 
• El mirac idio, p uesto e n el agua c.n que est án las lim-

Heas. se dirige rápidamente hacia est os gasterópodos y m o· 
,·iendo -con agilid ttd Jos cilíos, p crfot·a al cal'acol a nivel 
de su:~ partes bla nd us, la tironea al sentirse a ta cada empie-
~a 11 caminar. A 1 ca bo ele 2 hora:; el m ir ac idio h a p ene tra- , 
dt~ total iJlente en el ca racol. A los 9 días es fácil obsen ar 
e:spo t·oc istos, a l mes aparecen r edias y p oco a p oco e v an 
d iseña ndo las cet·e¡n·ias. las que aban donan el caracol entre 
los 37- 60 días . La CYÓlución en 3i d Í liS se observó en lim-
11 Cnts infestadas a fines d e Octub'r·e, 111 evolución es más l en- · 
ta en las épocas f l·ías . El frío no tau sólo retarda, sino que 
taUibié n parece impedir la e\' Olucióu de la F. hcpiiti ca e n el 
huésped intermediario. ya que en un a experiencia inic iad a 
el 15 d e Junio de 19~2. el agua q ue contenía l imneas i nfes-
t adas. se congeló 5 dias m~s t ar de y la tempe ra tura iguió 
ba>;taute baja dut·autc• el m~s de .Tnlio; <>xaminado. min u-
c-iosamente est os c~intcoles dn"rante rnús de dos m eses, no 
se encontró en ellos J1in g-nna forma larvnl'ia de P. he;páti ca. 

EXPERIENCIAS CON PLANORBIS CHILENSIS NOBIS.-
L o,; vla norbis con lo. cuales se expC'1·inw ntó. proceden unos 
d<' . 11 lamanca, donde f tH' t·on r ecogido p ot· el B acteri ólogo 
d E' I Instituto de Inw ti¡:!aciones V í'tet·inarias, Dr. R. Abel 
y otros de Bu ea lt>mu. r ecolectado. ¡w t·sona 1m en te por no-
sott·o ·. 

Los planorbi s procecl E'ntes d e . a lamanca estaban pa-
ras itados con cercarías q ue n o correspondían a la cer ea-
ría. d e la F. hepá t ica. a l¡:!n tto" perte necer ían a los trema t o-
dos d e la familia S trigeidae. pará itos de las a>es . 

.I\1 poner en contact o mi racidio · con PI. chile11.';i.~ . ob-
. E.'I'H11110S que giraba n . Obl'E.' ello. ig na l (f Ue SObre la f ,. IJÍO -

f OI' , pero pronto los aban donaban. Eu los numero. o;; ensa-
yos de infestación , liO obs NTamos nnh<•a en los P. rhilen-
sis. el desarr ollo de las formas larvat·ias de l a F. hepática. 

EXPERIENCIAS CON CHILINA FLUTUOSA SOWERBY.-
! g ual que en <'1 caso a n terior. no . e cons igu ió de. a tTolhtr la 
f orma larvaria de la F . ht>pática t> n N-t os caeacol<';.; .. annqu<' 
se r eali1.ó· una sola cxp<' riencia. pn<'s, 11or u n accidente. mu-
rieron . todos. 
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Var.ios otros ensayos de criamm de Ch. j'luct1wsa, re-
cogidos por nosotros en aguas dulces ele la región de San 
Antonio y Cartagena, han sido infructuosos. Esperamoo con-
seguir en otra oportunidad su reproducción en el laborato-
rio, para establecer definitivamente si este caracol es o no· 
huésped intermediario de la F. hepátiea, aunqu·e por la 
única observación que pudimos realizar continuada durante 
un mes y medio, n o se encontró en ellos ninguna· forma lar-
vm·ia (!el distoma y nunca vimos penetrar un miracidio en 
un caracol de esta especie, siempre giraban un momento so· · 
bre e~ moln:sco, para ~n seguida abandonarlo definitivamen-· 
te. 

METACERCARIAS . ..:.. Las cel'Ca J·j¡;¡:;. al abanclonal' la lim· 

, 

nea , :se dirigen nadando . hacia el pasto, se adhieren a 
· las hojas ·que hay a nivel del agua, pierden pronto la co-

la v se t rausforman en metacercadas. Esta transforma-
ció!; e realiza ele diez minutos a 2 hol'as. IJas metacerca- ' 
r ías se forman no tan sólo en el pasto, sino- sobre cual-

' quier objeto, incluso las •hemos visto formarse sobre · ·el 
vidrio. 

bas mct.accrcarias se prpsentabau $!Omo pequeños gra-
nitos, en término medio miden unos 200 micrones ·de diá-
metro, de color blanco amarillento, por lo general · pega- ' 
das .a la cara inferior de las :hojas de pasto, a nivel del 
agua, auuque más tarde, por efecto del crecimiento de las 
hierbas, se las encuentra a mayoi· altura. Con la. lupa se 
ve que son como segmentos de esfera, aboUados en el ceu-
tro, m uch~s de ellas, como una pelota de goma; Sl;L super-
ficie es ligeramente granulosa, son ele consistencja. dura, 
r esistente, aunqu e se desprenden fácilmente del pasto, lo 
cua l explica la facilidad con que puede realizarse la in-

. -festación del huésped definitivo · por medie· del agua de 
·bebida . . _ 

INFESTACION DEL HUESPED DEFI NITIVO.- Elegimos 
conejos del criadero del Instituto de Investigaciones Vete-
rinarias, en los cuales nunca hemos constatado distomatosis 
contraída naturalmente, para mayor seguridad nos cercio-
ramos nol' el examen coprológico de la ausencia ele huevos 
ele distomas y los clejlttuos con conejos testigos, sometidos al 
mismo régimen de Hlimentación. En las necropsias ningún 
conejo testigo presentó distomatosis. 

Los conejos fuet·on infestados con metacercarias for-
madas en el pasto o '·en el fondo de las cápsulas de Petri. 

A los 30 días encontramos en el hígados disto1¡1as de 

' 
1 

t 
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3-4 mm. de largo por 1.112-2 mm. de ancho. J ,os distomas 
adultos se constatar on al cabo de &4-56 días. 

•Se le ·hizo ingerir una limnea ·que estaba t:>liminando 
cercari<lS a. tlll cabrito de 3 meses .de edad y otra a un co· 
nejo, ambos uegatiYOS a distomatosis por el examen copro-
lógico. Al ·cabo de ·60 c1ías ftteron sacrifi cados; en el 1bí-
~ado <lel cabrito se encoutraron 3 distomas adul tos y en 
el del con ejo n o se cncontnnon. Con esta experiencia 
queríamos a.vcrignar si era posibl e la infestación de los ' 
anim<1 le por la ingestión de limncas con cercarías; se-
gún Oarpentier ( 1), las opiniones de los a ntort:>s están di-
\'ididax respecto a esta mater ia; nosotros nos inclinamos 
a pensar qne no es posible la infe::;tación en esta forma, 
basándonos en el caso itegativo del con ejo, :r la escasa 
<·antidad de distomas que se desarroll.arou en el cabrito, 
ya qtH' po¡· ser una lin111ea altam ente infestada, debieron 
haberse desal'l'ollndo non f!ran cantidad de distomas. es 

' muy probab le qtw los :3 distomas encontrado. clehan su 
ot·ig:rn ¡] cercarías cncptistaclns en la. concha del caracol. . 

LIMNANEA VIATOR.- C o n ~ i c k r a m o R  que la L. 1'Íafor ('S 
lnté.~1w<l ·intermediario de la Ji'. hepáii<"a en nnesh·o país, 
bm;ándonos <'ll QlH' hemo, consef!niclo inf<'starla <'Xpel·imen-
1alment<> :: pM habPr encontl'a clo algun»s el<' las .fonnas 
hll·,·arl:t ~ d('l trema todo que nos preocupa en 1 i nmeas l'eco-
~iclas <'n el c·ampo. 

Xo podr1llos asegu rar que sea el linico huésped in· 
ler mediario. es nc<>esa1·io. para ello. agotar el estudio de 
otros caracoles de agua dulce qu e tal vez Qx i. l<.'n en nnes-
lt'O territorio, lo <'ual . e pocl1·ía realizar cou <'1 concurso 
de nut>stros cole~as . De todos m odos, creemos ,que es el 
huésped intermed iar io mii.-5 frrcum1l e. 

La L. viafor l'xistiJ·ía en todo nues11·o 1el'l'itorio. 'El 
f)¡·. SaiJ,!acl o. A~-1Hhmte el~ la . .Secr ión Parasitología. tu,·o 
<.•portunidad de encontrarla en la isla de La )'(ocha. La 
ausencia de distomatosis en :\[agnllanes. nos hace pt>n ~ar 
qne posiblcmf'11te 110 exi.c;ta la L. v-iator en <', a zona, o 
bien qnizás las condiciones cl imatéricas no permiten el 

. desarrollo de las formas larvarias de F. hepatica. 
l\unque a ...-cce existen en g t·andes cantidades, la s 

limneas pasan el<.'. apercibidas frecuentemente. aun. para 
la gente d e cam1po. porqne se confu nd en eon el fo ndo de 
las aguas donde YiYen . ·' · por su rl'dncido tamaño, miden 
entre 7 a 10 mm. de laq~o. 

H a sido encontrada por llOSo1J·os en los c·m·sos rápi -
. dos de agua. acequias el<.' rieg<'. acnmnladas en los reman-

• 

• 
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sos; en las aguas cristalinas, de corri ente lenta o acumu· 
laciones de agua que se rcnueYan lentamente ("vertien-
tes" ''puqttios" etc ) en fin eu •todas las a"'uas donde ' ' . ' o no ·hay gran cantidad de materias orgánicas en descom-
posición . .Sólo la hemos encontrado en las aguas poco pro-
fundas. En una ocasión fueron ~alladas en un potrero de 
riego, depositadas ahí, p osiblemente, por las aguas de una 
acequia .que las contenía en. gran cantidad. 

En las crianzas experimentales •hemos observado que 
resiste al frío, aun cnando el agua se congele. 

Los huevos, que forman una masa gelatinosa, han da· 
do nacimiento a caracoles en unos 7 días los cuales alean-, . 
zan su estado adulto en más o menos de-s meses. Se multi-
plican abundantemente, sobre todo en primavera. 

Para destruir "los caracoles de agua dulce, se han re-
comendado clivet·sas substancias, entre ellas, la que mejo-
res resultados ha p1:0ducido es el sulfato de cobre. En Es-
tados Unidos, donde los huéspedes intermediarios de la F. 
hepatica son los caracoles llamados Galba bttliffnoides, G. 
feiTnginea, O. C1tbensis y Pseudos1wc·inea coltunella (8), 
se ha visto que ·es suficiente para matarlos una solución 
al uno por un millón de sulfato de cobre. en el laborato-
l'io,; pero en el -campo es necesario auméntar la concen- _ 
tración llegando a veces -hasta al 1x100,000, esta con cen-
tración no ofrece ningún peligro para el ganado ni para 
la vegetación, sólo son d estruidos los musgos· y algas y a 
veces los peces (9). (IO), (n ) . " 

En las comprobaciones realizadas por nosotros, .hemos 
observado que la L. viator muere al cabo de 3 horas en • 
una solución al uno por un millón de sulfato ·de cobre en ' 
agua potable, en cambio, resisten 24 horas ·si 'se hade una 
se-lución al 1 x 500,000 con el agua donde ·habitualmente 
se las cría. ·En el campo mismo, una solución al 1 x 200,000 
"( aproximadamente), . mató en 24 •horas las limneas de una 
acequia con regular cantidad de materia orgánica en sus-. ' 1)ens10n. . 

• 

Hl sulfato de .cobre, en la proporción emplea·da para ' 
destt:uir limneas, también destrilye las formas libres, mi-
racidios y cercarías, de la .F. hepatica., en un COl'tO tiempo. 

las soluciones de salitre potásico al 1 % matan la L. -' viatm· en 2.1 ~ 2 horas, las cercarías y miracidios mueren 
también en un tiempo más o menos breve. Las solucion es 
más diluídas n.o producen ningún efecto sobre las limneas . 

• 

• 
' 
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CONCLUSIONES : 

1) . La limnaw vialor es ~n nuc~tro país hué ped in-
t<>rm<'d iarit> de Ja P . hepatica; 

2) . E l Plu11orbis cliilensis no ~ hué pcd intet·meclinrio 
d<> Ja F . hepatica. 

3) . En las iuveMigaciones r ealizadas por nosotros. ]a 
<' ' ·olm·ión total de la F. hepa.tira. ha demorado <'ntrc 100- · 
161 <lía. : Bl mi racidio nace al eabo de Q-±5 días. La cer-
cat·ia nace 27-60 días después de la infestación del cara· 
rol . La m etacer cal'in. se transforma en distoma adulto al 
cabo de 5-1-56 días. 

4) . La temperatura es un factor importante en la 
eYolnción de la If'. hr pMiM en . sn fomHL lanarja. l;a::; ba-
jas tempera t ur as retardan el desarrollo del huevo. . . 

5) . El sulfato d~ Mbre es altamente eficaz para des· 
tmir la L. vürtor. 

6) . E l alitre potá ico . ólo m:w1 la L. viato1· en . o-
lucion es concentradas. 

APENDICE 
• 

Consideram os que el sulfato de cobr e es un arma po-
dercsa para combatiJ· la distomato. is y. por lo tanto, su 
em pleo debe difundirse. Has ta ahora, por lo general, la 
{mica medida que se ~1dopta con t ra este parasitismo, es )J1 
l'ldministración d e tetra cloruro de carbono; este autihelmín· 
t ico. m u y eficaz contra la F . hepal'íca. 110 · bast~ para hacer 
desapa.rer~r la enfermedad en una .zona, ya que después de 
sn arlministración, el ganado puede volver a · contr aer la 
distcmatosis. Ademá , todos conocemos los peligros .que pr e-
sen ta esta droga. especia lmente en el ganado vacuno. 

P or estas razones. debe darse importancia a las medi-
das profilácticas, tendientes a impedir e l desarrollo del 
hnt>vo de la F. hepaü('a y. sobre todo de s u huésped ínter· 
mediado, la L. vútf01·, con lo cual se rompe el ciclo evolutivo 
de este parásito. 

Entre las medidas aconsejables, podemos mencionar: 
la c rianza de los animales en los terrenos secos, drenar o 
cercar los terrenos húmedos, hacer las acequias de p a re· 
des lisas, sin reman soo. Estas medidas, a menu do r esultan 
impracticables, por ej emplo en la cordillera de la costa . 

• 

• 

• 
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la crianza de ovejas se hace siempre en lomas bastantE'. 
secas, pero existen quebradas o ve rtientes donde baja el 
ganado a beber; en estas .aguas se crían en abundancia, 
las ljmneas, .que fácilmente- se infestai1 por la act~mnlacióu 
de excrementos de los animales, constituyendo por lo t an-
to, focos de infestación que no se pneden suprimir, por lo 
~enos' en fo rma económica. . 

Es tpor esto qüe la profilaxis má$ adecuada de la dis-
tomatosis consiste en la destrucción del huésped interme-
diario, por medio de suqstancias quím icas y •has·ta ahora, 
la substanci'a más indicada por su baj9 costo y alta tc·xici· 
dad contra las li.nmeas, es el snlfato de cobre. . 

La manera .de. aplic·ar ·el sulfato de cobre ·varía uu 
t anto según· los lugares donde se crían las l imneas. En las 

• • 
corriente~ r ápidas de agua, se recomienda colocar saquito:; 
con esta sal y hacer de tr~C<ho en tre0ho, represas o ''tH-
cos" para que el niYel del agua alcance a Jos caracoles co-

. loca dos en las paredes de las acequias; 24 horas más tard~ 
se observa su efecto sobre las limneas. generalmente basta 

· c:o1Í una sola aJ)licación ; mientras ésta se efectúa,· es pru-
·cleute impedit: que los animales beban el agua. En las co· 
rrientes lentas de agua o en· las aguas detenidas, se hace 
un cálculo lo más aproximado posible del volumen de agna 
y se le agrega el suliato de cobr e pulv~rizado de manera · 
de formar una sol11ción que Yaría entre· 1 x 100,000 a 
1· x '200,000; para facilitar la· operación, el $ulfato de co-
bre se mezcla ·con 4-8 partes de arena y se aplica "al YO-
leo" . Bi existen linfneas sobre el pasto, la mezcla de sul· 

,fato de ~obre y arena antes indicada se esparce· sobre el 
pasto en la ·proporción de 10-30 kgs. por hectárea. 

El sulfato de cobre se nsa en primavera y a fines de 
verano o pl'incipiQS de otoño, repitiendo su aplicación un 
mes más tarde, para destruir las limneas que han escapa- . 
do a primera aplicación.. . 

. El empleo del sulfato de cobt·e en la prima \era tieth' 
por objeto destruir los .caracoles qne se empiezan a multi-
plicar y .que fácilmente se infestan . ya que en esta épc·ca 
es cuando se desarrolla con mayor facilidad 'el huevo de la 
l t'. hepatica; debemos tener presente qne, además, el · sul-
fato de cobre destruye rápidamente los miraciclios y cet·ca-
nas. . . 

A .fines de Yel~auo o principios de otoño: el caudal de 
las aguas disminuye co'nsiderablemente y, por le- tanto, es 
más fácil actnar con el sulfato de cobre .sobre las linmeas 
agrupadas en espacios ·muy i·educiclos. . •' ... 

• 
• ' • 

' 

• • ' 
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. En el VII ·Congreso anual de laG . A. :.E. A. , reali-
zado en 194'2 en Buenos Aires, presentó el autor un traba-

. . 
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