
QUÍMICA BIOLÓGICA





QUÍMICA BIOLÓGICA
APLICADA

A LA HIGIENE Y Á LA PATOLOGIA HUMANAS

POR EL

DR. II -ARDIETA

EX-CATEDRÁTICO DE QUÍMICA, ANTIGUO ALUMNO DE LA FACULTAD

DE MEDICINA DE PARÍS, ETC.

CON UN PRÓLOGO

o
POR EL

DR. D. J. GINÉ Y PARTAGÁS
DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA

BARCELONA: MANUEL SOLER, EDITOR'.

Paseo de San Juan, 152

¦i)•1 srf



Imprenta y Litografía de Henrich y C.', en comandita. — Barcelona



SFCCIÓN QUINTA

NUTRICIÓN GENERAL

,CAPÍTULO PRIMERO

Bebidas. — Xgua. — Substancias minerales. — Substancias orgánicas mueitas.

Organismos vivos. — Examen microscópico del agua.

BIBLIOGRAFÍA. - Macé: Subst. alitn.—Belial: Chim. org .—Wurtz: Tecn. bact. —

Fleurent: Anolys. chim.

Bebidas.—Agua. — El estudio micro-químico de las bebidas tiene

gran importancia entre las materias,que constituyen la alimenta

ción del hombre. Realmente casi siempre tienen en suspensión

varios productos cuya naturaleza conviene conocer, ó porque son

nocivos para el hombre que los absorbe ó porque ocasionan alte

raciones variables del medio en que se encuentran. En este caso la

cuestión de las falsificaciones es secundaria y lo más importante

es su análisis químico.
Por el contrario, es de suma importancia poder reconocer en

estos líquidos la presencia de organismos que pueden producir

en el hombre diversos accidentes, y de otros que con frecuencia

modifican profundamente la naturaleza y las cualidades del líquido

en el cual se desarrollan.

El estudio microscópico del agua, abandonado durante mucho

tiempo á las exigencias del análisis químico, ó cultivado solamente

con un objeto puramente especulativo, parece que hoy se ha ele

vado á la alta importancia que le corresponde. Como consecuencia

de las grandes conquistas realizadas en microbiología después de

la iniciativa de Pasteur, el agua ha aparecido como un factor etioló

gico de suma importancia. Actualmente parece demostrado que

por intermedio de ella, exclusivamente muchas veces, muchos

organismos patógenos temibles penetran en la economía. Entre

ellos hay muchos que viven libremente en este medio, formando
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parte de la población de las aguas, no llegando á ser parásitos hasta
que penetran en el cuerpo humano. Otros no hacen más que habitar
más ó menos tiempo en las aguas sin desarrollarse en ellas, no sir
viéndoles éstas, por decirlo así, sino de medios de transporte.

Al lado de estos microbios nocivos hay otros inofensivos ó que
parecen tales, que pululando en el agua le comunican cualidades
que han de evitarse, como un mal olor ó un sabor desagradable. Porúltimo, se conocen numerosos seres de esta especie que al parecer
no tienen ninguna de estas acciones y que hasta aquí son conside
rados como inofensivos. En tales casos Sólo el microscopio es el que
puede revelar la presencia de estos seres y proporcionar datos para
precisar su naturaleza; sólo con el empleo de este instrumento es
posible por regla general distinguir los diferentes cuerpos en sus
pensión en el agua.

Teóricamente un agua que sale de un terreno de estructura
compacta y que filtra bien debe ser absolutamente pura y en par
ticular desprovista absolutamente de organismos vivientes, aun de
aquellos que se encuentran por regla general en este medio. Hace
ya tiempo que Pasteur ha dicho: «Las aguas tomadas en los mismos
manantiales y que salen del interior de la tierra, las cuales no han
experimentado la acción del polvo de la atmósfera ni de la super
ficie del suelo, ni de las aguas que circulan á descubierto, estas
aguas no contienen vestigios de bacterias.» Pero á menudo, casi
siempre hay que decirlo, el líquido es enturbiado á su salida y esto
por diversas causas.

En primer lugar el terreno á través del cual el agua filtra, puede
estar formado por elementos groseros, que dejan entre ellos inter
valos más ó menos considerables, y el liquido no es despojado sino
parcialmente de los corpúsculos en suspensión. Este hecho es más
común de lo que se cree; varias experiencias han demostrado que
la arena aun en capas gruesas se deja atravesar por muchos micro
bios, especialmente por las bacterias, y que sólo los materiales de
una extrema finura constituyen un buen filtro.

Las capas más densas del suelo se hallan comúnmente atrave
sadas por hendiduras á las veces muy grandes que se oponen á la
acción depurativa del filtro; una capa de agua pura puede ser en
turbiada por la mezcla de aguas cercanas impuras que penetren
por los intersticios del suelo.

Supongamos, sin embargo, el agua pura al salir del suelo como
la que sale de las buenas fuentes; en tal caso aun existen nume
rosas causas que la impurifican. Sucede esto á lo largo de las pare
des del acueducto, donde se observan á menudo sobre los tubos
hendiduras ó puntos permeables que permiten la introducción de
materias extranas, ó en los tubos mismos, ó en los alrededores
de la estagnación donde se observan montones de materias orgá
nicas, que constituyen verdaderos focos de pululación para los
microorganismos.
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Estas causas sólo tienen una importancia secundaria; pero re
-sulta grande si por las hendiduras pueden penetrar aguas de des
perdicio, aguas que hayan servido para el lavado de objetos sucios,
y sobre todo los líquidos procedentes de los canales de alcantari
llado, lo cual es muy fácil de prever cuando los acueductos atra
viesan lugares habitados.

Teniendo en cuenta estas circunstancias desde el punto de vista
de los peligros de contaminación, se pueden clasificar de la manera

siguiente las aguas destinadas al consumo, cuyo valor está en pro
gresión creciente: en primer lugar las aguas de arroyo, en segundo
las de pozos ó cisternas, y en tercero las de fuente.

Sólo estas últimas son, por regla general, de una pureza sufi
ciente con tal de que no se ensucien en su punto de emergencia
por un suelo cargado de materias orgánicas y de gérmenes vi--
vientes.

En cuanto á las otras aguas deben siempre ser consideradas
como sospechosas y descartadas en cuanto se pueda de la alimen
tación. Y esto no porque siempre contengan organismos nocivos,
puesto que su presencia es, por fortuna, muy rara, sino por la ex

trema facilidad de su contaminación y la gran extensión que en tal
caso tomarían ciertas afecciones epidémicas, transmitidas por el
uso de aguas sucias. Estas razones son más que suficientes para
demostrar lo que hemos dicho.

Estos hechos han sido ampliamente demostrados por el estudio
de ciertas epidemias de fiebre tifoidea que han diezmado á las per
sonas que hacían uso de un agua sospechosa y que han respetado á
las que consumían un agua pura.

Estas mismas razones deberían hacer rechazar el sistema que
tiene por fórmula: lodo á la alcantarilla y la alcantarilla al río,
con lo cual se envenenan las corrientes de agua en perjuicio de los
riberenos. Las materias orgánicas desaparecen ó se transforman
consumidas principalmente por la población microscópica del agua,
pero los gérmenes infecciosos subsisten y pueden llevar muy lejos
su acción.

Si se abandona á un reposo completo durante 24 horas, por
ejemplo, en un vaso apropiado, una muestra de agua dada, se nota
que una buena parte de los corpúsculos en suspensión, se precipi
tan en el fondo del vaso, donde forman una capa de espesor varia
ble. Decantando con precaución las capas superiores se puede sepa
rar una pequena cantidad de líquido muy rico en materiales de
estudio. Es este un medio muy sencillo y muy práctico, pero que
sólo da resultados insuficientes.

Si, en efecto, muchas de estas materias en suspensión caen rá
pidamente al fondo del vaso bajo la sola acción de la pesantez, hay
también gran número de otras que permanecen suspendidas en el
líquido por diferentes causas. Algunas de ellas son tan tenues que
se necesitaría un tiempo muy largo para vencer las resistencias
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que presenta el líquido á su precipitación completa. Hay otras, que

son precisamente los seres vivientes que más nos interesan, las

cuales se mueven en el líquido por sus propias fuerzas, llegando
casi siempre á las capas superiores donde el oxígeno se encuentra

en su mayor abundancia. Cuando estas últimas tienen un tamano

suficiente para ser distinguidas á la simple vista ó con una lente,
todavía se las puede quitar directamente separándolas de la masa

líquida por medio de una pipeta. Pero es más cómodo matarlas por

medio de reacciones apropiadas, en cuyo caso bajan al fondo del

vaso, se depositan y pueden ser tratadas como hemos dicho ante

riormente.

Para este fin se ha preconizado mucho el ácido ósrnico, que ade

más tiene la ventaja de servir al mismo tiempo de reactivo fijador
para estos organismos delicados y fácilmente alterables. Para un

volumen de 200 á 300 cc. de agua se anaden 1 ó cc. de la solución

del ácido ósmico al 1 por 100. Este reactivo que ennegrece fuerte

mente las materias grasas, da á menudo un tinte negro ú obscuro á

los objetos que ha impregnado. El alcohol, la glicerina que han sido

anadidos á un volumen casi igual de agua con el mismo objeto, tie

nen el gran inconveniente de contraer y arrugar los objetos deli

cados.

Por último, hay una serie de seres de los que más importa re

conocer en el agua, porque algunos de ellos son especies patógenas
temibles y que no pueden distinguirse suficientemente por los pro

cedimientos que dejarnos indicados. Estos son las bacterias. Para

conseguirlo es necesario llegar á hacerlas pulular en los medios que

les son propios para que demuestren sus caracteres morfológicos y

biológicos, permitiendo conocer con toda certeza ó al menos pro

bablemente su naturaleza real. Esto es lo que constituye la técnica

especial bacteriológica de las aguas y que se aplica con el mismo

resultado para aislar y determinar otros microorganismos, como ve

remos más adelante.

El examen microscópico del agua puede no dirigirse solamente

á proporcionar datos sobre la naturaleza de los cuerpos en suspen

sión en el líquido, sino que de hecho ofrece indicaciones útiles so -

bre las materias disueltas. Por la evaporación de una pequena can -

tidad de agua sobre una lámina porta-objeto se observa, en efecto,

Ea producción de cristalizaciones que algunas veces son caracterís

ticas para ciertas substancias.

La marcha general de un estudio microquímico del agua puede
ser la siguiente:

1.° Examen del depósito formado por simple reposo 6 por la

adición de un reactivo.

2.° Aislamiento y cultivo de los microbios.

3.° Examen de las partes solubles después de evaporación.
La segunda parte es la que tiene más importancia. El depósito

que da un agua en las condiciones indicadas contiene:
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I.° Substancias inorgánicas.
2.° Restos de organismos diversos.
3.° Organismos vivientes ó muertos y fijados por el reactivo.
El estudio completo del agua por medio del microscopio debe,

pues, comprender:
1.0 El estudio de las substancias minerales.
2.° El de las substancias orgánicas muertas.
3.° El de los organismos vivos.
Substancias minerales. — Muchas son insolubles y están en

suspensión en el agua, siendo sus proporciones variables'. Provienen
del suelo que ha atravesado el agua ó del polvo traído por el aire.
Generalmente son partículas arcillosas, blandas, opacas, inaltera
bles por los reactivos; granos de cuarzo angulosos y brillantes y que
resisten á los ácidos y á los álcalis. Encuéntrase frecuentemente el
carbonato de cal; los ácidos aun muy dilatados, lo atacan despren
diendo burbujas de ácido carbónico; cuando se emplea el ácido sul
fúrico se forman cristales de sulfato de cal. El óxido de hierro se
presenta en pequenas masas negruzcas ó de color de ocre que
se puede caracterizar químicamente.

Algunas sales minerales solubles dan por la evaporación de al
gunas gotas de agua sobre una lámina porta objeto cristales muy
característicos. El cloruro de sodio forma con frecuencia pequenos
cristales en forma de prismas rectos de base cuadrada. El carbo
nato de cal se deposita en conjuntos granulosos formados habitual
mente de partículas esféricas, que contienen pocas veces agujas
cristalinas. El sulfato de magnesia da cristales planos, dentellados,
casi barbados, que á menudo se parecen á las plumas. El sulfato de
cal cristaliza casi siempre en largas agujas reunidas en rosetas ó
placas.

Substancias orgánicas muertas. — El agua contiene en general
numerosos restos procedentes de seres vivos, animales ó plantas.
Muchos pertenecen á las diferentes especies que viven en este me
dio; otros provienen de fuera, del hombre mismo, traídos princi
palmente por el aire, el polvo, las aguas de uso ó de alcantarilla.

Estos restos son excesivamente variados; entre los del primer
grupo se encuentran principalmente porciones de filamentos de al
gas cuyas células están vacías y á menudo rotas; caparazones de
diátomos y partes de miembros y de cuerpos de pequenos crustá
ceos ó de insectos comunes en las aguas.

Los del segundo grupo son mucho más numerosos y, sobre todo
más diversos, lo cual se comprende, toda vez que su presencia
depende principalmente de las circunstancias. Se encuentran de
ordinario muchos vegetales, pedazos de epidermis, algunas veces
con pelos ó escamas, tráqueas, fibras lenosas, tejidos diversos,
granos de almidón, granos de polen y partículas de carbón; se
reconocen fácilmente los caracteres de estos diferentes elementos.

También se encuentran con frecuencia los restos de naturaleza
Tomo II.

2
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animal, principalmente pelos de diferentes mamíferos, partes de

plumas de las aves, cabellos, fibras musculares más ó menos reco

nocibles que provienen probablemente de las"materias fecales y tie

nen, en tal caso, una coloración verdosa debida á la bilis que las im

pregna. Las fibras textiles se encuentradjtambién con frecuencia;

la lana está en forma de tubos recubiertos :de largas escamas im

bricadas; el algodón está en delgados filamentos:en7forma de cinta,

aplastados, vacíos, largos de 11. á 2 céntimos de milímetro y que se

colorean muy enérgicamente en azul cuando se les trata por el áci

do sulfúrico' y el yodo; los hilos de lino se presentan corno delgados

filamentos prismáticos, formados por células alargadas, juntas ex

tremo con extremo, y que también toman 1a2coloración azul por el

ácido sulfúrico y el yodo.
Organismos vivos. — Los organismos vivos,microscópicos que

pueden encontrarse en las aguas que entran en la alimentación del

hombre son numerosos y variados, encontrándose representantes

de los dos reinos. Las plantas pertenecen á los grupos de las algas

y de los hongos; los animales son pertenecientes á los protozoarios,

los yermes, los crustáceos y más raramente los arácnidos.

FIG. 1.`

Tubos micelianos (lel Muror mucedo veget(indo

en extracto de gelatina.

Entre las algas se encuentran los que pertenecen á los tres tipos

de las algas verdes, algas grises y algas azules.

Las algas verdes constituyen principalmente las familias de las

conjugadas y de las corferváceas. Muchas de ellas son filamentosas

y forman masas verdes y cabelludas designadas comúnmente con

el nombre de corfervas. Entre ellas selconocen las espirojiras de

cuerpo clorofiliano dispuesto en cintas espirales, las Zygnerna, Des--

Minit1M, Ciosteriunt, etc.

La presencia de las algas verdes en las aguas no es mal indicio;

no está en manera alguna ligada á la proporción de materia orla-.
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nica disuelta, y la cantidad de oxígeno no disminuye por ello en el

agua, sino que hasta se eleva á causa de la función clorofiliana
cuando ésta se realiza.

Como algas grises se encuentra un gran número de las diatomas,
muy caracterizadas por sus dos valvas, de las cuales la una cubre á

la otra como la tapadera de una caja. En las aguas, aun en las más

puras, se encuentran en gran número, conteniendo granos de clo

rofila, si bien ocultos por el pigmento gris, pero que aun así desem

penan su función. Estas algas tienen la misma significación que las

precedentes.

Fi;.

Esporos del 31twor scerlo

11

Las algas azules están principalmente representadas por las

oscilarias cuyos filamentos de un verde azulado se mueven lenta

mente. Estas algas sólo viven, por regla general, en aguas ricas en

materias orgánicas y estancadas; su presencia va acompanada
siempre de un olor desagradable, y constituyen un mal indicio para

la pureza de un agua.

Entre los hongos que comúnmente se observan en el agua se

encuentran mohosidades, levaduras y bacterias. Las primeras pueden
encontrarse en el estado de esporos Ó en apara tos vegetativos más

ó menos desarrollados. Los esporos son de ordinario redondos,
ovales ó elípticos, con membrana frecuentemente coicreada, grue

• sa, provista de berrugas ó de crestas, habiendo entre ellas algunas
pluricelula res.
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Los tubos micelianos están casi siempre formados por artículos
cortos, alguna' vez redondeados, como se observa siempre en los

líquidos, y llevando frutos muy raras veces. Se encuentran frecuen

temente en las aguas los micelios de las mohosidades comunes

como el illiccor mucedo, Penicillium glaucum, Aspergillus glaucus, etc.

(Figs. 1.a y 2.')
El agua que los contiene debe siempre ser considerada como du

dosa. Los saprofitos que se encuentran alguna vez son de mal pro
nóstico y se reconocen por su modo especial de esporulación.

•

El agua contiene á menudo además esporos pertenecientes á

numerosas especies de hongos parásitos de plantas vivientes ó que

viven sobre las materias muertas, los cuales son traídos por el aire

Ó proceden de residuos orgánicos.
Las levaduras son comunes en el agua, habiéndose aislado en

diferentes aguas potables el Saccharomyces principal fermento del

vino; el Saccharoynyces glutinis , ó levadura rosa, es una levadura de

elementos esféricos común en el aire y en el agua. (Fig. 3.")
Examen microquímico del agua. — Entre los organismos inferio•

res que se encuentran en las aguas potables, ningunos tienen tanta

importancia como los que pertenecen al grupo de las bacterias, por

cuya razón su estudio ocupa el primer lugar en la microbidlogia del

agua.

Este estudio está fundado en una técnica especial que detalla

remos más adelante en uno de los Apéndices de este libro; pero

entretanto conviene decir que la pequenez de estos seres y su

mucha refringencia hace difícil su investigación aun con el micros

copio más perfeccionado, si no se verifican previamente las prepa

raciones necesarias.

La adición del ácido ósmico tampoco facilita estas operaciones, •

puesto que muchas partículas orgánicas que difícilmente se distin
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guen de las bacterias redondas, como los micrococos, se colorean
también en negro por este procedimiento, produciendo una impor
tante causa de error en la numeración de tales elementos. -

Es imposible á un observador, aun al más práctico, formarse
una idea aproximada, por el examen inmediato, del número de bac
terias contenidas en una gota de agua. Además, por este medio no
es posible diferenciar las especies y llegar á un solo resultado real
mente práctico en el análisis bacteriológico de las aguas. Los carac

teres propios de los elementos de muchas especies son demasiado
cercanos entre sí para permitir casi siempre la distinción por este
medio. Lo mismo sucede en el examen después de coloración pre
cedida ó no de la evaporación sobre la lámina de algunas gotas de
agua.

El simple examen microscópico puede facilitar, sin embargo,
algunos datos, pudiendo hacer que se reconozcan algunas especies
de caracteres bien marcados, como ciertas bacterias en espiral, los
Cladothrix, de largos filamentos ramificados, los Beggiatoa, los Cre
mothrix, que tienen relativamente grandes dimensiones y de cuya
presencia se pueden sacar indicaciones de gran valor.

Entre los numerosos procedimientos propuestos y puestos en

práctica para el estudio bacteriológico del agua, sólo tienen carácter
práctico y utilizable los que permiten aislar las diferentes especies
de bacterias y obtener cultivos puros cuyos caracteres morfológicos
y fisiológicos pueden en tal caso ser fácilmente comprobados.

Entre estos procedimientos sólo recomendaremos dos: el uno

imaginado y puesto en práctica por Miguel y el otro establecido por
Koch y conocido actualmente bajo el nombre de método de cultivo
sobre placas. Los dos tienen por objeto aislar unas de otras las bac:
terias en suspensión en el agua haciendo que vegeten hasta cierto
punto sin confundirse; el aislamiento ó la separación de los gérme
nes se obtienen diluyendo suficientemente una pequena cantidad
de agua en un medio esterilizado.

Miguel siembra una numerosa serie de globos llenos de caldo
nutritivo y esterilizados cuidadosamente con una parte de substan
cia tan diluida que se tenga la seguridad de que en cada globo no

hay más que una especie procedente de un germen único. La dilu
ción se obtiene mezclando un pequeno volumen de agua, un centí
metro cúbico, y hasta una gota, con 100 cc. de agua ó de caldo
esterilizados. La siembra se hace con una gota ó dos de esta dilu
ción.

Para que las probabilidades de buen resultado sean mayores,
con objeto de que se pueda tener casi la seguridad de haber llegado
á una dilución del agua que se observa suficiente para que una sola
bacteria ó un solo esporo se encuentre en el volumen de la semilla,
es necesario que una cierta parte de los globos quede esterilizada.
Sólo es cuestión del número de los globos y es necesario casi siem
pre tomar muchos de éstos, de 50 á 100 y aun más. Este es uno de
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los inconvenientes del procedimiento, que no puede ponerse en

práctica, sino cuando se dispone de una instalación suficiente.

El principio del método de cultivo sobre placa de gelatina, según
Koch, consiste en reunir las bacterias contenidas en la substancia
que se examina, que en el caso presente es el agua, haciendo que

se diluyan en una cantidad de medio gelatinoso previamente hecho

líquido á una temperatura próximamente de 35', de modo que

cuando haya llegado al enfriamiento, las bacterias queden separadas
las unas de las otras para que las colonias que deban formarse que

den suficientemente separadas lás unas de las otras, siendo así

fácil distinguirlas y teniendo la menor influencia posible sobre sus

vecinas.

B. wrgul«.

La dilución se obtiene generalmente por grados sucesivos y no,

de una sola vez como en el método precedente. Un primer tubo de

ensayo que contiene '10 cc. de gelatina fundida es sembrado con

una pequena cantidad del agua que se va á examinar, unas 5 gotas,
siendo ésta la dilución original. Obtiénese una segunda dilución

mezclando una pequena cantidad de la primera en un segundo
tubo, y de igual modo se obtiene la tercera. Estas diluciones se ex

tienden sobre placas de vidrio cuando están suficientemente frías

para que se adhieran rápidamente. Estos cultivos necesitan pre

cauciones especiales, de las cuales nos ocuparemos al hablar de

técnica bacteriológica.
La aparición de las colonias se verifica más ó menos pronto en

estos cultivos según las condiciones de temperatura y las especies
de que se trate. Generalmente se las observa al cabo de 18 á 36 ho
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ras, apareciendo corno un punto blancó que se distinjue clara
mente cuando la placa se destaca sobre un fondo negro. Con una

pequena amplificación de 25 á 50 diámetros, se destacan como otras
tantas pequenas manchas, esféricas ó discoides, blancas, grises,
amarillentas, opacas ó más ó menos transparentes. Sólo después de
algunos días tornan un aspecto verdaderamente característico, y
muchas de ellas llegan á la superficie de la gelatina de donde des
aparecen.

Sólo del segundo al quinto día es cuando se pueden obtener
datos interesantes en el estudio de las placas. Si después de este
tiempo examinamos el cultivo, encontraremos un conjunto de colo
nias cuya variedad sorprende. Las unas no modifican ni el aspecto
ni la constitución del medio nutritivo, estando constituidas por
pequenos discos colocados sobre la superficie libre, bajo la forma
de porciones de esferas con frecuencia irregulares, proeminentes
en bóveda, y en pequenas masas mamelonadas ó

Otras hacen líquido todo el medio que las rodea próximamente
á medida que se van extendiendo. Esta liquefacción puede verifi
carse de una manera regular sobre toda la periferia de la colonia, ó
bien operarse solamente en ciertas direcciones. De la porción cen

tral parten en este caso radios rectos ó tortuosos que penetran en

la gelatina y dirigen los conductos de liquefacción.
Las colonias desarrolladas así en la superficie ó en el interior de

la gelatina no pertenecen todas á las bacterias; algunas son leva
duras que sólo se distinguen por el examen microscópico y otras
son mohos que forman vellosidades blancas ó verdes pertenecien
tes á las especies que antes hemos citado.

Cuando estas colonias están suficientemente desarrolladas, es

fácil tomar una porción de ellas por medio de un hilo de platino
esterilizado, sin tocar á sus vecinas, y sembrar en un medio nuevo
haciendo preparaciones microscópicas sometidas ó no á los reacti -

vos colorantes.
Las bacterias redondas de las familias de las cocáceas son muy

comunes en el agua. Algunas dan colonias blancas como los Microc
COCUS aquatilis, M. candicans, M. urece; otros dan colonias rojas
como el Microccoeus prodigiosas, M. cinnabareus; otros colonias
amarillas como el Microccocas llavus, M. aurantiacas, M. versicolor,
M. lateas y las Sarcina latea y S. auriantiaca.

Las bacterias en bastoncillos están representadas en el agua por
especies numerosas, siendo muchas de ellas simples saprofi tos. Las
especies Bacillus subtilis, Bacterium termo, Bacillus flaorescens ligue
fa,ciens, B. mesentericus vulgaris, se encuentran en casi todas las
aguas, aun en las consideradas como muy puras.

Otros saprofitos igualmente tienen una significación más desfa
vorable porque sólo se encuentran de ordinario en las aguas que
contienen muchas materias orgánicas; talesson entre otros el Bacil
lus violaceus, B. erythrosporus , II. mycoides, el Bacillus fluor.esccris
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putridus y el B. ureae, del mismo grupo se encuentran principal
mente en las aguas mezcladas con la orina.

Aun otras bacterias dan peores indicaciones; los Proleus vulga
ris y Proteus,mirabilis indican una contaminación por las substan

cias putrefactas; el Bacillus coli communis no se encuentra sino en

las aguas que han recibido las infiltraciones de las materias fecales.
Por último, hay especies cuya presencia no puede dejar ninguna
duda sobre la nocuidad del agua examinada y son las consideradas

como agentes de las enfermedades infecciosas. (Figs. 4.a y 5•a)

[ir;.

Colonia del B. virgula.

Los caracteres de los cultivos de estas especies proporcionan
datos muy útiles para su investigación; sin embargo, es preciso
convencerse de que es ésta una operación de las más delicadas, que

reclama un estudio atento y profundo para deducir consecuencias

seguras. Al efecto recomendamos el estudio de nuestro Apéndice
bacteriológico.

Las bacterias filamentosas ofrecen también tipos interesantes
que debemos citar. GeneralMente son un mal indicio de la pureza

del agua, á la cual comunican siempre, cuando están en número

algo importante, propiedades organolépticas desagradables. Estas

especies pertenecen á los géneros Cladothrix, Beggialoa y Cre

nothxix.
La especie Cladothrix dicholoma abunda en todas las aguas,

desarrollándose mejor en las aguas estancadas ricas en materias

orgánicas, donde forma á menudo montones coposos blanquecinos
fácilmente visibles á la simple vista. Las BPggiatoa son muy comu

nes también en las aguas ricas en materias orgánicas, y su presen

cia debe hacer suponer inmediatamente la mala calidad del agua,

puesto que está íntimamente ligada á la de numerosos organismos
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de putrefacción que les preparan un medio de nutrición. Estas plan
tas sólo viven bien en los medios que contienen hidrógeno sulfu
rado, fijándose el azufre en su protoplasma.

Abundan en las aguas sulfurosas naturales, y se les ha hecha
jugar durante largo tiempo un gran papel en la formación de estas
aguas, de donde proviene su nombre de sulfuradas. También se las
encuentra casi siempre en las aguas muy ricas en substancias orgá
nicas, donde numerosos organismos de putiefacción producen coma
residuo de su acción, hidrógeno naciente que reduce los sulfatos
contenidos en el agua y forma hidrógeno sulfurado.

Estas plantas viven muy mal en las aguas puras, donde sólo se

encuentran con vida latente.
Su desarrollo es muy particular y las aleja de las otras bacterias,

mientras que por otra parte parece que se aproximan á las algas
llamadas oscilarias. La forma tipo parece ser la forma de filamentos
cilíndricos, unas veces libres y móviles en el agua y otras fijas por
una extremidad bacilar á los objetos inmergidos. Los filamentos
móviles tienen un movimiento de oscilación lenta. Los filamen
tos un poco largos son á menudo sinuosos y alguna vez contornea
dos en espirales regulares. Estas partes espirales pueden separarse
y flotar libremente en el liquido, pareciéndose entonces á gruesas
bacterias espirales y poseyendo en una ó en sus dos extremidades
uno ó muchos cirros vibrátiles que les imprimen un movimiento
rápido. El contenido de todos estos elementos en vía de prosperi
dad es un protoplasma granuloso, agrisado, que contiene á menuda
corpúsculos de azufre en gran proporción.

La fauna microscópica del agua es á la vez tan interesante como
su flora. Entre los microorganismos animales que puede contener
en circunstancias determinadas se encuentran, en efecto, muchos
nocivos para el hombre, que le son transmitidos casi exclusiva
mente por el agua potable.

Los protozoarios están ampliamente representados en las aguas
dulces, encontrándose principalmente numerosas especies en las
aguas estancadas de pozos y cisternas principalmente. Unas veces

se encuentran los tipos más simples como los amibos ordinarios, y
otras los más complicados y numerosos. Examinando el contenido
intestinal ó estomacal del hombre, se pueden encontrar residuos de
las partes duras de estos seres. Algunos de entre ellos parece que
pueden acomodarse á vivir en el intestino del hombre, acaso en

condiciones especiales, multiplicándose y produciendo serias per
turbaciones, como sucede con los amibos parásitos del intestino,
cuyo tipo es el Anueba coli, que parece vive libremente en el
agua. Este amibo sería para ciertos observadores la causa de disen
terías muy rebeldes, mientras que otros no consideran sino como.

un epifenómeno la afección intestinal primitiva que prepara un

terreno propio para su desarrollo.

El agua contiene un número considerable de especies de infuso
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nos pertenecientes á tipos muy variados. Sólo se conoce una espe

cie que vive en el hombre, el Balantidium coli, observado en las

deyecciones disentéricas, desempenando un papel parecido al de

los amibos observados en las mismas circunstancias. Proviene pro

bablemente de las aguas potables, por más que aun no se le ha en

contrado en el estado libre.

Puedert encontrarse en el agua huevos de muchas especies de

cestodos. Los de la Tenia, los de Botriocéfalos, los cuales pueden ser

absorbidos en el agua así como los embriones ciliados.

También pueden ser absorbidos en las aguas los parásitos del

orden de los Trematodos, como igualmente los de muchas especies
de parásitos del orden de los Nematodos.

La Anguilula intestinal es un parásito que acompana casi siem

pre al Anquilostomo -en la afección designada bajo el nombre de

anemia de los mineros, y que tiene un ciclo de desarrollo muy acci

dentado.

La Filaria de la sangre es un parásito muy común en la Amé

rica meridional y en las Indias, y se encuentra también en las aguas

potables.
Entre los Artrópodos debemos citar principalmente los cíclopes,

muchas de cuyas especies son frecuentes en las aguas de nuestro

país.



CAPÍTULO II

Vinos.—Determinación del alcohol.—Determinación del alcohol por medio del ebulió

metro de Salieron. —Dosificación del extracto seco.—Dosificación de la acidez.—Do

sificación del bitartrato potásico. —Dosificación del azúcar reductor.—Dosificación

de la glicerina.—Dosificación del tanino.— Dosificación del ácido sucínico.—Falsifi

cación del vino. —Investigación del enyesado.—Investigación del ácido salicilico.—

Investigación y dosificación del ácido tártrico libre.—Dosificación del cloruro de

sodio.—Investigación del alún.—Algunas materias colorantes aiíadidas al vino.—

Investigación de las materias colorantes.—Método de Otto de Witt.

BIBLIOGRAFÍA.—Fleurent: Analys. Chim.—Bonnet: Précis d'analys.—Cheron:
Hygiéne del'alimentation.—Fonssagrives: Hygiéne aliment.—Soubiran: Nouv. dic

tion. des falsif.

Vinos. — Corno uno de los productos más generalizados en la

higiene de la alimentación se encuentra el vino, cuyas variedades
caracterizadas, no sólo por el color, sino por las proporciones que

en ellas se encuentran de diferentes substancias, reconstituyentes
y excitantes, unas, aromáticas, otras, desempenan papel muy im

portante en las funciones de nutrición general.
Cualquiera que sea la opinión que se acepte respecto á la acción

de los vinos sobre la economía, es innegable su importancia por el

uso que universalmente se hace de este líquido, y en tal sentido
importa á la Química biológica determinar algunos datos interesan

tes sobre el conocimiento y análisis de los vinos, las falsificaciones

de que son objeto y manera de reconocerlas, y las alteraciones

enfermedades que experimentan estos líquidos bajo la acción de
agentes determinados.

Trataremos de determinar en primer lugar por medio del análi

sis, los componentes más importantes de los vinos usuales.

Determinación del alcohol. — Con este objeto se emplea el co

nocido alambique de Salieron, y se opera de la manera siguiente :

Por medio de una bureta se mide el líquido que se ha de desti

lar, y empleando una pipeta se:hace llegar el nivel hasta el trazad&

superior de la primera, vertiendo después el contenido de ésta erl
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la caldera del aparato Si en la bureta quedan algunas gotas de
vino, se anade un poco de agua, se enjuaga y se vierte nuevamente
•esta pequena cantidad de líquido en la caldera.

Ciérrase después ésta y se vierte agua fría en el refrigerante; se
enciende la lámpara del aparato y el vino no tarda en entrar en
ebullición. El vapor atraviesa el serpentín y cae en la probeta.

Se renueva con frecuencia el agua del refrigerante, y s& sigue
destilando hasta que el líquido recogido llegue un poco más abajo
del trazo superior, y se completa el volumen hasta este trazo, por
medio de la pipeta, con un poco de agua pura.

Cuando el nivel del líquido en la probeta está completamente
aflorado con el trazo superior, se agita el contenido y se deja repo
sar algunos instantes para que las burbujas de aire introducidas
por la agitación desaparezcan, y después se introducen sucesiva--
mente el alcohómetro y el termómetro que acompanan al aparato.

Se toma nota de las indicaciones de lbs dos instrumentos y se
Tefieren á la tabla de correcciones que va unida, á este alambique.
En la columna correspondiente se encontrará una cifra que basta
dividir por 2 para obtener el grado de alcohol real.

Ejemplo: El alcohómetro marca 20° y el termómetro 49°; la ri
queza alcohólica correspondiente será 18'8, y el grado alcohólico

18'8
real 9 - 9'4.

Cuando se trata de vinos ó de líquidos cuya proporción de alco
hol pasa del 25 por 100, sólo se opera sobre una probeta de líquido
y se anade á la caldera una probeta de agua, destilando hasta re
coger una probeta. El grado leído en la tabla es el grado alcohólico
verdadero, y no es necesario tomar la mitad, como en el caso pre
cedente.

Determinación del alcohol por medio del «ebuliómetro» de Sa
Ileron. — El empleo de los ebuliómetros tiende á generalizarse
cada vez más para el ensayo alcohólico de los vinos, porque las in
dicaciones de estos instrumentos son comercialmente suficientes.,
y porque permiten verificar muy rápidamente un gran número de
ensayos. Damos á continuación el modo de emplear el ebuliómetro
de Salieron modificado, que da al mismo tiempo la riqueza alcohó
lica en grados del ebuliómetro de Malligand.

La determinación de la riqueza alcohólica de los vinos por el
empleo de estos aparatos está reducida á medir por medio de éstos
la temperatura de ebullición de los primeros; á esta temperatura de
'ebullición corresponde un grado alcohólico, que da directamente el
instrumento. La descripción del aparato y la técnica de su empleo
-se encuentran en los tratados elementales de Química.

Dosificación del extracto seco. — Se puede dosificar el extracto
seco ó bien por evaporación á 100° ó bien por medio del enobaró
metro de M. Houdart. Nos ocuparemos de este último procedi-

,

miento.
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El enobarómetro consiste en un areómetro de peso constante y
-de volumen variable, que da rápidamente el extracto de los vinos
con una exactitud perfectamente suficiente. Además, da siempre
resultados comparables á ellos mismos, cualquiera que sea el ope

rador que lo maneje. Todos los que han hecho análisis de vino saben
que no sucede lo mismo en la determinación del extracto á 100°
y que el enobarómetro está siempre indicado para la determinación
{le los extractos cuando se unifiquen los métodos analíticos.
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Para servirse de este aparato es preciso determinar primero la

riqueza alcohólica del vino, y para que sirva de ejemplo supondre
mos que ésta es igual á 12°.

Hecho esto, se llena la probeta (Fig. 6.°), con el vino que se va á

ensayar y se introduce el enobarómetro, cuya varilla y el cilindro
deben encontrarse perfectamente limpios. Se lee entonces sobre la

varilla y en la parte superior del menisco la división correspon

diente que suponemos sea 10. Se toma en seguida la temperatura
del vino dejando algunos instantes el termómetro en la probeta, y

supongamos que la indicación sea 13°.
En seguida se refieren estas indicaciones á las tablas que acom

panan al aparato, y en el caso presente se verá que es preciso res

tar 0'4 de la indicación del enobarómetro; esta indicación será

pues 10 — 0'4 = 9'6.

Dosificación de la acidez. — Se prepara una disolución de sosa

cáustica correspondiente á 10 gramos de ácido sulfúrico por litro.

Para esto basta con medir 204'08 de la disolución alcalina normal

que se dilata en seguida en un frasco graduado hasta hacer el volu
men de un litro.

Se mide enseguida por medio de una pipeta en un vaso de pre
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cipitar 1.0 cc. del vino que se ha de ensayar, el cual se diluye ana
diendo según lacoloración 200 á400 cc. de agua destilada y después
2 gotas de phtaleína de fenol. Entonces se vierte la solución alca
lina preparada hasta que una gota produzca la coloración rojo-vio
lada. Se lee el número de cc. anadidos, que suponemos sea n, y
tendremos n X 0'040X 100, que indicará la acidez por litro calcu
lada en ácido sulfúrico.

Dosificación del bitartrato potásico (crémor de tártaro).— En un

frasco de fondo plano se vierten 20 cc. de vino y 80 cc. de una mez

cla con volúmenes iguales de éter y de alcohol. Se agita, se tapa el

frasco y se deja en reposo durante 48 horas. Al cabo de este tiem

po todo el tártaro se ha precipitado, quedando una parte en sus

pensión en el líquido y la otra fuertemente pegada á las paredes
del frasco.

Se decanta el líquido etéreo alcohólico sobre un pequeno filtro,
se lava muchas veces el frasco con la mezcla de éter y de alcohol,
vertiendo el liquido lavado sobre el filtro hasta neutralización. Se
introduce entonces el filtro en el frasco de fondo plano con un poco.

de agua caliente para disolver todo el tártaro. Se tine en seguida
el líquido con el tornasol y se toma la graduación con la potasa de

cinor mal.

Sea n el número de cc. de solución alcalina empleada; n X 0'0188
X 50 dará la cantidad de bitartrato de potasa contenido en un litro

del vino sometido al análisis.

Dosificación del azúcar reductor. — En primer lugar se ha de
proceder á la decoloración del vino. Al efecto se toman 100 cc. de

éste y se les hace hervir para descartar el alcohol. Después de en

friamiento se anaden 100 cc. de subacetato de plomo, se completa
nuevamente el volumen de 100 cc. y se filtra.

En este líquido filtrado se puede dosificar el azúcar por medio

del reactivo de Fehling, ó sea por decoloración, ó por los métodos

indicados al tratar del azúcar.

Dosificación de la glicerina. — Se evaporan 250 cc. de vino con

algunos gramos de cal apagada ó de hidrato de barita en el vacío

seco, y se toma el residuo sólido sometiéndolo á una mezcla de

100 cc. de alcohol á 92° y 150 cc. de éter á 62°. Se filtra, se evapora

sin calentar, se hace pasar el producto á una cápsula tarada, se

evapora en el vacío sobre el ácido sulfúrico, después sobre el anhí

drido fosfórico y se pesa la glicerina pura.

Si los vinos están enyesados, este procedimiento no puede apli
carse. En este caso se evaporan 250 cc. de vino hasta el quinto de

su volumen, se anade ácido hidrofluosilícico, y su volumen de alco

hol. Se filtra, después se anaden un exceso de agua de barita; se

evapora en el vacío sobre arena cuarzosa, y por último se trata el

producto por 300 cc. de una mezcla de alcohol y de éter puros y

anhidros en volúmenes iguales. Se evapora este líquido y el residuo

se mantiene 24 horas en el vacío seco sobre el anhídrido fosfórico,
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pesando la glicerina pura así obtenida. Se multiplica el peso de la

glicerina por 4 para llegar á un litro.

Es preferible pesar la glicerina en una vasija tarada bastante
grande que se introduce después en un tubo calentado á 1800 donde
se hace el vacío. Se pesa después de dos horas y la diferencia de

peso da exactamente la glicerina.
Dosificación del tanino. — Si el vino que se ha de analizar es

blanco, se tratará la muestra (100 cc.) por 1. gramo de cuerdas de

violín (procedimiento de M. Aymé Girard) y se graduará un volu

men igual de vino antes y después de este tratamiento por una so

lución de permanganato de potasa, graduado con relación á una

cantidad conocida de tanino. Por diferencia se tendrá la cantidad

de tanino contenido en el vino.

En los vinos rojos será mejor emplear el procedimiento comple
to de Girard, que da la cantidad total de materias astringentes con

tenidas en la muestra.

Dosificación del ácido sucínico. — Se toman 250 cc. de vino y se

mezclan con arena calcinada y seca. Se evapora en el vacío obte

niendo así una masa que se agota por el éter absoluto; es preciso
emplear muchas veces 200 á 250 cc. de éter y continuar así mien

tras que el éter se acidifique. Se filtra y se deja evaporar espontá
neamente hasta sequedad al abrigo del polvo. El ácido sucínico se

deposita bajo la forma de pequenos cristales. Se disuelven estos

cristales en el agua y se determina la acidez por medio de la solu

ción decinormal de potasa.
Sea n el número de cc. empleados; n X 4 X 0'0059darán la canti

dad de ácido sucínico contenido en un litro del vino que se analiza.

Falsificaciones del vino. Investigación del enyesado. — Los vinos

no deben contener más de '2 gramos de sulfato de potasa por litro.
Cuando se quiere dosificar exactamente el sulfato de potasa en un

vino cualquiera, basta con precipitar un volumen conocido, 100 ó

200 cc., después de haber acidulado por el ácido clorhídrico ó por el

cloruro de bario y de pesar el sulfato de barita en la forma acos

tumbrada. El peso de sulfato de barita x 0'7473 da el sulfato de

potasa correspondiente.
Generalmente basta con ver si el vino está enyesado más allá de

los límites permitidos; para esto se prepara una disolución que con

tenga por litro 4'781 gramos de cloruro de bario puro cristalizado y

10 cc. de ácido clorhídrico. Diez cc. de esta disolución correspon

den á 0'040 de sulfato de potasa.
Se miden 20 cc. de vino y se les anaden 10 cc. de la solución de

cloruro de bario; se agita y se deja depositar algún tiempo filtrando
después. En el líquido claro y filtrado se anaden algunas gotas de

la solución de cloruro de bario, y si el líquido queda claro, el vino
no es sospechoso de enyesado; pero si por el contrario se obtiene
un nuevo precipitado, es que la muestra contiene más de 2 gramos

de sulfato de potasa por litro.
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Investigación del ácido salicílico. — En una cápsula de 'decanta
ción se ponen 20 cc. de vino previamente tratado por una solución
de gelatina y se anaden una ó dos gotas de ácido sulfúrico y clorhí
drico para poner en libertad el ácido salicílico. Se agita entonces
con 20 cc. de éter puro y se deja en reposo, después de lo cual se

abandona la capa inferior y se recoge la capa etérea en una cápsula
de fondo plano, dejando que el éter se evapore espontáneamente.
Cuando éste ha desaparecido, se anade una ó dos gotas de una diso
lución muy debilitada de percloruro de hierro. En el caso de la pre
sencia del ácido salicílico, se obtendrá una coloración violeta ca

racterística.

Investigación y dosificación del ácido tártrico libre.—Se obtiene
el extracto seco del vino y se le agota por el alcohol que disuelve el
ácido tártrico. Se evapora el alcohol y se lava el residuo con un

poco de agua. Esta solución debe dar con una de acetato un preci
pitado de bitartrato.

Para dosificar el ácido tártrico libre se satura exactamente 10 cc.

de vino por una solución de potasa pura y después se anaden 40 cc.

de vino no saturado. Entonces se dosifica el tártaro sobre 20 cc. de
la mezcla indicada anteriormente. Si concuerdan las dos dosifica
ciones, es que no hay ácido tártrico libre; si la última es superior á

la primera, es que hay una cantidad de ácido libre correspondiente
á la diferencia de los dos resultados. Esta diferencia X 0'7978 indi
ca el ácido tártrico libre. Para calcular sobre un litro se multi

plica por 50.

Dosificación del cloruro de sodio. — Esta sal se dosifica sobre

las cenizas del vino, como se practica con las cenizas de los vegeta
les. El cloruro de plata encontrado se multiplica por 0'4076 para

obtener el cloruro de sodio.

Se ha admitido que la cantidad de cloruro de sodio por litro de

vino no debe pasar de 0'200 gramos por litro. Sin embargo, esta ci

fra no debe ser considerada como un límite superior, porque cier

tas prácticas comerciales, como el lavado de los envases en agua de

mar, pueden hacer que esta cifra aumente. Un vino no deberá, sin

embargo, contener más de 0'500 gramos de sal marina por litro.

Investigación del alún.—Se investigará y se dosificará la alúmi

na con las cenizas del vino sobre las cenizas de 250 ó 500 cc. de

vino. Se tratará estas cenizas por el ácido clorhídrico y se filtrará
anadiendo algunas gotas de una solución de percloruro de hierro

concentrado precipitando por un exceso de potasa, 'filtrando y la

vando el precipitado. Después se acidula el líquido filtrado por el

ácido clorhídrico, se precipita la alúmina por el amoníaco y se pesa

por los procedimientos ordinarios. Un litro de vino natural no con

tiene más de 0'02 gramos de alúmina por litro.

Algunas materias colorantes anadidas al vino. — Entre todos los

métodos indicados para la investigación de las materias colorantes
anadidas fraudulentamente al vino, indicaremos desde luego el en
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sayo sobre la barra de creta albuminada. Al efecto se prepara la

creta albuminada humedeciendo la creta ordinaria en una solución

de albúmina al 10 por 100 y secándola después primero á baja tem

peratura y luego á 100
.

En el momento de servirse de la barra, se raspa la parte supe

rior por medio de un cortaplumas, practicando enseguida el ensayo,

de la manera siguiente:
Por medio de una varilla de cristal se toman una ó dos gotas del

vino que se ha de ensayar, las cuales se ponen sobre la cara porosa

de la barra de creta albuminada, esperando 20 ó 30 minutos hasta

que esté seca la mancha obtenida, cuyo color se examina cuidado

samente. Pueden presentarse dos casos:

1.° Si la mancha es de color gris claro, gris pizarra ó azul ín

digo, en este caso el vino no es sospechoso de falsificación.

2.° Si la mancha es verdosa, violada ó color de rosa, el vino es

sospechoso. En tal caso se pasa á la investigación de la materia co

lorante, para lo cual vamos á dar algunas indicaciones.

Investigación de la materia colorante. — Se anade al vino que

se va á examinar la décima parte de un volumen de una mezcla de

clara de huevo batida con 1'5 volumen de agua. Al cabo de una me

dia hora se filtra el líquido y se le hace pasar al tono violeta ana

diendo algunas gotas de bicarbonato sódico. Todas las reacciones

salvo la del índigo deben ser ensayadas sobre el líquido así pre

parado.
Método de Otto de Witt. — En primer lugar hay que tener la

seguridad sobre si la materia colorante está compuesta de dos colo

res diferentes 6 si es una materia homogénea. Al efecto se deja caer

algunas gotas sobre papel y después por medio de un pulverizador

se humedece la cara superior de este papel. Las substancias se di

suelven y lo coloran; si hay una mezcla mecánica de diversos pig

mentos, se observarán espacios diversamente coloreados, lo cual

no se observará en el caso de un producto único. Este ensayo per

mite darse cuenta aproximadamente de la proporción de los com

ponentes, lo cual es muy importante porque se distinguirá entre

las verdaderas mezclas de colores y las que sólo se han anadido

para variar los tonos de coloración.

En la clase de compuestos nitrógenados, las mezclas están cons

tituidas generalmente por productos cuyas analogías son tan cerca

nas, que no es posible diferenciarlas por los medios citados. Enton

ces se aprovecha la propiedad que poseen todos los compuestos ni

trogenados de disolverse en el ácido sulfúrico con diversos colores.

Se extiende con precaución y por medio de una pequena espátula de

platino un poco de materia colorante en la superficie del ácido sul

fúrico puro é incoloro y se observa si todas las partículas se disuel

ven con el mismo color en el ácido.

Todavía se ha de examinar si se trata de una mezcla de pigmen

tos precipitados en conjunto ó de un líquido-madre. En este caso

4
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hay un pigmento que tiene más afinidad que el otro con una fibra
textil dada. De aquí nace de hecho un inconveniente notable en la
práctica.

Se hace disolver, para cerciorarse, un poco de materia colorante
en un ancho tubo de ensayo y se agota el líquido así formado por
medio de pequenos copos de lana sostenidos por un hilo de platino
terminado en gancho. Estos copos de lana son sumergidos sucesi
vamente hasta agotar el líquido.

En el caso de un color homogéneo no hay más que una degrada
•ción de tintes; pero en el caso de una mezcla de colores se obtiene
una tinta diferente para la lana y para e: liquido á medida que au

menta el agotamiento.
Conviene también dosificar la ceniza sobre 5 gramos de materia

y buscar allí el cloro y el ácido sulfúrico, deduciendo aproximada
mente la materia inerte anadida para cargar el color. Casi siempre

_se carga con el sulfato, de sosa y el sulfato de magnesia, valiéndose
también alguna vez del azúcar ó de la dextrina. En este caso la ce

niza no indica nada; pero moliendo el color bajo el pilón de un

mortero de porcelana, los granos de azúcar aparecen blancos, sien
do posible así reconocerlos. La dextrina puede ser aislada por me

dio de un lavado en alcohol ruede en el cual es insoluble.
En cuanto á las materias colorantes rojas, son insolubles en el

agua fría ó caliente, ó por lo menos muy poco solubles; pero se di
suelven bien en el alcohol, habiendo otras que son más ó menos so

lubles en el agua fría-y en alto grado en el agua hirviendo.
Las materias colorantes derivadas de la hulla son las empleadas

generalmente para la coloración artificial de los vinos. La investi
gación y dosificación de las mismas obedecen á sencillos principios
de química elemental, cuya descripción no corresponde á. nuestro

libro. Advertiremos, sin embargo, que este género de falsificacio
nes lleva consigo peligros para la salud, y que por tanto los encar

gados de vigilar por ésta, no deben descuidar asunto de tal impor
tancia.
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