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A T M Ó S F E R A

El hombre vive rodeado de una capa gaseosa que envuelve 
la Tierra y compuesta principalmente de dos cuerpos : el 
oxíjeno y el ázoe. Necesariamente debe experimentar su in
fluencia y desde este punto de vista trataremos del aire en 
sus relaciones con el hombre, estudiando su composición, sus 
propiedades y su acción sobre el organismo.

La creencia de que los jérmenes de enfermedades se ha
llan esparcidos en la atmósfera, es antigua, y se ha trasmitido 
sucesivamente en las diversas escuelas médicas.

Demócrito creía que el polvo de los cuerpos celestes, al 
caer en la atmósfera, producia las epidemias. Yarron creía 
que los pequeñísimos insectos suspendidos en el aire, al pe
netrar en el cuerpo humano por la respiración, enjendraban 
la fiebre intermitente. El gran Lineo tenia opiniones aná
logas, atribuyendo á los animales microscópicos y sus huevos 
que pueblan la atmósfera, muchas de las enfermedades epi
démicas que diezman la humanidad. En estos últimos tiem
pos los progresos de la microscopía han dado en parte razón 
á estas ideas fundadas sobre hechos empíricos.

También los antiguos habian sospechado en el aire la pre
sencia de gases ó vapores venenosos en épocas de epidemias, 
como Empedocles, Hipócrates y Sydenham.

Dejando á un lado esta parte que se refiere á la historia
de las ideas sobre el aire, vamos á ocuparnos de su compo
sición.



La atmósfera es una masa gaseosa que rodea nuestro glo
bo y tiene un espesor de 60 á 80 kilómetros, contiene :
-j—i, ¡ t ( Oxíjeno—Azoe.Elementos normales n .1 vapor de agua—Anhídrido carbónico.

• V . -  /- -• ^

Oxido de carbono—Amoniaco.

Id. accidentales

Hidrojeno sulfurado—Carbonado, etc.
Ozono.
Materias pulverulentas inorgánicas.

44 44 orgánicas y or-
V ganizadas.

ELEMENTOS NORMALES

El oxijeno y el ázoe constituyen la casi totalidad del aire :
se hallan mezclados en la proporción de 21 de O por 79 de Az. 
Estas cifras no son absolutas : varian dentro de límites muy 
estrechos, según las condiciones del aire analizado.

Si en la composición normal del aire se hace intervenir el 
anhidrido carbónico podria representarse por :

Oxíjeno............................................................   20.96
Ázoe.........................
Anhidrido carbónico

79.90
0.04

100.00

(Angus Smith).

Introduciendo el vapor de agua que también existe nor
malmente, aunque en proporción variable, tendríamos. 
término medio, para Berlin :

Oxíjeno.............................................    20.74
r

Azoe..................................
Anhidrido carbónico 
Yapor de agua. ..........

• • • 78.26
0.04
0.96

100.00

(Eoth etc. Lex),



Pero la vida de los animales qne necesitan del oxíjeno en
la función de la respiración, tiende á alterar esta composición.

Los siguientes análisis de Kühne demuestran este cambio :

Aire inspirado 
Aire espirado

Az. O. CO»
79.15 20.81 0.04
79.55 16.03 4.38

’ +0.4 — 4,78 + 4,34
Se vé pues, que si el oxíjeno baja de 4 por ciento el anhidri

do carbónico se eleva de una cantidad proporcional. Suponien
do ahora que en cada espiración se espela Va litro de aire vicia
do y calculando 17 respiraciones por minuto, tendríamos para
un adulto *7 lit. x  0,0478X  60=24 litros de oxíjeno consumi
do y ^ lit .X 0,0434x60 =  22litros de ácido carbónico produ
cido en una hora ó sean 528 litros de CO en 24 horas. De 
manera que los 350 mil habitantes de Buenos Aires arrojan
diariamente á la atmósfera unos 175,000 metros cúbicos de
anhidrido carbónico.

Hay que tener en cuenta además la respiración de los ani
males, como causa productora de anhidido carbónico, lo mis
mo que las combustiones vivas de las máquinas que consu
men carbón, el gas del alumbrado, las lámparas de aceites 
minerales, la combustión de las sustancias grasas usadas en la
iluminación, la combustión del carbón en las estufas y en las 
cocinas, las fermentaciones y putrefacciones lentas que tienen 
lugar en la superficie del suelo.

Todas estas causas de disminución de la proporción del oxí
jeno atmosférico se hallan contrabalanceadas por la respira
ción de las plantas. Es bien sabido que el anhidido carbónico 
es descompuesto por la clorofila de las- partes verdes de los 
ve jétales, fijando el carbono y poniendo en libertad el oxí
jeno.

Por estas dos funciones opuestas se logra mantener un
equilibrio de composición en la atmósfera.
‘ Es hecho averigüado, que si se disminuye la proporción 

del oxíjeno en el aire respirable (aun sin aumentar el ácido
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carbónico) se obtiene un medio en que la vida animal se ha- 
ce imposible.

T. Leblanc ha demostrado que las minas de piritas de co
bre en Bretaña que absorven el oxíjeno del aire, cuando la 
proporción de este elemento baja á 16,7 por op>., los mineros
hallan el aire débilsegún sus palabras ; con 15,5 necesitan au
mentar el número de inspiraciones y con 9,8 por ciento se 
asfixian en pocos minutos ó experimentan vahídos.

Conclusiones análogas han sido deducidas por P. Bert para
el aire rarificado á grandes alturas, en las que disminuye la
cantidad absoluta de oxíjeno, si bien se conserva en la misma 
proporción relativa con el ázoe.
¡\En cuanto al ázoe, gas del todo inerte para el organismo, 
solo representa el papel de moderador del poder comburente
del oxíjeno.

Otro de los elementos normales de la atmósfera 
lo hemos indicado, es el anhidrido carbónico. Hemos es
puesto su modo de producción y de eliminación y las razo
nes que hay para que se mantenga casi siempre entre lími-
tes determinados.

como

a cantidad de ácido carbónico varia según sean los nun-
tos en que se hace la experiencia: campo, ciudad, cerca
nías de fábricas, noche ó dia, etc., etc.

De los millares de análisis practicados resulta que en las
ciudades varia entre 2,92 (Rostock) y 5,05 (Madrid) por 
10,000•

En los espacios confinados la proporción del anhidrido car
bónico aumenta considerablemente, dependiendo de muchas
causas como dificultades de ventilación, aglomeración de 
personas, etc. En las escuelas públicas, en los teatro
las ‘iglesias, en las minas puede llegar á
siderables. Por algunos análisis, se ha visto subir de la
cifra casi normal de 4 hasta 90 por 10,000.

A grandes alturas existe también anhidrido carbónico, como
lo han demostrado las experiencias hechas 
nes aerostáticas. Parece sin embargo que disminuye su pro

en
pi

en las

*



mósfera.
J. Fodor, profesor de higiene en Buda Pest, deduce des

pués de experiencias continuadas durante varios años que

primavera, vuelve á disminuir en verano y aumenta su pro
porción en otoño.

notar que el aumento del acido carbónico en la atmósfera 
ha coincidido con años de humedad y mala cosecha, mien
tras que su disminución ha sido acompañada de cosechas
abundantes.

De las esperiencias del mismo Fodor se deduce que el 
anhidrido carbónico aumenta durante la noche, sufriendo 
también variaciones durante las horas del dia. En efecto,
por la mañana hay ménos que á mediodía y mucho ménos 
que á la tarde.

Las lluvias traen consigo también la disminución del an
hídrido carbónico de la atmósfera como lo demuestra el cua
dro siguiente :

La nieve produce por el contrario un lijero aumento en 
el anhidrido carbónico.

el ácido carbónico disminuye en invierno, aumenta algo en

En las observaciones de Montsouris, Marié Davy ha creido

CO2 del dia anterior 
á la lluvia.

CO2 del dia de 
la lluvia.

1877
1878
1879

0.461 por 1.000
0.386
0.368 0.360

0.353
0.415

.

(  Fodor ).

Dia anterior á la nevada 
Dia en que cae la nieve

0.375
0.381

(Fodor.)

El hielo y deshielo producen la influencia indicada por 
las cifras adjuntas.



CO el dia en qne hiela..................................  0.354
que sigueda helada........................  0.371
del deshielo....................................  0.369

4 4  44

4 4  4 4

(Fodor,)

Los cambios en la presión atmosférica ejercen su influencia 
sobre la cantidad del anhidrido carbónico como lo demues
tran las cifras adjuntas.

Invierno. Verano.
Elevación de presión  0.410=-f 0.380=—
Disminución depresión... 0.378=— 0.395=-f

Como se vé, en la estación fria el ácido carbónico aumenta 
cuando la presión aumenta y vice-versa, mientras que en la 
estación del calor disminuye el anhidrido carbónico por au
mento de presión y aumenta el anhidrido carbónico por dis
minución de la misma presión.

(.Fodor.)

En cuanto á la influencia de los vientos, resultarla según 
Fodor, que: los dias ventosos traen una disminución en el 
contenido de anhidrido carbónico atmosférico y también que 
los vientos del invierno son algo más ricos en anhidrido car
bónico, que los del verano.

El aire próximo al nivel del suelo contiene más anhidrido 
carbónico que á una altura de algunos metros. La tierra em
papada de agua de lluvia ó con nieve, absorve una parte del 
anhidrido carbónico atmosférico.

%

Un aire que contiene de 2 á 5 por 10,000 de anhidido car
bónico es considerado puro, cuando existe 7 por 10,000 se
considera inofensivo, pero con más de 10 se le tacha de insa
lubre.

( Wie l y Gnehm.)

En la proporción de 25 por ciento de CO2 el aire no ali
menta la combustión, y de 13 á 17 es mortal para los reptiles 
y de 30 para los mamíferos.

A pesar de haberse sostenido por muchos autores que el
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anhídrido carbónico no es venenoso, sino impropio para la 
respiración, hay qne admitir muchos hechos que prueban 
que existe verdadero peligro en respirar aire que conten
ga anhidrido carbónico en ciertas proporciones. Ludwig Hirt
ha demostrado que un animal muere más pronto en el 
C0a que en el Az, que solo es considerado como irrespi
rable, y también que un animal muere en el CO aunque 
se le mezcle bastante oxíjeno para alimentar la combus
tión. Por otra parte, está demostrado también que es un 
anestésico y que continuando su acción produce los efectos de
un veneno narcótico.—Seria una especie de opio, según Smith 
y Forster.

Las esperiencias recientes de P. Bert confirmarían estos 
hechos.

El vapor de agua, otro de los componentes normales del
aire, existe en la proporción de 1 por ciento mezclado al aire 
que respiramos. Pero esta «cantidad es muy variable y de
pende de muchas causas que tienden á aumentarla.

Se ha observado que la escursion diurna de la columna 
termométrica es tanto más considerable, cuanto más seco es 
el aire. Pero inversamente, la tensión y cantidad de vapor 
de agua mezclado al aire, dependen de la temperatura y de 
la presión. Cuanto más elevada la temperatura, tanto ma
yor vapor de agua podrá contener la atmósfera.

Se dice que el aire se halla saturado cuando contiene todo 
vapor de agua que puede suspender entre sus moléculas á 

una temperatura dada. La tensión del vaqor, que varia se
gún las temperaturas, está representada por la altura de una 
columna de mercurio á la que hace equilibrio, (véase la Ta
bla de Regnault). Con este dato y los de las temperaturas que
dan un termómetro húmedo y otro mojado se puede calcu
lar con mucha precisión el estado higrométrico del aire.

Sin embargo, cuando deben obtenerse cifras más precisas, 
©s menester recurrir al higrómetro químico, por el que se 
obtiene el peso exacto de agua contenido por un volumen 
dado de aire.

»
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La humedad absoluta del aire marcha paralelamente á la 
temperatura mientras que la humedad relativa lo hace en 
sentido inverso.

En verano se evapora de la superficie de las aguas una can
tidad de esta cada vez mayor á medida que sube la tem
peratura : este vapor se esparce por la atmósfera, cuya riqueza 
en agua aumenta por consiguiente, hasta las 9 de la mañana; 
hora en que el suelo hallándose suficientemente calentado 
dilata las capas de aire que se hallan en contacto con él : 
estas se elevan en la atmósfera y arrastran el vapor y aunque
la operación continúe siempre activa, las capas inferiores són
relativamente secas. Este movimiento cesa á las 4 de la
tarde, hora en que la humedad acumulándose en las capas 
inferiores de la atmósfera hasta las 9 de la noche, se pro
duce un enfriamiento del aire que limita la evaporación. 

En invierno, teniendo poca acción el sol, no sucede lo
mismo : Es hácia las 2 p. m., *que el aire contiene más
humedad y en la puesta del sol, cuando tiene ménos.

La humedad por sí sola no obra sobre el organismo hu
mano; su acción siempre vá acompañada á la de otros ajen- 
tes como el calor, etc., y es entonces cuando se producen 
estados complejos llamados : atmósfera húmeda ó seca.

Por otra parte la humedad tiene especial influencia en la
producción de ciertos estados epidémicos, como si favore
ciese el desarrollo ó el transporte de jermenes morbosos de
un paraje á otro.

El estado de sequedad por el contrario acarrea otros ma
les no menos sensibles á los órganos del hombre, especial
mente á los respiratorios que se resienten de estos dos
extremos opuestos.

ELEMENTOS ANORMALES
9  _

Oxido de carbono. Este cuerpo que se produce en la com
bustión incompleta del carbono y tal vez en alguna de las 
fermentaciones orgánicas que tienen lugar en la superficie

.



del suelo, es un gas tóxico que mata los glóbulos de sangre, 
combinándose con la hemoglobina y formando una combina
ción que el oxíjeno no destruye con facilidad, como lo ha 
demostrado Cl. Bernand.

A la dosis de 1  ̂ p.0 en el aire se obtiene una mezcla tóxi
ca y á la dosis 1 p.0  se puede considerar como peligrosa.

Amoniaco.—El orí jen del amoniaco atmosférico seria de
bido á la reducción de los nitratos por los animales inferio
res, según la Opinión de Boussingauit, y á la fermentación
de algunas materias orgánicas azoadas.

La cantidad de amoniaco es sumamente pequeña: de 2 
milígr. á 3 por cada 100 metros cúbicos de aire.

En estas dosis no puede ejercer ninguna acción sobre la 
economia animal, pero se le dá cierta importancia á su pre
sencia por ser uno de los productos de las fermentaciones
orgánicas.

Hidrogeno sulfurado.—Producto de la putrefacción de las 
sustancias que contienen azufre. Es gas tóxico en dosis pe
queñas ( 1/200 para los gatos y 1/400 para los perros.)

Hidrógenos carbonados.—Productos de las mismas fermen
taciones orgánicas.

Ozono.—Esta modificación alotrópica del oxígeno ha tenido 
el privilegio de interesar vivamente la atención pública y 
dada la facilidad de hacer observaciones ozonométricas por 
el antiguo sistema de Schómbein, muy pronto se tuvieron 
muchísimos datos acerca del ozono atmosférico.

La dirección de estadística italiana, comparando numerosas 
observaciones de varios años y de varios observadores, dedujo 

. el año 1868 las siguientes conclusiones :
Io Que dividiendo el dia en dos períodos ,de 12 horas,

los papeles ozonoscópicos espuestos en el período nocturno 
(9 p. m. á 9 a. m.) tienen un tinte más subido que ios del
diurno ( 9 a. m. á 9 p. m.)

2o Que subdividiendo en períodos de 6 horas, los papeles
de la mañana acusan mayor cantidad de ozono.

3o Que la producción d ozono es mayor en los parajes altos.



Las oscilaciones del barómetro no tienen ninguna in
fluencia.

0 La cantidad mayor de humedad hace más notables los 
fenómenos de coloración en los papeles ozonométricos. La
llirvia sobre todo, hace muy sensible este efecto.

En cuanto á la influencia que el ozono tiene sobre las en
fermedades epidémicas, se ha deducido por Boeckel :

Io El número de enfermedades pulmonares y de muertos 
de las mismas enfermedades, se halla en relación directa con 
el ozono á inversa de la temperatura. Cuando hay mucho 
ozono y se tiene.una temperatura baja, el número de afeccio
nes pulmonares es muy grande y las muertes son numerosas.
Cuando por el contrario, hay poco el aire y la tem
peratura es elevada, el número de enfermedades pulmonares
y muertes consiguientes, es mínimo.

2o Entre las causas externas que producen afecciones pul-
el ozono de las más notables, y la temper

tura no es .sino la más secundaria. También tiene al parecer 
alguna influencia sobre las afecciones reumáticas.

Pero todas estas observaciones y deducciones médicas han 
sido muy combatidas, llegando hasta negarse todo valor á 
estas observaciones hechas con el papel de Schombeim.

En el observatorio de Montsouris, Levy ha empleado el 
arsenito potásico que bajo la influencia del ozono se transfor
ma en arseniato. Empleando un líquido titulado del prime-

r dozando la cantidad del segundo por medio del iodoro 3
se puede calcular el peso del ozono.

Según sus observaciones, en 100 metros cúbicos existe en
término medio de 1 milí&* á 2,28 miIlsr* de ozono.

m  - ,  i *  !  *

Este método comparado con el del papel ozonoscópico pre
senta datos diferentes, pero el mismo Levy ha tratado de 
armonizarlos y ha publicado una tabla para transformar los 
datos del papel de Schómbein en ozono en peso (Annuaire de
Montsouris 1878, pág. 502).

De lo estudios de Montsouris se deduce que existe una re 
lacion entre la cantidad de ozono y el predominio de ciertos
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vientos. Cuando soplan del N-0 al E-S-E pasando por el
Norte la proporción de ozono es muy débil: de la región
Sud por el contrario, los vientos mucho ozono, es
pecialmente del espacio comprendido entre el Sud y Oeste.

A

Para nuestro clima no tenemos datos positivos que pre
sentar.

ELEMENTOS ACCIDENTALES SÓLIDOS

La existencia de corpúsculos sólidos en la atmósfera ha'bia 
sido observada desdeda más remota antigüedad, pero no, ob
jeto de estudios serios por parte de la ciencia. Ehrenberg 
fué el primero en ocuparse de esta cuestión. Sus investi
gaciones abarcan un período largo (1830-58) durante el cual 
publicó numerosos trabajos sobre los corpúsculos atmosféri
cos depositados en el interior de las casas, hospitales, etc., 
hallando en todas criptógamas hasta en las cumbres más 
elevadas y en los países más diversos que este naturalista
visitó.

De 1855 á 70 los estudios de micrografía aérea hicieron
rapidísimos adelantos debidos al debate entre Pouchet, Joly, 
Musset con Pasteur sobre las generaciones espontáneas.

Merced á esta cuestión que apasionó los ánimos de mu
chos sabios, se produjeron estudios que si no aprovecharon 
á las ideas filosóficas corrientes, sirvieron sin embargo para 
establecer las bases de la Aeroscopía, comprendiendo en es
ta acepción el conjunto de reglas y métodos actualmente em
pleados para estudiar el aire bajo el punto de vista hijiénico.

Métodos para recojer el polvo atmosférico .—Mi método pri
mitivo, y más grosero, consiste en esponer á la acción del 
aire chapas de vidrio empapadas en un líquido aglutinante. 
Se obtiene al cabo de algunos dias cierta cantidad de polvo 
atmosférico pero muy contaminado con granos de arena, 
tierra, restos vejetales, insectos, etc., sustancias que no deben 
ser tomadas en cuenta, pues el aire no las mantiene en sus
pensión sino muy corto tiempo y no constituyen lo que se 
entiende propiamente por polvos del aire.
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Iguales reproches pueden hacerse á los métodos propues
tos por algunos, de recojer el polvo atmosférico en el agua 
destilada, el vapor de agua condensada, y además en estos
medios los jérmenes ve jétales pueden crecer y ser causa de 
un error en la apreciación de su cantidad para la unidad
de medida adoptada.

En sus esperiencias Pasteur empleó el algodón pólvora 
como medio de retener el polvo atmosférico contenido en 
un volumen dado de aire, que hacia pasar sobre él por 
medio de un aspirador. Disolviendo en seguida la piroxi- 
lina en una mezcla de alcohol y éter, en el líquido resultan
te podia estudiar las partículas sólidas que habian sido re- 
cojidas. Pero este método produce la alteración y deforma
ción de muchos elementos figurados del aire. Es menester
pues, para poderlos estudiar provechosamente, fijarlos sobre 
una sustancia en la que no puedan crecer ni alterarse. Se
gún P. Miquel, la sustancia que se presta mejor es una mez
cla de dos partes de glicerina con una de glucosa, que tiene 
la ventaja de conservar la forma, el color de las materias más 
delicadas y de impedir por su viscosidad todo movimiento 
bronwniano de los corpúsculos, lo que permite también la
fotografía de los mismos.

El primer aereoscopio que ha podido ser utilizado con 
provecho es el de Pouchet. Consta de un tubo de vidrio de 
suficiente diámetro para contener en su interior la lámina 
de vidrio sobre lo que se ha de depositar el polvo atmos
férico. Este penetra en el aire por un tubo vertical de me
nor diámetro y terminado en punta en virtud de una cor
riente que es producida por un aspirador que se halla en 
comunicación por medio de otro tubo con la parte inferior 
del aparato.

El Dr. Maddox propuso otro aeroscopio que funciona sin 
necesidad de aspirador, y solo obedeciendo como una veleta
á los movimientos del viento, que puede por consiguiente 
atravesarlo en toda su longitud. Este aparato consta de un 
tubo bastante largo y cilindrico terminado por dos conos



abiertos (más ancho es el que corresponde á la bandera de la 
veleta) y conteniendo en su parte media un pequeño susten
táculo vertical, en el que se coloca una laminita de vidrio 
pintada en una de sus caras, con el líquido aglutinante que 
ha de retener el polvo. El aire que penetra por la abertura 
cónica de menor diámetro es proyectado sobre la lámina del 
vidrio por medio de un tubo terminado en punta, que se ha
ya en la parte interna del aparato, dejando en la lámina to
das ó casi todas las partículas que se tratan de estudiar.

El aeroscópio que usó el Dr. Cunnighan en Calcutta es 
una modificación del anterior, lo mismo que el usado en
Montsouris. (1)

Cuando se quiere numerar cantidad de esporos y ele
mentos solidos contenidos en el aire, es menester conocer el 
volumen de aire que ha pasado por el aparato, lo que se 
consigue, poniendo entre el aspirador y el aeroscópio un con
tador de gases ordinario. Conociendo además la* superficie 
de la lámina que ha recojido las esporas y la relación entre 
ésta y el campo de la ocular del microscopio, se pueda cal
cular muy aproximadamente su número por la fórmula

R X  M
JM ___ en ia que N representa el número de esporos, etc.,
R la relación entre la superficie de la lámina de vidrio y el 
campo de la ocular del microscopio, M  la cantidad de es
poras contadas en cada campo y V  el volúmen total del aire 
observado por el contador.

Con igual facilidad se puede contar el número de corpúscu
los contenidos en un peso dado de polvo depositado sobre 
los muebles, comizas, etc., de las habitaciones. Se pesa con 
exactitud una cantidad del polvo, se incorpora en otra canti
dad pesada de la mezcla de glicerina y glucosa y luego se

1) En la imposibilidad de adjuntar láminas á estos apuntes, nos ve
mos en el caso de recomendar á los alumnos, que dibujen los aparatos 
durante las lecciones. En el caso presente pueden consultar los Anua
rios de Montsouris ó la obra de P. Miquel. «Les organismes vivants de 
r  atmospliére.



toma con la punta de un alfiler una cantidad de la mezcla 
que se coloca sobre un cover tarado que se vuelve á pesar. 
Poniendo el cover, cuya superficie se conoce, sobre un vidrio

A

su preparación y extendiendo con uniformidad la materia en 
toda su superficie y observando el número de esporos, etc., 
de cada campo, se llega con facilidad, por medio del cálculo, 
á conocer el número aproximado de estos.

Naturaleza de los corpúsculos del polvo atmosférico.—De
jando á parte los huevos de animalillos infusorios, los polvos 
meteóricos y los gérmenes de bacterios muy difíciles de ob
servar en los sedimentos atmosféricos, tenemos que ocupar
nos de muchas clases de células visibles con aumentos de 
100 á 500 diámetros, que han sido clasificados en los grupos 
siguientes : I o granos de almidones ; 2o pólenes de vegetales; 
3o esporos de criptógamas y 4o vegetales unicelulares com
pletos.

I o Almiñones.—Provienen de las harinas y féculas mani-., 
puladas por las industrias y también de la disgregación de 
los vegetales que los contienen. Su presencia en el aire ha 
sido bien comprobada en muchas ocasiones. Son como es 
sabido, incapaces de proliferar.

2o Pólenes.—Incapaces de germinar y de dar nacimiento 
á una planta completa, son sin embargo elementos de fecun
dación de las farerogamas. En el aire son muy abundantes, 
sobretodo en primavera y en verano, tienden á desaparecer 
en otoño y durante el invierno. En el aire de París en ve
rano, la proporción asciende de 5,000 hasta 10,000 por metro
cúbico de aire, ó en el mismo volúmen los esporos de crip
tógamas guardan la relación con aquellas de 1 á 15.. Por e t̂a 
observación puede deducirse, que el exámen de un sedimen
to atmosférico permite saber si fue recojido en un aire li
bre ó confinado y también la estación en que se hizo su 
cosecha.

3o Los esporos de criptógamas, capaces de germinar y pro-
t

ducir mohos, lalgas ó liqúenes determinados y las plantas 
unicelulares, conideas, levaduras, diatomáceas, etc., se en-

—  14 —

*



cuentran siempre el aire atmosférico
indicadas. Su cantidad

las proporciones
las estaciones el

invierno, se hacen más frecuentes y primavera
En el cuadro adjunto quedan reasumidas las observado

3 los principales caractéres de loshechas París sobr
polvos atmosféricos

Cosechas.

1. En verano
tiempo húmedo

id. seco

2. En invierno
tiempo húmedo

id. seco

3. En las casas, hospitales, etc.

4. En las cloacas

Esporos criptogámicos. Pólenes. Corpúsculos minerales.

jóvenes
numerosas

viejos
raras frecuentes raros

%

raros frecuentes frecuentes abundantes

raros raras nulos
#

raros

nulos frecuentes• muy raras abundantes

muy raras frecuentes id. muy abundantes

numerosas raras nulos raros y homogéneos

En lo que se refiere á la cantidad, ésta varía según los
meses y la temperatura, como lo demuestra el cuadr ad
junto, que representa la medida de observados
el Observator de Mont

Esporos en. 1 metro cúbico. Temperaturas.

Enero.......................... 7150
Febrero.......................  7090
Marzo..................   5480
A bril  ...............  7510

2°A
4.5
6.4

10.1
Mayo 12230 .....................  14.2
Junio............................  35030
Julio.............................  27760
Agosto......................... 23910
Setiembre..................  15930
Octubre.......................  14330
Noviembre.................... 8910

17.2 
18.9 
18.5 
15.7
11.3
6.5

Diciembre..................  7030   3.7



Resulta ele las cifras precedentes, que el número que per
manece casi constante durante el invierno aumenta rápida
mente en primavera, sube en el verano, desciende en el otoño 
y vuelve á su punto de partida con el invierno.

La lluvia y la sequedad en la atmósfera producen amiantos 
ó disminuciones en la? cantidad de esporos, según las estacio
nes. En invierno con tiempos frios y húmedos la cifra de 
los esporos criptogámicos se halla en su mínimun ; por el 
contrario en tiempo seco la atmósfera se enriquece sensible
mente de semillas viejas, lo que puede ser atribuido á la 
facilidad que tienen las corrientes de aire de levantarlas.

En verano con tiempo húmedo, el polvo mineral es relati
vamente raro, pero los esperos criptogámicos se esparcen por 
todas partes con abundancia. Esto se esplica fácilmente te
niendo en cuenta que los mohos todos perecen al ser priva
dos de humedad y que cuando sobreviene una lluvia en 
épocas de calor, hay rejuvenecimiento de los micelios viejos, 
los esporos de critógamas entran en actividad y al fructificar 
pueblan la atmósfera con millones de semillas que el viento 
se encarga de esparcer.

Así pues, hay aumento de estos esporos después de las llu
vias y no disminución como lo han pretendido algunos, par
tiendo de ideas á priori equivocadas.

Los métodos aeroscópicos han dado 14 esporos por litro en
término medio, pero según las observaciones de Miquel esta
cifra debia elevarse á 30. Así pues, un hombre que respir 
normalmente, introduce en su organismo 300,000 esporos e
las 24 horas, unos 100 millones por año ! Bajo el punto de
vista liijienieo, no es posible suponer que todos estos espo
ros son inocentes. La aparición del muguet en la boca de 
los recien nacidos ó en las vías respiratorias de los agonizan
tes, tienen una fácil éxplicacion por esta difusión extrema
de los esporos y son una prueba de que esos mohos se ha
llan prontos á invadir el organismo siempre que encuen
tren un terreno apropiado ó débil resistencia á su implan
tación.
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Otros elementos figurados.—Además de estos elementos vi
sibles con aumentos de 100 á 500 diámetros, hay en el aire
otros, que se recojen conjuntamenteá los primeros y que para 
verlos es menester sobrepasar los 1,000 diámetros ; pero cuya
observación microscópia sola, no permite caracterizar, pues 
fácilmente se podria confundirlos con granulaciones inani
madas de diversos orígenes. Me refiero á los esporos de los
esquizofitos ó esquizomieetas, llamadas vulgarmente microbios.

Para poner en evidencia la presencia de estos microbios 
en el aire, es necesario recurrir á procederes especiales, que 
consisten en hacer pasar el aire al través de líquidos estériles 
ó de sustancias apropiadas para servir al desarrollo de esos
pequeños hongos.

Se llaman líquidos estériles las infusiones de materias ali
menticias como carne, legumbres, etc., etc., que encerradas en 
vacijas especiales han sido hervidas durante muchas horas y
selladas á la lámpara y luego vueltas a calentar a una tempe
ratura de 110° á 115° durante un par de horas. Un líquido
estéril que ha sufrido estos tratamientos, ya no experimenta 
cambio ninguno en su composición y puede ser conservado
años enteros sin notarse en su seno los fenómenos de altera
ción que produce cualquier jármen ó esporo de bacterios en él. 
Los líquidos estériles se encierran en vasijas de formas es
peciales que llevan el nombre de balones de Pastear.

Estos balones de 100 á 200 c. c. de capacidad, tienen dos
tubos de vidrio, que sirven, uno para introducir el líquido 
antes de la esterilización y el otro para hacer pasar el aire 
después de haberla conseguido y poder en seguida observar 
los fenómenos que éste determina a consecuencia de los es
poros ú hongos que lleva consigo. Estos balones han sido 
modificados por Miquel, quien les dá la forma de una bur
buja de vidrio unida á dos tubos, uno superior estrechado en 
su parte media y abierto en el extremo, y otro inferior, do
blado en forma de pico de ganzo y cerrado á la lámpara en su 
extremidad afilada. Este último tubo es muy apropiado para
el estudio del aire.

3
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Se comprende que estas vasijas pueden ser modificadas
en su forma y tamaño y hasta ser sustituidas por simples 
tubos de ensayo ordinarios, siempre que se consiga el objeti
vo principal, que se reduce á obtener un líquido susceptible
de descomponerse y que esta descomposición solo tenga lu
gar á voluntad del experimentador, preservándolo de cual
quier causa de descomposición, por los medios conocidos.

Los líquidos estériles se preparan de muchas maneras. Ya 
esprimiendo el zumo de frutas alterables y el de la

fresca y encerrándolos después de filtración en los balones 
apropiados. Se han usado líquidos animales, como el suero
de la sangre y la orina humana. Se pueden emplear infu
siones ó cocimientos de vejetales ó también el caldo que se 
obtiene por ebullición de la pulpa de carne. Otros han usa
do el extracto de carne Liebig. Por fin puede también pre
pararse un liquido estéril artificial como el de Cohn y Ma-
yer, que tiene la siguiente composición :

Agria destilada...............................  Q̂Q qq
Tartrato de amoniaco  q qq
Fosfato potásico........................................  q 5Q
Sulfato magnésico 0.50

usan

Fosfato tribásico de calcio......................  Q q^

En Alemania, y sobre todo los discípulos de Koch 
con marcada complacencia los cultivos sobre jelatina alinTen-

preparada del modo siguiente : se toma 1/2 kilóg. de 
carne bien desmenuzada y se trata por 1 litro de agua desti-

A 24 horas se filtra y se prensa y al líquido
de 50 áse agrega 10 gr. de Peptona, 5 gr. de sal de cocina j

00 gr. de jelatina. Se calienta el todo para disolver las 
tenas y se filtra en caliente. El líquido filtrado
por enfriamiento en una masa que se conserva perfectamente
siempie que no se halle al contacto directo del

ma
concreta

aire.
conteniCuando se quiere contar el número de microbios , uurelu 

dos en un volumen dado de aire se pueden seguir dos pro
cederes conocidos : el de Hesse ó el de Miquel. Este último
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usado en Montsouris se practica de la manera siguiente: se 
toma una serie de 50 balones esterilizados y se hace pasar al 
través de ellos 3 litros del aire que se examina; de manera que
150 litros han pasado por los 50 balones, dejando en ellos sus 
esporos y microbios. Se observan entonces los balones du
rante algún tiempo, para notar aquellos que dan signos de
descomposición. Se caracteriza esta por la observación mi
croscópica. Supongamos que en 9 de los balones se hallan 
desarrollado microbios y que los 41 restantes queden sin al
teración ; es lójico admitir que los 150 litros contenian por 
lo menos 9 microbios ó gérmenes de esquizofitos ó sean 60 
en un metro cúbico. Este método, al que pueden hacerse al
gunas críticas, dá resultados suficientemente exactos y com
parables.

En Alemania se usa el método de Hesse, quien emplea la 
jelatina alimenticia convenientemente estendida en el inte
rior de un aparato que consta de un tubo de vidrio de 70 
centímetros de largo por 3,5 de diámetro, unido por un ex
tremo ó un aspirador y por el otro provisto de una redonde- 
la de goma agujereada en el centro y sujeta por unas liga
duras de cautchout. En el interior de estos tubos se ponen 
50 c. c. de jelatina preparada y se esteriliza el tubo lleno, man
teniéndole un par de horas en un baño de^vapor, al cabo de las 
que moviéndole con alguna velocidad en sentido de su eje, 
se consigue un revestimiento uniforme de jelatina en toda la
superficie interna del tubo. Se deja enfriar y se tiene un
tubo listo para la experiencia.

Cuando se quiere contar el número de microbios del aire,
se pone el tubo en comunicación con un aspirador unido 
á un contador de gases y se hace pasar un volumen conoci
do del aire que se estudia. Los esporos y microbios caen 
sobre la superficie de la jelatina alimenticia, en ellas se des
arrollan y multiplican formando tantas colonias como esporos. 
Estas colonias que algún tiempo después por su desarrollo 
se hacen visibles á la simple vista, se cuentan y su número 
se refiere al de un metro cúbico para el cálculo.



_ Calculando diariamente el número de microbios atmos
féricos, se ve que las cifras obtenidas son variables mucho 
mas que las de los esporos criptogámicos de los mohos 
Comparando las medias halladas por semanas, por meses y  
por estaciones,  ̂con la temperatura, el estado de sequedad y 
humedad, es fácil sorprender relaciones constantes entre es
tos datos numéricos y los estados metereológicos. Es iene-

la Clfra de Ios microbios poco elevada en invierno crece
en primavera, permanece alta en verano y baja en otoño, co
mo demuestra el cuadro siguiente ;
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AÑO NORMAL

Microbios por metro cúbico. Temperaturas
Enero........ 48
Febrero.. . . 33
Marzo......... 67
A b ril......... 55
Mayo........ 105
J unió.......... 51
Julio......... 95
Agosto............. 80
Setiembre....... 103
Octubre............... 170
Noviembre. . . . 128
Diciembre........... 50

•  •  •  * •  • 2°.4
2.5
6.4 

10.0
14.2
17.2 
18.9 
18.5 
15.7
11.3
6.5
3.5

En oposición a lo que se nota para los esporos aéreos de 
los mohos, la cifra de los microbios, débil en tiempo de llu
via, se eleva cuando la humedad ha desaparecido de la super
ficie de suelo. 1

Es un hecho de observación que el número de microbios 
en el aire aumenta en las ciudades de la periferia al centro

Igualmente está demostrado que los gases que se despren- 
cíen de los focos de putrefacción en el suelo
consigo, ni elevan ala atmosfera esporos de b~ x ~

no arrastran
curtios, míen

>



tras que la tierra que los rodea se halla contaminada por
ellos. Así pues, los gases desprendidos por los cementerios, 
por los mataderos públicos y por los depósitos de materias 
fecales, no aumentan el número de microbios de las atmós
feras urbanas.

De manera que el origen principal de los bacterios atmos
féricos es menester buscarlo en los residuos de la vida ani
mal, que por descuido, por inadvertencia, se acumulan en 
las habitaciones y que por la falta de humedad se ponen en

'  •  »  —  •  *  -  *  •  *  *  •  *• •  x  .  «  *

condiciones de ser arrastrados al aire de la ciudad. Se agre
ga á estos, los que provienen de las casas en donde hay en
fermos, cuyas descamaciones epiteliales y otros elementos 
figurados se esparcen por el aire.

La cantidad de microbios varia también con la altura. 
Así en la cumbre del Panteón se obtienen 28 microbios por 
metro cúbico, mientras que en Montsouris se obtienen 45 y 
en el centro de París y casi al nivel del suelo existen 462.

En las salas de hospitales, la cantidad de microbios existen
tes es enorme, como lo demuestra el siguiente cuadro que dá 
el número de microbios recojidos en un metro cúblico :

EX EL HOTEL-DÍETT

Sala San Cristóbal. Sala Santa Juana.

5850   5200
6640   4530
5220   3970
7510   6750

Medias.............  6300 • 5120

En la atmósfera de las cloacas son también muy abun
dantes.

En cuanto á la naturaleza de los microbios recojidos, el cua
dro siguiente muestra la relación de composición centesimal 
que guardan entre sí las diferentes especies:

Junio.. . .  
Julio.......
Agosto.. . .  
Setiembre



Atmósfeas Micrococus Baccilos Bacterios Totales

Aire de la cuarta circunscrip
ción de París.........................

Aire del Parque de Montsou-
ris.................................. ........

Aire de los hospitales............
Id. de las habitaciones........
Id. del laboratorio de Mont-
souris....................................

Aire de salas inhabitadas. . . .  
Id. de las cloacas ...............

• *

93 5 2

73 19 8
86 9 5
84 10 6

81 16 3
54 47 1
60 14 26

100

En cuanto á los microbios estudiados como especies aisla
das y su acción sobre el organismo, con relación á la hijiene 
nos ocuparemos en una lección especial.



A G U A

El agua es una sustancia muy esparcida en la naturaleza y 
ejerce una influencia poderosa sobre la mayor parte de los 
fenómenos físicos y químicos que tienen lugar tanto en el
reino mineral como en el orgánico.

En donde falta agua el suelo esta despoblado de vejetales 
y animales, y no hay sino desiertos. En las regiones en 
que el agua abunda y las condiciones de temperatura favo
recen, la tierra se reviste de vegetación, se cubre de las mas 
variadas familias de animales y el hombre atraido por me
dios fáciles de subsistencia fija en ellas su morada. Las 
poblaciones nómades fijan sus residencias temporarias al
rededor de las lagunas y las ciudades se hallan siempre al 
borde de los grandes rios.

El agua es ei disolvente mas general de la naturaleza; 
pasando al través de las capas terrestres corriendo sobre la 
superficie del suelo y hasta atravesando la atmósfera en- 
cuentia sustancias solubles y se apodera de ellas. Así pues 
el agua pura no se encuentra en la naturaleza. Esta verdad 
habia sido entrevista por Hipócrates quien decia que las 
aguas de los rios, de las fuentes, diferian entre sí.

El hombre mismo sufre su influencia, ya sea por las ca
lidades que comunica el agua á los productos del reino 
orgánico con que se alimenta, ya sea por la influencia que 
ejerce sobre la sangre al ser introducida en el organismo
como bebida.
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El agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno
de oxíjeno y en peso contiene 11,1111 de H por 88,8889 de
O. Su mayor densidad la tiene á -f 4o. El hielo tiene por den
sidad 0,918 con relación á la misma agua á 4o. El vapor
de agua tiene por densidad 0,622 con relación al aire.

El gran receptáculo del agua en la naturaleza es el mar; 
pero esta no es apta para los usos de la vida por la cantidad 
excesiva de materias salinas que contiene en solución. El 
agua que nos sirve de alimento es la misma agua del mar 
destilada por el gran alambique de la naturaleza, cuyos 
condensadores son las capas superiores de la atmósfera, des
de donde cae en forma de lluvias para constituir rios, ven
tisqueros y penetrando en las capas permeables del suelo
viene á formar los manantiales naturales.

Sea cual fuere su proveniencia para poder ser considerada 
potable, un agua debe presentar los siguientes caracteres: 
Perfecta transparencia y limpidez, sabor agradable, ningún 
olor, ser templada en invierno y fresca en verano, contener 
aire y cierta proporción de ácido carbónico y algunas sa
les sin ser por eso dura ni cruda, ser privada de sustancias 
orgánicas y de elementos figurados, dañosos á la salud.

Con relación á su potabilidad las aguas se dividen según
Parkes en:

Io Aguas puras que no deben confundirse con la desti
lada y que presentan los siguientes caracteres : La canti
dad de sales no pasa de un decigramo por litro, (0,10); pero 
si en el agua abunda el carbonato cálcico y solo rastros de 
sulfato cálcico se podrá considerar como buena aunque deje 
0,20 de residuo. No debe contener nitritos y solo se tolera
rán rastros de nitratos y de amoniaco libre. La cantidad 
de amoniaco de los albuminoideos no debe pasar de miligra
mos 0,08 por litro.

3 Agua regular ó pasable—Se podrá usar agua cuando
sea transparente y bien aereada, sin materias en suspen
sión, sin sabor y cuyo total de materias sólidas no pase de
0,43 por litro y que sean formados por carbonatos de sodio



y calcio ó cloruro de calcio y que los sulfatos de calcio y
magnesia si hallen en proporciones mínimas. Las reacciones 
del amoniaco, nitratos y nitritos deben ser insignificantes. 
La cantidad de amoniaco de los albuminoides no debe exce
der de 0,1 miligramos por litro.

3o Aguas sospechosas.—Toda agua turbia es sospechosa, 
aunque la filtración la deje límpida. Lo mismo cuando las 
sustancias minerales se hallan en gran cantidad (mas de 
medio gramo por litro) y compuestas de sulfato cálcico 
ó de magnesio, nitratos, nitritos ó cloruros. Se consideran 
igualmente como sospechosas, cuando los residuos de la eva
poración ennegrezcan considerablemente por una temperatu
ra elevada y también cuando contengan una cantidad de 
amoniaco considerable.
' 4o Aguas impuras.—Las aguas turbias que no puede ser 
clarificadas por filtración, se consideran como impuras. Las 
que contienen una cantidad superior á 0,70 por litro y mas 
de 0,06 de materia orgánica. Se juzgará impura un agua 
cuyo residuo al calcinarse desprende olor de astas quemadas 
y cuando una cantidad grande de permanganato potásico sea 
rápidamente descolorada.

Sustancias extrañas que se pueden encontrar en las
aguas potables

En primer lugar, el agua disuelve cierta cantidad de los
gases atmosféricos.

El agua de lluvia contiene como término medio por li
tro 23 c. c. de gas que se componen de 14 de Az., 6,5 de O 
y 2,4 de CO’ La diferencia de composición de este aire
disuelto con el atmosférico, es debida á la diferente salubi- 
lidad en el agua de cada uno de ellos. El Oxíjeno es mas 
soluble que el ázoe y el ácido carbónico mas soluble que 
el oxíjeno. La cantidad de gases disueltos depende de la 
tensión de los mismos. En las capas profundas del suelo

4



se halla mayor cantidad de ácido carbónico y las aguas de 
los pozos suelen contener hasta 8 y 10 c. c. por litro. Ade
más el ácido carbónico contribuye á una disolución mayor 
de sales, especialmente earbonatos que se transforman bajo 
su influencia en bicarbonatos solubles.

Después de las tormentas, el agua de lluvia contiene áci
do nítrico y amoniaco. Levy, halló en Montsouris que el 
agua de lluvia contenia por litro 5 miligramos de AzH> , 
1 milígr. de Az.03 H y 3 milígr. de materias orgánicas.

Es evidente que el agua al atravezar las capas del suelo, 
disuelve sus materiales solubles y de la composición del 
suelo, puede deducirse también la del agua.

Las aguas que provienen de formaciones graníticas, me- 
tamórficas y oolíticas, son relativamente puras, dejan un re
siduo de 0,08 á 0,10 por litro, compuesto de carbonato de 
calcio, magnesio, cloruro de sodio y rastros de sales ferro
sas. Ordinariamente solo hay rastros de materias orgánicas.

El agua de los terrenos arenosos es muy variable. En al
gunos casos son puras, pero ordinariamente contienen en 
abundancia cloruro de sodio, carbonato y sulfato de sodio, 
cálcio y magnesio, rastros de fierro y silicatos y una canti
dad variable de sustancias orgánicas. Son casi siempre al
emas.

Las aguas de las formaciones liásicas contienen muchos
sulfatos de cálcio y magnesio. El residuo alcanza hasta 3 
gramos por litro.

Las aguas de los terrenos calcáreos, cretáceos, magnesia- 
nos, son muy ricas en earbonatos de cálcio, magnesio, sulfa
tos y cloruros, etc., etc.

Las aguas de los pantanos y las estancadas á la superficie 
del suelo, ó en el subsuelo á pequeñas profundidades, son 
muy impuras, ricas en materias orgánicas en descomposi
ción. Contienen muchas sales disueltas y también sustan
cias minerales y orgánicas. Entre las sales predominan los 
nitritos, los sulfatos, los fosfatos y cloruros y también los 
nitratos, entre los que el de amoniaco que favorece la diso-



lucion de cantidades de sales de cálcio; hasta se ha hallado 
ácido butírico. El residuo sólido de estas aguas puede va
riar entre 0,30 y 1,80 por litro.

El agua de los pozos artesianos son muy ricas en sales y
escasas de aire.

Las mejores aguas son pues, las de fuentes que pasan
por terrenos secundarios. Son preferibles á la de los rios 
que están siempre expuestos á quedar contaminados por los 
productos y residuos industriales y de la vida animal.

Las materias orgánicas que contaminan las aguas potables 
tienen diferentes procedencias. El agua de lluvia arrastra 
los corpúsculos orgánicos que tiene el aire en suspensión. 
Las diyecciones humanas de las letrinas se infiltran en el 
suelo y contaminan las aguas de los pozos, de los algibes 
de las ciudades. El mismo gas del alumbrado puede conta
minarlas por rotura de cañerías. Muchas materias orgánicas 
no se hallan disueltas en su totalidad sino divididas en partí
culas sumamente tenues que permanecen en suspensión. Se 
encuentran detritus vejetales, animales y esporos criptogá- 
micos y esporos de esquizomicetas en pleno desarrollo. Las 
cloacas de las ciudades que desaguan en los rios los llevan 
por millones y producen su contaminación.

Según los trabajos de Miquel, el agua del Sena cerca de 
Bercy contiene 4.800,000 microbios por litro, cerca de Asnie-
res 12.800.000 y el agua cloacal cerca de Clichy 80.000,000
por litro!

Auto purificación natural de las aguas.—Debemes tratar 
ahora la cuestión que se ha suscitado muchas veces de la au- 
topurificacion de un agua contaminada, que abandonada á los
solos medios naturales se purifica por sí sola.

Esto no lo admiten todos los hijienistas. Pero es induda
ble que la cantidad de materias orgánicas esperimenta una 
disminución y transformación en nitratos, filtrando al través
del suelo.

Esta oxidación de las materias orgánicas tiene lugar bajo la 
influencia de un fermento especial, llamado nítrico y estudia-
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do por Muntz y Schlosing. Pero la cuestión es esta: El agua 
de un rio en el que desagüen las cloacas podrá experimentar
en su curso una purificación suficiente para poder ser usada

*  §

en la alimentación?
Estudiada por una Comisión inglesa de investigación, so

bre las aguas potables y contaminación de los rios, se dieron 
las siguientes respuestas :

Letheby, dijo haber ejecutado numerosas esperiencias pa
ra determinar si una materia orgánica infiltrada en las aguas 
corrientes se puede transformar y descomponer en sus princi
pios, después de cierto tiempo; y de sus estudios resultó que 
en el agua de un rio contaminado por aguas cloacales, des
pués de un trayecto de doce millas, no pudieron ser halla
das por medios químicos, ni rastros de impurezas.

También el Dr. Odling tiene confianza en la purificación 
natural de las aguas de los rios en grande escala.

Wanklin no contestó tan categóricamente. Dijo que si 
bien la urea puede descomponerse, las matorias albuminoi-
cleas sufren descomposiciones mas lentas é irregulares.

Frankland opinó que no existe procedimiento ninguno 
que pueda ser practicado en grande escala, y por el que se 
pueda separar completamente una sustancia peligrosa que 
haya contaminado el agua. Dedujo por consiguiente, que un 
agua contaminada por infiltraciones es desde el punto inser
vible para los usos domésticos, no susceptible de ser purifi
cada, ni por filtración. Agrega que los escrementos de los 
coléricos no pueden ser separados por filtración del agua, y
ésta permanece opalina como las deyecciones que tienen el 
aspecto de agua de arroz.

Por mas que el movimiento del agua en los rios facilite 
la mezcla y oxidación de las materias orgánicas, y la diso
lución de nuevo oxíjeno en las mismas, con todo, dice Fran
kland no hay en Inglaterra un rio que sea tan largo para 
facilitar la oxidación completa de sus materias orgánicas, 
trayecto de 300 kilómetros no es suficiente para producir
purificación completa de un agua contaminada.



Benjamín Brodie manifestó la misma opinión de Fran- 
kland y agregó que aun después de un trayecto de cien mi
llas se hallan siempre los productos de contaminación, aun 
no sea mas que bajo la forma de nitritos y nitratos que son 
el esqueleto de las infiltraciones orgánicas según la espre-
sion de Frankland.

El mismo Brodie agrega que las estadísticas sanitarias po
nen de manifiesto mejor que el análisis químico, los caracte
res nocivos de las aguas de los rios.

Los Dres. Miller y Angus Smith, están de acuerdo con 
Frankland en cuanto al valor é importancia de los nitratos
en el agua.

En resumen, se puede sostener la opinión de Frankland 
que una vez contaminada un agua es siempre sospechosa; y 
esto es tanto más lójico, por cuanto las teorias microbianas 
modernas han puesto de manifiesto que en un agua conte
niendo residuos de materias orgánicas los esporos de micro
bios se desarrollan con facilidad y por mas que desaparezcan 
las materias orgánicas, quedan ellos, que constituyen el ver
dadero ájente morbífico. Solo por una filtración al través 
de un filtro Chamberland ú otro parecido podia alejarse el 
peligro de su aplicación á la economía doméstica.

Examen físico, químico y microscópico de las aguas
potables

9

El exámen físico sirve para determinar la transparencia,
el color, el olor y la temperatura de un agua.

El color y la transparencia.—Se determinan de la manera 
siguiente : se toman varias probetas cilindricas de vidrio de 
un diámetro uniforme, una de las que se llena con el agua y 
las otras con los tipos de comparación, formados disolvien
do cantidades variables de caramelo en agua ó mejor agre
gando á un volumen de agua una cantidad conocida de amo-
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niaco y de reactivo de Nessler.^ La coloración se espresa
entonces en x  milígr. de amoniaco por litro.

Para apreciar estas diferencias de coloración, Alberto 
Leeds ha ideado un aparato que denomina Color-comparator. 
Consta de un sustentáculo con diez tubos de ensayo de una 
capacidad de 100 c. c. Un espejo movible refleja un haz de 
luz de arriba hácia abajo, de manera que atraviesa toda la 
masa líquida ; la luz pasa por pequeñas hendiduras rectan
gulares ( 2 c. m. por 1) cortadas en la tablita del sustentáculo 
y que corresponden al fondo de los tubos. La luz se refleja 
sobre otro espejo movible que se halla en la parte inferior
del aparato y sobre él se observan los colores y puede es
tablecerse la comparación de su intensidad relativa.

Para apreciar el olor de un agua es conveniente calentar
la ligeramente en un baloncito tapado y que contenga agua 
hasta su parte media. Antes de olería se agita. Sobre todo 
deben tenerse en cuenta los olores de amoniaco y ácido sul
fhídrico.

Para la temperatura no hay mas que inmerjir un buen ter
mómetro en la fuente ó en el receptáculo del agua.

Dureza.—La dureza de un agua es proporcional á la canti
dad de sales de cálcio y magnesio que contiene. Es sabido 
que hirviendo un agua natural se precipita una parte de los 
carbonatos alcalino-terreos que existian al estado de bicarbo
natos, mientras que los cloruros y sulfatos de las mismas ba
ses quedan en solución. De estos hechos han derivado las 
palabras : Dureza total, dureza permanente y dureza tem
poraria.

Se llama D. permanente la que espresa la cantidad de sa
les alcalino-terreos que quedan en solución después de hervi-

.

da un agua, y D. temporaria la cantidad de sales precipi
tadas por la ebullición, de manera que la Dureza total re
presenta la suma de ambas durezas, temporaria y permanente.

Las diversas durezas se pueden calcular por los datos de 
un análisis cuantitativo completo,—pero como éste siempre 
exige un tiempo bastante largo, se han tratado de buscar me-

♦
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evapor

dios espeditos para tener este conocimiento importante. Clar- 
ke indicó un método que ha sido modificado sucesivamente 
por Faisst, Knapp, Boutron y Boudet, Wilson, etc., etc. Se 
funda en la propiedad que tienen los jabones alcalinos de 
precipitar las sales de cálcio y magnesio (cortar el jabón) y 
de disolverse en el agua, cuando la precipitación ha sido com
pleta, produciendo una espuma persistente cuando se agita la 
solución.

El método aconsejado por Kubel y Tiemann es el de Faisst 
Knapp, para cuya ejecución se necesitan dos soluciones:

Io Una de 0,523 gramos de cloruro de Bario en un litro de 
agua. Esta solución equivale á 0,120 de cal.

a Una solución de jabón que debe preparse del modo si
guiente : Se ablandan á baño de maría 150 partes de jabón de 
plomo (emplasto simple) y se agregan 40 partes de carbonato 
potásico puro y se mezcla hasta formar una masa homogénea, 
Se trata por el alcohol concentrado, se filtra y se 
baño de María: el residuo es jabón potásico del que se pesan 
20 partes y se disuelven en 1,000 de alcohol de 0,9213 de
densidad.

En seguida por medio de ensayos hechos con 100 c. c. de la
solución de bario y la de jabón, se arregla ésta de manera que
45 c. c. correspondan á 0,0523 de BaCl3 ó sea á 0,012 de cal
en 100 c. c. de agua.

El ensayo se hace sobre 100 c. c. del agua. Cuando las
aguas son muy ricas en sales cálcicas y magnésicas, se debe
diluir un volumen conocido de agua con otro de agua des
tilada.

Para determinar la dureza permanente: se hierven 500 c. c.
#

del agua durante 1/2 hora, reponiendo el agua evaporada; se 
filtra y se hace el ensayo sobre 100 c. c.

La dureza temporaria se obtiene por la diferencia de las 
dos durezas determinadas.

Para transformar el número de c. c. de solución de jabón
en grados hidrométricos, se usan las tablas siguientes de Faisst 

Knapp:

*



Solución Grado
de Jabón hidrotimét.

Solución Grado Solución Grado
de Jabón hidrotimét. de Jabón hidromét

3.4 c.c
5.4 ‘
7.4 ‘
9.4 1

11.3 ' 
13.2 ‘ 
15.1 1 
17.0 ‘

0.5
1.0
1.5 
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

!

18.9 c.c. 
20.8 “  

22.6 “  

24.4 “ 
26.2 “ 
28.0 “ 
29.8 “ 
31.6 “

4.5
5.0
6.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

33.3
35.0
36.7
38.4
40.1
41.8 
43.3 
45.0

c.c.
4

4

4
4

4

4

4

8.5
9.0
9.5 

10.0 
10.1 
11.0 
11.5 
12.0

N o t a .— D e esta tabla se deduce que el grado hidrotimé- 
trico no es proporcional á la cantidad de jabón usada y que 
el valor hidrotimétrico de 1 c. c. de la solución de jabón
menta de arriba hácia abajo.

La dureza ó grado hidrotimétrico es un valor del todo con
vencional.

En Alemania, el grado» hidrotimétrico representa las partes
de óxido de cálcio y el equivalente de magnesia que se ha
llan en 100,000 partes de agua; en Francia, representa la
cantidad de earbonatos de cálcio y magnesia que se encuen
tran en las mismas 100,000 p.; mientras que en Inglaterra 
son los mismos earbonatos que se encuentran en 70,00 partes 
de agua.

Por consiguiente, los grados hidrotimétricos se hallan en la 
siguiente relación :

Alemania Francia
0,56

Inglaterra
0,70

Para transformar los grados germánicos en ingleses, es me
nester multiplicarlos por 1,25 y para reducirlos en grados
franceses será menester multiplicarlos por 1.78571.



liaste método de Clarke lia sido, y es aun muy usado á
pesar de sus defectos y de los errores que causa. Pero es un 
método que debe desaparecer.

Se ha propuesto el siguiente para sustituirlo y que se fun
da en la acción reductora del permanganato potásico sobre el 
ácido oxálico.

Se toman 250 c.c. de agua, se agrega amoniaco y oxalato 
de amoniaco, que precipitan toda la cal contenida en el agua. 
Después de haber calentado, se recoje el precipitado sobre 
un filtro y se lava. Se echa entonces sobre el filtro que con
tiene el oxalato calcico obtenido, ácido clorhídrico diluido y 
se lava con agua caliente. Al filtrado que contiene todo el 
oxalato cálcico se agrega ácido sulfúrico diluido, y se le echa 
con una bureta, una solución normal décima de permangana
to potásico (Gr. 3,162 de permanganato por litro) calentando
á 60° y hasta que el líquido adquiere un color rosado persis
tente. Cada cet. cúb. de esta solución equivale á 0,005 de car
bonato cálcico y á 0,0028 de óxido de calcio. La magnesia se 
determina separadamente.

La dureza permanente se determina del mismo modo con 
agua que ha sido hervida préviamente.

Alcalinidad ó acidez.—Para determinar la alcalinidad en 
un agua, se usa de una solución alcohólica de Alizarina. Se 
toman dos tubos y se llenan : uno con agua destilada pura y 
otro con el agua que se examina. Se ponen 5 gotas en cada 
uno, de la solución violeta de alizarina y por medio de una 
bureta graduada, se hace caer gota á gota una solución nor
mal de sosa, hasta que en ambos tubos se produzca un tinte 
rojo idéntico. La cantidad de alcali agregado se debe tomar 
corno índice de la alcalinidad total, comunicada al agua por 
las varias sales que se encuentran disueltas en ella.

La acidez de un agua es debida al ácido carbónico, que se 
determina por métodos especiales.'

Residuo salino.—El residuo total de un agua debe ser de
terminado sobre un litro ó mas de agua, que se evapora lo 
mas rápidamente posible (sin adición de sustancia alguna) y
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desecando á 100° la materia que queda en la cápsula. Este re
siduo salino sirve para la determinación de la sílice, óxidos 
de cálcio magnesio y sodio contenidos en el agua : siguien
do los métodos expuestos cuya descripción omitimos en ob
sequio á la brevedad.

Un ensayo analítico prévio sera siempre útil para saber si
existe algún elemento extraño poco común, en cuyo caso se 
procede á su determinación cuantitativa.

Determinación del amoniaco.—Se pueden usar dos méto
dos : El primero consiste en saturar dos ó tres litros de 
agua con ácido clorhídrico para convertir el amoniaco en 
cloruro de amonio y en evaporarlos en cápsula de porcela
na hasta reducir el agua á un pequeño volúmen. En seguida 
se destila el residuo con sosa, potasa ó también magnesia y 
se recoje el destilado sobre ácido clorhídrico diluido. El clo
ruro de amonio del destilado se doza al estado de cloroplati-
nato amónico.

Otro método de Frankland y Armstrong se funda en la 
reacción del amonio sobre el ioduro mercúrico potásico. Se 
aprecia la cantidad! de : amoniaco por un proceder coiorime- 
trico. Es menester eliminar préviamente los elementos pre
cipitadles por los álcalis (fierro, cal y magnesia) agregando 
una solución de carbonato ó sosa cáustica privadas de amo
niaco (1 p. de sosa por 2 de agua).

La comparación del tinte obtenido se obtiene por medio
de una solución de Gr. 3,147 de AzBd C1 bien seco en un 
litro de agua y diluida de manera que 1 c.c. sea == á milíg 0,05
de amoniaco.

El ioduro mercúrico potásico (reactivo de Nessler) se pre-
a disolviendo 50 Gr. de ioduro potásico en 50 c. c. de
a caliente y tratando en seguida por una solución satura-

par

da caliente de cloruro mercúrico (20-25 gr.) hasta que se
forme un precipitado rojo de ioduro mercúrico. Al filtrado 
se agregan 300 c. c. de potasa cáustica (1 p. por 2 de agua) y en 
seguida se agrega agua hasta formar el volúmen de un litro.

El ensavo se practica sobre 300 c. c. de agua, que se tra-



tan por 2 c. c. de carbonato sódico y  1 c. c. de sosa y se agi
ta. Una vez depositados los earbonatos tórreos, se toman 
150 c. c. del líquido clarificado, se colocan en un tubo alto y 
delgado y se agrega 1 c. c. de Reactivo de Nessler. Si este
produce una coloración amarilla rojiza intensa (indicio de
mucho amoniaco) es menester diluir el agua primitiva con
un volumen conocido de agua pura , de manera que la

%

ración sea de unJamarillo claro.
Se tratan 100 c. c. de agua destilada con volúmenes diferen

tes de la solución de cloruro de amonio (de c. c . 0,2 á 2,0) 
y después de agregado el Reactivo de Nessler, se comparala 
escala de coloraciones obtenidas con la del agua que se en
saya.

Este método es exacto cuando los 100 c. c. de agua conten
gan amoniaco entre los límites 0,005 á 0,1 miligramos. Cuan
do la proporción es mayor, es menester agregar según Tie- 
mann, un volumen proporcional de agua pura.

Entiéndase por agua pura , un agua que no dé ninguna co
loración con el Reactivo de Nessler.

Determinación del ácido carbónico.—Se prepara una solu
ción de cloruro de cálcio amoniacal que se calienta y se fil
tra. Este reactivo echado en 500 c. c. del agua en la propor
ción de un décimo (50 c. c.) produce un precipitado, de todos
los earbonatos, cuya formación se favorece por una lijera ca
lefacción. El precipitado recojido sobre un filtro, lavado con 
agua pura, se coloca en un aparatito para el dosaje del 
ácido carbónico por el peso. Tratado por un ácido se des
prende el anhidrido carbónico, cuya proporción se conoce por 
la pérdida de peso del aparato.—Se podria dozar también por 
métodos volumétricos.

Determinación del cloro.—Se evaporan 500 c. c. de agua* 
reduciéndola á Irá de su volumen, se acidifica con ácido ní
trico y se agrega un exceso de nitrato argéntico. Se recoje
el cloruro de plata formado, se la\a, se seca y se funde en 
crisólito de porcelana. El peso de cloruro de plata obtenido
X 0,24724 da el Cl contenido en el agua.
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Determinación del ácido sulfúrico.—Se evapora un litro de
agua á la 1[4 parte, se acidifica con ácido clorhídrico y se
agrega á la ebullición un exceso de cloruro de bario. El pre

pitado formado se recoje en un filtro, se lava y se seca. El
filtro arrollado en un hilo de platino tarado, se calcina y del »
aumento de peso se conoce el del sulfato de bario obtenido
Este multiplicado por 0,3433 nos dá el SO? contenido en el
agua.

Determinación de los nitratos.—Es de la mayor importan-
pues nos indica la contaminación de un agua por mate

rias orgánicas. Entre los métodos se reputamcomo mas
tos los siguientes

Método de Crum-Frankland—que consiste en transformar
los nitratos en;óxido nítrico por medio del ácido sulfúrico y
el mercurio. Se procede evaporando medio litro de agua has
ta sequedad. El residuo se disuelve en una pequeña canti
dad de agua destilada, se agrega un exceso de sulfato de pía
ta (para eliminar los cloruros que estorban la reacción). El
líquido filtrado se concentra hasta reducirlo á 2 ó 3 c. c. que

echan en el nitrómetro de Lunge (tubo graduado con un
embudo con llave en su parte superior). Se lava el embudo
con gotas de agua y se echa en seguida ácido sulfúri

concentrado : se cierra la llave de comunicación y se agita
fuertemeute para producir la Después de 5 minu

deduce su peso y permite calcular la cantidad de ácido
trico ó nitroso que representa

El método de Schultze-Tiemann—se funda en la descompo
sición que esperimentan los nitratos en presencia del ácido
clorhídrico y del cloruro ferroso y midiendo el óxido nítrico
formado.

6 Fe Cl* + 6 H Cl+2 Az 0* H =  3 Fe3 Cl6 + 4 H 3 0+2 Az 0
Se usa un baloncito de 150 c. c. de capacidad, cerrado con

un tapón de dos aberturas por las que pasan dos tubos. Estos
se reúnen á otros dos por medio de tubos de cautchouc, en
cuyos puntos de unión se adaptan dos pinzas. El tubo por

tos ésta ha terminado y se mide el volumen del gas, del que %

i
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donde se introduce ei ácido clorhídrico y el cloruro ferroso
desciende hasta cerca de la mitad del halón. El otro es el 
tubo de desprendimiento de los gases y está en comunica
ción con una cuba hidroneumática; sobre la que se pone una 
campana graduada, destinada á medirlos. Tanto la campana 
como la cuba, contienen una solución de sosa al 10 o/o. Mon
tado el aparato, se concentran de uno á dos litros de agua en 
cápsula de porcelana hasta reducirlos al volúmen de 50 c. c . ; 
se echa este líquido en el balón y se continua en él la 
concentración haciéndolo hervir. Hácia el final de la opera-

f

cion se hace pescar el tubo de desprendimiento en la cuba. 
Después que ha sido espulsado el aire se cierra con la pinza 
el tubo de cautchouc y se abre la pinza del otro, para que 
continué el desprendimiento del vapor acuoso, hasta que el
líquido quede reducido á unos 10 c. c. En este instante se 
quita el fuego, se cierra con pinza este último tubo y se 
hace pescar su estremidad en una copita con agua.

Se echan 20 c. c. de una solución saturada de cloruro fer
roso en una copa y se hace pescar en ella el tubo; abrien
do la pinza, el cloruro ferroso penetra en el interior del ba
lón ; se agrega ácido clorhídrico concentrado en pequeñas 
porciones y se cierra la pinza. Se calienta entonces el balón 
y se abre la pinza del tubo en comunicación con la campana 
graduada. El óxido nítrico se recoje en ella mientras que 
los vapores de ácido carbónico que se desprenden conjunta
mente son absorvidos por la sosa. 1 Cuando ha cesado el des
prendimiento de óxido nítrico, se suspende la operación, se 
hace la lectura del volúmen del gas, reduciéndolo á 0o y
760 m. m.

Multiplicando el número de centímetros cúbicos obteni
dos por 2,413, se obtiene la cantidad en miligramos de anhi- 
drido nítrico ( Az2 Os ) contenida en el agua.

Los químicos ingleses tienen marcada preferencia en el 
dosaje del ácido nítrico de las aguas, á usar métodos por los 
que, los nitratos son reducidos al estado de amoniaco, ya 
sea por el aluminio en soluciones alcalinas, ó por el zinc-



cobre do Gladstone y Tribe y determinar el amoniaco por el 
reactivo de Nessler..

minacion del ácido nítrico.—Puede ser determinado 
por el ioduro de zinc y almidón ó por la metadifenilendia-

Método Trommsdorff.— Se trituran 5 gr. de almidón y se
una solución caliente de 20 gr. ele cloruro de zinc en 

100 de agua ; se hirve hasta completa disolución del amidon. 
Se agregan 2 gramos de ioduro de zinc seco y se completa el 
volumen de un litro con agua destilada.

Se prepara además una solución titulada de un nitrito 
tomando gr. 0,406 de nitrito de plata, tratándolo por el clo
ruro de sodio y diluyendo á un litro de agua. 100 c. c. de 
esta solución diluida nuevamente hasta formar un litro, nos
dá un líquido tal, que un 1 c. c. de él contiene 0,01 (un cen- 
timilígr.) de ácido nitroso.

Para determinar el ácido nitroso en un agua, se toman
100 c. c. que se colocan en una probeta y se tratan por 3 c. c.
del ioduro de zinc con almidón y 1 c. c. de ácido sulfúrico 
diluido. Se preduce una coloración azul. Por comparación 
con el color que dá una cantidad del líquido titulado de 
nitrito diluido en agua, se puede llegar á determinar la can
tidad de ácido nitroso existente.

.Método Tiemann-Preusse.—Se emplea la misma solución 
titulada de nitrito y un líquido graduado de metadifenilen- 
diamima ( 5 gramos disueltos en 1 litro de agua adicionada 
de ácido sulfúrico.) Se procede, como en el caso anterior 
por comparación de las coloraciones obtenidas.

Determinación de las materias orgánicas.—Los principales 
métodos se proponen : ya sea determinar la sustancia orgá
nica en el residuo de la evaporación del agua ó sino en el 
líquido tal como sale de la fuente.

En el primer caso puede hacerse por calcinación del mis
mo residuo ó sino por medio de un análisis elemental del
mismQ>

La*, calcinación del residuo*, dá resultados erróneos, por la
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pérdida de las materias orgánicas volátiles de que
muchas sustancias minerales retienen agua aun después de 
calentadas á 180° y también por la volatilización de los clo
ruros ó por desprendimiento del ácido carbónico de los car
bonates, etc. Si bien no dá resultados cuantitativos exactos, 
la incineración sirve para indicar la presencia de las mate
rias orgánicas y hasta conocer su orí jen por el olor que se 
desprende en la operación.

El método de Frankland consiste en evaporar una canti
dad de agua con ácido sulfuroso para descomponer los carbo
nados, nitratos, nitritos. El residuo es quemado con óxido 
de cobre como en un análisis orgánico ordinario, después de 
haber vaciado el tubo de combustión del aire contenido por 
medio de una bomba de Sprengel. El ázoe y el anhidrido
carbónico recojidos, son separados por los métodos ordinarios
y se conoce de su proporción la cantidad total de carbono y 
ázoe orgánicos contenidos en el agua.

Este método á parte de las dificultades prácticas que pre
senta, está sujeto á numerosas causas de error. La evapora
ción del agua puede traer: ya sea pérdida ó aumento de la 
cantidad de materia orgánica : el acido sulfuroso en presen
cia del aire, trae la formación de acido sulfúrico que des
compone algunas sustancias orgánicas ; los nitratos y nitritos 
que un agua contiene, producen la oxidación y por consi
guiente pérdida de otra parte de la materia orgánica : ade
mas el análisis mismo no dá resultados suficientemente exac
tos tratándose de cantidades tan pequeñas de materia.

Por todos estos motivos puede decirse que el método no 
es seguido por los químicos.

Rechazando los dos métodos anteriores, nos resta exponer
los que tratan de determinar la materia orgánica en el agua
misma ; son varios :

*

del amoniaco.—Ideado por Wanklyn, Chapman y 
Smith; consiste en espulsar primero el amoniaco que existe 
normalmente en el agua y en seguida convertir en amoniaco 
el ázoe proveniente de las materias orgánicas, por medio del
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permanganato potásico á la ebullición. Los autores proce
den de la manera siguiente :

Determinan primero el amoniaco del agua sin destilación
En seguida ponen en una retorta 1 litro de agua con 2 gr. 
de carbonato de sodio y destilan rápidamente, ensayando el

condestilado (300 c. c.) hasta que no produzca mas reacción 
el ioduro mercúrico potásico. Reuniendo los líquidos de es
ta destilación, por un ensayo colorimétrico puede saberse su 
cantidad ; la que debe coincidir con la de la primera deter- 
nacion directa. En caso de obtenerse mayor cantidad, debe
atribuirse el aumento, á la existencia de el agua y de
la cantidad de amoniaco se calcula entonces la de urea. Sus
pendida la destilación se agregan 20 c. c. de una solución de 
potasa cáustica (1 : .1 ) y se prosigue la destilación hasta re- 
cojer otros 300 c. c. de agua y se determina su amoniaco por 
el reactivo de Nessler. Se agregan en seguida á la retorta
f e

[*. 0,30 de permanganato potásico y se destila : el destilado 
es ensayado por el reactivo de Nessler, lo que nos permite
determinar la cantidad de amoniaco.

En el 1er—destilado se obtiene el amoniaco combinado y
el que puede derivar de la descomposición de la urea.

En el 2o—existe la tercera parte del amoniaco proveniente
del desdoblamiento de las materias albuminoideas.

En el 3er—destilado las otras dos terceras partes del
ni acó producto de la misma descomposición.

La objeción que ha sido hecha á este método por Frank- 
land, es que la transformación de las materias orgánicas en 
amoniaco nunca es completa y que para las diferentes mate
rias azoadas la cantidad de amoniaco producida varia mu
cho, de manera que unas permiten una transformación fácil 
y otras no. Además, se ha objetado la absoluta imposibili
dad de preparar un permanganato potásico privado de amo
niaco.

Métodos fundados sobre la, acción oxidante del permanga
nato potásico.—Son varios ; citaremos especialmente el de
Kubel.
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Se preparan; una solución de Gr. 0,32 de permanganato
potásico en un litro de agua y otra de 0,63 de ácido oxálico, 
también en un litro: después se establece la relación que 
existe entre una y otra. Para el ensayo se hace lo siguiente:
100 c. c. de agua son adicionados de 5 c. c. de ácido sulfúrico 
(1:3) y se hacen hervir, agregando por medio de una bureta
la cantidad de permanganato potásico hasta pr
ducir una coloración roja persistente después de 5 minutos 
de ebullición. Conseguida ésta, se agregan al líquido 10 c. c.
de la solución titulada de ácido oxálico y se vuelve á a^re- 
gar permanganato hasta nueva coloración rosada persistente.

Conociendo la relación entre el permanganato y el ácido 
oxálico, se resta de la suma total de permanganato empleado, 
la que le corresponde al ácido oxálico, y la diferencia dá una 
medida de la acción de las materias orgánicas. Como Wood 
lo habia observado, antes de Kubel cinco partes en peso de 
sustancias orgánicas serian oxidadas por una parte de per
manganato.

A este procedimiento ha hecho Tidy algunas modifica
ciones.

Determinación del oxigeno disuelto.—Es de importancia co
nocer la cantidad de aire disuelto en un agua y la proporción 
de oxígeno que este aire contiene y que no debe bajar de 1/3 
del volumen total, pues este hecho haria sospechar la existen-

de m 4- ci descomposición.
El método mejor para determinar el oxígeno, es el de

Mohr. Se disuelve 1 gr. de sulfato ferroso-amónico en 500 
c. c. del agua que se examina, se agrega un poco de amoniaco 
y se llena el balón con CO2 tapándolo bien. Se calienta du
rante media hora, se destapa y se agrega ácido sulfúrico hasta 
que se clarifique.el líquido. En este se hace^caer gota á gotaNuna solución —  de permanganato potásico hasta coloración 
roja. Se anota el número de cent. cúb. empleados. Para sa
ber ahora qué cantidad de oxígeno se halla disuelto en el 
agua, se determina el número de cent. cúb. de permanganato 
necesarios para descomponer, lg r . de sulfato ferroso-amóni-
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co disuelto en la misma agua hervida : la diferencia entre 
las cifras de la primera y segunda determinación nos da la 
cantidad de oxígeno disuelto, sabiendo que 1 c. c. de la solu
ción de permanganato es igual a gr. 0.0008 de oxígeno.

También podria conocerse el oxígeno por un análisis ga- 
zométrico del aire que desprende el agua al hervir, ó sino 
usando el método del hidrosulfito de sodio.

OAnálisis microscópico.—El análisis químico como hemo 
visto, no puede darnos datos acerca de la naturaleza de las 
materias orgánicas contenidas en el agua; apenas nos indi
ca su cantidad. Para la higiene importa conocer su calidad 
y sobre todo si pertenecen á la categoría de aquellas que se
clasifican entre las organizadas, y las que forman el grupo
de los hongos de descomposición.

Examinando el depósito que forman las aguas se pueden 
observar por el microscopio, cristales de sustancias inorgáni
cas, detritus orgánicos y elementos orgánicos vivos. Estos
pueden pertenecer á las siguientes categorías :

■ ̂  ^  —

a) Diatomáeeas y algas verdes (Confervas, Protococus, 
nedesmus, etc.) Estas se hallan en aguas pobres en sustancias
orgánicas y contribuyen á la descomposición del CO2 con el 
concurso de la luz. En las aguas en putrefacción estas algas 
van al fondo. Con ellas se nutren los diversos géneros de 
infusorios (Nassula, Loxodes, Urostyla, Daphnia, Cyclops, 
Cypris, etc.)

I)) Hongos de aguas é infusorios carnívoros, que viven 
de los restos orgánicos suspendidos en las aguas (las Ame
bas, Oxytricha Pelionella, Euplotes Charon, Anguillula, Ro-
tifer vulgaris, etc.)

Infusorios flagelados, infusorios ciliados y esquizomice-
tas que acompañan á las materias orgánicas disueltas y prin
cipalmente á las aguas cloacales (Monadas, Euglena, Amebas,
Vorticilos, Colpoda Cucullus, Paramecium putrium, Leu-
cophrys pyriformis, Glaucoma, etc.)

Para llevar á cabo una observación microscópica de un agua
se procede del modo siguiente :

i
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Un litro de agua se deja en reposo durante 24 horas; se 
decanta el líquido superior y se toman algunas gotas del 
agua que contiene el depósito, para la observación.

Por el microscopio se ven en este caso las materias que 
contiene en suspensión y de su forma puede deducirse la 
naturaleza y llegarse á una clasificación de ’ los constituyen
tes figurados del agua.

En otros casos se evaporan sobre un vidrio de microscopio 
algunos centímetros cúbicos y se observan luego, las formas 
cristalinas de las sales del residuo.
" Además de estos ensayos sin reactivos, es menester proce
der a otros empleando la misma agua tratada : Io ácido osí-
mico; 2o por el cloruro de paladio; 3o con el rojo Magenta; 
4o con el Violeta Genciana, y 5o con la Nigrosina. Se pueden
también emplear: el violeta metilo, el bruno Bismarck, la 
hematoxilina, etc.

El empleo de estos reactivos es muy necesario cuando se 
trata de poner de manifiesto la existencia de microbios en el 
agua ; estos no podrian ser observados sin el uso de reactivos.

Cuando se sospecha la presencia de algún microbio pato- 
geno, es indispensable ensayar el agua usando los medios 
modernos del cultivo con los líquidos estériles. Uno ó dos 
centímetros cúbicos del agua se mezclan á 30 gramos de ge
latina alimenticia estéril; se calienta la mezcla á 30 grados 
y se echa sobre una chapa de vidrio esterilizada. Después 
de solidificación, etc., la gelatina se pone en la estufa a.1 ca
lor necesario para favorecer el desarrollo de los esporos ó 
microbios que el agua contiene. Al cabo de algunos dias se 
observan las colonias que se han formado, por el aspecto de 
ellas se comprende su naturaleza y en caso necesario puede 
también hacerse un cultivo de aquellas que resulten sospe
chosas y hasta procederse á ensayos fisiológicos con animales.

Por este mismo medio puede llegarse hasta á contar el 
número de bacterios contenidos en un volúmen dado de 
agua, tomando nota del número de colonias formadas y co
nociendo la cantidad de agua empleada en el ensayo.

*



De lo dicho anteriormente se deduce la importancia que 
tiene para la higiene el estudio microscópico del agua, el 
único tal vez importante para resolver ciertas cuestiones de
1 P l  | W l' — ■ % . .  . 4 r  J  S ._..= -  v* ^ “ '¿v-. ”_1 •r̂ Z* : u V- ' '

etiología de las enfermedades y siempre completamente ne
cesario é indispensable del análisis químico.

Bases para juzgar un agua por los datos del análisis. 
Los higienistas han convenido ciertas bases para interpretar 
los análisis químicos, que se fundan en los datos esperimen- 
tales ó de observación, recogidos hasta ahora.

Los caracteres físicos de una buena agua potable son : no 
tener color, perfecta transparencia, no presentar ni olor, ni 
sabor desagradable. El agua debe ser fresca; su temperatura
debe variar entre + 5 y 20°. Las aguas turbias, que arrastran 
partículas sólidas en suspensión, pueden causar trastornos 
en la economía de los que las usan y siempre son desagrada
bles por su aspecto. Una buena agua debe contener aire. La 
proporción de este varia entre 18 ó 20 y hasta 25 litros por 
metro cúbico. La cantidad de ácido carbónico que las aguas 
pueden contener en solución es muy variable, pues depende 
de las capas terrestres que recorre y de su profundidad. El 
ácido carbónico da al agua un sabor agradable. Expuestas 
al aire las aguas pierden este gas. El oxíjeno que deben te
ner en solución varia también mucho y puede llegar á des
aparecer del agua, sobre todo cuando estas contienen mate
rias orgánicas. Este es un carácter importante que trae la 
sospecha de contaminación de un agua, pues en estos casos 
la falta de oxíjeno implica el hecho de que el agua contiene 
materias orgánicas en vía de oxidación.

Otro carácter de una buena agua potable es el de ser livia
na y de una dureza no mayor de 5o (5 gram. de cal por 
100,000). Las aguas duras producen efectos diferentes se
gún la naturaleza de las sales de cálcio ó de magnesio. Los 
carbonatos en exceso producen dispepsias, pero en proporción 
moderada son inocentes. Por el contrario, el exceso de sul- 
fatos causa trastornos intestinales. Es menester pues, dis
tinguir la dureza temporaria de la permanente.



Se puede tolerar un agua que tenga 10 ó 12 grados de du
reza, si ésta depende de carbonates, y no puede tolerarse una 
dureza permanente que sobrepase los dos grados.

Es superfino agregar que un agua potable no debe conte
ner cantidades apreciables de metales y solo puede tolerarse 
proporciones mínimas de fierro. Es preciso sobre todo ase
gurarse de que no contenga ni sales de plomo ni de zinc, pro
venientes de los depósitos ó cañerías.

Una buena agua potable no debe contener materias orgáni
cas, y no deberia haber sido contaminada nunca por infil
traciones orgánicas. Estas suelen ser vehículo de enferme
dades y acompañadas de microbios patógenos.

Es necesario tener en cuenta la cantidad de nitritos y ni
tratos, que nos revelan esas contaminaciones y que son como 
ha dicho Frankland : el esqueleto de las sustancias orgánicas.

Lieben de Yiena ha dado las siguientes cantidades limites 
para juzgar el grado de potabilidad de un agua:
Óxido de cálcio de  12 á 13 por 100.000 partes de agua

Id. de magnesio  I o “
Acido sulfúrico.............  8 á 10 44 “ 44 4
Cloro  2 á
icido nítrico anhidro. . 0,5 á 1,5

Id. nitroso id. .. 0 vestigios
Amoniaco vestigios
Residuo total seco  50 44 4* 44 44
Durera............................ 18°á20
Cantidad de permanga- 
nato empleado como
oxidante de.................  0,6 á 1,0
Toda agua que contenga bacterios ó gérmenes de descom

posición debe ser rechazada.
Por último, es necesario recordar que bas

ta un solo carácter para juzgar como mala un agua y en otros
casos será menester confrontar los diferentes datos para lle
gar á una conclusión racional.

Un agua podrá, por ejemplo, contener muchas sales y ser



privada absolutamente de sustancias orgánicas y amoniaco li
bre y se podrá por consiguiente juzgar como potable, aunque
por su dureza no se considere útil para otros usos. Vice-versa 
un agua muy dulce que contenga muchas sustancias orgáni
cas deberá ser considerada como impropia para la alimenta
ción pero muy conveniente para usos industriales.

También es bueno tener presente que un agua puede ser 
modificada por la purificación y la filtración al través de 
cuerpos capaces de retener sustancias consideradas como pe
ligrosas.
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S U E L O

Con esta palabra se designa la superficie de la tierra sobre 
la que vivimos, que es la madre común de todos los organis
mos vivientes : de ella salen y á ella vuelven sus despojos. 
El suelo encierra los elementos de vida para las plantas y los 
animales, que pasan por sus organismos para volver nueva
mente á él y servir á la formación de nueras plantas y
vos animales, cumpliendo el círculo eterno de la materia y de
la vida.

La naturaleza del suelo, su composición, sus propiedades, 
ejercen influencia notable sobre las condiciones de la vida y 
el estado de salud de sus habitantes.

Debemos pues ocuparnos de la determinación de estas con
diciones en general para las deducciones que tendremos que
sacar bajo el punto de vista higiénico.

Composición del suelo.—El suelo formado por rocas ó por
cu-productos de disgregación de las rocas que se dividen en s 

licíferas y no silicíferas.
Sin entrar en detalles sobre el mecanismo de la formación 

del suelo, nos limitaremos á recordar que cuatro son los ele
mentos del suelo : la arena, la arcilla, los calcáreos y las ma
terias orgánicas (humus).

Propiedades físicas 
Densidad : varia según la composición.



En término medio la tierra humífera tiene por densidad 1,2
Idem ídem calcárea compacta 2,5—1,72
Idem idem arenosa
Idem idem arcillosa

2,65
2,69

Color : depende de la composición y es muy variable.
Es de importancia su determinación á causa déla influen

cia que ejerce sobre la absorción del calórico. Se sabe 
las tierras negras retienen con energia el calórico (calientes) 
mientras que las blancas arcillosas se clasifican de frios.

Permeabilidad y porosidad del suelo.—Estas palabras se han 
usado indiferentemente para indicar el poder de absorción del 
suelo para los gases y el agua. Fodor ha propuesto que se 
entienda por permeabilidad la aptitud para recibir y por po
rosidad la de retener los gases ó el agua. Así pues, el granito 
no es ni permeable ni poroso, mientras que la arena es per
meable pero no porosa y la arcilla porosa pero poco per
meable.

En cuanto á los terrenos; en que predomina el calcáreo
fragmentado son bastante permeables, pero poco porosos : el 
humus es muy poroso y muy permeable, 3a creta muy per
meable y poco porosa, etc., etc. La insalubridad de un ter
reno crece ordinariamente con el aumento de su capacidad de 
absorción ; pero es evidente que las propiedades de las capas 
del terreno superficial quedan en muchos casos modificadas 
por la naturaleza de las capas profundos, por su mayor ó me
nor proximidad y también por su disposición.

Capacidad para los gases.—El terreno contiene una canti
dad variable de gases que depende de su estado de agre
gación.

El cuadro siguiente demuestra la cantidad de gases y ma
teria compacta contenida en 100 centímetros cúbicos de di
ferentes terrenos :



100 cent. cúb. de tierra son

\

húm eda, apren
sada y seca

íC
12 S'O
^  ó
a o
S *

co S <u M
«o •a oO .o

Cascajo (tam. 5-10 m. m.).......
Arena gruesa.............................
Arena de diluvion mediana de

Berlin......................................172.2127.8
Arena de diluvion fina, id. id.. 67.3 32.7

Id. con humus.....................  59.2 40.8
Arcilla de diluvion (Berlín).. . 72.9 27.1
Marga de diluvion 
Tierra negra 
Marga

id.
id. • •

i d . . .

71.1 28.9
75.2 24.8
77.1122.9

9.7Arcilla de Mainz  ............190.3
Turba de Brandeburer. ............157.4142.6

Aprensada
fuertemente

a
aO .1/5 y

a

57.6
66.2

XA £ <V *
(A .  CS (Jo .o

68.6
62.6
57.0
60.4 
60.8 
60.2
57.4
60.4
53.4

42.4
33.8

«■ • t *• »*
A .

Sin aprensar
b   ̂ -  “ . i* j  \ • r

CJ
" O*  P-4

XA
a
O

rt <■> 
6

xa g 0>
XA m
C3 OO .o

31.4 59.3 40.7
37.4 55.3 44.7
43.0 47.6 52.4
39.6 48.4 51.6 
39.2 45.5 54.5 
39.8 42.6 57.4
42.6 37.9 62.1 
39.6140.5159.5
46.6

Capacidad 23ara el agua.— La propiedad de retener el agua
que poseen los terrenos, se halla ei 
dad y porosidad, de manera que no

relación
es sino i

los espacios Se determina arrojando
conocida en un filtro tarado, y determinando en seguida

i la capaci- 
funcion de 

cantidad de
el

aumento de peso.
El cuadro adjunto indica las cantidades de agua 

men y en peso, que absorven diferentes tierras :
en volú-

En peso. En volúmen.

Arena silicia. ..............
Idem calcárea........................

Carbonato calcáreo fino...........
Arcilla gredosa en polvo fino.

25 37.9
29 44.1
85 66.1
40. 51.4

7



50

Arcilla más pura 
Arcilla pura. .. .
Humus...............

En peso. En volumen.

50 57.3
70 66.2

181 69.8

Atracción capilar para el agua.—Es la propiedad que tie
ne el terreno de apoderarse del agua que halla en el subsuelo. 
Varia mucho según la naturaleza del terreno, su composición 
y su estado de agregación.

La permeabilidad para el agua es la propiedad opuesta á la 
capilaridad.

La desecabilidad es la propiedad inversa de la capacidad 
para el agua. En condiciones idénticas de temperatura, es
tado higrométrico, etc., del aire, dos terrenos húmedos pier
den cantidades diferentes de agua en un tiempo dado.

Al desecarse la tierra húmeda varia de volúmen. Esta dis-
•  % T  f  ’ * *

ti*

minucion que para la arena es nula, llega con la arcilla y el 
humus hasta 20 por ciento.

La arcilla gredosa disminuye  6 por ciento
casi pura

“ tierra vegetal................................  12
y el carbonato de cal pulverulento.............  5

Capacidad calorífica. — Se halla en relación con la latitud, 
esposicion- y el clima del país. El calor solar llega al ter
reno al través del aire, cuerpo diatermano por excelencia, y 
queda retenido en él de un modo diverso, dependiente de di
ferentes condiciones.

Las reacciones químicas que tienen lugar en el terreno son
también fuentes de calórico. También como se ha dicho, el 
calor influye sobre la temperatura del suelo. Exponiendo
arena blanca y negra á la acción de los rayos solares á una 
temperatura ambiente de 22°, la arena blanca alcanza la tem
peratura de 41°, mientras que la negra llega á 50°.

Además, el calórico específico de una tierra influye sobre 
su capacidad calorífica en efecto, cuanto mayor es la canti-



dad de calórico necesario para elevar su temperatura, tanto
menor será la facultad de retenerlo. Así pues, el calórico 
específico se halla en razón inversa de la capacidad calorífi-

fica ; muchas rocas tienen una conductibilidad calorífica pro
porcional á su peso : el mármol sin embargo hace escepcion.

La cantidad de agua contenida en un terreno, influye sobre 
la capacidad calorífica del mismo; pues á causa de su caló
rico específico elevado, impide la calefacción del suelo : los

poracion continua del agua, aumenta este enfriamiento.
De las observaciones hechas sobre la temperatura del suelo 

en los diferentes paises, se deduce que las variaciones diver
sas de temperatura son muy pequeñas y dependientes de cau
sas ocasionales. Que se observa un aumento de temperatu
ra constante desde la terminación del invierno hasta el fin 
del invierno y una disminución progresiva desde el comien
zo del otoño hasta lo mas intenso del invierno. Se observa 
también que las capas mas profundas del suelo no bajan á 
0o y que en estas capas la tierra seca es mas caliente que la
húmeda.

Para hacer comprenderla influencia de los’ constituyentes
químicos, me bastará trascribir los siguientes datos de Schü-
bler, referentes á la facultad de’ retener el calórico, que es 
relativamente:

Para la arena calcárea 100.0
“ silícea 95.6 

73.2
76.9
71.1
66.7
61.8 
49.0

“ el yeso.............
“ la arcilla magra

grasa
pura

“ el calcáreo en polvo 
“ el humus. ♦...............

0



agua del es-
Poder de absorción de las materias orgánicas § minerales. 
Al principio del siglo, Gazzeri observó que el 

tiércol al atravesar una capa de tierra vejetal, perdia su mal 
olor y filtraba completamente transparente.

Se dedujo de esto que la tierra posee un poder enérgico de 
absorción de las sustancias orgánicas y que hace experimen
tar una purificación á los líquidos en descomposición con 
que se pone en contacto. Los microbios que el terreno con
tiene completan luego la transformación de la materia or
gánica.

De las experiencias del Dr. Orth se deduce que el poder de 
absorción comparado, de los diferentes terrenos, para las ma
terias orgánicas azoadas se halla en la proporción relativa del
siguiente cuadro

■w  ■ m

/ Azoe amoniacal

Para 1000 kilóg. de Para 1 met. cúbic.
terreno de terreno

r* ••

Arena............................... . Al 217.7 I 347.0
Arena con humus........  604.0 724.8
Arena arcillosa............  518.0 932.4
Arcilla arenosa.............  793.0 :i 1586.0
A rcilla ...  ........... . / .  807.0 ¡ 1775.4
Arcilla con humus......  868.0 1909.6
Arcilla pura.................. 1057.0 2114.0
Tierra negra................. 1450.0 3190.0
Marga Arcillosa... . . . . . .  y .. 681.0 1362.0
Marga común................   841*0 1682.0
Marga con mucha arcilla.. . .  1320.0 ú 3168.0
Turba...................................... I 1214.0 I 485.6

.
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Estas son las determinaciones'!que deben hacerse de las 
propiedades de un s u q I o  para juzgarlo bajo el punto de vista
higiénico. Mas adelante veremos las aplicaciones que pue
den tíáéerse dé los datos ’qüé hemos *



BACTERIOS

' Se llaman Bacterios, Microbios, Esquizomicetas, etc., á una 
clase de hongos inferiores que son los ajentes productores 
de las fermentaciones, descomposiciones y putrefacciones y 
aun de algunas enfermedades que aquejan al hombre. Es
parcidos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, ejercen su 
influencia sobre la salubridad de estos medios en los que el 
hombre vive, se desarrolla y muere.

Los esquizomicetas son células formadas por una membra
na de naturaleza celulósica conteniendo una sustancia proto- 
plásmica que tione el nombre de micoproteina. Este conte
nido es transparente pero lleva á veces gránulos de azufre 
( Begagitoa). En virtud de su membrana los bacterios resis-

á la acción de los álcalis y ácidos diluidos.
Cuando las membranas se unen entre sí empastándose en 

un exceso de micoproteina, resultan las colonias de bacterios 
y el líquido exudado se llama zooglea.

La forma de los esquizomicetas es la de una célula cuyo
diámetro se halla comprendida entre diez milésimos de milí
metro y uno ó medio milésimo de milímetro.

Según Cohn, se dividen en cuatro grupos :
Io Esfero bacterios, ó bacterios globulares, Cocci.
2° Microbacterios, bacterios en bastoncitos, Bacterium.

—

3o Desmobacterios, idem idem, mas largos, Baccilus.
4o Espirobacterios, idem idem, en espiral, Spirilos.

Estas formas no son siempre constantes ni inmutables; se
• ¿

ha observado que un mismo bacterio puede ser en determi-
« i  tj  ^nadas condiciones un Coccus, luego un Bacterio, después un 

Baccilo y por fin un Spirilo.
Algunos están provistos de üna ó dos pestañas que se en

* -

vuelven en espiral.
Los bacterios se multiplican por división ó por esporos 

Por el primer medio ; se forman tabiques en las



estas se alargan y se modelan de modo que resultan dos ve
getales independientes. Cuando forman esporos, estos se 
producen en el interior de la célula ó en una de sus extremi
dades que se desprende ; rara vez se producen dos esporos 
en una misma célula. El tamaño de los esporos es de 0,1 á 
0,6 de miera. Les esporos resisten con tenacidad mayor á los 
ajentes que producen la muerte de los bacterios.

Los movimientos que hacen los bacterios son debidos úni
camente á las pestañas que llevan en algunos casos ; sin 
ellas solo poseen un movimiento browniano.

Los bacterios se desarrollan bien solo en estado de quietud. 
La luz y la electricidad no tienen influencia marcada sobre 
su desarrollo.

El aire ejerce influencia sobre la vida de algunos que ne
cesitan de su oxíjeno para vivir y se llaman : aerobios, otros 
viven sin oxíjeno y son los anerobios. Algunos pueden vi
vir en estos dos medios y se llaman anerobios voluntarios.

Para su vida necesitan del agua. En estado completo de 
sequedad, los bacterios mueren ; solo conservan su vitalidad 
los esporos de algunos baccilus.

Los elementos de nutrición que exijen pues su vida, son 
los cuerpos orgánicos carbonados y azoados. Son también 
indispensables las sales de potasio y sodio y sobre todo los

a

fosfatos.
El calor ejerce también su influencia sobre la vida y des

arrollo de los bacterios ; algunos mueren á —15 (conservan
do la vitalidad sus esporos) y otros resisten á temperaturas
prolongadas de —5. Algunas especies mueren también cuan
do se prolonga la temperatura ¡de 50 á 60°; á la de 100 gra
dos mueren rápidamente. Si bien los esporos de algunos 
bacterios conservan su vitalidad á esta temperatura, la pier
den por completo á 120°. La temperatura mas favorable para 
su desarrollo es la comprendida entre +18° y 40°

En cuanto á su acción biológica los bacterios han sido divi
didos en :



Bacterios de fermentación: los que producen transforma
ciones químicas en los diversos cuerpos químicos.

Bacterios saprogéneos: los que producen putrefacciones 
con desprendimiento de mal olor, como el del sudor de los
piés, el de la ozena, etc.

Bacterios cromógenos: los que dan lugar á la formación de 
materias colorantes, como el micrococcus prodigiosas, etc. 
Algunos bacterios producen también el fenómeno de la fos
forescencia.

Bacterios patógenos : los que son causa de las enf ermeda- 
. des antes llamadas miasmáticas, virulentas, etc.

Damos á continuación un cuadro dicotómico para la clasi
ficación de los Bacterios, de Rabenhorst y Flügge, que se fun
da sobre la forma.de las células :
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una capa simple á la periferia... Clathrocystis
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Células cilindricas
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Cultivos.—Para el estudio de los bacterios es menester
recurrirá los procederes de cultivos recomendados por Pasteur
y Koch; de los que nos hemos ocupado al hablar de los bac
terios del aire (véase p. 17 y s.

Observación.—Para 1 observación microscópica de los bacte
rios se usan objetivos de inmersión homógena y preparacio
nes coloreadas con derivados de anilina como se ha indicado 
para los microbios del agua.

Acciones que ejercen los bacterios.—Los estudios hechos en 
estos últimos años ponen de manifiesto la acción de estos 
hongos inferiores sobre las materias orgánicas que rodean y

de alimento al hombre y ta 
estado de salud y su bien es

ida

La higiene tiene mucho que aprovechar de los trabajos que 
actualmente se hacen en el sentido de conocer las diferentes 
especies de esquizomicetos, para poder distinguir las que son 
provechosas de aquellas que causan incomodidades por los 
resultados desfavorables que acarrea su presencia en el aire 
en las amias ó en el suelo.

Se ha establecido con entera certidumbre que las enferme- 
dades antes llamadas virulentas son debidas á bacterios espe
ciales que las originan. Se ha conseguido aislar algunos de 
estos bacterios, cultivarlos y luego reproducir en muchos 
casos la enfermedad primitiva.

Se ha llegado á un resultado aun mas provechoso para la 
higiene ; se ha visto que algunos por el cultivo continuado, se
hacen menos peligrosos, y lie perder una parte de
su poder patógeno, produciendo sobre el organismo las mis
mas enfermedades pero con menor intensidad y sin peligro 
para las especies de animales que sufren su influencia. De 
estos cultivos artificiales han resultado verdaderas vacunas, 
que á imitación de la Jenereriana preservan las especies de 
animales y el hombre de la acción de ios mismos microbios 
cuando obran en estado normal y con todas sus propiedades
morbíficas.

consecuencias higiénicas de estos estudios son impor-Las
8



tantísimas y la humanidad debe á Pasteur, Koch y á las 
escuelas que han formado, una de sus mas brillantes con
quistas.

Otros bacterios determinan fermentaciones, putrefacciones, 
cuyos resultados finales son destruir las materias orgánicas ; 
contribuyendo de esta manera á eliminar esos elementos que 
estorban la vida del hombre cuando se hallan al estado de 
productos excrementicios y como residuos servidos de la 
vida animal.

En las aguas, en el suelo producen las acciones de descom
posición mencionada y contribuyen á su purificación y
saneamiento, como lo hemos dicho al ocuparnos de esas 
materias.

Desinfección.—Dada la influencia de estos microbios sobre 
la vida del hombre y sobre las fermentaciones algunas de las 
que producen desprendimientos de gases dotados de mal olor, 
se comprende la necesidad de las desinfecciones que en su pri
mitiva aplicación solo tenían por objeto destruir el mal olor,
pero que actualmente significan principalmente muerte de los 
bacterios.

do medios físicos como el calor seco ó húmedo ó sino agentes 
químicos que producen la muerte y evitan la reproducción de 
los bacterios.

El mejor de los medios conocidos de desinfección de los 
objetos de que contengan bacterios ó sus esporos, consiste en 
someterlos á la acción prolongada de una temperatura de 130° 
durante varias horas, en espacios cerrados y en los que se 
hace llegar por medio de tubos una corriente de vapor sobre
calentado. Cuando las materias son compactas y difíciles de 
ser penetradas por el calórico, es menester prolongar su acción 
para que se haga sentir en la porción interna de la masa.

En otros casos, pueden usarse, para producir la muerte de 
los microbios y la cesación de las fermentaciones que ori
ginan los agentes químicós cuya lista adjuntamos, dispuestos
en escala según su poder de acción y con especificación de
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las dosis mínimas que se necesitan para que sea eficaz su 
empleo :

Dosis mínimas capaces de detener la fermentación ó putrefac
ción de un litro de materia putrescible

Bioduro de mercurio......................... G1 0.025
loduro de plata.................................. 4 4 0.030
Agua oxigenada............................. u 0.050
Bicloruro de mercurio..................... 4 4 0.070
Nitrato de plata.................................. u 0.080
Ácido ósmico..................... ... .......... u 0.15
Idem cróm ico.................................... u 0.20
Cloro-Iodo.......................................... 4 4 0.25
Bromo lodoformo............................... 4 4 0.60
Bromoformo......................................é

4 4 0.70
Cloroformo.......................................... 4 4 0.80
Sulfato de cobre. . . .  ....................... 4 4

•  V __/

0.90
/

Acido salicílico.................................. 4 4 1.00
Idem benzoico.................................. 4 4 1.10
Cloruro de zinc.................................. 4 4 1.90
T im o l.................................................. 4 4 2.00

/

Ácidos sulfúrico, corliídrico, nítrico. 4 4 2.00
Idem fénico........................................ 4 4 3.20
Permanganato potásico..................... 4 4 3.50

P

Acido borico...................................... 4 4 7.50
Cloruro de sodio ......... .................... 4 4 165.00

*


