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MANUAL 

DE · GANADEROS. 

PARTE CUART 

DE LAS E FEll ED 

Los animales que sometemos á nuestro im
perio e perimentan los funestos efectos de la 
dome ticidad. La mala observanci de las le· 
yes naturales, y el trabajo y régimen particu
lar á que los sujetamos, alteran su salud, y 
causan enfermedades que arruinan á veces 
muchos ganaderoli. ta obra, destinada par
ticularmente á indicar el modo de conservar 
lo animales en buena salud, debe dar á cono
cer su estado enfermo y los medios terapéu
ticos. 

Todos los que cuidan y especulan en gana
dos deben conocer sns costumlires en el estado 
ano para bien juzgar del enfermo. 

La salud es el resultado del ejercicio regu-
11. 1 
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lar de toda las funciones principales, porque 
las que no lo son pueden estal' alteradas 6 des
truida in qu por eso e interrumpa la salud 

n ral. Tal son por jemplo la vi ta y el 
oido , que aunque perdidos, el conjunto del 
indi ·idu no ufr . 

nformacion física influye mucho en la 
ani ale débile y mal conformados 

q mas espuestos estan á enferme-

·ía, el igor y 1 buen apetito indi
a ud n todos los animales. 



3 

~a rumiacion indica que la digestion se hace 
ien y aun es una señal de buena salud; cuando 
e altera indica siempre una enfermedad. 

El pulso y los hijares se mueven con ma 
viveza en Ja enfermedades inflamatorias 1ue 
en las crónicas. 

La cel~ridad del pulso varia en razon de la 
specie de animal, de su edad y secso; s mas 

frecu nle en los animales jóvenes y en Ja 
h mbra. 

El ganado acuno tiene por lo comun treinta 
y ci co puls ciones cada minuto; el lanar <le 

nt á setenta, y el cabrío ha tantes ma . s 
dificil conocer el e tado del pulso en el cerdo. 

Se pulsa al ganaao vacuno fa arteria ma i-
1 r (gloso-facial) sobre la tubero idad de st 
nombre. TamLien e toma el pulso en el mi mo 
lugar ' la oveja y cabra , pero la Jana e 
aquella y el pelo de estas impiden se form 
una ide ecsacta; por eso se p Ja femoru]. 

pulso adema de r frecuente 6 1 nt 
pue e pr entar otro caractéres que o]o n 
p eciabl para el que d dica enteram nte 
l arte de curar. Por esta razon solo e pon

drá aquí fo mas preciso. 
Los mo ·mi en tos de los bija res inrucan 1 

r piraciones: debe r. re é i ual 
en u dura, elevacion y desee 
i n ó lentitud oco m §.. 
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parte de las pulsaciones, es decir, que si el 
animal tiene ochenta pulsaciones por minuto, 
los hijares se dilatarán diez veces en el mismo 
tiempo. 

Si los animales estan ágiles y alegres, 
es prueba que digieren bien. La flacura, el 
mal e t do del pelo, el color negro de los dien
tes, su baño tartárico, los sudores parciales 
anuncian malas digestiones. Cuando esto su
cede las reses estan frecuentemente acostadas. 

El frio y calor alternativos de las orejas, 
a ta y tremidades on indiciosdeenfermedad. 

l animal enfermo no abe en que miem
hro ostenerse, y lo menea todo alternativa
ment . uando se levanta junta sus cuatro es
tr midade arquea u dor ·o, y no alarga las 
patas como en el e tado sano. 

Debe ec aminarse la conjunti •a en todos los 
nimal , ma ormente en el lanar. Su pali

d z, y el aumento <le ·olúm n de la parte que 
muev l p · rpado en el arande ángulo, anun
cian la hidrop ía ó 1 disposicion á. ella. 

El mie o, la grande impresion causada 1>9r 
el ... ruido ó la luz, indican enfermedade casi 
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enfermedades, las personas que cuidan con es
mero los animales, saben apreciar la alteracion 
de su salud y distinguir el estado normal del 
enfermo. 

Antes de entrar en la descripcion de las en
fermedades, deben indical'se ]as precauciones 
que es preciso tomar para ecsaminar los ani
males. A este efecto, como el ganado vacuno 
es peligroso á causa de los mo imicntos re
pentinos de su cabeza, se le fijará á un árbol 
ó potro atándole unas cuerdas en las astas. 

o es difícil hacer tragar las bebidas al ga
nado vacuno. Para ello una persona se coloca 
junto al cuello del animal, y si está en el lado 
izquierdo coge con la mano izquierda el asta 
del mismo lado, cenando con los primeros 
dedos de la mano derecha las narices, y con los 
restantes levanta el hocico, mientras que otra 
persona introduce el cocimiento ó pocion con 
un cuerno · botella. 

f.l cil ujetar entre dos ó tres personas la 
o eja , cabras y cerdo , aunque alguna veces 
hay ~ue er irse de cuel'das. Para ecsaminar la 
boca del cerdo se eparan us quijada , pa-

ndo por una de llas una lazadadecuerdaque 
e fija á un palo, :y con otro e mantienen dis

tant la quijada • 
Cuan o hay que acercarse. á lo animales 

randes con iene ponerse junto á su palda y 
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panza; el pastar en sitios pantanosos donde 1 s 
animales se hunden en el cieno y tienen qu 
hacer esfuerzos considerables á cada paso ; la, 
nieblas, la intemperie, etc. Como estas últi
mas obran simultáneamente en todas las hem
bras de una coma1·ca, causan el aborto epizoó
tico 6 enzoótico. 

El aborto es algunas veces precedido de vá
rios signos precursores; otras llega rep •ntina 
mente. En el primer e o se observa : falta de 
apetito, calentura, vientre caido, inquic u l, 
e fueno ; las teta disminuyen y al r la 
vulva una materia viscosa mas 6 me 

Si es preciso ayudará la h mbra que a 01 ta, 
e harl la misma maniobra uc e el parto 

natural. ( r éase esta palabra.) 
Los accidente que siguen al aborto on m· 

araves que lo del part natural. La inffiu a
cion de 1 matriz es un resultado e mun. El 
aborto mas grave á Ja mitad del términ . 

a h mbras que abortan una cz, e tan 
ma e puesta que las otras. Se ha notado q • 
el aborto retarda ucesi amente cada ai1 

cercándose mas al té1·mino natural. 
Guando se han podido pre er las causa que · 

han oca ionado un aborto, se <leberán C\' Ílar 

n la ge taciones siguiente . 
i una hembra preñada b recibido un 
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golpe violento en el vientre, si ha dado una 
fuerte caida, 6 si se notan lo síntomas iniciales 
de una enfermedad inflamatoria, se debe hacer 
una abundante sangria y seguir un régimen 
dietético hasta que haya pasado el peligro. 

uando el aborto es ocasionado por la mala 
naturaleza de los pasto es dificil evitarle. En 
sic caso muchas de las hembras que se hallan 
n las mismas circunstancias e perimentan el 

mismo mal. a vale entonces dar yerba seca, 
i es buena, que emplear el mal forrage. 

Las aca preñada necesitan mucho arre-
0fo en el alimento. o se la enviará á pastar 
hasta que el calor del sol haya disipado el ro-

ío. e al jará de lla tod lo que las pueda 
asu tar, principalmente lo perros malos. En 
cuanto ~t l accidentes que pueden presentarse 
en l parto y d pues de él (Yéase Parto). 

B CESO. S llama asi al cúmulo de materia 
que re ulta de una secrecion morbosa llamada 
upnracion, la cu l e producid por un fleg

ma ia mas meno agud . ~ una termina
ion d la infiamaciones. 

L ah e on m ó meno gray egun 
I~ art, en que e i ten y segun tambien us 

cara l 'r . Lo que e forman al e terior son 
p r lo comun poco 0 ra , pero lo inte1 ior .. 
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tienen siempre resultados, cuyo peligro varia 
en gravedad y dur cion segun el órgano que 
afectan. 

Hay dos especies de abscesos, los agudos y los 
frios. Los' primeros son el resultado de una in
flamacion viva cuyo asiento es ordinariamente 
el tejido celular subcutáneo, la piel, etc. Se 
llaman frios los que son producidos por una 
inflamacion lenta : su formacion suele durar 
mucho tiempo. 

La lentitud con que se hacen los abscesos 
frios es causa de que el pus se concrete á me
nudo absorviéndose la parte mas tenue; tam
hien se suelen estender y forman fí tulas. . 
Cuando se les abre, la supuracion es tarda, 1 s 
partes estan entumecidas y resultan llagas ó 
úlceras que se cicatrizan con lentitud, mayor
mente cuando el absceso invade las glán
dulas. 

Hay tambien una especie de absceso que se 
forma repentinamente y parece ser el resul
tado de la trasudacion del pus secretado en un 

unto lejano, y otras una crisis particular. 
Se conoce que un tumor se terminará por 

absceso, cuando se circunscribe y se eleva for
mando punta. La piel se pone mas blanca 

rincipalmente ácia el centro, y adel-
aza y abre por sí cuando se abandona el 

mor á la naturaleza ; per~ ; es mas prudente 
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emplear el bisturí, porque la cura es mas pronta 
y la cicatrices menos deformes. 
· Cuando se conoce que un tumor va á termi
nar e por ah c so, con iene acelerar en lo po
ible u formacion, aplicando cataplasmas 
a urati as ungüentos de la misma natu

r 1 z . 
t 
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e prefe1 irá el bist rí en los abscesos agudo 
y el fuego en los frio 6 críticos. En estos el 
pn no es de tan bu na naturaleza; las parte 
que les rodean estan entumecidas é infiltrada , 
la supnracion es lenta y con frecuencia se 
vuel ·en fi tuloso ; el fuego produce na irri
tacion tónica, y ocasiona una supuracion que 
resuelve l infarto. 
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los abscesos, basta mantenerlos con limpieza, 
humedeciendo los bordes de la abertura con 
una e ponja mojada y raspando el pos concreto 
con una espátula. 

La cicatrizacion oca iona picorcillos y por 
eso los animales quieren rascarse: conviene im
pedirlo cuanto e pueda, porque el roce aesgar
raria la cicatriz y retardaría la cura; puede 
disminuirse este picor lavando con agua el 
jabon. 

Solo se indica aquí lo r lativo á los ab cesos 
esternos, los que son el resultado d inílama
cione internas pertenecen á las enfermedades 
vi cerale y e hablará de ellos en su lugar. 

o es dificil cur r los ah cesos cuando son 
impl s y soperfi iales; sin embargo ha)J algu

nos que e igen conocimiento ma estensos 
que lo comune , . . cuando son muy profun
do 6 tan sitl\ados cerca de los grand asos 
• de las articulacion , en cuyo caso no deben 

abri e si no e sabe bien la natomía. 
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AFTAS. Son unas falsas membranas que 
suelen formarse en la boca de los animales, 
sobre la lengua, en la cara interna de los la
bios, las encías, las que se estienden algunas 
veces á la laringe, la faringe y aun á la cara 
interna del esófago y de la tráquea. 

Las aftas forman prime1·0 unas elevaciones 
que se trasforman en vejiguillas; despues se 
abren y producen úlceras. En el principio la 
lengua y la boca estan encendidas é inflamadas y 
la enfermedad se anuncia con baba abundante 
y dificultad de coger y mascar los alimentos. 

1 cabo de algun tiempo y cuando ya han 
recorrido sus períodos, unas se cicatrizan y 
otras e forman de nuevo. 

ara vez ocasionan accidéntes graves, sobre 
todo i la enfermedad es benigna y proviene 
de afecciones leves de la memLrana mucosa 
del tubo intestinal, lo que sucede con frecuen
cia. Tambien pueden resultar de una epizoocia. 

En e te caso las aftas son mas numerosas y 
e e tienden por la trá uea, el esófago y el es

tómago. ale tambien por la boca y los so llares 
ó narices una materia iscosa, fétida, formán
dose algunas veces úlceras en las coronas de 
las pezuñas. 

Las aftas son una enfe edad comunal buey, 
la o eja, la cabra y el cerdo. a vez s elen 

r peligrosas en el primero~ por el contrario 
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edad en el último. El eñor D la-
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oponerse á su formacion, se puede al menos 
hacerle desaparecer. Cuando un animal h. 
recibido un golpe sobre el ojo del que resulta 
una herida en el vidrio, hay casi siempre in
flamacion de la conjuntiva. Dicha inflamacion 
e llama oftalmía, y se combate l vando el ojo 
mchas veces al dia con cocimiento de malva

visco y algµnas gotas de aguardiente. Tambi n 
ueden emplearse las infusiones de sanco í 

otras plantas análoga . CuanClo la inflam ci 
no tan viva se añaden á tos cocimiento al
guna gotas de estracto de satm·no. 

Si no se hubiese podido e itar la forrnacio 
del albugo, se instilará en el ojo con la b rb 

e una pluma alguna gotasdel colirio sigui nte. 

gua de lluvia ó fluvial. .. 2 onza . 
Estracto de saturno. . . algunas atas. 

ulfato de zinc. . . • . . . 12 granos. 

lirio la parte e terna del iclrio 
cuencia de truye la nribe que 
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que ha de producir la nube. Esta es mas grave 
en el centro de la córnea porque se opone mas 
á la introduccion de los rayos luminosos. 

En Ja morriña las úlceras son mas peligrosas 
y el ojo afecto se pierde por lo comun. De to
dos modos es preciso empezar siempre com
batiendo la inflamo on, puesto que el al
bugo re ulta de ella. Los mejores medios en 
este caso son las sangrias en el principio, y 
despues un sedal en los pechos. Se dará por 
b bida un cocimiento de parietaria 6 de si
miente de lino, se ometerá el animal á una 
dieta rigurosa, permitiéndole solo algun pu
ñ do de moyuelo ó de harina de cebada en el 

ua, lavándole frecuentemente el ojo con un 
ocimiento de m ... al avisco y algunas gotas de 

aguardiente. En fin e di ipará la nube con el 
colirio ya indic do. 

IPOLLA • Los animales de pelo corto es· 
tan espuestos á picaduras de in ecto en lo 
campo , de l que r ultan tumorcitos que al

llaman ampolla . Son m ó meno do-
m l ie de insecto que las 

n h y muchas pueden causar 
caleot • i un enj mbre de abejas se agarra 
á uo nimal puede hacerle morir por la inBa
m cion <le las picad ; tos casos son raro : 
por lo comun l ampollas curan por sí, 
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despues que ha salido la serosidad ó el pus que 
las llenaba. 

AMPUT ACION. Es la operacion que consiste 
en separar con un insll·uniento cortante alguna 
parte del cuerpo. 

Varios animales domésticos como el caballo 
y el perro estan sujetos á amputaciones dicta
das por el capricho 6 la moda; pero los gana
dos solo sufren las que son útiles. El buey y el 
camero esperimentan la amputacion de os 
cuernos, y el ganado lanar la de la cola. 

Cuando el toro y el buey son malos dicha 
amputacion es necesaria para disminuir la 
gravedad de la lucha entre ellos y las embesti
das á los demas. 

Puede suceder que los cuernos tomen una 
direccion viciosa y se dirijan ácia alguna de las 
partes de la cabeza, en cuyo caso conviene 
cortarlos. 

En ciertas comarcas y especialmente en el 
mediodía de la Francia se corta á los bueyes de · 
abor el cuerno que corresponde al timon, de-

. ándole solo el largo necesario para atar las 
cuerdas del yugo. 

Tambien sucede á veces que luchando en
tre ellos suelen romperse las astas y es preciso 

ompletar su separacion. 
Hay muchos métodos de ~mputar los cuer-

u. 2 
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Para ello se agarra con la mano izquierda 
el tronco de la cola y con la derecha se la r -
tuerce : con lo que se desgarra la piel y los 
músculos que rodean l .. as vertebras. No hay he
morragia y la herida se cicatriza en breve. 

lgunas veces nacen lo animales con cier
tas monstruosidades que conviene cortar; ta
les son por ejemplo las partes 6 los miembros 
upernumerarios. 

ara vez se cortan las patas á los animales 
domé ticos; porque qu darian incnpac · ilc 
pr ar ervicio lgono. Sin en,barg , si un 
carnero ó cabra fuese muy füil par, propagar 
ru e pecie, se podria operarle . .L o faltan jem-
1 de r ultados fi lices, principalm •nte n las 
mputaciones ae lo miembro anterior . 
orno para la s paracion de un miembr 

ario una p rsona del a1 hablará 
e unto. 
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matoria y catarral; la otra ha reeibido varios 
nombres, segun sus terminaciones. 

Caracteriza comunmente á la angina es
tema un tumor flegmonoso que se manifiesta 
en el gaznate. Esle tumor es casi siempre el 
resultado de la inflamacion del esófago, algu
na vec de la laringe y otra del tejido ce
lul .. r que rodea e tos órganos. 

La diíiculta<l de tragar los alimentos sólidos 
ó líquidos e el p1·imer síntoma que se pre
senta. is comprime l gaznate el animal ma
nifi sta un .. sensibilidad mu \'iva. La dificul
tad de re pirar no es proporcionada al grado 
de 1 flegmasi .En breve e ve el tumor al es
terior, e forma el ah ceso, y cuando el pus 
11a salido, de ap recen poco á ppco los sínto-
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cando cataplasmas emolientes de harina de li
naza, de hojas de malvas, y tambien unturas, 
primero con ungüento popúleo y despues con 
el l>asilicon : á falta de estos se puede emplear 
la manteca ó el sebo derretidos. 

i el pus está bien formado y reunido, se 
abre la piel en la parte mas adelgazada. Si el 
absceso es muy grande, se introduce una me
cha de estopa untada con ungüento basilicon, 
limpiando los bordes y las partes vecinas con 
una esponja húmeda y poniendo un paño en
cima. 

La angina interna es mucho mas peligrosa, 
bien sea que afecte la via del aire ó la de los 
alimentos, sin mbargo el peligro es inminente 
en el primer caso si la ioflamacion es intensa. 
Con frecuencia la flegmasia ataca los dos con
d ctos ; pero la terapéatica no varia, solo se 
la modifica en razon de la intensidad del mal. 

demas de todos los sintomas generales de las 
inflamaciones como son : la tri teza, el frio, la 
ale tura, el color encendido de la mucosa de 

la boca, d lo sallares (caños de la nariz y del 
ojo, la angina se di ingue por la dificultad de 
respirar, el aumento del espesor de la lenguay 
la to ·ibilante. En este estado los animal pa
recen ahogarse, se menean con · mente, e 
gitan, alargan el cuello, y le aotan la cabeza 
aia f¡ cilil r la entrada al aire; los hijares e 
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esponerse á irritarlos; pero en este caso se po
drá hacerles beber agua tibia con un puñado 
de harina. 

Cuando es muy grande la dificultad de res
pirar, se obtiene mucha mejoría aplicando un 
vejigatorio en el gaznate, cortando 6 rasurando 
antes el pelo. Este medio solo es aplicable en 
los animales grandes. 

Si l inflamacion se calma se añadirá á las 
bebidas un poco d vinagre 6 en lugar de azú
car morena se pondrá ojimiel : lo mismo se 
hará con los gargarismos. 

Al principio el réaimen será muy evero; 
lo dar·' agua tibia con un poco de harina. 

Cuaml? la dificultad de respirar di miñuya 
uedc permitirse algun alimento sólido, pero 

ligero, aumentándole sucesi amente á medida 
que el mal e di ipe. 

omo e dificil hacer tragar liehida alguna 
al cer<lo y tá muy pue to á p recer de an
crina por poco que sea intensa convendrá sa
rificarle y aprovechar u carne. 

enfermeda e termina por gangrena 
u odo hay una predi posicion particular; y 

en te o ca i iempre es epizoiStica. Lo 
du ño de ganado bar o bien en empicar en
tone todos lo medios par cooser ar sus 
r ; lo pr se · ati o co · ten en la lmeua 
observancia de la hi ien yson 10 mismo qu 
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los que ya se han indicado al tratar de esta y 
los que se añadirán en el artículo epizoocia. 

APOPLEGÍA, 6 golpe de sangre .. Enfermedad 
causada por el infarto, á veces repentino, de 
los vasos sanguíneos del cerebro, el cual oca
siona pronto la muerte conrprimiendo este 
órgano. Algunos animales caen aplanados re
pentinamente como si un rayo les hubiese he
rido. 

Sin embargo todas las apoplegías no son 
tan instantáneas, varias de ellas tienen sínto
mas precursores : tales son el abatimiento, la 
lentitud en los movimientos del animal, la po
sicion baja de su cabeza, la fal_ta de apetito, el 
color encendido de la conjuntiva y la inyeccion 
de los vasos de la cara. 

Las éausas que pueden producir esta enf er
medad son el trabajo en el rigor del calor, la 
espo icion al sol, mayormente si ay al mismo 
tiempo algunas nubes, el alimento abundante, 
la mucha gordura. 

Los animales de que se trata no tan tan 
espuesto á la apoplegia como el cabillo; sin 
eoíhargo los bueyes q'!e trabajan, ó loa Cflle es
tan goroos y andan mocho con el calor, y los 
carnero y certfos que ~ encuentran 'en las 

· , circunstancias, puede~ ser acometidos 
de tem 

n. 3 
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beza en el ramal. Los bueyes y las vacas que 
se atan por el cuello , pudieran tambien 
-estrangularse. En la asficsia por estrangulacion 
la Q'lembrana de la boca y de los sollares 6 
nariz se pone li ida y aun negrea, la lengua 
se hincha y sale fuera, la boca se llena de es-
puma, y los vasos de la c~eza y cuello se 
inyectan. Tamhien se observan cardenales 6 
equimosis en las partes d 1 cuello ceñidas con 
la cuerdas 6 corre~. 

La submersion es muy rara en los ganados 
porque siempre van sueltos. Las mulas y ca
ballo suelen ahogar e, porque en algunas par-
te atan muchos juntos para llevarlos al agua, 
y i 1 sitio es hondo pueden desgraciai-se por 
no p d r na~ar. 

Lo gase deletéreos causan muy rara vez 
la a fi ia en los ganados. La muerte puede 
ser mas 6 menos pronta, segun la naturaleza 
delga . 

El bumo aboga frecuentemente las reses por 
lo mucho incendio que suele haber en las 
ca de labranza. En te caso lo animales 
p rec n no olo r la pri acion del aire res-

irabl , in por la irritacion que producen 
Jo a qu se lan en la combustion. 

uando el fuego llega al cuerpo, la inflama-
ci general que · ona hace morir los ani-
males con lo m atroc dolores. 
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Al nacer suelen algunos animales tener la 

boca y las narices llenas de moco que impide 
penetre el aire en el pulmon. Si no se les quita 
pronto suelen asficsiarse. 

Puede tambien acaecer que al dar ·una be
bida á un animal que se resiste, pase una parte 
del liquido á la tráquea, mayormente si se le 
alza mucho la cabeza. En este caso el moco 
que se mezcla con la bebida impide que el 
aire entre en el pulmon, y el animal puede 
ahogarse. Este accidente no es raro en el ca
ballo que se resiste mucho á tragar las bebidas. 

La terapéutica de esta af eccion varia segun 
las diferenl s cansas. Puede.no obstante decirse 
de un modo general, que se deberá colocar al 
animal en un sitio bien aireado, d nde se le 
darán lavativas estimulantes de agua salada ó 
de cocimiento de t~a~o; que se introducirá 
en el recto el humo de esta planta ó de otras 
irritantes, y en · fin, que d~nes de haberle 
frotado con un linimento amoniacal, ~ le san-

ará cuando vuelva en sí. . 
En el caso de estrangulacion, quitadas las 

cuetdas correas compriment , conviene 
sangrar pronto y con abundanc:ia en el muslo 
6 en 1 cola, y en la cabeza si q edáaeo sinto
mas de cong tion sanguínea. 

Tam6ien se ngrará_al in tante en Ja a ficsia 
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suele salir gota á gota y siempre con grande 
esfuerzo. La binchazon del canal de la uretra 
y lo dolores vivos que· el animal manifiesta 
son las señales d{' la afeccion, pero solo se 
puede estar cierto toclndo todo el canal. 

• Cuando ecsiste esta enfermedad se voltea al 
anim 1 sobre una buena cama de paja, y se le 
abre piel y el canal en la parte en que está 
el cálculo, con lo que se consigue estraerle. 

o hay necesidad de curar la herida. Al prin
cipio sale por ella un poco de orin, pero á me
did que se cicátriza, el líquido vuelve á tomar 
su curso natural. 

Los animale calculosos necesitaó un régi
men dulcificante; pero es prudente engordu
los para el consumo cuan<lo se advierte que 
estan puestos á recaidas. 
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racion, con el ungüento popúleo y despues 
con el b~ilicon. A medida que se despeguen 
sus bordes se cortarán con las tijeras, y se 
acabará de arrancar el callo cuando no adhiera 
J?as que por su centro. 

La herida que queda varía en profundidad. 
Deberá curarse con un digestivo simple hasta 
que su fondo esté al nivel de las partes-que la 
circundan, y se echará entonces sobre ella al
gun polvito de alumbre calcinado, para que se 
se~e pronto y no se forme carnosidad. 

Es casi escusado prevenirse deba componer 
el aparejo 6 arreo que causó el mal. 

·, 

CAuo . ( P éase Fiebre.) 

CASTJU.CION. ·Es la operacion que consiste 
en privará los animales de los órganos esen-
cialmente reproductores. . 

ta mutilacion produce Jo~ efectos siguien-
t 

t 
0 Hace mas dóciles y 'propios para el tra

bajo á lo machos; 20 vuelve su carne mas 
tierna y 1 dispone á engordar : esta última 

la principal razon ¡>Qr que se lea castra. La 
marran es la úniCa hembra en quien puede 
practicarse in peligro ta operacion cuando 
tiene ~ edad. Otra de·las ~azones qoe la es-; 

ceptuan de las demas e porque siendo multí-
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tira de ellas el animal manifiesta mucho dolor. 
Esta parte de la piel se halla copio hundida, es 
negra en los cerdos blancos, y de un color me
nos oscuro en los negros. Dicha afeccion se 
anuncia con sed, inapetencia, tristeza y re
chino de dientes. 

Acia el fin de la enfermedad los animales no 
sienten.los golpes, su paso e incierto, la calen
tura muy fuerte, los hijares se mueven con 
frecuencia, la boca se llena de baba, la man
díbula inferior se agita continuamente y los 
ojos estan encendidos. lgunas veces hay diar· 
rea con un olor infecto, y en este caso, .aun
que la vida se prolonga, el animal muere en 
el mas completo mar~mo y con.las mas fuer
tes convulsiones. Otras eces. Jiay astriccion 
de ientre y entonces la ida se termina pronto • 
en un estado de ufocacion. 

La abertura de lo cadá eres presenta dife
rentes lesiones segun el tiempo que lo _anima- • 
les han vivido. Los que mueren pronto tienen 
los niúsculo , 1 glándulas, la tráquea y todas . 
las p rtes que circnndan el mal agan enadas. 
En lo que han · ido m , tas partes no es-
tan tan al radas, ero las era del pecho. 
y la del ientre tienen otras 1 iones : se en 
con frecuencia en los int tino al unas úlc 
ras y tambi n manchas de · 

Las causas mas frecuent 
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que á menudo es epizoótica y que puede con
siderarse como carbonosa y trasmisible, son: 
la falta de h · eza en los sitios donde se 
tienen estos m es; el poco ó ningun ejer
cicio ; los alimentos que han fermentado y 
ecsalan mal olor ; la mala agua y las vicisitudes 
alinosféricas. 

La carne del animal muerto de este mal es . 
malsana y capaz de poner enf.ermos los que la 
comen. Chabert dice que varios hombres han 
pagado con la vida el haberla comido. Debe 
pues prohibirse su venta, aun cuando se ma
ten los animales desde el principio de la enfer
medad. 

Cuando esta afeccion se declara se investi- ... 
garán las causas que han podido producirla : 
se limpiarán y lavarán los techos y paredes, 
cuidando se renueve el aire con frecuencia. Se 
sacarán y llevarán lejos los escrementos; se 
cambiará á menudo la paja que sirva de cama, 
no ol idando separar escrupulosamente los 
animale enfermos de los sanos. Estos comerán 
alimentos buenos, echando en los líquidos un 
poco de vinagre, y en los lidos sal comun y 
al~no que otro grano de sulfureto· de antimo
nio. Se ~plicará por precaucion, un boton de 
uego en cada lado de la garganta, en el sitio 

en que na<:e el mal. Los que ya le padecen se 
cuidarán del mismo modo, ~espues de haberles 
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~ p rte af. eta ; lo ~ &e ácomo 

r-
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á las enfe 
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cosecha, reclaman algunas adiciones particu
lares en la C!Jracion. 

Es útil sacrificar los animales en algunas 
enfermedades contagiosas , como la rabia; 
pero ¿ y si el mal epizoótico no fuese conta· 
gioso 1 

La ciega creencia de que ha y un virus tras
misible en todas las afecciones que atacan á la 
vez un gran número de animales de la misma 
especie, es causa de que aumente el mal, pues 

- fascinado el entendimiento con esta hipótesis, no 
investiga las causas de la enfermedad como de-
hiera, y el azote continua sus estragos : siendo 
asi ~ue si e ecsaminase sin prevencion se en
contraría á menudo la causa. 

El muermo es un ejemplo de los funestos 
efecto de la creencia en el contagio, y sin em
bargo e~ta enfermedad grave y i.liflcil~de curar 
es el re ultado de~ mal régimen, del mucho 
trabajo, 6 de la mala calidad <lel heno, á lo que 
se suele añadir una complicacion del estado de 
la atmó fera. si es· que siempre que se le ha 
tenido por contagio o y e han sacrificado los 
animal que le padecian, destruyendo los ai·

ne y ~ndo por el fu o los utensilios de 
hierro, la mortalidad lía ido la misma. 

El contagi , como ya se ha dicho, puede 
efectuarse por el contacto mediato ó inme-
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diato ( 1). Las enfermedades que dependen de 
un virus ó veneno bien conocido, como lo es el 
de la rabia, necesitan un contacto inmediato ; 
asi es que para propagarse es preciso se le in
troduzca debajo de la epidérmis 6 en una super
ficie análoga: Otras enfermedades contagiosas 
no necesitan de este contacto inmediato; asf es 
que para que un rebaño de ovejas contracte 
la morriña, basta que se encuentre en la direc
cion del viento de un ganado que la padezca, 
ó que siga el mismo camino. Se volverá á ha
blar de este asunto en el artículo epizoocia. 

Co TUSION. Es la lesion producida por el 
choque de un cuerpo de mucha superficie; 
pero sin solucion de continuidad. Los ganados 

tan espuestos á la brutalidad de algunos pas ... 
tores que vengan en ellos los efectos de sus 
disgustos y contratiempos. Suelen tambien lu
char entre sí y recibir contusiones mas 6 me
nos graves en razon de las partes que afectan 
y del grado de fuerza del cuerpo contundente. 
Por desgracia las contusiones mas peligrosas 
on las que menos se dejan conocer. Tales son 

las del vientre y pecho, porque pueden herir 

( 1) ll m contagio inmediato el que cooaiste en el 
contacto de un ·rus contagioao con un herida ó una 1oper-
6cie mucou · y mediato aquel qoe neceaita de UD cuupo in· 
termedio 6 eblculo, como ~ aire, ele. 

JI. 
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Si· con estas precauciones el cultivador noi 

sacase tan pronto el beneficio que desea de sus· 
animales, estará á lo menos seguro de conser
varlos, y mas tarde será indemnizado del atraso 
de la convalecencia. 

CUERPOS estraños. Son todos aquellos que se
introducen del esterior 6 que se forman en el 
interior y que en lugar de identificarse con el 
organismo le turban y a eran. 

Las lombrices, las concreciones que nacen y 
se desenvuelven en el cuerpo y las alteraciones· 
orgánicas serán espuestas en otro lugar; soler 
se tratará aquí de los cuerpos que" pueden ve
nir del e terior. 

ucbos de los rumiantes suelen tener gusto 
depra ado y d glutir sustancias mas 6 menos 
perjudiciales. Se han i to bueye , y particu
larmente vac , que lian tragado lienzos de 
gran volúmen, tijera , alfilere , agujas, etc. Al
gunos de esto cuerpos forman en lo intestinos 
un núcleo al r dedor del cual adhieren varia 
u tancias térreas y forman masa de diámetro 
on iderabl . to uerpo suelen tener mo-
ha capa de P. lo ó lana que los animales tra
an lamiéndo e ~no ' otro . 
Toda ta roa a térrea$_ producen dife-

rent alteracione e un u forma, olúmen 
y part en donde penetran 6 se detienen. 
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Los cuerpos voluminosos, como los pedazos; 

de lienzo ó de vestido, se paran en la faringe 
6 esófago, y pueden causar una muerte repen
tina comprimiendo los vasos sanguíneos y prin
cipalmente el tubo aéreo. Conviene poner re
medio alinstante. Si el pedazo de lienzo, etc. 1 

es pequeño, no sale fuera y .está situado de 
modo que no pueda estraérsele con pinzas ú 
otros instrumentos, se procurará introducirle 
en el estómago con ballena larga y suave, 
en cuya estremidad se pondrá un poco de 
lienzo ó estopa untados con aceite 6 manteca. 
Para facilitar sn introduccion se levantará 
cuantó sea posible la cabeza del animal. 

Lo mismo se hará para hacer tra_gar las 
patatas, zanahorias, pedazos de remolachas 
y demas que los bueyes suelen deglutir sin 
mascar. · 

Los cuerpos estraños, como ¡on l s agujas, 
alfileres, hojas punza tes y cortantes, producen 
diferentes lesiones en los órganos donde se fi
jan; por lo comun ocasionan inflamaciones, 
liemorragias 6 supuraciones que se terminan 
funesta~ente. lgunas ·ec~ sin embargo pue
den ser espulsados por diferentes vias y dan á 
conocer la causa de una enfermedad que pare
cia traordinaria. 

Las espina , astillas y demas gué pueden in
troducirse en lo músculo ~n unos verdade-







y tónico · como la paja mal trillada para que 
teoga algunos granos , la alfalfa , un poco 
de cebada 6 avena. Se disminuirá el agua 
echando en ella algunos clavos encendidos ó 
varios granos de subcarbonato de hierro. 

D1AR1\EA. Consiste en un fluido estercoral 
mas abundante , líquido y repetido que en el 
estado sano. Siempre denota una afeccion del 
canal intestinal que deberá investigarse para 
remediarla. 

Todos los animales domé ticos, y en especial 
los que son jóvenes, estan espuestos á diarrea. 

Sus causas ma frecuente son una indiges
tion, el pa o del alimento seco al verde, la 
primera leche despues del .parto, la inflama
cion ó falta de tono en el canal intestinal, los 
malo alimentos, el paso repentino del calor al 
frio, la lombrices, etc. 

En muchas circunstancias no e prudente 
parar tas e acuacione copiosas; olo aeben 
emplear e lo edicaínentos a pro piados cuandb 
lo animal ufren y enflaquecen. 

Por lo comun la diarrea es el resultado de 
un infiamacion del canal intestinal. Cuando 
ea le e con ·endr · para calmarla un alimento 

tenue, agua con un poco de harina, algun co
cimiento dolcificante y la ali as emolientes. 

Si la inflama · on e aguda e sangrará una 
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dos 6 mas veces, segun lo requi~-~~ ... 
suspenderá todo alimento, no ti.ndjMi 

bidas emolientes. 
Cuando continua la <liarrea y 

de la· membrana mucosa del can 
pasa al estado crónico, se estimulará su accion 
con infusiones ligeras de manzanilla, de salvia 
ú otr.as plantas aromáticas; tambien· conviene 
en este caso el agoa y :vino con un poco de miel 
y la raiz de genciana en polvo ó su estracto. 

Los animales jóvenes que padezcan con 
diarrea serán ademas alimen~dos con fécula 
de patatas 6 arroz, á lo que se podrá aiiadil."' 
alP,Da yema de huevo. /' 

Antes de empleár estos medios conviene ase
gurarse que la diarrea no es producida por lom
brices ó"alguna enfermedad epizoótica. ( Yéase 
Lo~brices, Fiebre. ) 

D1 B ( • Como la anterior es una afec-
cion del canal intestinal: Suele ier esencial 6 
· ntomática ; en este último caso indica siempre 

una fiebre ~ave. Cuando solo consiste en diar
rea formada de sangre y moco, el animal los 
esp con ~ocho dolor y eifuerzos. Enton-

convienen la dieta, bebi dalcificaótes, 
odi y tambien GP.ia calmantes 

con alcanfor disuelto en yemas de 
u. 5 
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' una cataplasma resolutiva hecha con claras de 

huevo, ollin y vinagre, ó algunos paños mo
"ados en agua muy salada. Estos medios se 
oponen frecuenteméote á la ioflamacioo, pero 
conviene renoval'los muchos dias seguidos. 

Si la inflamacion se ·desarrqlla se debe san
grar ó á lo menos emplear cataplasmas emo
lientes de salvado, harina de linaza, etc. 

Cuando el dolor empieza á disiparse y la co
jera disminuye, se reemplazan los emolientes 
con los resolutivos. Entonces se deslie la harina 
de linaza en un cocimiento de flores de sauco, 
añadiendo algunas gotas de agua diente 6 es
tracto de saturno. Tambien puede ser prove
chosa una cataplasm._a de harina de centeno. 

Si la claudicacion no se disipa y la afeccion 
se vuelve crónica, el mejor resolutivo es una 
lejia ligera de ceniza en Ja que se mojan paños 
para cubrir la articulacion enferma ; es preciso 
cuidar de que no esté muy caliente ni car-

. gada, porque · baria caer e~ pelo y la piel se 
escoriaria. · 

Las diste · ones de las ~etillu y muslos 
tardan mucho en curarse y como es dificil P.Oder ' 
aplicar sobre ellas cataplasmas, hay cvie con-
tentarse con dar unturas. · , 

En este caso·al momento mismo del acci
dente son útiles las lociones de agua;;.alada y 
las friegas con aguardiente alcanforado 6 esen-
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cia de trementina. Si la inflamacion se desar
rolla pueden calmarla las unturas con ungüento 
popúleo alcanforado, aceite y alca{lfor 6 agua 
de malvas y salvado. Deben emplearse como 
resolutivos la infusion muy caliente de sauco, 
friegas con aguardiente, espiritu de vino y 
tambien un vejigatorio. Es raro que los ani
males no se queden cojos de resultas de una 
relajac¡on de estas articulaciones. 

En las distensiones de los riñones se aplican 
saquitos de salvado cocido que se renuevan 
dos veces al dia, dando frecuentes lavativas 
dulcifican les. Se termina la curacion con gran
des cataplasm~ .resolutivas, á las que se suele 
echar un poco de mostaza. Cuando la relaja
cion .es tan fuert~ que el animal no puede le-
an~rse conviene sacrificarle. 

EnE 1. Es la infiltracion de serosidad en el 
tejido subcutáneo 6 intermuscular. Esta afec
cioo casi siempre el íntoma de una enfer
medad vi ceraI. Cuando idiopática, resulta 
del p o rápido del calor al frio, 6 de la espo-
. cion r.ontinuada ála intemperie. En el primer 

o deberá curarse la enfermedad que la pro
duce: en el segundo se procurará facilitar la 
traspiracion c~ea, cubriendo los animales 
con mantas y dándoles cocimientosdulcificantes 
con un poco de nitro. 
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el tubo intestinal, los alimentos contenidos en 
los primeros estómagos se hallan secos y du'
ros, la membrana mucosa de los intestinos de 
un color rojo amoratado y alganas veces hay 
gangrena; el hígado y el bazo se desgarran fá
cilmente, los riñones se presentab ó muy volu
minosos, 6 secos : tambien suelen ecsistir der- . 
rames de sangre en el vientre. 

Las vísceras de las demas cavidades estan 
tambien mas 6 menos inflamadas. . 

El modo de ayudar la naturaleza en esta 
enfermedad consiste en calmar la inflamacion · · 
al principio, haciendo mas fluidas las•materias 
que se encuentran en el estómago. Se pondrá 
en uso la sangría; se darán con frecuencia be
bidas emolientes y mucilaginosas con un poco 
de nitro, no olvidando las Javati as, que tam
hien se repetirán á menudo. Algunos dan tam
bien frieg s en todo el cuerpo y cubren mocho 
al animal enfermo para que sude. 

Durante la enf4 medad solo se dará agua ti
bia con un poco de harina desleida. Caando_ 
cese la astri · oo de vientre y con ella los de
mas intomas, podrá permitir un poco de 
alimento erde ó ~auna raiz cocida, aumen
tando gradualmente su cantidad. 

Como este mal mortífero én los rumiantes, 
los ganadero gue _le obse en á menudo po
drán precaverle a.µmentando bien . s res 
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durante el invierno, dán®les de comer antes 
de enviarlas al campo y dejándolas parar poco 
en los bosque&.. Conseguirán mejor su intento 

·si u~n un régimen 'diluente, dando agua con 
un poco de harina desleida y algunas raices y 
legu~bres cocidas con salvado. 

E FEllllEDA.D ele la sangre, sans,re del hazo, 
enfermedad roja, etc., tales son los nombres 
que ha recibido el mal que ataca á las ovejas 
de los paises pobres y areniscos en donde hay 
muchos matorrales. Como durante el' invierno 
e tos animales tienen muy mal alimento, enfla- . 
que~en y estan muy débiles, llega la p'timavera 
y encontrando entonces un pa$l0 mucho mas 
abundante, comen con ansia y se ponen en 
poco tiempo pletóricos. . . 

Los pastores pr ienten la invasion del mal 
por la triateZa de los animales, los cuales pier
den su i ez , se paran y iguen con pena el 
retiaño. os 1ntomas que suceden son el eri
zamiento de la lana, el calor, rio alternativos 
de LiS or jas y estremidades, el calor de la 
boc y lo mal que rumian. Algunas ovejas 
echan por los caños de la nariz una mate1ia 
gluti osa que cuando ahonda de buen 

eces 1 e sangre JM?r las narices 
el ano. Lo1 oj n cendidos, los vasos 

de la conjunti a inyectados y ~ orin es oscuro. 
lo · donde reina ·.eSta enfermedad 
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Otras :veces, sin causa conocida, se forman 
debajo de la piel tumores producidos por un 
desprendimiento de gas. El diagnóstico es fácil 
porque al tocarlos hacen un ruido co~o si se 
frotase pergamino. Estos tumores aparecen al
gunas veces durante una enfermedad grave y 
cesan con ella; pero cuando ecsisten solos se 
disipan con algunas incisiones que hacen salir 
el aire, y con friegas de aguardiente alcanfo
rado. 

E?qn ElUMIE TO. El instinto guiaálosani
males en la eleccion de los alimentos que les 
convienen, y á pesar de que la servidumbre de 
los que son domésticos altera mucho esta facul
tad conservadora, no obstante cuesta mucho tra
bajo, aunque tengan hambre, hacerles comer 
sustancias dañosas mezcladas esten 6 no con 
otras que apetezcan mucho. Esta es la razon por
que rara vezseven envenenamientos de rumian
tes. La malevolencia conseguiria diflcilmente 
ejecutar este crimen por la dificultad de hacerles 
tragar sustanci deletéreas, y por el tiempo 
que nec itai:i iemejante operacion. • 

Lo eneno producen efectos diferentes se
gun su naturaleza. nos causan inflamacio
nes mas 6 menos inten , tales son los ácidos 
y ócsidos min~es; otros paralizan las fun
ciones de los centros nerviosos y por conse-
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cuenda disminuyen ó apagan la vida; tales son 
los narcóticos ; otros en fin son á la vez irri- . 
tantes y soporificos. 

En cuanto á los primeros se deberia empe
zar espulsándolos si el animal fuese susceptible 
de omitar, pero no teniendo los rumiantes 
esta facultad, fuerza será procurar descompo
nerlos administrando los contravenenos que se 
van á esponer en la siguiente tabla. 

. . .. 

, 
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A ido 

los prepara--

onpue to . 

pr p1-



0 Hidrato de peró 'do de hierro, y en u de
l. 

i-
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]as cau a 





l~o de los efluvios 
pantánoses, e r' as agangrenadas, de la 
sanies y s ~il de mal naturaleza, de la 
traspiracion cnt~nea y pulmonar · de los ani-

es enfermos, de J.a emanaciones de los es
ementos, etc. 
El contagio ha sido eon . erado como inl1e

rente á todas la en rmedades epizoóticas, 
pero varias observacione de médicos ~élehres 
y veterin rio. i.nstruidos han destruido en 
parte esta preocupacion dando á conocer tas 
erd~deras causas de s enfermedades, las 

que pudieran propagar· as y '1cilitando los me
dio de precaverlas y llmitar sus pi·ogresos. 

1 hombre nn poco o servador que conozca 
las can a q producen las enfermeqades epi
zoóticas y las que las s tienen puede poner en 
uso Jos m os capaces de precaver sus gana
dos 6 aténua - e mal. Co_rqb~ • á la intempe
rie con el trabajo moderado~ enjugando Jos 
a · le -co paja s y C!J riéndofos ·cuando 

u · l de la ]abo é interponiendo entr la 
manta y l cue po p ja fina para conservar el 
e or natu al al e erior, evitando· asilas con- : 
gest' nes de las v' ceras. Tambiep dará m:i áli
me m t 'ni . aumentando el pienso de
grano. 

o se acarán los rebaños en tiempo de niehla 
6 oci<> b ta e o lo baya disipado. 
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Cuando reine una sequedad considerable se 

entrarán los ganados á la mitad del dia, y por 
mañana y tarde se les conducirá á lo.s sitios en 
donde gocen del fresco. Se puede tambiefi mo
jar algo sus alimentos y darles de b~er mas 
á menudo, echándoles en el agua un poco 
de moyuelo y algunas gotas de vinagre. 

Si el heno tuviese el polvo negro de que se 
ha hecho mencion, se le sacudirá y regará con 
agua salada, remediando sus malos efectos con 
zanahorias, remolachas, nabos, etc. 

Las yerbas secas que son duras y leñosa$ 
pueden ser mas nutritivas cuando se cuecen. 

Si la necesidad ligase á emplear el heno ú 
otras plantas secas que no hubiesen fermen
tado aun, se mojarán bien con agua salada. 

El labrador intelig~nte observará con aten .. 
cion i los animale que compra se han cansado 
en un camino largo y forzado y si tienen al
guna enfermedad que pueda propagarse : de 
todos modo será prudente los tenga ert un )o
cal separado antes de reunirlos á los denra , 
redoblando su ateqcion si supiese que réina 
una enfermedad en las cercanías 6 provincias 
limítrofes. Para · mas detalles éase lo que se 
ha dicho sobre la enfermedades epizoóticas en 

1 tratado de bigiene. 

FALERA Enfer~edad del ganado lanar cuya 
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etimología catalana significa, prontitud, activi
dad : es enzoótica ep los Pirineos Orientales y 
en el mediodia . de la Francia. Segun los se
ñores Tessier y Hurtrel-d' Arboval pr~viene 
de una iqf igesllon pútrida con meteorismo 
producidq por el rocío. No obstante· algun.as 
causas locales deben predisponer los animales 
á esta enfermedad, pues perdona- alguna"S co
marcas situadas en medio de.otras en que pro· 
duce muchos estragos. · 

Los animales atacados de esta cruel enfer
medad perecen· en poco tiempo : llevan la 
cabeza baja-, caen, se l~vantan y vuelven á 
caer; su vientre se entu'mece, la respiraoion es 
muy penosa, cuelga de su boca una baba es
pumosa y muereµ. 

La rapidez de los síntomas deja poco que 
esperar de los medios que ·s~ emplean, y como 
la caróe de estos aoimaleS no se altera ni pierde 
su buen gusto, se acostumbre matarlos y ven
derlos. La esperiencia prueba pueden comerse 
sin inconveniente. 

El mejor me4io ·de remediar este mal con
siste en abrir la panza con un punzon delgado 
para que salga el gas ácido carbónico que 
dilata la panza, y dar despues bebidas mu
cilaginosas con un líquido espirituoso. No debe 
pues olvidarse, como ya se ha dicho, que es 
peligroso llevar los ganados á pastar cuando 
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el rocío o se ha e aporadoo . que con iene 
d¡rrlesde com nnpoc anh!s d~ sal" P.ara que 
el hambre o le haga l1lgar demasiado de· 
prisa y dilatar considerablemente su ~tómago 
co aHm nto .de y su amente fr,º • 

prob ble que esta enferme~ ecsistesolo 
donde l1ay ha e rocío y los ganaderos tie-
nen poca t truccion 

FIEDRES. nas veces so · ntomáticas de una 
fi rm dad y otras son e enciales, es decir, 

que co ,. ·tu en p r í Ia afeccion. Se di iden 
i simpl y complicadas. 
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. . -r~. llilgimen. 

Se disminuirá el alime a de las. animales 
sanos, se datá agua con moy.uelo y. algµna la
vativas, y se sangrará aquellos que gan les 
ojos, la boca y los caios de la nariz mas. en
cendidos que en el estado natúral: 

Curacion. 
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leza, 6 para cambiar la espede de irritacion 
despues de haber rasurado la piel, se pondrá 
un vejigatorio sobre el tumor mismo. · 

Si se advierte mejoría se vuelven á dar poco 
á poco los alimentos sólidos, empezando por 
los mas tenues, como las empajadas con sal
vado, un poco de verde, etc. 

De las fiebres complicadas. . ~ . 
. 

La marcha rápida de estas enfermedades, el 
estupor que ecsiste desde el principio, la pronta 
terminacion por gangrena de los órganos afec
tos, y la propension que tienen á podrirse los 
cuerpos de los animales q~e mueren de ellas, 
son otros tantos fenómenos que deben llamar 
la atencion de los observadores y hacerles creer 
que causas simples de irritacion no pueden 
producir semejantes efectos. Asi es que el es
tudio de estas enfermedades hace ver ~e el 
istema nervio o está principalmente atacado, 

lo que se manifiesta por el poco equilibrio 
en todas las funciones. 

La falta de ocion del sistema nervioso pa
rece er cau q1;1e todas las fiebres epizoóticas 
complicadas tengan con corta diferencia los 
mismos síntomas, marcha y terminacion. Al 
hablar de ellas el señor Hurtrel d' Arboval dice: 
e< Reflecsionánctolo bien parece que todas estas 
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enfermedades consisten en la misma afeccion 
aun cuando ofrezcan alguna diferencia eii su 
duracioh y síntomas. » 

El .ganado vacuno es el mas espuesto á estas 
afecciones. 

•J Síntomas generales. ·. 1 ~ ' ' rr ;_r 1; 1 

La invasion de las enfermedades epizoóticas 
se anuncia casi siempre con señales que no 
puede desconocer un ·ob,servador, tales son : 
tristeza, inquietud, poco apetito, lentitud en 
la masticacion, cansancio, poca actitud al tra
bajo y propension á buscar la soledad de los 
animales que van á pacer. 

Tambien tienen el pelo erizado, el espinazo 
sensible al tacto y la piel seca y pegada á los 
huesos. Suele errcontrarse varias veces debajo 
<le la piel algunos pequeños tumores. 

El síntoma inicial de estas enfermedades es 
la irregularidad del pulso, que algunas veces 
es duro, lleno, otras pequeño y frecuente, otras 
en fin intermitente ó apena~ sensible. Los ojos 
estan encendidos, la conjuntiva muy inyectada 
y algunas veces amarillenta ; el hocico se pone 
seco, la membrana pituitaria de un color mo
reno rojo, y algunas veces_ descolorida. Suele 
correr por los caños de la nariz una materia 

erdosa sanguinolenta y muy fétida. 
II. "} 
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.. Las astas y lo miembros se hallan altern -
tivamentc fríos y calientes; tambien se obser
van calosfrios pasageros y sudores parciales. 

Ln 1 umiacion cesa, hay postracion, debilidad 
y, vacilacion ; el pecho se hunde entre las e -
paldillasy algunas veces la vista se apaga. Los 
animales manifi an la mayor an iedad, la 
1·espiracion e ac lera, los bijares se mueven 

on frecuencia; 1 aire espirado y el que ecsaJa 
todo el cuerpo es he iondo. El orín e dar 
crudo, 6 turbio y con s~dimento; los escre
mento ca i Hquid s huelen muy mal y uele 
contener sangre. Las articulacione cha qu a 
cuando e mue en, y aun algunas.. ece se ad-

ierten e jera ue cam ian e miembro. 

tom 
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medad marcha rápidamente, la sangre y dema 
humores del cuerpo aparecen mas 6 menos al
terados y se descomponen pronto. Estas fiebres 
on llamadas de diferente modo segun el ór
ano que se encuentra mas ~tacad ; entonce 

denominan anginas, pwmonías, enteritis, 
· senterías gangrenosas, glosantra ,an rax,etc. 
En las ansinas la respiracion es dificil y 

ilba, el animal ~tiende el cuello y está en una 
gitacion continua. Sale á menudo por los ca

ños de la nariz una materia negruzca, verdosa y 
san inolenta que hiede. La deglucion de los 
líquidos penosa y algunas ece vuel en por 

nariz. El aire espirado es tambien fetidí-
. mo, y con frecuencia se en pequeñas úlceras 

en la encías, la lengua y el interior de boca. 
Cuando la gangrena in ade las partes inflama

' alen por la. boca porcione de membra-
n . L glándulas parótid 1 n hincha 
y t mio felizmente el mal i llegan á supura . 

e dice que 1 tumor crítico. 
a an in gangreno terminan fun 

ment del cuarto al quinto di : rara ez rl 
olon an m . 

ando ren 1 ca 1 eres se 
yfaringe con úlcera y ga 

tiende 
aqueal y bronqui ; sus mllSC1d 
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tienen un color amarillento y se desgarran con 
facilidad. 

En la pulmonías la respiracion es frecuente 
y el movimiento de los hijares rápido. El aire 
espir do e caliente al principio, se vuelve frio 
y adquiere un olor muy fétido. Los orificios de 
la nariz e dilatan, hay tos frecuente y débil, 
lo miembro anteriores estan separados, el 
animal no puede aco larse, la traquiarteria se 
llena d un líquido e pumo o que impide la 
entrad y salida del aire, y sale por los ollare 
una ateria féti a. La muerte l{erra n breve 

ta peno a aaonía. i la inflama
cion s acaba p r ngr na el mal parece ce
d r> l1ay m joría, . pero es aparente é instan-
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mucosa ofrece un sin número de manchas ne
ruzcas de aspecto gangrenoso. 
E~ pericardio contiene frecuentemente mu

cha serosidad rojiza, 1 corazon suele hallarse 
as blando que en el stado natural, sus fibras 

tienen poca consi tencia y se separan fácil
mente. 

Cuando el 
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siente; pero. las pulsaciones .son siempre acele
radas. 

Los ani~ales se quejan, miran su hijar, ras
can la tierra, se acuestanª se levantan y dan 
muestras de la gravedad de su mal. 

La respiracion es penosa y rápida en algu-
nos momentos, despues se queda casi natural. 

El hocico está seco, la lengua y la boca 
secas y calientes : al rededor de las encías se 
encuentra un círculo rojizo. 

Los hijares se hallan dilatados, hay á me
nudo astriccion de vientre en el principio, pero 
del tercer al cuarto dia sobreviene la diarrea, 
que algunas veces suele ser disentérica. En 
es e caso los escrementos mezclados con-sangre 
tienen un olor insoportable. La traspiracion 
es nult, cesa la secrecion de la leche, y 
cuando no se altera adquiere un color azulado ; 
por lo comun se corta cuando se cuece. 

Suele.suceder que el vientre se dilata con los 
gases <\ºe se desprenden en el tubo digestivo, 
y el ammal cae muerto de repente asficsiado. 

La inspeccion cadavmca hace ver qne las 
alteraciones ecsisten en la cavidad del vientre, 
donde mele encontrarse un derrame de sero
sidad sanguinolenta. La superficie estema de 
los intestinos aparece mui inyectada y con un 
número variable . de placas agangrenadas. El 

• 
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hígado está siempre afecto ' ha perdído s~ 
dureza natural, y si ·se aprieta mucho se ~e
duce á papilla. Los riñones han p~ruido ~m
bien su consistencia natural. -

La membrana mucosa _de los intestinos se 
halla mas gruesa, henchida de sangre negruzca, 
y se separa y desgarra con facilidad. 

Se encuentran pocos alimentos en el pri
mero y cu.artQ ~tómago ; }Qs que se hallan en 
el segundo estan secos, muy duros y cubiertos 
de oco desecádo, qué se suele tomar por la 
membrana interoa del estómago. 

El cerebro se-preSenla comunmente reblan-
decido; sus ventrícl!los contienep. mucha sero .. 
sidad, y especial~ente los vasos venosos estan . 
llenos de sangre. _ . 

Si se.abre la columna ertebral se encu tra 
una inflamacion de la membrana s:¡ue cubre 
la médula espinal, p1incipalmente en la parte 
lumbar. 

El fluido disenté1ico, considerado como una 
enfennedad particular y epizoótica, resulta de 
la afeccion del canal intestinal, lo .que es fá.:
cil conocer por el ecsámen cadavérico. 

Debe tenerse mucha precaucion al abrir los 
cuerpos de animales que 1Dueren de epizoo· 
cias. Los que hacen esta operacion 1!.º deben 
tener grietas ni arañazos en las.manos, porque 
se espondrian á contraer carbúnculos ó la pús-
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tula maligna. Muchos veterinarios han sidO
víctimas de SU célo en la CUrfiCion de estas en-
fermedades. , . 

Las afecciones carbuncosas difieren de las 
anteriores por la aparicion de tumores parti
culares en varias partes del cuerpo, designados 
comunmente con el nombre de antrax~ Apa
recen bajo el aspeel:o de unos cuerpos duros, 
.cuy<? volúmen aumenta algunas veces en pocas 
horas. Las partes que los ciréundan tienen un 
frio muy notable, que se estiende segun el ¡ro
greso del tumor, el cual en breve llega á perder 
su sensibilidad. Los tumores carbuncosos apa
recen, de o~dinario en los pechos ó miembros 
y algunas veees en la cabeza y ojo~; en este 
caso las parles afectas adquieren un volúmen 
enorme 6 se manifiestan úlceras; asi sucede en 
la lengua, los ojos, las ranillas_. etc. 

Estos tumores propenden póco á supurar. 
S.u centro presenta una congestion de sangre 
negruzca muy dispuesta á descomponerse. Las· 
partes qne los rodean estan infiltradas de un 
humor gelatinoso rojizo·. 

Los tumores carbu~cosos son algunas veces 
el resultado de una crísis feliz; pero casi siem
pre anuncian, un fatal término, cuando mas de 
doce á veinticuatro horas. 

Elglosantrax ó·glosoantrax es elcarbon que 
afecta la lengua, la cual adquiere á veces un 

t 

" 
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volúmen tal que no pudiendo s~r conten,ida én 
la boca sale·fuera. Este órgano tiene ·entonces 
un color r9jo amoratado, la respiracion es 
penosa, y sale por la boca un humÓr !iscoso
infecto. Cuando se separ~n los lab ·os, se nota 
en el frenillo de la lengua una infiltracion 
amarilla y .úlceras agsingrenadas que se prop~
gan hasta la laringe y la tráquea. Los fenóme
nos que sobrevienen son muy .análogos 4 -los 
de la angina gangrenosa, y la observacion .ca
davérica descubre las mismas lesiones. Lo 
mismo suced~ cuando los animales mueren de 
una enfermedad carbuncosa. En todos estos 
males los órganos mas afectos son los ahdomi-
naks. · 

Se ha llamado .ca1·bon blanco una variedad 
de las enfermedades carbuncosas caracterizada 
por tumores poco abultados, pero estendidos 
debajo de Ía J]iel, que en este sitio se pone 
seca, y cuando se toca produce un ruido como 
si se frotase despacio el pergamino. Esta espe
cie de carbon es rara y, menos peligrosa que 
la anterior. 

Al hablar de las epizoocias y del cóntagio 
se han dado á conocer ]as principales causas 
de las enfermedades de este artículo. Lqs ga
naderos que se penetren bien de la realidad de 
estas causas, esperimentarán . menos pérdidas 
que aquellos que por ignorancia ó indolencia 



no preven nad~ y cuando el _mal llega se va
len de ... los ignorantes, á quienes enriquecen 
con su mal fundada credulidad. · 

Tambie_n quedan indicados en los miimos 
artículos los medios preservativos; resta pues 
dar á conocer sumariamente los recursos que 
convendrá emplear hasta que llegue un vete
rinario, cuya presencia es siempre útil en es
tos desastres. 

La sangría produce muy buenos efectos al 
principio del mal: si una no basta se h~rá otra, 
aunque conviene no disminuir mucho las fuer
zas generales. Despues de la primeFa, si fuese 
necesario repetirla, se elegirán las venas torá
cicas, las de los miembros 6 muslos, Y. tambien 
se podrá cortar una parte de la cola. 

Las bebidas serán emolientes en el princi
pio, prefiriendo los cecimientos de simiente de · 
lino 6 de cebada, edulcorados con.miel ó azú
car morena; tambien se les podrá acidular con 
un ácido vegetal. 

Se darán muchas lavátivas con el coci
miento de malvavisco 6 salvado. 

La esperiencia prueba lo útiles que son en 
este caso los masticatorios. Se meterá ~en la 
boca de las reses mayores- un pedazo de ~saf~ 
tida amasada con vinagre, ajo y pimienta. 

Los sedales suelen convenir en estas afeccio
nes; pero es preciso considerar la mayor 6 
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menor tendencia á los tumores carbuncosos, 
6 él sitio que · waden si ecsistiesen ya. · 

Si la ape.rieioo de los t mores carbuncosos 
ecsaspera los síntomas, es prt}ciso evitar todo 
lo que pueda.producirlos . en este caso los ve
jigatorios y los ~edales ocasionarian funestos 
resultados. 

Por el contrario, cuando los tumores pare
cen producir mejoría y pueden ser considera- · 
dos como ~l efecto de una crisis favorable, se 
deberá facilitar su formacion por todos los me· 
dios imaginables. En el ganado vacuno se abre 
primero una fuente en la papada con un pe
dazo de potasa cáustica, -y despues se pasa un 
sedal de lienzo untado con ungüento supura·· 
tivo. En lugar de potasa cáustica se pueden 
emplear los trociscos · compuestos con subli
mado corrosivo envuelto en un lienzo claro, ó 
algun pedazo de raiz de eléboro negro. 

Si se notase despues i:.nejoría serian útiles 
los cocimientos de genciana, de énula campana 
y de corteza_ de sauce ( 1) : esta última sustan-

( 1) El señor Leroox ha estriµdo de esta corJ.e:Aa una sus
tancia blanca, cristalizable, moy amarga y análoga al sulfato 
de quinina. Leha dado el nomke de salicina, de salix, sanee. 
MllCboa médicos dicen c¡ge lieDe propiedades fehrlfugu, y 
aun p!'efieren s11 aso al de la quina por no ser taa irritante. 
Otros por el contrarin niegan esta propiedad; lo cietto es 
qoe dicha sustancia convi81Je siempre que está indicado e¡ 
uao de los tóoicoa. · 
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cia reemplaza muy bien el uso de la quina, y 
no es tan cara. 

Si se mani:fi~estan los síntomas de una termi
nacion gangrenosa, estan indicadas las bebidas 
amargas, á las ·que se podrá afü~dir un poco 
de asafétida desleida en vinagre, alcanfór di
suelto en éter, u.na yema de huevo, ó eh fin 
la trementina de Venecia desleida del mismo 

.modo. 
Si se nota alguna tendencia á l~ fiebre pú

trida se añaden algunas gotas de ácido sulfú
rico, nítrico, ó un poco de espíritu de Minde
rer1us. 

Cuando los tumores carbuncosos vienen 
como precursores de la muerte, poco puede 
esperarse deJa terapéutica; sin embargo con
viene abrirlos hasta las partes sanas, caute
rizando despues éon el hierro candente, y 
empleando digestivos con quina, esencia de 
trementina, etc. 

Los tumores de buen agüero supuran mas 
fácilmente y forman á veces abscesos que pue
den abrirse con el hierro enrojecido, curando 
despues con un digestivo animado. 

Los infartos estendidos que tienen un carác
ter carbuncoso y afectan la cabeza y miembros, 
deben escarificarse en toda su estension, cau .. 
terizarse y curarse con un digestivo que les 
haga supurar. Para limpiar esta heridas es 
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ventajoso lavarlas con el clorureto de caló de 
sosa estendido en agua. . 

Al principio ~e la enfermedad cárbuncosa 
se remediará la hinchazon de la lengua ~sca
rificándola profundamente , y aun quitándole 
~lgun pedazo para prqducir una pérdida de 
sangre. Se tocarán los puntos ulcerados 6 agan
grenados con áléali volátil camopiaco ), ó con 
ácido nítricO' ó súlfúríco, y se gargárizará con 
una geringa ó !iisopo · de trapo, empleando 
para ello las plantas amargas y el vinagre. 

Si las tílceras 6 tumores carbuncosos son pe
queños, se podrá estirparlos, curando despues 
como queda dicho. 

En fin se tendrá el mayor cuidado en obser
var ecsac.tamente cuantas precauciones se han 
indicado al tratar de la higiene. 

FLEMON,flegmon, erisipela ftegmonosa. Es 
una inflamacion-aguda del tejido celular sub
cutáneo ó intermuscular que aparece espontá
neamente ó de resultas de una causa esterna. 
Si es muy estenso ocasiona calentura. Es raro • 
se termine resolviéndose, casi siempre supura. 
Cuando el pus está bien reunido se hace una 
abe1·tura con el bisturí siguiendo la direccion 
de los múSculos. Si el foco estuviese profundo 
ó rodease alguna articulacion ó vaso, solo se 
confiará esta operacion á u~a persona que co-
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nozca la anatomía. Para hacer abortar el mal 
en el principio,.. se debe sangrar y aplicar emo.: 
tientes 6 resolutivos. Muchos emplean con 
'buen écsito las unturas de ungüento napoli
tano. La gangrena suele ser el término fatal 
de esta inflamacion. · 

FLucs10N, aguadura, cansancio. Con estos 
diferentes nombres se designa una enfermedad 
que afecta los animales que tjenen pezuñas, la 
cual consiste en la inflamacion de las partes 
blandas que estan entre el hueso del pie y la 
pezuña. El dolor que esperimentan los anima· 
les que sufren este.mal es estremo, puesto que 
las pa:r:tes inflamadas se hallan comprimidas 
entre dos cuerpos duros, que no pueden ceder 
al aumento que produce el flujo de sangre en 
las partes blandas. . 

Los animales que padecen esta enfermedad 
evitan apoyarse en los cascos donde está el 
asiento verdadero del mal, y lo hacen en las 
cernejas ó talones; por est.a razon se.les ve bus
car siempre las posiciones mas ventajosas para 
encontrar te poyo. Dicba afeccion se conoce 
ademas por el calor considerable de los pies, la
tumefaccion de las coronas, la rigidez de los 
miembros, La elevacion y sensibilidad de la re
gion lumbar, la conti·accion de los hijares y 
la aceleracion del pulso. 
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Cuando no se pueden suspender los progre

sos del mal en el principio, ~esulta ó.la defor
macion de la pezuña, ó su caida, cuyos acci
dentes son graves. Pero la enfermedad no 
suele llegar á este punto en los didáctilos : rar~ 
vez las dos pezqpas de cada pie padeeen á un· 
tiempo, de manera que ·el animal puede ali
viar la mitad de un pie apoyándose sobre la 
otra. · 

Los animales qüe mas sufren de esta flucsion 
son los bueyes, los carneros y los cerdos ceba
dos á quienes se cibliga á andar mucho en _el 
verano por un camino seco y pedregoso. , 

Esta enfermedad impide la marcha. Las 
reses que la padecen se echan cuando se las 
deja parar, y cuesta mucho trabajo el hacerlas 
continuar el camino. Cuantas veces hay que 
matarlas antes de llevarlas al mercado, porque 
perderian mucho de sú ':alor por la fiebre y 
flacura en que llegarian. Este mal suele cQm
plicar la destruccion de las- pezuñas por el 
desgaste de ellas. ( /T éase Pezuñas.) 

Los medios que se emplean en esta enferme· 
dad son muy sencillos. Se debe hacer primero 
una sangría de la vena yugular y escarificar 
profundamente las coronas de los pies enfer
mos. Si se está cerca de un arroyo ó riachuelo 
se dará uu baño hasta las rodillas. Al salir 
del agu se rodearán los pies y_ las cernelas 
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con cataplasmas de ollin y vinagre, 6 con ollin 
y el.aras de huevo. 

El alimento se compondrá de lechadas con 
harina. Se darán frecuentes lavativas, y si hu
biese doler en los riñones se pondrán 'cataplas
mas de salvado cocido. 

Como el ganado. vacuno no es muy dócil 
hay que li~itarse á veces á hacerle friegas con 
aguardiente alcanforado ó esencia de tremen
tina en las coronas., las rat)illas y las cañas. _ 
Este medio es tambien útil cuando la enferme
dad ha pasado al 'esta.do crónico.~ Algunos 
meten los pies de los animales en unos hoyos 
que hacen en los establos don9e echan greda ó 
barro de alfarero con vinagre y agu~. · 

Como las ovejas y los cerdos suelen pade
cer mucho esta enfermedad cuando van á las 
ferias ó mercados, se les puede poner en carros 
ó sacrificarlo para perder poco. 

FRACTURA. Se llama asr á la solucion de 
continuidad de los huesos. Los ganados estan 
poco espuestos á este accidente. 

La gravedad de las .fracturas varia segun lo s 
hu.esos rotos y las complicaciones que pueden 
p1·esentarse. Los huesos largos se fracturan con 
mas facilidad que los cortos. 

Las fracturas mas · graves son : 1° las de los 
hfiesos superiores de Jos miembros por la difi-
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cultad en colocar las dos esiremidades,del hu~so 
roto en su posicion natural y por la imposibi-: 
lidad que hay de mantener un vendaje en la 
parte del miembro fracturado; 2° aquellas. en 
que los huesos se hallaQ rotos en varios petla
zos, y hay tambien esquirlas, heridas, desgarre 
de músculos ó abertura de algunos vasos. 

Se llaman simples las fracturas en qu~ solo 
ecsiste- una solucion de continuidad. 

Las causas mas comunes de todas ellas ' ~n 
general son : el choque violento de un cuerpo 
duro, las coces, las caidas en un suelo con. 
hoyos ó desigual. La sola accion de los múscu-. 
los puede ocasionar fracturas principalmente. 
en la quijada inferior. 

Cuando ecsisten· fra,,cturas complicadas con- · 
viene sacrificar al instante las reses para apro
vechar su carne. Sin embargo si se pudiese apli
car y mantener un vendaje, se le geberá en
sayar. 

En las fracturas de los huesos largos casi 
siempre se acaballan los fragmentos, mucho 
mas cuando son oblicuas, porque si fuesen 
trasversales, las dos piezas del h.ueso ·se afron
tan bien ó no cambian de posicion. 

El apósito que comunmente se usa consiste 
en compresas, estopa, tablillas deJgadas, y en 
su defecto pedazos largo3 de· carton (proporcio-

n. 8 
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n'ado todo á lo largo del miembro), algunas 
vendas y galon de hilo. 

Los que apliqu~n . este apósito afrontarán 
primero las dos estremidades del hueso fractu-

. rado, tirando unos ~el miembro ácia arriba y 
otros ácia abajo. Rodearán despues la fractura 
con algunas compresas mojadas en aguardiente 
alcanforado y agua, llenando las desigualda
des musculares con estopa para que ei miem
bro forme un cilindro perfecto. Entonces se 
pbnen las tablillas envueltas en lienzo y se sos-
'tienen con endas, cubriendo todo con un 
paño. :tio esencial e¡ que la circulacion se 
efectue bien, que los fragmentos se correspon
dan sin que puedan acaballarse, y que las tabli
llas no hierran las tuberosidades de los huesos. 

Para que el animal se mueva lo menos pa
sible se le dejará en un sitio_con poca luz, en 
el que solamente entrarán las personas- que 
deban cuidarle. · 

Solo se levantará el apósito cuando el ven
daje se afloje ó se note hinchazon ú otro acci~ 

· dente. Por lo ~omun se suelen apretar las ven
das al cabo de algunos dias, sin tocar á lo 
demas. Lo que debe evitarse con mas conato 
es l~ tumefaccion de las partes que estan fuera 
del vendaje, aflojándole siempre que la nece
sidad lo requiera. 
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Las fracturas se consolidan por medio de 
una sustancia blanda (callo) que ~quiere pri
mero la consistencia de los cartilagos y despu€s 
la de los huesos. Este callo se forma ma~ pronto 
en los animales jóvenes que en los viejos. Rara 
vez es bastante sólido antes .de los cuarenta 
dias. -

Es de inferir que l~. fractura se consolida 
cuando el animal se apoya levemente- sobre el· 
miembro despues qu.e ha cesado la inflama-
cion y se ha despertado el apetito. 

Las fracturas ele las ranillas, las coronas ¡ 
otros huesos cortos se curan fácilmente porqúe 
se aplica y sostiene mejor el vendaje, el cual 
nunca es tan complicado como el anterior. En 
efecto bastan para rodear. estas partes algunas 
estopas mojadas-en tre¡nentina ó pez derretida 
y una venda. . · - . 

Las vacas y las ovejas estan espuestas á frac
turas del cráneo. Algtn!as necesitan la aplica
cion del trépano para estraer esquirlas ó le
vantar algunos- huesos hundidos. En este caso 
debe llamarse ál veterinario. Estos mismos ga
nados pueden padecer frac~ur~ de las quija
das, y se curan impidiendo los movimientos. de 
la masti~acion , rodeando su cabeza con una 
venda. 

Los bueyes, las vacas y los carneros se rom
pen alguna vez los cuernos entre ellos. Si no 



están rotos en su raiz se les sierra, si lo estan 
se ponen esij>pas mojadas con aguardiente , 
agua y. una venda.· Lo mismo se hace aun 
cuando los senos frontales es ten abiertos, qui
tando antes con 'mucho cuipado las esquir
las. 

Las fracturas de las costilla~y del huesosa
cro son muy frecuentes; pero no puede apli
carse e.n ellas vendaje alguno. 

Si el animal fracturado tuviese taléntura se 
le sangrará y adietará. El que padeciesé una 
rotura: de la quijada inferior solo béberá agua 
con harina de cebada. 

Sucede á menuao que la fractura es incom
pleta, es decir, que una parte del hueso con
serva su continuidad; pero cuando los síntomas 
inflamatorios setalman,. el animal sé apoya en 
su miembro y la fractura se completa precisa
mente en la época que se creia curada. Esto 
sucede fre'cuentemente en los caballos. 

FRENILLO. Asi se denomina la reunion de 
algunos pliegues que forma la membrana mu
cosa de la boca debajo de la lengua. El vulgo 
cree que esta es la causa de que los animales 
no tengan á veces apetito, y los ignorantes 
aconsejan se les corte. Debe investiga e la 
causa de la i~apetencia y no co!'tarse este 
pliegue ni con . tijeras ni otro instrumento, 
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porque podria abrirse la arteria ranina y 
• causarse una hemorragia. 

. ' :.f 
GABARRO. Es la inflamacion del tejido ce-

lular que está debajo de la aponeurosis de las 
estremidades : se parece al divieso ó furúnculo 
de la especie humana : duele mucho y se 
forma en el centro del tumor una raiz ó tué
tano filamentoso que es una escara del tejido 
celular : se llama gabarro tendinoso el que in
vade los tendones y entrepalmadura el que 
tiene su asiento cerca de la uña 6 casco. Estos 
dos son muy dolorosos. 

Los bueyes padecen con frecuencia de ga
barros y cojean~ cuanto empiezan. 

La inflamacion es á veces tan fuerte que 
ocasiona mucha calentura, y es preciso san
grar y poner el animal á dieta, dándole solo 
agua con l1arina de cebada. 

Los medios locales consisten en cataplasmas 
de harina de linaza, miga de pan, hojas de 
malvas cocidas, etc. Cuando empieza la supu
racion se ponen hilas untadas con ungüento 
hasilicon y encima una cataplasma; 
L~ inflamacion y el doloí· cesan cuando la 

supuracion marcha bien ; e~ cuyo caso se sus:
penden las cataplasmas y se cura con el un
güento dicho, ú otro equivalente hasta que 
salga la raiz. Entonces se cu~re la herida con 
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uri digestivo y por último sé facilita la cica.triz 
con estopas finas. . > 

La entrepalmadura ecsige mucho cuidado, 
porque puede ocasionar la caida de la uña. 
Para evitarlo se adelgaza el casco hasta llegar 
al mal y se cura como queda dicho. 

GANGRENA.. cr:éase Flemon, heridas.) 

G.uRA.PA.TA. Es el nombre vulg~r de UQ. in
secto muy comun ·en los bosques, el cual .se 
agarra á los animales y les chüpa la sangre 
con ansi~. Este insecto es sumamente pequeño 
cuando está hambriento, pero repleto adquiere 
un volúmen estraordinario, -si se considera su 
grandor habitual. Introduc~ su cabeza en la 
piel, se agarra ·con fuerza y cuesta trabajo 
desprenderle. El ganado vacuno y lanar pa
decen mucho de e1. Se conoce la parte en que 
se halla por el erizamiento de la.piel. 
~uando un animal tiene muchos enflaquece, 

le causan calentura y aun le harian perecer si 
no se le librase de tan perjudiciales parásitos. 

Para hacer morir estos insectos se emplea 
el sulfureto de potasa mezclado con manteca 
de puerco 6 aceite y tambien disuelto en agua. 
Algunos usan el cocimiento de tabaco, la tre
mentina, etc.; pero las sustancias mas eficaces 
son los preparados de azufre ó eÍ ungüento na
politano. 
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GESTA.c10N, preñe:z. Es e estado dela hem

bra que ha concebido y durante el ~ua~ se de
sarrolla el germen fecundado hasta que llega 
el momento de poder soportar los agentes 
esternos y vivir por si fuera del árgano que le 
contenia. 

El tiempo de Ía gestaeion varia segun los 
animales. La vaca está preñada once 6 doce. 
meses, la oveja y la cabra: cinco y •a marrana 
cuatro. Algunas circunstancias particulares 
adelantan ó atrasan dicho término. Se dice 
que el ¡¡llr.nal aborta, cuando el organismo 
del feto no es aun bastante fuerte para poder 
vivir fuera del útero. 

La preñez es una funcion natural que no 
ecsige mas que higiene. Asi pues se pondrán 
las hembras preñadas en un sitio espacioso 
para que se puedan mover fácilmente ; se les 
hará buena cama, se alejarán los perros que 
pudieran acosarlas, etc., etc., y se las colocará 
juntas y llevará separadamente á pacer. 

Aunque ya se han indicado algunas de estas 
reglas conviene insistir principalmente en 
el alimen~o que será tanto mas abundante 
cuanto mas avance la preñez. 

La quietud absoluta es tan perjudicial como 
el ejercicio forzado. 

Las enfermedades que vienen durante la 
préñez son siempre grdes. 
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El hábito de sangrar las hembras preñadas 

para remediar su estado, supuesto pletórico, 
es perjudicial cuando no hay una indicacion 
precisa ( '). 

La gestacion carece de señales en la mayor 
parte de las h~mbras. Sin em~argo se puede 
inferir qúe estan preñadas cuando cesa el 
zelo y rehusan el macho. Un gran número de 
ellas se vuelven mas dóciles y mansas, y puede 
creerse que los cuidados de madre empiezan 
desde que se sienten preñadas, es decir, algu
nos dias despues del coito. ¡Por qué ~talidad 
no gozarán de este instinto las mugeres, que 
aunque les falten sus menstruos solo al quinto 
mes es cua.ndo conocen que estan preñadas, y 
eso por los movimientos del feto ! · 

( 1) Los veterinarios de otro tiempo menos instruido~ que
los de hoy aplicaban á los animales un precepto de la me
dicina humana, sin hacerse cargo que el objeto de los médi
cos es remediar la plétora que suponen debe ocasionar la 
falta de los menstruos, lo que en el concepto de todo buen 
lógico es.un error. En efecto¿ qué debe debilitar mas á una 
mugcr, la pérdida de tres 6 caatro onzas tle sangre cada mes, 
ó el alimento y desarrollode on ser,qne aunque pequeño, ha 
de necesitar para ello mocha mas cantidad de este líquido 
que la que se ecsala durante las reglas? Ademas ¿cuál es la 
causa porque las mugeres y todas las hembras de los cuadrú
pedos comen mas cuando es tan preñadas? La razon es clara:; 
porque la economía necesita reparar las pérdidas que oca
siona el desarrollo de un ser ¡arásito. Luego la preñez en Ju
gar d e producir plenitud causa debilidad. 
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Algun tiempo despues los hijar.es se ponen 

mas abultados, la crupa se redondea poco á 
poco, los mQvimient<;)s del feto llegan á ser 
sensibles y por último las tetas empiezan á 
.anunciar la secrecion que se ha de efectuar en 
.ellas. 

GLOSANTRAX. (PtJa'se FieJ:>re.) 
I 

GRANO. Palabra genérica con la que se de-
signan los tumorcitos pequeños de la piel. 

HEMATURIA. (O~ina con sangre.) Se llama 
asi cuando sale por la via urinaria mas ó me
nos sangre mezclada con el orin procedente de 
los riñones, de los uréteres, ó de la misma ve
jiga. El ganado vacuno y lanar -padece bas
tante este mal. 

La gravedad de la hematuria está -en ~-ela
cion con la causa que la produce. Siempre es 
de mal agüero en las fiebres epizoóticas. 

Las causas físicas de este mal son : los es~ 
fuerzos, las caidas, los golpes, la retencion del 
orin, la ecsistencia de un cálculo, etc. 

La penuria en que suelen estar muchos.ga
nados durante el invierno les hace comer con 
ansia todas las plantas verdes que encuentran 
en los pastos al principio de la primavera: 
entre ellas el cólquico, la lechetrezna, los ra-

11. 9 
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núnculos y algunos retoños de árboles pueden 
por su acritud ocasionar la hematuria. 

Tambien suelen tragar en-los abrevaderos 
rodeados de fresnos algunas cantáridas que in-
flaman siempre los órganos urinarios. -

Este mal suele resultar alguna vez de ple
nitud de sangre. 

La curacion estriba en evacuaciones sanguí
neas y en el uso de bebidas frescas, ayudadas 
.:Je dieta, lavativas y quietu_d. 

HEMORRAGIA. Es la efusion de sangre de los 
vasos que la contienen, haya ó no rotura de 
ellos. 

Las h~morragias pueden provenir de contu
siones 6 heridas y ser tales que necesiten pa
rarse por medio de la compresion, ligadura d 
cauterizacion con el hierro candente. Estas 
operaciones ecsigen algunos conocimientos ana· 
tómicos. 

En las fiebres graves suele haber hemorra
gias internas que aunque á veces saludables, 
conviene tomar el parecer de un veterinario. 

Losbueyesquetrabajan mucho alsol esperi
mentan á veces hemorragias nasales, mayor
mente si son conducidos por hombres brutales 

- que les dan golpes en la cabeza y las fosas na
sales. 

La curacion ~onsiste en sangrías, lociones 
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de agua fresca y bebidas dulcificantes con 
nitro. 

HEREDITAIUO, A. Se llaman enfermedacfos 
hereditarias las qué parecen trasmitirse de pa· 
dres á hijos. Son muy raras en los ganados. 
Muchas de las que se atribuyen á un vicio he
reditario son inherentes á ciertos locales, ó 
dependen de mal régimen. La buena observan-

" cia de la higiene es el mejor medio de dester
rarlas. 

HERIDAS. Son las seluciones de continuidad 
ccidentales de las partes blandas. Su peligro 

está en raion de su profundidad, estension, 
naturaleza de los órganos lisiados é instru
mento que las produjo. Se . llaman heridas 
simples cuando no comprenden ningun órgano 
esencial, y complicadas cuando sucede lo con
trario y tambien si hay al mismo tiempo con
tusion, desgaITo ó presencia de algun cuerpo 
estraño. Aquellas se curan fácilmente, estas 
necesitan un hombre de conocimientos veteri
narios. 

Las heridas simples se reunen por primera 
intencion, es decir, que se juntan sus bordes y 
se les mantiene en contacto hasta que se forma 
la cicatriz. Para ello se emplea la sutura ó 
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unos vendoletes aglutinantes (1). Puede hacerse 
la sutura á puntos continuados ó interrumpi
dos y tambien ~ntrelazando los hilos despues 
de haber pasado alfiÍeres, poniendo encima y á 
los lados unos. lechinos de hilas para tener 
reunidos los bordes de la herida. 

Conviene no dar las puntadas cerca de los 
bordes porque se desgarra ian. Deben apre
tarse de modo que la hinchazon que sobrevenga 
no sea muy grande, pero que al mismo tiempo' 
basten para reunir los labios .. 

Las heridas de los miembros se rodean con 
vendas para facilitar su reunion. 

Por leve que sea una herida, siempre causa_ 
inflamacion y rara vez deja de supurar. Para 
que las cicatrices sean regulares y tenga1! poca 
estension, conviene evitar en lo posible el con
tacto del aire poniendo compresas untadas ccfn 
cerato y algunas hilas, no levantándolas hasta 
que la supuracion se efectue bien, Entonces 
se cura todos los di as lavando con una es
ponja y agua tibia. Cuando la herida empieza 
á cicatrizarse basta aplicar estopas secas. 

HERNIA. Se llama asi á la salida parcial ó 

( t) Asi se llaman las t!r1s de licuzo de dedo ó dedo y medio 
anchas, en las que & e~tíende un emplasto compucslo de 
cera, aceite, etc., y CClnocido con el nombre de diaqoiloo. 



101 
( 

total de un órgano por la abertura natural ó 
accidental de la cavidad en que naturalmente 
está contenido. -Solo se tratará en este ~ artículo 
de las hernias intestinales. 

Los ganados sufren poco de este mal, escep
tuando el :vacuno, que 'en sus luchas se hiere 
con frecuencia en el vientre. 

En las her~ias simples la piel no está divi
dida, puesto que ella sola contiene entonces 
los intestinos que salen fuera de su lugar. 

Las aberturas naturales del abdom~n, como 
son el ombligo, la arcada crural, el anillo in
guinal, se suelen dilatar en alguno~ esfuerzos 
y dar paso á los intestinos. 

Se han dado diferentes nombres á las her
nias segun la region en que se l1allan y segun 
tambien los órganos que salen por ellas. 

En cuanto á la region, se denominan her
nias ventrales todas las que pasan por los mús
culos del abdomen; umbilicales por el ombligo; 
inguinales por el anillo inguinal; escrotales 
las que estan contenidas en las bolsas 6 escro
to, y crurales las que salen por la arcada crural. 

En cuanto al órgano que sale fnera, se llama 
hernia intestinal ó enterocele á la de los intesti
nos, y hernia epiploica 6 epiplocele á la del 
epiploon. 

Se conocen las hernias á la presencia de un 
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tumor blando, de estension variable, sin ca
lor ni sensibilidad y que por ló comun se puede 
reducir por medio de la taxis,, es decir,por el 
tacto ó compresion que se efectua con las ma
nos ayudándose de la posicion ventajosa en que 
se coloca.al animal. - -

Las hernias son mas 6 menos graves s~gun 
varias circunstancias. , 

En los rumiantes la panza es la parte del 
tubo intestirtal que mas suele formar hernia., 
lo que es poco grave. No sucede asi cuando 
sale una asa entera del intestino, porque en 
este caso se para casi siempre el curso de las 
materias contenidas en él y hay una verdadera 
estrangulacion. Este accidente es mas temible 
en las hernias inguinales y crurales. Por for
tuna son muy raras en los animales. 

Muchas hernias no necesitan de socorro al
guno. Con el tiempo la ~erida de los músculos 
se cicatriza , ó algunas veces adhieren estos al 
peritóneo impidiendo el aumento del tumor 
herniario. 

Pero cuando los cólicos, la ansiedad é ina
petencia anuncian la estrangulacion, es preciso 
llamar al instante á un veterinario. Mientras 
que este llega y suponiendo el caso de una he
rida, para que el mal no se agrave se pondrán 
los intestinos en un lienzo, lavándolos, si hu-



103 

biesen arrastrado, con agua tibia y algun~s 
gotas de vino y procur~ndo introducirlos en el 
vientre para evitar el contacto d~l aire. 

En los casos ordinarios, lo que mas conviene 
es evitar las indigestiones. . . 

Hay algunas hernias que no impiden á las 
vacas y otras hembras el servir á la reproduc
cion; pero si se temiese que la preaez aumen
tase aqúéllas, se las cebará para el consu~o. 

HERPES. Consisten en una multitud de ..gra
nitos que se coñvierten en caspa gruesa, 6 
fotman costras. Afectan principalmente la piel 
que cubre los huesos y causan bastante picor. 

El ganado lana1· sufre mas de esta enferme
dad cutánea que el vacuno y cabrío, 

Las herpes de las ovejás tienen nombres 
particulares segun las regiones que afectan, la 
de la nuca y partes que rodean las orejas se 
llama ü'ña, y hocico negro la que se presenta 
en los labios y sollares. 

Las cansas mas comunes de estas afecciones 
son la vejez, la falta de limpieza y el mal ali· 
mento. Algunos autores las creen contagiosas, 
porque acometen casi al ínismo tiempo á va
rios animales espuestos á las mismas causas. 

Los medios que deben emplearse consisten 
en destruir las causas, y hacer uso de lociones 
con cocimientos emolientes. Calmada la infla-
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macion y el picor, se harán otras con una di
solucion de sulfuréto de potasa, ó se preparará 
una pomada con flores de azufre y manteca de 
puerco. El sulfureto es mas efica~. 

Como estas erupciones cutáneas proceden 
casi siempre de infracciones de las leyes hi-. 
giénicas, dichos medios bastan siempre para 
curarlas. Es peligroso usar, como algunos ha
cen, medicamentos acres y aun venenosos, 
porque como los animales suelen lamerse po
drian envenenarse. 

INAPETENCIA. Es muchas veces el primer 
síntoma de las enfermedades graves. Suele re
sultar de cansancio, malas digestiones, ó algun 
alimento de mal olor. Deben proscribirse los 
escitantes que solo producirian un apetito fac
ticio. Se dará agua y un poco de harina y se 
limpiarán los pesebres y demas por si acaso 
han comunicado mal olor á los piensos. 

Si el apetito fuese el síntoma inicial de una 
fiebre grave, siempre se habrá adelantado algo 
adietando el animal. 

!Nn1GESTION. Es la suspension ó trastorno 
de la digestion. Los herbívoros padecen mas 
de ella que los carnívoros y apenas se la nota 
en el cerdo que es verdaderamente omnívoro. 
Es mal comun en ~os rumiantes, mayormente 
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si se les conduce a los prados cuando tienen 
mucha hambre. , 

Son varias las causas de las indigestiones y 
varios tambien los síntomas. Chabert ha clasi .. 
ficado las indigestiones en virtud de sus carac
téres, que son como sigue~ 

lndigestion mefltica (1). Especie de indi
gestion ocas~onada por gran cantidad de ali
mento verde 6 cubierto de rocío. Entre las 
plantas verdes hay algunas que causan mas 
particularmente este mal, tal es por ejemplo el 
trifolio. 

Dicha especie de indigestion puede ser sim
ple ó complicada, es decir que puede depender 
del desprendimiento solo del gas ácido carbó
nico, ó que la panza puede contener al mismo 
tiempo gran cantidad de alimento. Tambien 
se conoce esta indigestion con el nomb~e de 
meteorizacion ó meteorismo del vientre. Una 
y otra tienen casi los mismos síntomas. La ele
vacion del hijar izquierdo por la dilatacion de 
la panza embaraza mucho la respiracion si no 
se pone remedio, el desprend~miento continuo 

( 1) El primero que llaml> & esta enfermedad mefítica (me
l''laiticru, a, um, cosa infecta ó de mal olor) sapaso qae lós 
animales que lfi padecian habian comido yerbas iufectas· 
Destruido hoy este error,¿ porqué 110 cambian los veterina
rios su nombre? 
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del gas comprime la cavidad del pecho, los 
grandes vasos abdominales, y produce conges· 
tiones en el pulmon y la cabeza : asi es que el 
pulso está lleno, los ojos encendidos parecen 
salir de las órbitas, la boca se llena de baba, 
los sollares se dilatan, hay erupciones, la es
pina dorsal se arquea, el volúmen de la panza 
aumenta considerablemente y el animal muere 
sufocado. 

Se conoce que la indigestion es complicada 
cuando el tumor del hijar izquierdo es mas 
auro que cuando solo hay desprendimiento de 
gas con poco alimento. 

Al momento que se nota una indigestion se 
deben dar bebidas alcalinas, como el agua de 
jabon, la de caló una lejía de leña nueva. El 
álcali volátil (amoniaco) es el medicamento 
mas enérgico en este caso. Todos los ganaderos 
debrian tenerle. Se da á la dósis de dos á tres 
dracmas al ganado vacuno y de treinta á cua
renta gotas al lanar en un cocimiento frio de 
plantas aromáticas ó en agua pura. Por lo co
mun disminuye al instante la panza y al mismo 
tiempo los síntomas alarmantes de la dilata .. 
cion. . 

Se darán al mismo tiempo lavativas frias de 
agua de jabon. 

Si á pesar de estos remedios el mal no ce
diese, para evitar la sufocacion es preciso ha-
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cer salir el gas introduciendo en medio del 
hijar un punzan: delgado cubierto de una vaina 
ó cánula ( trocart ), dejando esta para que el . 
gas salga. A fin de facilitar la introduccion del
punzon, se puede hacer ant~s una incision en 
la piel, á igual dista ocia de-lás últimas costilla-s, 
que de las apofises trasversales de las vertebras 
lumbares y de la punta del anca. 

Sucede á veces que una parte del alimento 
contenido en la panza se introduce en la cá
nula y la obstruye, lo que se remedia con un 
alambre ú otra cosa análoga. 

Apenas se mete el punzan cuando se de
prime el hijar y disminuye el peligro. Pue
den introducirse las bebidas por la cánula con 
una geringa y no sacar aquella hasta que haya 
salido todo el gas. 

A -falta de punzan y cánula se emplea un 
bisturí ó cuchillo, procurando que la abertura 
de la piel y la de los músculos se correspon
dan perfectamente. 

La herida se cura por sí sin el socorro de tó-
pico alguno. _, . 

Cuando la indigéstion es complicada, es 
decir, cuando ademas del gas hay mucho 
alimento, no basta la puncion, es preciso jn
troducir un bisturí en la panza y hacer una • 
abertura en la direccion del eje vertical, cui
dando que la incision de la piel y músculos sea 
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mas grande que la que se haga en Ja panza. 
Siempre debe ser tal que se pueda introducir 
la mano ó una cuchara para poder sacar el 
alimento. E preciso tener el mayor cuidado 
en no dejar caer la mas mínima parte en la ca
vidad del abdomen para evitar una inflama
cion mortal. Por esta abertura se pueden in
troducir las bebidas indicadas. 

Disipados los accidentes se limpia bien la 
herida con agua tibia en la que se pone un 
poco de vino ú aguardiente, aplicando encima 
de ella hilas untadas con trementina, y cuando 
no se tema una recaída se reunen con algunos 
puntos los bordes de la herida y la panza. 

Los pastores deben saber hacer bien la pun
cion de la panza, porque si cometen la impru
dencia de llevar los ganados á pacer antes que 
se disipe el rocío, necesitan socorrerlos al ins
tante con ta operacion. 

Lo Ingleses han inventado un tubo elástico 
de alambre torcido en espiral, cubierto de 
pi l y terminado en forma de bola o al aguje
reada. Tiene seis pies de largo y cinco líne 
de dV metro. Se ir en de él introduciendo un 
alambre gordo para enderezarlo. bren Ja 
boca el animal con un bocado en forma de 
escalera, l levantan la cabeza cuanto pueden 
' introducen la bola agujereada basta que llega 

á la panza. ! .momento se siente salir el ga . 
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Pueden hacerse tambien para las ovejas dismi
nuyendo sus proporciones de mitad. 

Cada_pastor deberia tener uno ó dos de estos 
tubos para emplearlos al instante que fuese 
necesario. 

Hace algun tiempo que se reemplaza este 
tubo con una caña cuya estremidad agujereada 
es semejante á la anterior. 

Se alimentarán gradualmente los animales 
que hayan padecido este mal, despues de ha
berlos tenido á dieta un par de dias en los que 
solo se les dará agua y a1gun puñado de ha
rina. 

lndigestion pútrida. Puede ser tambien 
simple ó complicada, es decir, que en el se
gundo caso hay gran cantidad de materia só
lida en uno de los estómagos. 

Esta clase de indigestiones no se manifiesta 
tan repentinamente como las anteriores, pues 
siempre resultan de una enfermedad anterior 
de los órganos de la digestion, lo que ha po
dido conocerse á la tristeza del animal, la f Ita 
de apetito, la mala rumiacion, las eructacio
nes con olor de lmevo podrido, la decoloracion 

e los escrementos y su fetidez. 
odos estos síntomas aumentan gradual

mente, el hocico se seca, los ojos se inflaman, 
el pelo pierde su lustre, la espina dorsal se 
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vuelve sensible ; en fin sobreviene la meteori· 
zacion, se cierra el vientre, la respiracion es 
penosa, la ansiedad estrema y el animal su
cumbe. 

En la indigestion pútrida complicada hay 
ademas dureza en la panza por la gran canti
dad de alimentos que encierra. 

Las causas que pueden ocasionar las indi
gestiones pútridas son : las indigestiones sim
ples repetidas, los alimentos con mucho polvo 
6 enmohecidos que frecuentemente inflaman 
el tercer estómago. Por eso los animales que 
mueren de esta indigestion tienen dicho estó
mago inflamado y con alimentos secos cubier
tos de una película que se puede confundir 
con la mucosa estomacal. 

La curacion de esta enfermedad no es po 
desgracia tan eficaz como la anterior. & fácil 
da1· salida al gas, pero muy dificil desembarazai· 
el estómago de la materia dura que contiene. 

Si la dilatacion del estómago es muy grande 
y se· teme la asficsia, se hará la puncion. El 
gas que sale en este caso es el hidrógeno car 
bonado ó sulfuroso. Si la panza contuviese ali
mentos se sacarán como ya se ha dicho, y 
despues, bien sea por la boca ó por la abertura 
artificial, se darán bebidas para abl~dar el 
alimento endurecido y poderle estraer ó es
pulsar. Convienen en este caso los cocimientos 
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de simiente de lino con tres ó cuatr_o onzas de 
sulfato de sosa ó de potasa en una azumbre de 
liquido; repitiéndolos á menudo. Se pueden 
usar ta mbien alternativamente con estos coci
mientos los de genciana, de énula campana 
y dos vasos de aceite y aguardiente en una 
azumbre de agua tibia. Se darán al mismo 
tiempo lavativas emolientes con un cocimiento 
de salvado 6 de simiente de lino. 

Si estos medios surten efecto el vientre se 
abrirá y saldrán materiales duros. En este 
caso se suspenden las bebidas purgantes y solo 
se dan cocimientos amargos 6 aromáticos con 
manzanilla, salvia, flor de sauco, etc., á los 
que se añade un poco de aguardiente. 

El agua y un poc~ de harina será el primer 
alimento que deba darse y despues un poco de 
~erde 6 alguna raiz cocida. 

lndigcslion causada por la irritacion de /,a 

panza. Producen esta indigestion las plantas 
eres y venenosas como los ranúnculos y el 

cólquico, ó las que tienen bordes cortantes 6 
punzantes como ciertos juncos, cañas, espada
ñas, etc,. L~s -animales que sufren este mal Se 
hallan atormentados, manifiestan ansiedad, 
sus ojos estan salientes, su pulso duro, las qui
jadas contraidas y las deyecciones &ón sangui
nolentas. 
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Las bebidas mas oportunas son los coci
mientos de simiente de lino ó de raiz de mal
vavisco, la leche y los aceites. La sangría 
calma los síntomas al principio de la enferme
dad. 

El cerdo padece poco de indigestion, y 
cuando come mucho desembaraza su estó
mago por el vómito. 

LEPRA. Enfermedad de los cerdos que con
siste en la ecsistencia de gusanos vesiculares 
del volúmen de un guisante que nacen en el 
tejido celular de todos los órganos, principal
mente en la lengua y á los lados del frenillo. 
En esta parte es en donde se ecsaminan los 
marranos, cuando se compran en las ferias. 
Muchos han creido y creen aun que el tocino 
del cerdo leproso es malsano. Sin embargo la 
esperiencia parece probar que los que le co
men moderadamente no sufren de mal al
guno (•). 

Los demas síntomas que anuncian la lepra 
son muy oscuros. Solo se nota que el animal 
está triste, que anda con lentitud y pena y 
siente poco los golpes. Acia el fin de la enfer-

( 1) Si el tociuo del cerdo leproso no ca asa indisposiciones, 
no por eso f3e ha de creer sea sano, y sino ¿ porqaé se con
serva tan poco tiempo? Los marinos no le admiten nunca 
para sos salawnes. 



medad el cuerpo se hincha, se forman algunos 
tumores debájo de la piel, las cerdas caen 6 
se arrancan fácilmente y su raiz tiene algunas 
veces sangre ; el aire espirado es fétido, la res
piracion difícil, el cuerpo ecsala mal olor y 
el animal sucumbe. 

Al abrir su cadáver se ven una multitud de 
granitos blanquecinos de forma vesicular en 
la lengua,.las vísceras y en el tejido intermus
cular. Su carne se halla siempre muy desco
lorida. 

Las causas de esta afeccion son el mal ali
mentó, las habitaciones húmedas, la falta de 
limpieza, y el tránsito de un pienso tenue y 
parco al abundante y nutritivo. 

La observancia de la higiene es el único 
medio de impedir la invasion del mal. Si la 
estacion, el local 6 el mal alimento le hiciesen 
temer, se limpiarán con mas esmero las co
chineras , se echará un poco de sal en el 
pienso y de cuando en cuando se darán algu
nos granos de antimonio. 

Declarada la enfermedad no hay medio de 
curarla, y aunque ási fuese seria mas dispen
dioso que útil : trae mas cuenta sacrificar 
pronto los animales atacados y aprovechar 
su carne. 

LOMBRICES. Pocos animales estan esentos 
11. 10 
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de estos insectos parásitos. No causan incomo· 
didad cuando son poco numerosos; pero hay 
circunstancias que favorecen su multiplica
cion y entonces no solo alteran la salud sino 
que pueden ocasionar la muerte. Las lombri
ces viven á espensas del animal que las padece. 
Se encuentran en los animales domésticos las 
ase ides, l:as estronglas, las culebrillas ó cri· 
nonas, las fasciolas, las polistomas, las equi
norincas, las tenias y las hidatidas. Las estras 
son larvas de una mosca particular que espe 4 

rimentan diferentes metamorfósis. 
Las que habitan el tubo intestinal son : las 

ascarides, las estronglas, las culebrillas, ~ 
equinorincas y las diferentes tenias; las fas
ciolas se alojan en el hígado, y las polistomas, 
6 tenias con dardo, en las fosas nasales y so
llares. Las estras habitan tambien en el canal 
intestinal y ademas en el tejido celular, de
haj o del dermis y en las fosas nasales. Las hi
datidas viven en el cerebro, los pulmones, el 
hígado y otros varios órganos. 

¿ Quién concibe cómo ea os insectos se en
cuentran en economía. no hallándolos en 
ninguna otra parte 1 Y aun cuando en algunos 
de ellos se hayan reconocido los órganos de la 
reproduccion, ¿cómo se esplica la ecsistencia 
del primero en un órgano como el cerebro ? Se 
han hecho mil hipótesis ; pero por ingeniosas 



que sean, no por eso son. mas satisfactorias. 
Sin embargo V alisnieri cree, y es lo mas pro
bable, que los animales nacen con el gérmen 
de estos parásitos, que se desarrollaa cuando se 
hallan en circunstancias favorables para ello. 
Las lombrices que se encuentran en los órga
nos de los fetos ó en otros animales ·que solo 
han mamado prueban que no han podido en
trar en ellos con el agua ó los alimentos, como 
han supuesto algunos autores. 

Los síntomas que denotan la ecsistencia de 
as lombrices varian segun la especie de ellas 

y segun tambien la parte en que se hallan. Las 
que viven en el canal intestinal ocasionan fla
cura, sequedad de la piel y la caida parcial 
del pelo. El animal que padece de est6s insec
tos rasca el suelo, sufre cólicos frecuentes, 
come mucho, cada dia enflaquece mas, tose, y 
sus escrementos contienen á menudo algunos 
de ellos. 

Cuando hay lombrices en el cerebro produ
cen el vértigo ó remolino. (Yéase esta pala
bra.) Si las hay en las fosa na ales 6 en los 

os frontales, los animales estan agitado_s, 
golpean la tierra, sacuden la cabeza, bufan 
con fue~, tienen los ojos encendidos y se 
frotan la cabeza contra los cuerpos duros. Es
tos síntomas se ecsasperan de cuando en 
cuando, sin duda por los m.ovimientos que ha-
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cen los insectos para agarrarse á otra parte 
nueva. Pasado este acceso los animales se 
calman; pero algunos mueren en la mas vio
lenta agitacion. Se conoce que las lombrices 
ecsisten en el interior de l~ piel cuando hay 
en ella tumores en los que se encuentran lar
vas de una mosca llamada estro. Hay varias 
especies de estas moscas, unas depositan sus 
huevos en el dermis por medio de picaduras 
y otras los dejan á la raiz del pelo.y llegan á 
entrar en el tubo intestinal cuando los anima
les se lamen. El señor Bracy-Clark, célebre 
veterinario ingles, es el que ha llegado á cono
cer este modo de introauccion. Su obrita so-
bre dicho insecto es muy apreciada. . · 

Las causas que ocasionan el desarrollo de 
las lombrices son todas las que debilitan las 
fuerzas. 

Chabert ha publicado un tratado intere
sante de las enfermedades verminosas. Los 
ensayos que ha hecho para combatirlas prue
ban que el mejor antihelmíntico es el aceite 
empireumático (aceite animal de Dippel) con 
el cual se han curado tambien una infinidad. 
de llagas de mal aspecto. 

Este aceite se da en bebida ó en electuario. 
En el primer caso se le echa" en una infusion 
de plantas aromáticas, como la salvia ó el 
sauco : en_ el segundo se le mezcla con polvos 
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amargos de genciana 6 de énula. La dósis es 
de una onza para el ganado mayor y de una 
dracma para el menor. 

Tambien se le puede inyectar en las fosas 
nasales ó hacer respirar su vapor quemando 
en unas ascuas pedazos de cuero, raspaduras 
de cuerno, ó algun zapato viejo. 

A de mas de este aceite todos los que produ
cen los vegetales son mas ó menos provecho
sos. Convienen tambien los purgantes como 
las sales neutras, el calomelano preparado al 
vapor, la coralina, los el echos, etc. Pero en 
vano se desalojarán estos huéspedes si se dejan 
subsistir las causas que los producen. Buena 
higiene, un poco de sal comun en los piensos, 
evitar en lo posible la funesta influencia de 
una atmósfera húmeda y los animales no pa
decerán de lombrices. 

MAMAS ó tetas (enfermedad <le las). Las va
cas y despues de ellas las ovejas son las hem
bras domésticas que mas sufren de afecciones 
de estos órganos. 

Los golpes, las magulladuras, el enfria
miento repentino, la falta de limpieza y la 
mugre que se deposita principalmente al re
dedor de las tetas de las ovejas, ocasionan fre
cuentemente la inflamacion de estas glándulas. 
La costumbre que tienen los ve~dedores de 
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vacas de no ordeñarlas uno 6 dos dfas antes de 
venderlas en las ferias para hacer creer que 
dan mucha leche, causan tambien su inflama
cion, la cual es á veces tan fuerte que ocasiona 
calentura é inapetencia. 

En este caso conviene sangrar la yugular y 
despues las tetas abriendo algunas venas de 
ellas 6 aplicando sanguijuelas. Se harán al 
mismo tiempo lociones y cataplasmas con co
cimientos de malvavisco ó simiente de lino y 
cabezas de. adormideras, añadiendo despues si 
se quiere un poco de láudano líquido. Cuando 
los síntomas inflamatorios empiecen á ceder, 
se emplearán ademas infusiones de sanco con 
vino tinto ó un poco de agua vegeto-mineral 
(estracto de saturno). Favorecerán estos reme
dios el ejercicio moderado y un régimen aus
tero. De cuando en cuando se podrá ensayar 
de orde!!ar un poco para evacuar en lo posible 
estas glándulas. 

No siempre se resuelve esta inflamacion ; 
algunas veces se termina supurando 6 con es

. cirro ú gangrena. Si la supuracion se efectua 
se abrirá el absceso con na pequeña incision 
y se curará con un digestivo simple. 

Cuando las mamas se ponen escirrosas, se 
hará uso de los fundentes ( 1) como las cata-

(1) Vanamente se han alabado un sin núm ro de medica-
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plasmas de cicutá, las nnturas con cuatro 
onzas de manteca de puerco y cinco 6 seis 
dracmas de hidtjodato de potasa, los linimen
tos de aceite comun y álcali volátil, etc., etc; 
Pero si estos medios no bastan es precis<> 
llamar á un veterinario y que haga la estirpa
cion. 

Para evitar dicho mal conviene t-ener mu
cho cuidado con las hembras que no se quiere 
dejar criar. Se les dará poco de comer, alguno 
que otro purgante suave, y se lavarán las tetas 
con cocimientos aromáticos. Tambien se po
drán dar vahos de vinagre echando este líquido 
en una sarten candente. 

METRITIS, ( injlamacion de la matriz.) Las 
vacas que sufren mucho en los partos estan 
bastante espuestas á esta enfermedad, que á 
menudo se complica con la inflamacion del 
peritóneo y de los intestinos : asi es que pre
senta los mismos síntomas que esta flegmasia, 
solo que hay mas curvadura y sensibilidad en 
la espina dorsal, la progresion es penosa, y 
los hijares estan conJ:raidos. 

mentoa supoestoe fandentea de los eacirros. U na de dos7 6 el 
tnm<W ae reaaeln 6 no : en el primer caso puede estarae 
cierto qae no era escirroso; en el segundo todos los fon den
tes del mundo no destruirán una degenerescencia orgánica. 
El mal está en la dificultad del diagnóstico. 
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Esta enfermedad es grave y de larga dura. 
Los medios terapéuticos consisten en · san

grías de la yug lar y de la parte ch~ta de los 
cuartos traseros. Se darán al interior coci
mientos emolientes en bebidas y lavativas, y 
se pondrán sobre los riñones cataplasmas de 
salvado ó malvas. 

Ésta flegmasía es casi siempre mortal cuando 
la agrava la inflamacion de alguna otra víscera 
del "rientre. 

MoruuÑA, (clavo maligno.) Es enfermedad 
que ataca al ganado lanar, y que consiste en 
una erupcion de granos redondos inflamato
rios, que secretan un fluido particular trasmi
sible, el cual se deseca y cae en forma de es
camas. Estos granos se desarrollan en mayor 
número en las partes donde no hay lana, como 
las piernas, la parte interna de los muslos, las 
tetas, debajo de la cola, ele.; algunas veces se 
estienden al rededor de los ojos, labios y caños 
de la nariz. 

Hay mucha analogía entre la morriña y las 
viruelas de la especie humana. n efecto una 
y otra enfermedad consisten en la erupcion de 
granos que tienen los mismos caractéres, se
cretan una materia casi idéntica que trasmite 
el gérmen á los animales de la misma especie : 
las dos son contagiosas y los inclividnos que la 
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han padecido rara vez la vuelven á contraer. 
La mayor ó inenor gravedad que puede pre-.. 

sentar esla afeccion es causa e los diferentes 
epítetos con que se designan varias· especies de 
morriña . . 

Se llama morriña discreta 6 benigna la que 
no ofrece síntomas graves y en la que los gra
nos no son muy abundantes, estan bien sepa
rados ·unos de otros, y solo ecsisten en las par
tes donde no hay lana. 

Se denomina morriña cristalina cuando pre .. 
ceden á la erupcion, tristeza, abatimiento, 
inapetencia, y los granos (en mayor número 
-que la anterior) se estienden por una gran 
parte del cuerpo. Su color es blanquecino y 
se cree que por !!Sta razon se llama cristalina. 

Se conoce con el nombre de morriña ma
ligna 6 confluente la mas peligrosa de todas 
ellas y por consecuencia la que causa mas víc
timas. Se anuncia con abatimiento profundo, 
ansiedad y fuerte calentura. La erupcion apa
rece, y si las ovejas son muy numerosas y es
tan en un recinto estrecho,.los granos son in
numerables, principalmente al rededor de Jos 
OJOS, boca y nar · z : tambien se forman en el 
· tenor de la boca y embarazan la respiracion. 
El aliento es fétido, la flacura grande, los ojos 
le ulceran y cierran, y los animales sucumben. 
En esta especie de morriña los granos tienen 

I 1 



122 

un color violado, ·é indican la propension á la 
\ . 

·gangrena. · 
La sucesion de los diferentes síntomas de la 

morriña forma cuatro tiempos distintos,. co
nocí dos con el nombre de iºnvasion,., erupcion,., 
szipuracion r desecacion. 

La invasion se efectua durante el malesta 
que prec;ede á la erupcion, el cual varia en 
intensidad segun la especie de morriña. Cuando 
esta debe ser benigna, apenali se advierte que 
el animal sufre; pero si ha de ser confluente la 
ansiedad y el sufrimiento son con it.lerables. 

La erupcion se anuncia con las pústulas 6 
granos. Mientras que dura, los síntomas indi-
cados se ecsa peran en proporcion ·la especie 
de morrifü.; el calor es urente, la respirac:ion 
penosa, la sequedad de la boca y la ed consi
derables. La cantidad de grano varia, tanto 
en su número como n las partes que afectan, 
y tambien en la mayor 6 menor procsimidad 
de unos á otro . 

La mpurBcion en la morriña benigna em
pi za al mi$lllo ti: mp que se nota ejoría, 
pero en la conftuente h y, por decido asi, 
supur cion ino t .nd ocia á la gangrena, y l 
pú tul a com ierten en úlcera que <lesb·uyen 
]as córnea tr p ·en s, lo pár~dos, los la
bios, te. 

En la desccacion al 
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se concreta, y segun creen muchos, es la época 
en que la morriña es mas susceptible de co
municarse. 

Todas las reses qué componen un .rebaño no 
padecen al mismo tiempo este mal; por loco
mun solo ataca á la vez [a tercera parte, y des· 
pues sucesivamente las otras dos. éomo dura 
de quince á veinticinco .dias, ó por decirlo asi 
un mes lunario, se dice comunmcnte que la 
dura~ion de la morriña es de tres lunas. Tam
hien se ha observado que esta enfermedad es 
mas grave en los animales que la sufren al se
gundo mes lunario, y que en él ataca el ma
yor número de ellos. 

En las morripas dP. la misma especie, la 
mortandad es siempre mayor en donde los 
ganados no estan con limpieza, ó padecen ya 
la podredumbre. Las ovejas preñadas que su
fren la morriña suelen abortar, y se mueren 
con frecuenciq.. Por mas que se ha investigado 
se i"'nora aun el origen de esta cruel enfer
ruedad. lgunos suponen que reina de tiempo 
inmemorial en Europa. 

Ca i siempre es producida por el contagio 
y aparece con mas frecuencia en los paises por 
donde pasan rebaños que van . á las ferias ó 
mercados. En a1gunas comarcas solo se Ja ve en 
épocas muy lejanas. Cuando los rebaños son 
de ucho precio, urge emplear los medios 
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profilácticos que aconsej_a el arte para preser
varlos de este azote. Los mas preciosos son la 
inoculacion y la observancia de la higiene. 

Cuando la morriña es1 benigna y tiene una 
marcha regular, se disminuye solo el alimento, 
6 se da otro de mejor calidad. El que mas 
conviene en este caso consiste en raices frescas. 
Sin embargo si las reses estuviesen debilitadas, 
les convendria un alimento mas tónico como 
la alfalfa. 

Si la morriña presentase síntomas inflama
torios, como suele suceder en los rebaños bien 
alimentados, se sangrará y dará por bebida 
agua de cebada con algunas gotas de vinagre, 
y por alimento algun puñado que otro de 
verde. 

Si por el contrario ecsistiese un estado ca
quéctico (1), lo que frecuentemente sucede 
cuando las reses tienen poco ó mal alimento, 
se empleará el cocimiento de sauco, el vino 
tibio con miel y un poco de agua. 

En ambas convendrá lavar con agua de mal
vavisco las pústulas de los ojos, boca y nariz, 
desobstruyendo los caños de esta con lociones 
para facilitar la respiracion. 

Todos los prácticos encargan no se prodigue 
el uso del sedal, que aunque en algunos casos 

( 1) De cachexia, JDala salud, constitucion valetudinaria. 
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es útil para derivar el humor que se dirige á 
un órgano esencial, ocasiona á menudo los 
accidentes-funestos de la gangrena. 

Por grande que sea el cuidado que se tenga 
para combatir esta enfermedad, siempre causa 
grandes e~tragos. . -

Los felices resultados de la ino~ulacipn no 
dejan hoy duda alguna de su eficacia. En efecto 
casi siempre causa una morriña ht!nigna y 
preservadora de otra. i Gracias sean dadas á 
los médicos que han sugerido la idea de imitar 
en esta enfermedad el medio preservador de 
las viruelas ! ' 

Para obviar á · 1os ac"Cidentes que pudieran 
resultar de la inocnlacion, se escogerán las 
pústulas de las reses que tengan una morriña 
h.e~igna y se tomará el pus con una lanceta, 
6 aguja como se hace en la vacuna, introdu
ciéndola oblicuamente debajo de la epidérmis 
sin que penetre mucho para que la sangre no 
lleve consigo el virus. Se deja la lanceta un 
poco de tiempo en la picadura para facilitar la 
ahsorcion del virus. Este método aunque el 
mejor no es infalible : por eso cuando n.o se 
ha podido inocular por él se hacen pequ«:ñas 
incisiones con la lanceta y se coge en segl!ida 
con esta bastante cantidad de virus para intro
ducirle en las incisiones apoyando levemente 
sobre ellas. 
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La esperiencia demuestra que las materias 
animales en putrefaccio.n,'ó las que provienen 
de unasecrecion pa1 ticul<ñ-, como losvú·us y los 
venenos, introducidos debajo de la piel por 
medio de incisiones profundas producen tumo
res 6 heri~as gangrenosas que ocasionan á 
menudo la muerte. Cuando la inoculacion de 
la morriña ha causado semejantes accidentes es 
porque se hicieron picad~ras profundas. Tiene 
el mismo inconveniente la insercion del virus 
por medio de un hilo" embebido y pasado de
bajo de la piel con una aguja. 

Se debe inocular de preferencia en las re
giones donde no hay lana, como los miembros, 
la parte interna de los muslos, etc.; pero cotno 
han sobrevenido algunos accidentes de resultas 
de picaduras muy juntas 6 profundas en estos 
punt~s, algunos prácticos inoculan en la parte 
inferioi: de la cola, otros en la posterior del 
codo ó á los lados del pecho. Estas regiones 
contienen pocos filetes nerviosos y no hay pe
ligro de que se declare la gangrena como en 
la cara interna d los muslos. Por lo comun 
bastan cuatro picaduras á diez ó doce líneas de 
distancia unas de otras. 

Para esta operacion es preciso un número 
suficiente de personas que tengan las reses, 
otras que cojan el virus y otra por lo menos 
que le inocule. · 
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Debe tomarse el virus en los animales que 
tengan una morriña benigna y no ~a parte mas 
blanquecina y purulenta de él, sino la serosi· 
dad r;lara ,y_ trasparente que se presenta en la 
parte superfor cuando se levanta á las pústulas 
la epidérrnis. Se . procurará sea lo mas pura 
posible, y cuando la sangre la enturbie, se bus-
cará otro grano. . 

Al cuarto dia poqo masó menosde esta ope-_ 
racion las picaduras se inflaman, y bien sea en 
ellas ó en otras partes lejanas, empiezan á 
formarse los granos que se desea, los cuales, 
segun algunos, no son tan buenos para jnocu
lar como los que·vieuen naturalmente. 

Se ha empleado la vacuna pa1·a ver si pre
servaba de la morriña : aunque algunos espe
rimentos han parecido favorables, la mayoría 
de ellos pa hecho reriunc;iar á este método. 

Practicada la inoculacion coiµo queda dicho, 
la morriña sigue- sus períodos sin que la com
plique ningun accidente. ientras dure se 
disminuirá el alimento y se evitará la intempe
rie; pero si la estacion y el clima fuesen favo
tables se podrán sacar los ganadQs á un _par-

que. 
Lo primero que debe hacer un ganadero 

cuando la morri- se declare en un rebaño es 
separar los animales enfermos de los sanos, 
mayormente si el mal tiene un carácter ma-

r 
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Jigno. Limpiará el local con el mayor esmero, 
lavará las paredes y regará .el suelo con cloru
reto de sosa 6 de potasá dis:uelto. 

Despues de·esto·inocularálas reses sanas con 
morriña benigna (1). Todos l~s ganáderos que 
tengan reh;iños en las cercanías del sitio dpnde 
reine este mal deberán apresurarse tambien ·á 
inocular. 

El propietario de un ganado con morriña 
id espontárreamente á presentarse á las. auto
ridades y declarará el mal que Je aflige, para 
que puedan dictar las lnedidas necesarias á fin 
que otros ganaderos puedan evitar el mal. 

Los medios mas prudentes que las autorida
des pueden adoptar son el secuestro del ganad<> 
afecto, y designar, segun el local, las praderas
particnlares y el camino que deben seguir los 
animales para llegará ellas, que en lo posible 
estarán debajo del viento que ·habitualmente 
reine en el pais. 

El secuestro durará tres meses, -y si la mor-

( 1) Es estraiio que habiendo segu¡do lo. veterinarios las 
mismas regla pan inocular esta enfermedad, que las que oh-, 
servan Íos médicos en la vacuna, no les haya venido á la idea 
consen r el virus entre dos crisc.alitos ó en unos .tubos capi
lares y ensayarle despues. Si faese siempre fácil encontrar 
fresco el humor de la morriña benigna esla prueba seria inú· 
til, pf:ro no siendo asi, es de creer que este virus conservado 
con las mismas precauciones que el de las viruelas gozada ~ 
una virlud preservadora. -
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riña fuese inoculada, uno sol~; esto suponiendo 
que la inoculacion se hubiese practica~o en 
todas las reses á la vez. 

MUERMO _de l~s ovejas. Es una enfermedad 
que tiene bastante analogía con el muer1110 de 
los caballos y que afecta el ganado lanar. Sin 
embargo esta semejanza consiste solo en el 
fluido que sale por los caños de -1a nariz, el 
cual es denso y adhiere á los bordes, porque 
en lo demas es solo un catarro que padecen si
multáneamente todas las reses de un rebaño y 
del que hacen poco caso los propietarios. 

Este l!luermo resulta de la intemperie y de 
las cuadr~s muy calientes donde se dejan 1!1U
cho tiempo los escrementos. Es preciso seguir 
ecsactamente las leyes de la _higiene. 

N~FRITIS ( inflamacion de los riñones )· ·Esta 
flegmasia afecta algunas veceS' al ganado va -
cuno y complica las enfermedades que vienen 
despues del parto. Los animales que la pade
cen tienen calentura, el dorso encogido y la 
region lumbar muy sepsible al tacto. Andan 
con trabajo, separan las estremidades poste
riores, y mean con pena.un líquido encendid~ 
y á veces sanguinolento; si la inflamacion se ter
mina funestamente el orin suele contener pus 
y es poco abundante. 

Las causas de este mal son las caidas ó rela .. 
jaciones de los riñones, los alimentos acres, 
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los medicamentos diuréticos fuertes, como las 
resinas y tamhien las cantáridas. 

En ,esta enfermedad se debe sangrar y dar 
muchas bebidas emolientes y mucilaginosas : 
los diuréticos la agravariao. Se darán medias 
lavativas diluentes y se pondrán sobre los 
riñones algunos paños moj~dos .en un coci-

iento de simiente de lino. Mientras dura el 
estádo agudo es necesaria la dieta y despues 
un alimento muy tenue. 

Esta enfermedad suele dejar algunas afec
ciones crónicas que se conocen por la encor
vadura del dorso y la dificultad de anda1,. 

P RAL1s1s. Es la falta de accion de los ner
vios en los músculos. Esta enfermedad es 
comun á todos los animales, pero particular
mente al ganado vacuno. Es general ó parcial. 
Pueden producirla la plenitud de sangre, las 
caidas, una indigestion, el parto, los alimen
tos deletéreos ó los sitios cenagosos en los que 

reses no pueden andar sin el mayor tra
baºo. 

Los animales paralizados caen y no consi-
guen antarse. S · lus e rtos traseros estan 
solo afectos pu eo únicamente arrodillarse. 

Si no se abren los cadáveres poco tiempo 
. pues de la muet:le se hallan Jos músculos 

lumbares casi podridos. En los puertos de mar, 
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donde se hacen salazones para ~a marina, 'se 
tiene mucho cui~ado_en desechar los animal~ 
que se sospecha han muerto de est~ enfer
medad. 

Conviene sangrar cuando líay plenitud 6 
plétora sanguínea. Si la paralisis fuese produ
cida por una indigestion se darán bebidas y 
lavativas diluentes, algunas cucharadas de una 
sal neutrá en un cocimiento mucilaginoso, y 
se harjin friegas en todo el dorso con -esencia 
de trementina. 

Como es raro que se obtenga buen resultado 
de esta medicacion vale mas sacrificar al ins
tante los animales paralizados. 

Cuando la paralisis precede al parto muchas 
vacas mueren .en él-. Conviene ayudarlas como 
se dirá en el artículo siguiente. '"" 

PARTO. Asi se llama á la salida del feto 
fuera de la matriz luego que sus órganos han 
adquirido el desarrollo necesario para vivir al 
esterior. Cuanto mas se deja á laS' hembras de 
los animales domésticos en un est_ado· casi sal
vage menos accidentes sobrevienen en esta 
funcion ; pero por desgracia se las encierra en 
sitios muy limitados yas puertas estrechas las 
esponen á apreturas continuas. 

Se llama parto al término el qne se efectna 
á la época natural ; aborto el que llega antes 
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de esta época, y retardo el ·que viene despues 
del tiempo natural de fa gestacion. 

Del parto natural al término. 

Le anuncian algunos síntomas precursores 
como el aumento de las tet~s, la direccion que 
toman ácia abajo los riñones y la grupa y la es
cavacion de los hijares. A medida que la época 
se acerca las tetas contienen mas leche y los 
animales orinan con frecuencia; en fin empie
zan á agitarse, la vulva se entumece, sale pór 
ella un líqui~o viscoso, _los músculos abdomi
nales se co!'ltraen, hay cólicos-y en breve apa
rece en las partes una especie de vejigá que 
aumenta poco á poco y que acaba por rom
perse. A la salida de estas aguas sigue la del 
feto que se presenta por los miembros anterio
res con la cabeza apoyada sobre ellos. Fuera 
ya esta y las paletillas, lo demas del cuerpo 
sale pronto . . 

Como estos ánimales paren comunmente de 
pie, el cordon umb1lic11:1 e rompe y desgarra á · 
un tiempo cuando cae el feto, por cuya razon 
no hay hemorragia·. 

Terminado el parto queda todavía la espul· 
sion de la placenta que cuesta dolo1· y esfuer
zos. Las hembras herbívoras la comen siempre 
con gusto. 
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La vaca (1) que va á parir se 'pondrá en un 
sitio sep~rado con una buena cama de paja de 
centeno, y aunque se le dé po~o que comer· se 
le tendrá siempre delante agua tibia y algun 
puñado de harina. 

En cµanto · nazca el ternerito se le frotará 
con salvado y se dejará que le lama la madre. 
Si la vaca fuese delicada convendrá darle dos 
horas despues del ·parto un poco de vino y al
gun pedazo de pan, volviéndole poco á poco el 
alimento y no olvidando durante los prime
ros dias el uso del agua tibia ~on. harina. · 

Del parto trabajoso. . .. ~ ·-- ··~-,.; 

Las causas que pueden oponerse á la marcha 
natural del parto dependen del éstado particu
lar de la madre, de su mala conformacion, de 
la posicion en que se presenta el feto y de Sll 

demasiado v~lúmen ó configuracion anormal. 
Los fetos muertos embarazan considerable
mente el parto. 

La vaca que va á parir puede estar tan dé
bil por la falta de alimento ó el esceso en el 
trabajo que stts esfuerzos de espulsion sean inú
tiles. En este caso permanece acostada, los do:. 

(1) Como esta hembra ea l,a .qae ecsige mas cuidado al pa
rir por los peligros que corre, lo qqe se diga relativo á ella 
deberá eoleoderse tambien para todas las hembras domésti- r 

cas, á lo menos en lo.que sea practicabl~. 
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lores son pequeños y vienen de tarde en tarde. 
Se estimularán las fuerzas con escitantes tóni
cos que no irriten. von est~ fin se dan algunas 
rebanadas de pan mojadas en vino aguado ti
bio del que se puede usar hasta dos botellas. 
Tambien se puede recurrir á un cocimiento de 

·genciana 6 de énula. Deben desecharse las 
sustancias irritantes, como la sabina, la ruda, 
el tanaceto, etc., porque podrian ocasionar 
irritaciones graves. Se favorecerá -igualmente 
el parto tirando suavemente de las partes que 
presente el feto cuando la madre haga esfuerzos 
para espulsar~. 

Muchas veces la debilidad de la madre es 
aparente y resulta de los grandes y repetidos 
esfuerzos que ha hecho, de la irritaciondel útero 
ó de la rigidez de su cuello. Entonces el ani
mal tiene calentura, sus ojos estan encendidos 
y se acuesta y levanta á menudo manifestando 
la mayor agitacion. El remedio mas útil en 
este caso es la sangría, el uso de bebidas dulci
ficantes y algunas lavativas para que los escre
mentos no se acumulen el) los intestinos gruesos. 

El parto es á menudo laborioso por la mala 
postura en que aparece el feto, cuyas posicio
nes naturales son la presentacion de los lJliem
bros anteriores con la cabeza apoyada sobre 
ellos, 6 ladelos posteriores, aunque esta no deja 
de tener inconvenientes. 
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Las posiciones anormales ó preternaturales 
son : cuando los m~embros anteriores apare
cen sin la cabeza, ó ~ice versd y tambien si 
se asoma la nuca; cuando las estreºmidades pos
teriores se preseqtan por los corvejones, es
tando las piernas dobladas; cuando a parece solo 
una pata; en fin cuando asoma el vientr-e ó el dor
so. Estas dos últimas son las mas des ~entajosas. 

EQ todos 'estos casos se debe prócurar colo
car el feto en una de las posiciones natu;ales. 
Para ello se elegirá el momento en que el ani
mal no hace esfuerzos para introducir en el 
útero las partes que salian y traer á upa posi
cion conveniente las que deben presentarse. 

Si aparec.iese la ca~eza sin los miembros y 
estuviese muy introducida en la pelvis, se la 
empujará ..¡m poco y se hüscarán uno .despues 
de otro los miemb.1,·os anteriores. Cuando se 
haya sacado el primero de ellos, se le sujetará 
con un lazo' y confiará á un ayudante. No se 
deberá nunca tirar del feto basta que la madre 
haga esfuerzos para espulsarle. _ 

Algunas veces las estremidades anteriores 
se presentan las primeras, entonces se las ase
gura con un lazo y se va á buscar la cabeza. 
Si estasepresentasepor la nuca" se la empujará, 
~nderezará y traerá á su posicion natural agar
rándola or la quijada inferior. Tambien se 
puede fijar esta parte con un ~azo si la cabe.za 
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ae inclina á un lado volviéndose acia atras. 
. Las posiciones anoi·males de los miembros 
posteriores se corrigen fácilmente. 

Las mas difíciles de todas son como ya se ha 
dicho las del dorso y vientre. En estos casos el 
operador, que debe ser instruido, estraerá 
primero los miembros posteriores. 

El feto puede set· demasiado voluminoso 
proporcionalmente á los órganos de la madre, 
suele tambien tener dos cabezas ó alguna otra 
monstruosidad voluminósa. Estos casos difíciles 
ecsigen la presencia de un veterinario, puesto 
que es necesario practicar á veces operaciones 
difíciles. Lo mismo sucede cuando el feto está 
muerto. 

Sin embargo mientras llega el facultativo 
se procurará calmar los esfuerzos espulsivos 
de la madre dándole alguna bebida dulcifi
cante, una ó dos medias lavativas con un coci
miento-· de doce ó veinte cabezas de adormi
deras y paseándola un poco. 

Por desgracia tienen la costumbre en los 
pueblos de terminar pronto el parto empleando 
medios violentos de los que resultan siempre 
accidentes graves. 

Cuando las personas que cuidan estos ani
males deban ayudarlos en el parto, tendrán 
cuidado de untarse las maQ..os con manteca ó 
aceite, cuya precaucion es útil no solo para 
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facilitar su fotro·duccion, sino para _evitar la 
absorcion de alguna sustancia pútrida en · el 
caso en que h~biese_ alguna. grieta ó arañazo en 
los dedos. . ~. 

Si se quiere volver á entrar alguna parte 
del feto es preciso esperar que lo~ esfuerzos de 
espulsion hayan cesado. 

I. .. as parias salen casi siempre poco despues 
del parto. Se acostumbr.a atar un peso cual
quiera al cotdon que queda colgando para 
apresurar su salida. Sin embargo algunas ve
c s se quedan en la matriz algunos dias; en
tonces conviene estraer1as introduciendo la 
mano untada con aceite y desprend.iendo con 
dos dedos cada uno de los cotiledones que 
adhieren. Si la putrefaccion de la placenta hu
biese ya empezado, se harán antes y despues 
de estraerla inyecciones con un cocimiento de 
quina alcanforado, y mejor· aun, con agua ti
bia y un poco de clorureto de ·sosa ó de po
tasa. 

Uno de los accidentes mas comunes despues 
del parto 6 del aborto es la salida-de la vagina 
y algunas veces de la matriz. Las vacas en es
pecial padecen con frecuencia esta caida · 6 
prolapso. Cuando no se halla fuera toda la va .. 
gina es fácil volverla á su lugar, pero si lo e.sr 
tuviese y con ella el útero seria dificil. Este 
mal es grave : acaece algunas veces d_wante 

n. 12 
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la noche y entonces la matrjz ha podido pade-
cer con el roce y los escrementos. ,.. 

Antes de introducir estos órganos si la ve
jiga tuviese orin se la evacuará con u~a cá
nula ; la de una geringa puede , ~astar. Tam
bien se vaciaFá el intestino recto con lavativas 
6 con los dedos. . 

Para introducir la vagina y la matriz á una 
vaca debe ponérsela. en pie, y si estuviese 
muy déhil dos ayudantes la mantendrán en 
esta posicion ; otro con una servilleta mojada 
en un ¿ocimiento de malvavisco cofocará en 
ella la matriz y otro la lavará con el mismo 
cocimiento y algunas gotas de vino blanco. Si 
hubiesen quedado en ella varios restos de la 
placent se les q itará con cnidado. Si alguna 
parte de la matriz tu iese un color azulado se 
harán en ella escarificaciones y despues se la 
lavará con agua tibia y un poco de vinagre. 
En fin si su membrana interna estuviese tan 
hinchada que no pudiese reducírsela, se la 
podrá escarificar y esperar que la salida de 
los líquidos disminuya su volúmen par po
derl int i . ' 

Pa e to s untar' o las manos con manteca 
fre~ca ó acei bueno y cor án la uñas, 
si estuv~esen un poco largas. La parte que 
debe reducirse la primera es la mas contigua 
á la vulva y sucesivamente las que esten mas 
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distantes de élla, pará.ódose siempre que el 
animal haga algunos esfuerzos de ·espulsion, 
"Pero oponiéndose á la nueva salida de las p_ar-
tes que han entrado~ . , 

Hecha la reduccion ~s preciso oponerse á Ja 
recaida de la ma~riz por niedio de .un pesario 
cuya forma y materia varian. Como no siem
pre hay e~ los pueblos pesarios confeccionados 
ad hoc, el mas útil que puede emplearse es una 
"ejiga de cerdo cuyo cuello se fija á Úna caiiita 
de sauco. Se ablanda la vejiga en agua tibia, 
se fa introduce en la vagi~a hasta su cuello y 
se la dilata despues soplando por la cañita : 
coando está conven-ientemente hinchada se 
pone un tapon para que el aire no salga y se 
a.segura la cánula con dos cintas á una cincha. 

Despues de esta operaci9n se colocará al 
aDim.al en un sitio solo, cuidando que sus 
miembros de adelante esten mas bajos que los 
de atras. 

El régimen será uy tenue y se darán al
gunas lavativas. 

Se sacará el pesario cada dos ó ~res días 
para limpiarle, y mientras esté fuera se intro ... 
da.eirá la mano p a oponerse á la salida· de 
dichos órgano • Solo se suprimi á-este instr~
mente do no- aya 'I e temene ,uDa re
caida . . 
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PEZUNAS (destruccion de las).Los rumiantes 

y el cerdo' estan espuest~s en las marchas for
zadas á usar sus c_ascos y upas, mayormente 
si tienen mucha gordura y el camino es pe
dregoso. Suelen tambien introducirse entre 
las pezuñas piedrecitas que aumentan consi
derablemente · el IJ.lal. La sangre que sale del> 
tejido que está debajo de la uña indica algu
nas vece~ en los caminos el paso de las mana
d;is de cerdos. Este desgaste causa una infla
macion que hace sufrir y enflaquecer mucho 
dichos animales. · -

eben herrarse al instante los bueyes que 
empie·zan á padecer este desgaste, y cuando 
llegan al sitio destinado se les pondrá cata
plasmas emolientes. En cuanto á las ovejas y 
cerdos solo se les puede envolver los pies con 
trapos; que deberán siempre llevar consigo 
los que los conduzcan recurriendo despu~s á 
las cataplasmas. 

Cuando los cerdos estan muy gordos hay 
precision de echarlos en un carro. 

PHTHJR1.AS1s, piojos. Tod(5s los animales 
padecen casi de es os insectos asquerosos. 
Cuando son muy numerosos producen un pi
cor insoportable que obliga los animales á 
rascarse. -

Los piojos e~isten solamente en los anima-
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estan puerc~s. Pa,ra destruirlos es pre.ciso des
terrar estas causas y no emplear ningµna de 
las ' sustancias dañosas que muchos emplean, 
porque teniendo p1·Ópiedades irritantes y siendo 
aplicadas en toda la superficie del-cuerpo oca
sionarian mas .mál qne provecho. . 

El método que mas éonviene para destruir 
los piojos consiste en lavar los animales· con -
agua tibia y -jabon negro y despues con una 
disolucion de sulfureto de potasa. Par~ la crin 
y la cola puede emplearse la pomada con el 
mismo sulforeto, con a~ufre snblimado 6 con -
esencia de trementina. 

La espesura del vellones causa que 'se des
truyan difícilmente estos insectos en las ovejas. 
Tessier aconseja se emplee un fuelle á cuya 
estremidad se puede- adaptar un tubo de hoja 
de lata en el que se introduce y enciende ta
baco. Soplando despues se dirige el humo 
por todas las partes del cueryo ( 1). 

PICADURA. Es la herida producida por un 
cuerpo agudo ; su peligr·o varia en razon _de 
las partes lisiadasy de la naturaleza del cuerpo 

( 1) ¡ Cuánto mas fácil y provechoso seria emplear las lu
migaciones salfurooas cubriendo los animales <le modo que 
la cabeza quedase al aire para que la rcspiradon no padecieae! 
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vulnerante. Es raro que los ganados sufran 
de e,stos accidentes; pero si la picadura hiriese 
alguna parte tendinosa ó, que tuviese muchos 
nervios seria necesario desbridar 

1 
es decir, 

agrandar la her· da descubriendo su fondo, y 
curar d~spues con un digesfr\'o.simple. - · 

Diferent¡s e.species <le moscas pueden oca
sionar picaduras muy dolorosas. Los tábanos 
hacen sufrir y enflaquecer los animales que 
estan en los bosques mayormente si el sol es 
picante y hay varios nubanones. Algunas 
'Veces acosados ·se enfurecep y corren desespe
rados por las campiñas y bosques. Casos ha 
habido en los que algunos han muerto de re
sultas de las picaduras de un enjambre de 
abejas. , 

Se curan fácilmente con lociones de agua 
fria salada ó con vinagre. Si el cuerpo estu
viese lleno de ellas, se podrá cubrir al animal 
con una sábana mojada en este líquido. 

El remedio mas eficaz para las- pjcaduras de 
abejas y avispas es ~ álcali volátil (amoniaco 
liquido). 

Si la inflamacion que esperimenta el animal 
fuese grande se le sangrará y lavará con agua 
fresca y vinagre. 

PLEURESÍA. PuLMO ÍA. La primera de es
tas palabras designa la inflamacion de la 
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pleura (1 ), la segunda la del parenquima pul
monar (2). Es dificil distinguir estas dos infla- · 
maciones en los ganados ; casi siémpr,e ecsis
ten á la vez y los medios terapéuticos 'que 
amh¡¡s requieren son idénticos • 

. Las seii'ales que demuestran la inflamacioti 
de estos órganos son : el embarazo e0¡ la respi
racion, la aceleracion de los hijares, el calor 
del aire espirado, la frecuencia del pulso; el 
color encendido de la membrana pituºtaria y 
de la conjuntiva, la imposibilidad de acostarse 
el animal y la separacion de sus miembros 
anteriores. 

Esta flegmasia· sigue sus períodos con rapi
dez y casi sienipre sin remision en los sínto
mas, á no ser que vaya á terminarse de un 

odo cualquiera, en cuyo caso se nota mejo
ría. 

La pulmonía puede terminarse como todas 
las inflamacione~ por resolucion, supurácion, 
ioduracion, hidropesía y gangrena. 

Fácil es comprender que la resolucion es 
la mas ventajosa de estas terminaciones, por
que aun cuando la supuracion y la induracion 
no causan inmediatamente la muerte, deterio-

(1) Membrana serosa que cubre cada pulmon y tambien la 
parle interna ele las cOiltUlaf'. 

(-;¡) Suatancia propy dd pulmoo, bofe. 
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_ran la salud del animal y le hacen perecer con 
el tiempo. 

Cuando los animales mueren pronto, lo qúe 
sucede si la inflamacion ha sido muy aguda, se 
encuentra eti la cavidad torácica un derrame 
sero-sanguinolento ó sero-purulenlo, en el que 
nadan varias concreciones albuminosas·. Las 
pleuras costales y pul~onares estan cubiertas 
de estas falsas membr~nas. Los pulmones se 
hallan henchidos de sangre ~ : si se les esprime 
sale un líquido espumoso, sanguinolento y á 
veces mezclado con pus. Cuando la flegmasia 
ha sido mas intensa, el pulmon adquiere el 
aspecto y consi encia del .hígado, por eso se 
suele decir que está hepatizado. En fin si la 
inflamacion se ha terminado por supurácion, 
el animal ha debido vivir mas tiempo, su 
cuerpo está mas flaco y la cavidad pectoral 
contiene poco ó nada de líquido. Los pulmo
nes se hallan atrofia<los, su superficie tiene un 
aspecto de mármol y si se pasa la yema del 
dedo por encima se tocan desigualdades: cor
tado en pedazos tiene el aspecto del hígado ó 
del bazo, pero su color es gris y su densidad 
mayor que la natural, puesto que si se le echa 
en agua se va á fondo. Hay en su interior abs
cesos con una materia grumosa, los cuales 
¡uelen abrirse durante la vida en los bron-
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c1uios ( 1) y entonces sale- la materia con abun
dancia por los sollares. Casos ha habido en 
que los animales han muerto ahÓgados en ~n 
instante. · -

Si la enfermedad se termina,por hidropesía, 
es porque el animal babia sin duda· padecido 
antes algunas otras inflamáciones que le debi
litaron. Esta terminacion depende de la dema
&iada accion de los vasos ecsalantes, de la 
poca de los absorventes ó de la falta de equi
librio en estas dos funciones. :Ua acumulacion 
de serºsidad en el pecho se llama hidrotol'ax. 

Los cuerpos de los animales que mueren de 
esta hidropesía n() tienen II!ªS que piel y hue·
sos. Se halla en su pecho una cantidad conside
rable de líquido seroso amarillento; la pleura 
pulmonar adhiere á la costal en varios pun
tos; el volúmen del pulmon ha disminuido y 
sorprende á veces el pensar como un animal 
ha podido vivir con tan poco pulmon. El pa
renquima de este órgano está mas denso que 
en el estado normal. 

Si la flegmasiID se termina por induracion 
los pulmones tienen una consistencia dura, y 

{ 1) Es de CTeer que el eeáor De\ftgaette ee en gaia en esto 
r que considera como runltado de la pulmónfa el reblaode
Qlnienlo de alguna masa t1tbercolosa qoe suele abrirse en UÍl 

omo bronquial y cooslitoye lo que eu la medicina homaaa 
ee llama uoa vómica. 

II. 13 
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presentan un sin número de granulaciones tu-
berculosas ( 1). :.. 

Solo se termif1:a la pulmonía por gangrena 
cuando. es muy intensa y en especial si tiene 
un carácter epizoótico. En este caso siempre 
se encuentra en la cavidad del pecho-un lí
quido sanguinolento, y el tejido pulmonar en 
un estado de putrefaccion. Se ha observado 
constantemente que el pulmon del lado e 
que el animal se acostaba, está mas inflamado 
y bepatizado que el ob·o. 

La le1·apéutica de la pulmonía con · te prin
cipalmente en evacuaciones sangu'neas,. pro
por ionaclas á la. intensidad del mal, y en el 

o de bebidas m cilaginos co w el y 
poco de n· o i la _inflamacioo no cede con 

edio~, ha ºendo ya agrado lo su6.
eienle,. se p~ará un s dal por los pechos. Ma.

s pr ' ticos han obser ado que este deriv 

( 1) Et señor Delaguelte emite aquí una idea que las obser
vaciones de muchos patologistaa modernos han destruido. 

1t ellos la pu o De .e &ermiu · &.Ué.culos. 
:Ealos ceoslº oyen la enfermedad lLamada tí.si• pulmonar que 

tle ecsisli'r talen te (oculta, de lfztens} antes de la pnlmo
nla, ó empezará manifestarse durante la convalecencia, pero 

SG j enfermedad del teclo iode-
eoJie le. uchoa hombrea <le mérito como el señor Dela-

gueLhl incurrido en eSa.e error · duda porlfoe ea Ja 
nle enc:i de las pulmo coaodo J.abia blbú· 

culos, es cuando estcs empiezan á sup 6- rehlaa.decer 
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frvo es mas útil cuando ~ta flegmasía empieza 
á ceder. 

Se dará por todo alimento agua tibh1 ·c<m 
un poco de harina, n.o olvidando refrescar los 
intestinos y evacuarlos con algunas lávativas 
diluentes. 

Cuando la inflamacion disminuye se pueden 
usa las bebidas tónicas edulcoradas con el re-
galiz. Las mas útiles son la genciana, el ojimiel 
simple, 6 un electuario con regaliz, flores de 
azufre y ·polvos de énula. 

Si la flegmasia debe resoh erse, la gravedad 
de los síntomas disminuye visiblemente : el 
pulso pierde su dureza y frecuencia; la respi
racion es. 'menos penosa, los hijares se dilatan 
mas lenta y regularmente, la tos no es tan 
seca, hay espectoracion que suele ser deglutida 
6 arrojada por los sollares; en fin puede cdnsi
de:rarse al anima con aleciente cuando se em
pieza á acostar. 

Si Ja pulmonía debe terminarse por gan
grena casi siempre ecsisten síntomas gra~es 
desde el principio de mal hasta que viene Ja 
muerte. En efecto todos los signos de inflama-

. n llegan al mas a- o grado, la respiraCion 
es penosísima, los orificios de los ,caños de la 
nariz se dihltán sm poderse contraer, Ja mem
hra pituitaria tiene un color violado, sa]e 
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por los sollares una materia {étida y sanguino
lenta, y el aire espirado hiede estraordinaria
mente. 

La terapéutica es poco eficaz en este caso; 
no obstante se debe <lar un poco de alcanfor 
disuelto en éter sulfúrico ó en unas yemas de 
huevo. Puede añadírsele el estracto de enebro, 
de genciana, de quina 6 de sauce. Este cuesta 
poco y es tan útil como el de quina. En ·su de
fecto puede usarse la sustancia que se estrae 
de él y que se llama salicina, añadiendo Ja 
cantidad suficiente de miel para formar un 
electoa io. 

Cuando la hidropesía termina la inflama
cion del pulmon, se nota una mejoría espon
tánea, pero que pocas veces engaña á. los prác
ticos. El pulso se debilita y acelera, los solla
res estan un poco abiertos, los hijares no se 
dilatan casi, y la flacura es estrema. La difi
cultad de respirar es mayor á medida que la 
hidropesía adelanta; los hijares se agitan, los 
miembros anteriores estan separados y se in
filtran juntamente con los posteriores. Todos 
estos síntomas aumentan hasta la muerte, cuyo 
síntoma precursor es la salida de una serosidad 
espumosa por los sollares. 

El kermes mineral es el medicamento. que 
mas conviene en este caso, pero cuesta caro y 
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puede sustituírsefo el tártaro estibiado ( em~
tico) incorporado en la miel, la trementina de 
Venecia ó ]a yema de huevo. ~ 

· Si la flegma~ia se terminase por una supu
racion lenta convendrá sacrificar los animales 
antes que la 'flacura sea considerable . 

.PODREDUMBRE, caquecsiaacuosa. Esta enfer
medad de que solo padece el ganado lanar es 
una especie de hidropesía general, complic~da 
á menudo con lombrices. Sus causas son todas 
las debilitantes. 

Esta afeccion es casi siempre epizoótica, 
puesto que las causas c¡ue la producen so~g~
nerales. Rara vez se·cura, lo único que puede 
hacerse es evitarla observando las leyes higié
nicas. 

Los p ºmeros síntomas de este mal son poco 
aparentes. Los animales parecen muchas veces 
a mentar de volúmen y puede atribuirse á 
gordura lo que no es sino infiltracion ; pero 
en este estado facticio hay flojedad, languidez, 
inapetencia, las membranas de la boca y ojos 
pierden su .color, la lengua e~ cubierta de 
moco blanquecino y la sed es mayOl' que de 
ordinario. • 

Cuando la enfermedad aumenta, las mem
branas mucosas se encuentran mas pálidas, la 
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·de la conju 1tiva se pone amarLI· 1811 .... r.&l•'IHN 
t.añca y ~l tubérculo adipo~o -qu 
se infiltran. Este síntoma,. conocido con el 
nombre de ojo gordo óliinchado, es no de los 
que caracterizan . la enfermedad y del q.ue se 
hace mucho aprecio : puede, por decirlo. ~i, 
,lamársele esencial ó patognomónica. Las fuer
zas de los animales disminuyen á medida que 
el mal aumenta. 

Eo breve el frenillo de la lengua se edema
:Cía, la conjuntiva adquieré un color blanco 
puerco, la lana se empieza á caer y ~flacura 
es evidente. Entonces es cuando se advierten 
hidropesías en las cavidadesesplácnicu el 
ejido celular, principalmente 

donde la serosidad se acumul 
forma un tumor y se siente perfied•-·~ 

fluctuación, por cuy~ motivo se ·~-Alll.,.., 
nombre de bolsülo 6 hotella..Esteuuam·~a-

La enfermedad no tarda en hacer r ápidos 
progr s y entQnces hay ~ITea, $ed diente, 
orin claro, infillracion de t()dai l me 
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.nu , a atimiento, debilidad, é inape
tencia de lim~ntoli só_lidos, á cuyos síntomas 
sigue de cerca la mue1·te. 

Cuando se abren los cadá"Veres se encuetJtra 
el tejido celular infiltrado, os rii'<isculos desco
loridos y blandos, la grasa que rodea el -globo 
del ojo envuelta-en una especie de jalea blancá; 
todas las partes que circumlan el fondo de la 
boca edemaciadas, el hígado blanquecino, poce 
consistente y los conductos de Ja bílis ( et-he
pático y el cystico que forman el coledoco) 
suelen contener lombrices chatas (fasciola. 
hepa.tica. ). La vejiguilla de la hiel aparece 
mas chica que en el estado natural y tiene una 
bilis espesa negra y mal elaborada. La mem
hl"an itoneal de los intestinos encierra 

Gllliltlald de agua albumino§a. Los intes
as vísceras abdominales presentan 

a eracion. Los ganglios mesentéricos 
se hallan infartados. La cayid t ácica, el 
pericardio y hasta el cerebro y la espina dor
sal contienen tamhien serosidad (•). 

Ya se ha_rlicbo que las causas que producen 
este mal son t<><las aquellas " la 
eeonomia. Puede añadirse á ellas las 

:i,· 
( 1) ¿ Porqoé no habia de llarn.ane hiidrQ-

peaia eneral mas bieo que podredumbre, cuaado no .hay 
n,iogun sin toma dé ptrtrcfüccion? ¿ Qoé siguifica caquecsia 
acaoaa, si nos ateocmo á la pelab..a lalina c4cfieria l 
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minuyen Ja tonicidad ó tono de los órganos, 
como la humedad constante. Las yerbas que 
nacen en los pantaQos son la cáusa mas pode
rosa de este mal tan ·comun en las provincias 
del norte prócsimas al mar. Se cita un gana
dero .rico ingles que poseia un rebaño precioso 
y siempre que se queria deshacer de algunas 
reses, con el infame designio de que cayesen 
malas de caquecsia y no pudiesen propagar su 
especie, las hacia pacer poco antes de vender
las en sitios pantanosos. Poco tiempo despues 
de liaberlas comprado el nuevo propietario 
veia declararse el mal, cuyo germen llevaban 
consigo los animales. 

Si los medicamentos tienen a]guna accion 
en esta enfermedad es cuando empieza. Los 
mas útiles parecen ser los amargos y los prepa
rados de hierro, segundados con la observancia 
de la higiene, aunque esta sirve mas para pre
caver el mal que para curarle. 

PULMONÍA.. (Véase P/euresia. r 
QVEllADUJU.. Cuando el fuego prende en 

una cu~dra 6 establo es dificil á veces pode1·. 
sacar los animales y suelen quemarse mas ó 
menos profundamente. 

En todo tiempo- se han seguido dos métodos 
para curar las quemaduras : el uno consiste en 
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aplicar sustancias frias y astringentes, y el otro 
en el uso de estimulantes. Ambos pueden ser 
ventajosos segun los. casos. " 

Cuando el tejido cutáneo, 6 llámese la piel, 
está solo irritada, se puede aliviar mucho, mo-
jando la parte quemada con agua fria durante 
dos ó tres horas. Algunos aseguran se obten
drá el mismo resultado metiendo inmediata
mente la parte en agua muy caliente. Esta 
ascrcion parece dudosa y es verosímil no se siga 
"Semejante prácüca. Los emolientes alivian al 
instante, pero son preferibles los astringentes. 

Se alaba mucho el uso de los paños mojados 
en aguardiente muy fuerte ó espíritu de vino, 
cuyo contacto aumenta primero el dolor, pero 
en breve le mitiga. El susacétato de plomo con 
agua es útil por su propiedad astringente; lo 
mismo puede decirse de la disolucion de alum· 
bre (sulfato ácido de al u mina y de potasa). 
Todos estos tópicos han--sido y son empleados 
con el objeto de impedir la produccion de las 
ampollas; pero se ha notado que hay menos 
dolor cuandQ se han formado, que cuando se 
las impide salir. 

Debe continuarse aplicando estos remedios 
mientras que subsista el dolor, y si la quema
dura cogiese una gran parte de la superficie del 
cuerpo, se sangrará al instante y se darán en 
una bebida ocho 6 diez granos de opio á las 
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J""eses mayores y la ~narta parte á las me
nores. 

Al~nnos aconsejan se abran las ampollas al 
momento que se formen ; otros quieren no se 
las toque; lo mas prudente es no abrirlas basta 
que se disipe el dolor. Entonces conviene pi
carlas, porque si la serosidad permaneciese 
debajo de la epidérmis .produciria acaso úlce· 
ras. Las picaduras deberán ser muy pequeñas y 
cuando todo el líquido ha ya salido se aplicará 
sobre la parte quemada un linimento co111 .. 
puesto con aceite, cera y una pequeña canti
dad de susacétato de plomo ( estracto de sa
turno). 

La sangría es necesaria siempre que hay 
grande irritacion y calentura, mayormente en 
la primavera y otoño, épocas en que los~ 
males estan mas pletóricos. 

Las heridas que resultan de las-quemaduras 
producen pezoncillos ca.rnosos que iOhrepa
san el nivel de la piel. Deben curarse con Ulh 

güento de brea ó con cerato simple y algo 
pqlvo de alllmhl"e calcinado. Si la parte 
diese comprimirse un poco con una venda se
ria muy útil. El uso de alguna sal eutra al 
interior surtirá tambien buen efecto. 

Cuando la quemadura ha producido ~na 
úlcera que supura, se prefieren las cataplasmas 
emolientes, á no .ser fiUe aumenten la ¡upu--



155 

racion, ·en cuyo caso se las abarqlonará y s
tituirán locion!!S astringentes como el ag 
ligera de cal, 6 una débil disolocion de sulfat.o 
de cobre en on cocimiento de corteza de 
roble. 

Si la accion del fueg~ ha quemado las par-
tes profundamente, las cataplasmas emolientes 
son las mas ventajosas para facilitar la separ:a
cion de las escaras. Sin embargo si se las aplica 
inm~diatamente despues de la quemadura oca
sionan carnes babosas y fungosas. Vale mas 
emplear entonces el aceite de tr~mentina lÍ 

otro cualquiera y dejar las cataplasmas hasta 
el cuarto ó quinto (dia. 

Las heridas cuya cicatriz marcha con rapi
dez se curan con estopas secas y un poco de 
aceite 6 cerato compuesto de dos partes de 
cera virgen y .una de aceite. 

RABIA. Enfermedad cruel, cuyo solo nom· 
bre inspira terror. Afecta todos los animales 
por la comunicacion de un virus deposita 
comunmente en las heridas que hacen con sus 
dientes los que estan rabiosos. No se sabe a 
si este virus temible ecsiste en la secrecion 
morbosa de la saliva, ó ea un humor parti-
cular. ~ 

Los ganados son los animales menos espues
tos á rabiar y la esperiencia ha probado casi 
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que los herbívoros pueden recibir el virus hi .. 
drofóbico pero no ·comunicarle, lo que proba
blemente depende de la forma de sus dientes 
que causan heridas mas bien contundentes que 
penetran tes. 

. La rabia puede venir espontáneamente, so
bre todo en el peno y el lobo. 

Los principales síntomas de esta afeccion 
son el deseo de morder y el horror que causa 
-el agua, por cuya razon se la ha llamado tam
hien hidrofobia. 

· Las lesiones que se encuentran al abrir los 
cadáveres son muy variables. 

Cuando se declaran los síntomas de este mal 
no hay ningun medio de curarle, á pesar de 
cuanto se publicado en estos últimos tiem
pos sobre la i yecciones de agua en las venas 
y demas. Pero si un animal fuese mordido por 
otro rabioso la esperlencia demuestra la efica
cia del arte. El mejor medio consiste en hacer 
sangrar la mordedura cuanto sea posible, li
gar la parte mordida si ser puede encima de 
la rida, agrandar esta si fuese pequeña y 
profunda y cauterizar profundamente con un 
hierro candente, con el sulfato ácido de mer
curio, el nitrato de plata, el ácido nítrico, 6 
el clorureto de antimonio. 

Se mantendrá la supuracioñ despnes de la 
caida de la escara con ungüento supurativo y 
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se vigilará el animal hasta los cuarenta ó cin
<!"nenta dias. 

RANILLA ( '). Enfermedad del gapado -lanar 
y que pudiera padecer tambien el cabrío; puesto 
que estas dos especies de animales tienen glan
dulitas y el canal hiflecso en el sitio en que se 
separan los dos dedos. Dicho canal tiene una 
pequeña abertura ribeteada de pelo por la que 
sale un humor sebáceo muy fétido. 

La inflamacion de este canal y del cuerpo 
glanduloso constituye la enfermédad que lla
man ranilla, la cual se anuncia por la claudi
caci on. Algunas veces los cuatr-o miembros 
padecen á la v-ez y el animál se arrastra sobre 
las rodillas. 

La inflamacion se suele propagar á las par
tes vecinas y los síntomas se agravan compli
cándose con calentura é inape~encia. 

l.1as causas de este mal son la acumulacion 
del humor sebáceo en el canal, la entrada de 
un poco de tierra 6 arena, la marcha por un 
&uelo seco y calentado con el sol. Por esta ra
~on las ovejas de los paises meridionales pade· 
cen mas dé ranilla que las del norte. , 

Cuando un pastor note que alguna de sus 

( 1) Asi se llama taml>ieli el cu rto cuco del ple de las ca• 
ballerías. 

¡ 
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ovejas se qneda atras ó anda solo con tres pa
tas U\ deberá ecsaminar al instante limpiando . 
entre los dos dedos y viendo si el humor sebá
ceo 6 un cuerpo estraño obsti.:uye ·el canal, 
con lo 'que acaso podrá parar la enfermedad. 
Si la inflamacion estuviese adelantada y hu
biese úlcer~s, será preciso estírpar el canal y 
las glándulas con el bisturí. Acabada la ope
racion se deja sangrar un poco . y se aplican 
estopas empapadas en aguardiente y agua, ro
deando despnes el miembro con paños moja
dos en agua salada ó con vinagre. Si el mal 
se hubiese estendido hasta la uña .. ó zapatilla, 
se cortará la parte desprendida y se curará 
como queda dicho. 

En las curaciones siguientes, eu el caso de 
haber entumecimiento, se usará el ungüento 
digestivo; pero si la supuracion hubiese empe
zado, se pondrán estopas secas, empapándo
las en la tintura de acíbar, si se temiese la 
gangrena 

La dieta y el reposo son mas. ó menos indis
pensables, segun el grado de la inGamacion. 

A pesar de la identidad de conforruacion 
en las pies de las cabras y ovejas, no se ha ob
servado aun esta enfermedad en las primeras. 

Muchas han confundido y confunden aun 
este mal con otro conocido· en Francia desde 
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que se mejoran las razas de ovejas can las me· 
rinas de España, el cual ha sido particular
mente estudiado por algunos hombres de mu
cho mérito que han convenido en llamarle 
pü:tain. 

Esta afeccion h causado ccm frecuenci 
uchos estragos en los rebaños merinos-. Se 

notado que las ovejas colocadas en sitios 
donde han estado otras que padecian el pietam 
le contraian en breve, y cuando se introdoeian 
algunas enfermas entre las sanas , Lastaba 
para propagar el mal. Fácil era inferir su pro
piedad contagiosa. Asi lo han demostrado las 
in estigacione~ ulteriores. 

Segun el señor Gasparin, qne na publicado 
n tratado escelente de esta afeccion, el pie-

t&in. causa primero la. claudicacion, y ecsami
aando el pie enfermo se nota en el nacimiento 
del casco y en la cara · nterna de }a uña una 
placa blanca que indica la presen · de un 
absceso. A medida que se adelgaza la u"' en 

parages sellsibles se conoce mas. fácilmente 
dicha placa blanca : tambien se advierte un 
poco de trasndaciOll fétida y á veces uhicun
dez. En b eve la tempera a del pie a enta, 
hay supuracion, el tejido esponjioso que está 
debajo del sustancia córnea y aun parte de 
esta se destruyen, se ven vegetaciones de mala 
nalllraleza, la uña se alarga y deteriora, COl"re 
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por el pie materia fétida y de un color ceni
ciento. Todos estos síntomas encienden la fiebre 
y destierran casi el apetito. Cuando los anima
les tienen los pies de adelante enfermos comen 
sobre sus rodillas. Por último la pezuña ó za
patilla adquiere ~n aspecto diforme, el tejido 
que está debajo se ulcera enteramente, el hueso 
del pie se caria, el miembro se entumece, el 
canal biflecso se inflama y da un pus fétido; 
sobreviene el marasmo, la gangrena ataca las 
partes afectas y el animal sucumbe. , 

Lo que mas ha llamado Ja atencion de los 
veterinarios en esta enfermedad es su propie
dad trasmisible; pero no ha podido descubrirse 
tan· pronto como se hubiera deseado el agente 
del contagio. Ya se habian ensayado varias 
inoculaciones, pero siempre sin fruto, cuando 
el señor Morel_de Vindé asegura, públicamente 
que esta afeccion consiste en la presencia de 
un-.insecto que hace su nido en el pie del gana
do lanar. Le ha ecsaminado con un microsco
pio y compara su modo de vivir al que hay en 
América, pulex penelrans de Lineo, el cual ee 
aga los pies de los negros, se aloja e_!l el 
nacimiento de las uñas y causa un mal grave ( 1). 

(1) No será de eslrañar que la ~istencia de este ioi.ecto 
eea considerada mucho tiempo como hipotética cuando des
pues de las descripciones que-se han dado del ciron ( acanu) 
que comtitoye la santa hum na, y i pesar de la merecWa 
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El señor Gasparin dice .que puede ser ~posible 
que el insecto deje solo sus huevos e·ntre el casco 
y se quede en la paja que está en el suelo; por 
eso aconseja se le busque. 

El señor Morel de Vindé, rico ganadero, cree 
que para cura.resta enfermedad es~preciso ata~ 

car al instante el insecto en donde se aloje, antes 
que empiece á estenderse y propagar sus estra
gos. Al momento en que una de sus ovejas em
pezaba á cojear, limpiaba el pie, buscaba el 
absceso debajo de la sustancia córnea, la adel
gazaba con un cortaplumas y pasaba por enci
ma las barbas de una pluma mojada en ácido 
nítrico (agua fuerte 6 agua ras). Sin mas cui
dado que este los animales curaban. Este esti
mable agrónomo no ha publicado sus espe -
rimentos sino despues de haberlos repetido 

reputacion de los que aseg~raban haberle vis10, solo se cree: 
en él hace dos meses. Gracias sean dacJas al señor Renucci, 
jóvcn médico ilaliano que oyendo bahlar equívocamente de 
la ecsistencia del aoaru• •cahiei en el anfiteatro del hospital 
de Sao Lnis de Paris, se acercó al catedrático y lomando un 
aUiler rompió varias vesiculas de algunos sarnosos é hu.o ver 
a! profesor y á muchas personas que se hallaban presentes un 
inseclo que al sol puede distinguirse bien sin microscopio. 
Pero lo que mas sorprende es que muchos aldeanos de vario 
puntos de Italia y de la isla de Córcega se divierten de tiempo
lnmemorial eo abrir.las vesicales y estraer los insectos, mien
' a qo&alpnoa m• · dtadoa de vanidad que de ciencia, 
validos de una repulacion gratuita y un puesto elevado, han. 
querido destruir esta idea a6rmando que sus espcrimcntos 
probab&o que el acariu era un ser imaginario. 

11. J 4-
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infinitas veces durante un año. Los veterinarios 
estan de acuerdo en que se siga este método. 

Pero puedesuceder ·que el mal haya aumen
tado antes de la época en que se debió inocular • 
en este caso se separarán los animales enfermos 
de los sanos formando varios compartimientos 
destinados á los diferentes grados de la enfer• 
medad y se recurrirá á los medios mas enérgi· 
cos, descubriendo con un bisturí la estension 
del mal y cortan.do la sustan'cia -córnea en toda 
la parte que cubra el absceso. Hecho esto se 
aplicará sobre la herida una pasta compuesta 
con acétato de cobre y vinagre, y no se qui· 
tará basta el tercer eia' en el que se caerá la 
escara. Se aura despues como una herida sim
ple y el mal no tarda en disiparse. 

Sin embargo como todas las partes afecta 
no son siempre destruidas con el cáustico, se 
las debe tocar con ácido sulfúrico, hidrocló
rico, 6 con el hierro candente hasta que el 
mal parezca destruido. A medida que ]as re
ses vayan curando, se las pasará con las que 
estan sanas. 

REMOL o, vértigo. Es una enfermedad lla
mada asi por el principal síntoma que la da á 
conocer. Ataca principalmente las ovejas; 
aunque tambien la padecen las caballerías, las 
reses mayores y algunos otros animales. 
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:&te mal consiste en el de6an·ollo de una 
lombriz vesicular llamada tenia globuloso por 
Chabert, tcenÜ& cerebralis por Lineo, y ce':' 
nuro por Rodolphi. Estos · nseelos no son mas 
que unas verdaderas hidatidas; estan en el cere·· 
bro bien sea en los ventrículos, en la misma 
sustancia cerebral ó debajo de las meninges; 
forma cada uno una vejiga membranosa 
blanca salpicada de granitos ovoideos que 
adhieren á ella ; contiene interiormente un lí
quido claro y se termina coQ un cuello mas 6 
menos largo, en cuyo borde se encuentran 1011 

chupadoles del insecto. Su volúmen es á veces 
tan grande que puede compararse al de un 

evo y comprime el_ ce1·ebro adelgazando el 
ueso parietai que llega á ponerse Oecsible. 

Esta enfermedad se anuncia con tristeza, es
tupor y sob1·e todo por la accion de dar vueltas 
á derecha ó izquierda con la cabe-za baja. El 
lado en cuya direccion el animal da vueltas 
es aquel en que se ha desarrollado .el insecto. 
Algunas reses dan vueltas alternativamente á 
derecha é izquierda, otras en fin no hacen remo
lino, pero levantan continuamente la cabeza 
ec 'ndose casi sohre los cuartos aseros. ·En 
este caso las bidatidas se hallan ent e los dos 
hemisferios cerebrales, á la parte s rior del 
encéfalo, 6 entre este y el cerebelo. 

Se ha procurado saber como unos sere& or-
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ganizados y vivos pueden desarrollarse en si
tio tan inaccesible. Por ingeniosas que sean 
las csplicac~ones que se han dado hasta aquí, 
ninguna parece satisfactoria. Acaso con el 
tiempo llegará á conocerse un misterio cuyo 
velo parece hoy impenetrable. 

Cuando· se abren los animales que mueren 
de este mal se encuentra una ó varias hidati
das en las membranas del cerebro, en la sus
tancia de este órgano, en sus yentrículos ó en 
el cerebelo. El maximum del volúmen de 
estos animales en el ganado lanar puede com
pararse á un huevo de gallina, mierftras que 
en el vacuno puede formar el equivalente á 
un cuartillo. Si se toma con precaucion una 
de estas hiditadas y se pone en agua ca]iente 
á 25 grados Reaumur, se notan en ella movi
mientos ondulatorios bastante marcados . 
. Los animales jóvenes padecen principal
mente este mal. Sus causas son bien oscuras : 
se cree ataca · con preferencia á los animales 
débiles y mal alimentados. 

Con el objeto de destruir tan fatal insecto 
Cbabert ha aplicado el trépano, pero siempre 
con un resultado funesto. Otros han empleado 
.m punzon ó una lesna penetrando con ella el 
sitio en que creian ecsistia el animal, porque 
el hueso estaba mas flecsible que en el estado 
natural. En efecto muchas veces han encon· 
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trado un líquido que han podido~ vaciar, in
clinando la.cabeza delanimal ó aspirando con 
una cánula, y despues han aplicado~ encima 
un poco de esparadrapo ó <liaquilon. 

Esta operacion no lia ocasionádo los acci
dentes que la aplicacion del trépano, pero 
despues de una mejoría pasagera los aniniales 
han vuelto á· pres~ntar los síntomas del mal, 
sin duda alguna porque se babia reprodu
cido. 

En fin de estos esperimentos y de otros in
finitos que seria inútil referir, lo que ~esulta es 
que el vértigo no tiene cura. · 

SARAMPION. Enfermedad de Jos cerdos, la 
cual consiste en unas manchas encatnadas que 
se forman al rededor del hocico, de las orejas, 
en los sobacos y cara interna de lÓs muslos. 
Esta erupcion ocasiona calentura, tos, inape-

. tencia y vómitos. Se parece mucho al ~aram
pion de la especie humana y se cura fácil
mente con régimen dietético. 

SARNA. Es una afeccion cutánea, conta
giosa, de la que pueden padecer todos los áni
males domésticos y que se comunica muy bien 
de una especie á otra. Consiste en la erupcion 
de pequeñas pústulas aglomeradas que causan 
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un picor muy vivo. Aunque todas las 
del cuerpo pueden padecer eñe mal, ataca · 
embargo de .preferencia aquellas en que 
piel está suelJa. 

La sarna empieza inflamando la · 1 y cau-
sando un picor insoportable. El la a 
se caen y descubren el asiento del mal. 

En las ovejas que la padecen se notan vedi
jas que se desprenden ,y cuelgan. Debe cui
darse mucho de ecsaminar estos animales 
cuando se ven dichas veaijas pendientes para 
remediar el mal al instante. 

I.. .. os animales sarnosos se frotan continua
mente contra los cuerpos duros, mayormente 
si hace calor, y á veces se desuellan. 

Esta .enfermedad es causada ó por un ciron 
(acarus) ó por una afeccion orgánica de la 
piel (1 ). A veces es epizoótica y entonces se 
considera como .una especie particular. 

Háce mucho tiempü que se sospechaba la 
presencia de un insecto como causa de la 
sarna. Varias observaciones recientes han de
mostrado la realidad de esta asercion. A.si es 

(1) Al.¡plooa han deacrito coa el nombre de sarna orgánica 
una erupdon r.ulánca muy parecida á la que produce el 
acarus scobtei; p ro si e observa bien con un microscopio no 
se vuán. lu yesícolas llenas de un fl iido traspal'en.te como en 
eata. 
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q podido comunicarse tomando un 
ciron y dejándole encima de la piel de otro 
animal ~ 

La sarna orgánica es mucho ~as grave, 
p ata la piel de modo que aumenta su 
espeso.; ipalmente en ¿el cuello, donde 
se hacen pliegues que contienen muchas cos
tras formadas con el humor de las pústulas. 
La opinion general es que esta sarna no tiene 
una propiedad tan contagiosa como la del 
ciron. 

La sarna epizoótica es casi siempre causada 
por el ciron y toma solo este adjetivo porque 
afecta á la vez un gran número de animales. 

Las causas que producen la sarna son! la 
porquería en que algunos suelen tener los 
animales, el mal alimento, la escasez, la in
temperie y el contagio. 

La sarna producida por el ciron se cura 
pronto, mayormente si resulta del contagio y 
el animal está en buen estado de salud. Es mas 
pertinaz cuando es causada por el mal alimento . 
6 la porquería. ~ 

La terapéutica consiste en lociones repeti
das con cocimientos emolientes, la mas escrii-

a limpieza y despues en lavaciones. re
~s con · · oa ulfureto de 
potasá. Tambien p ede empléarse la pomada 
hecha con partes iguales de flores de azufre y 
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manteca de puerco, ó una masa formada con 
el sulfurelo de potasa y aceite. 

Algunos usan el cocimiento de tabaco, la 
esencia de trementina, el 9n'güento de cantá
ridas, el de mercurio, los ácidos minera
les, etc., etc. ; pero la mayor · parte de estas 
sustancias son dañosas y como dichos an males 
tienen la propension de lamerse ó lamer los 
demas, pudieran resultar accidentes. 

Conviene tambien no- emplear en las ovejas 
sustancia alguna que pueda manchar su vellon. 
El aceite empireumático que recomienda Cha
bert, aunque es muy eficaz-, tiene este incon
veniente. 

Los animales sarnosos puestos en cura de
ben tener un alimento tenue. 

TEREBRACION. Es una operacion que se prac
tica á menudo en Alemania la cual no es mas 
que la perforacion de los cuernos en su base 
cuando se forma en ella materi~. El~ calor de 
los cuernos, la sensibilidad que ecsisle en ellos, 
si se les comprime con fuerza, son los síntomas 
que indican la necesidad de acer la operation. 

TÉTA o. Enfer edad sumamente rara en 
los animales de que se trata. Los autoresdeli
nen el tétano un estado de contraccion mas 6 
menos violento de los músculos que estan bajo 
el imperio de la voluntad acompañado de tea-
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sion y rigidez de las partes en que tiene su 
asiento. 

La contraccion permanente de los múscu
los y su !Jojedad incompleta despues de los 
parocsismos son los caractéres que distinguen 
el té ano de las convulsiones y espasmos co
munes~ que no son sino una sucesion rápida de 
contraccion· y flojedad. 

Esta horrorosa afeccion puede ser el resul
tado de una herida hec:ha con instrumento 
punzante en un tejido muy apretado y provisto 
d.e nervios. Es mortal á pesar de cuantos reme
dios se han aplicado. 

Tic. Asi se llama una afeccion sin duda ner
viosa que hace ejecutar á los animales ciertos 
movimientos. De las reses la aca es la única 
que padece un tic particuiar que consiste en 
roer las cuerd~, los pesebres, las paredes, etc. 
Estos animales enflaquecen y enferman pronto, 
digieren mal, tienen el aliento fétido y si no 
curan mueren de consuncion. 

Si se introduce una vaca con él tic entre 
otras sanas, estas le contt:aen por imitacion·. Se 
cree que el mal estado de los órganos digesti
vos sea la causa ciae le prodace. 

Los remedios mas útiles son las infusiones 
D. 15 
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de salvia, los cocimientos de sattce, de ratania 
y otras bebidas estomacales. 

TIFo. Es el nombre que se ha dado á una 
parte de las fiebres carbonosas que siendo epi
zoóticas ejercen grandes estrag9s en los gana
dos principalment~ e.u e1- vacuno. El arlt1 ve
terinario no posee aun baatante ·Ca!ltidad de 
datos para poder distinguir esta enfermedad 
de algunas fiebres epizoó~icas. Faltando el 
diagnóstico diferencial, deben seguirse los con
sejos indicados. en el artículo Fiebres compli-
cadas. · 

TISIS PULMONAR. Esta palabra se ha usado 
y usa aun por algunos para espresar el último 
grado de la consuncion. Sin embargo esta idea 
no es ecsacta. La tisis es una afeccion tube't
culosa del pulmon muy COrQUn en los éstablos 
pequeños mal ventilados. Afecta' particular
mente á las vacas que se alimentai;i en el esta
blo y no salen nunca 6 casi nunca á pácer. 

&ta enfermedad tiene o omas Siguien-
t~ :- to!I sonot'll' t al un ' r>t>to· l"onca que 
pareeé ser '~tod ' ªª runa gta11cte egpulsion 
de a· t! <¡ -e e Cti~ntra em'b 1lta<hl en los 
tubos pequeños bronquhlles &ta 1dS no tietie 

i · n1a guna y ' ·. - ·e8 • · ma 
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que presenta el mal por algunos aiíos. Muchas 
vacas aunque tuberculosas se conservan bas
tante gordas y con buen apetito, solo q\le al 
cambiar repentinamente la temp~¡aatitr . pa. 
decen irritacion en los pulmones y 1~ Wli 
ecsaspera. Asi continuan mas ó menos bi n 
hasta que el mal avanza tanto q11e toda la eco~ 
nomia se resiente : entonces · el pelo se eda, 
la piel se seca, la flacura aumenta visiblemente, 
la secrecion de la leche disminuye,,. su colot es 
mas azulado, tiene menos nata y se corta eo el 
hervor. El pulso es algunas veces lento, otras 
débil y frecuente. Los animales mascan su baba 
que es espesa, viscosa y . fétida. Corre_ por los 
sollares un moco claro trasparente que se 
vuelve despues icoroso y sánguinolenh> . .La 
muerte viene en breve á p<>ner fin á esto$ s)n
tomas. 
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un color amarillento y algqnas obstrucciones 
en las ramificaciones de la vena porta. 

' Las causas de esta incurable af e~cion son :
los establos bajos, esb"echos, sin aberturas para 
renovar el aire y en los que no se quita fre
cuentemente el estiércol i los alimentos de 
mala naturaleza; la falta de limpieza en la 
piel ; el agua de pozo fria que ademas de su 
crudeza suele tener propiedades dañosas · por 
la trasudacion de alguna letrina ó alcantarilla; 
la intemperie; las marchas forzadas y el poco 
cuidado que se suele tener de estos animales en 
los caminos. • "' 

La tisis pulmonar es probablemente heredi
taria en los animales como lo es en el hombre. 
Muchos la han considerado como contagiosa 
por la gran cantidad de vacas que suele ha
llarse á la vez atacad' en las grandes ciudades 
y otros puntos en los que se observan mal los 
preceptos higiénicos; pero es sin fundamento, 
pues ni el contacto ni la cohabitacion la tras• 
miten. 

L terap~utica de eSta enfermedad es bien 
pc>G9e&ca1. Un samo cuidado puede disminuir 

ha, pero no la para enteramente. Los 
qqa.en.gordan las vacas y bueyes para el con
a lo saben bien : por eso procuran engor• 
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~ar aquéllos que presentan los primeros sfoto
mas y los envian al matadero. 

Los medios de evitar la tísis consisten. en 
seg1:1ir ecsactamente los consejos que se han 
dado en la parte que tr~ta de la higiene. 

La leche de vacas tisicas es dañosa. El go
bierno debe vigilar y no permitir que en el 
interior de las ciudades 6 villas populosas haya 
establos estrechos y menos aun en el centro. 

La carne de las reses tísicas parece no ser 
malsana. 

TROMBO. Es un tu~or _que resulta algunas 
veces de la sangría y que consiste en un poco 
de sangre derramada In el tejido celular que 
rodea la vena. Al prrncipio son útiles las. lo
ciones repetidas con agua fria y vinagre. Si 
con ellas no se disipa; muchos lavan y aun apli
can paños con un cocimiento muy caliente de 
flores de sauco. 

Este accidente consecutivo de la sangría es 
muy raro en los animales de que se trata. 

TuMOl\. & la eminencia preternatural que 
se forma en cualquier parte delcuerpo. Puede 
tener por ca118á un ;lJeate -o, la ia&la -de 
un hueso, una congeation gum•~~:.t.. 
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flamacion -del tejido celular. Se conoce hoy 
este mal con el nombre de flegmon 6 flemon. 

Esta flegtnasia se anuncia co~ tumefaccion, 
calor, aumento de la sensibilidad y rubicnn· 
dez en los animales que tienen la piel blanca. 

Las causas de los ilemones son todas las que 
pueden producir una irritacion, como los gol-
pes, las picaduras, etc. ... 

El flegmon se termina por resolucion, su
puracion, induracion-6 gangrena. 

· La resolucion suele obtenerse de dos mo
dos : conocida al instante la causa del mal se 
pueden impedir sus progresos aplicando medi .. 
Otttilentos testrictivos ~l agua fria con sal 
empleada en lociones es uno c;le los mas pode
rosos. Tambien se podrán emplear los líquidos 
espirituosos como el aguardiente alcanforado 
ó con jab~n y el agua vegeto-mineral. Pero 
cuando la inflamacion se ha desarrollado, se 
usan los cocitnientos de alvavisco ó mahtas, 
las ca plas as de harina de linaza y tambien 
las sangrías locales. 

CuMlellO disminu~ la · flain cion y con ella 
el dolor y el e or convienen generalmente las 
sastan<i s resolutivas 6 un cocimiento de fior 
de sa con aguardiente. 
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1·Si·elflegmon supuva. se ftrm un ab~eso ~ 

lJCUmulaciol) d~ pus, ·-que se conQOe cuando 
el tl\mor forma punta s centro y se nota 
fluctuacion. 

Si no pudiese obtenerse lá resoluoion, se fa. 
cilitala formacion debbsceso~ aplic&ndo madu
rativos co1110· las cata~·3smas emolientes á las 
que se añade un poco de grasa ó 1ns ace~eras 
cotidas eon manteca de éree:. i' la parte no · 
permitiese el uso de cataplasmas, se hadn n
turas con el ungüento hasilicon. 

Si el · hsceso está bien fo o se. e con 
el bisturí ó el hierro candente y se cura con . 
un· _ d~gestivo ~impl~. Ciando la. ~11puracion 
haya disipado el infarto, solo ie '1pJicarán es
to~ bjlsta que se fonne lá cicat.dz. 

Lainduracion suele resultar de las inflama
ciones de los .cuerpos glandulosos.. Los medios 
mas enérgicos para resol erla son la aplicacion 
de un hiem-o dente muy puntiagudo en di· 
ferentes parte&, las fricciones .con el ngüento 
doble d~ m~rc11riQ, la tintur' d~ iodo ó una 
poaia4;1 CQ pq ta d~ do~ p te$ de bidrio-. 
~ de I?fllasa· J Mi 4e ~Rlte~ ~cerdo, 

· l fla ~ion · sido tflD los 
medio · enérgi laaadMls•llO.::'ml)~t' 
mediar ele t.ermióiine por 
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anuncia esta .con l~ cesacion de los síntomas 
inflamatorios y la mortificacion (putrefaccion) 
de las part~s afectas. En este caso se aconsejan 
las escarificaciones profundas con el hierro 
candente y los vejigatorios sobre todo el tu
mor. Si con esto se consigue parar el mal, se 
curan despues las heridas con ungüento di
gestivo en el que se puede echar un poco de 
esencia de trementina, de tintura de acíbar 6 
de quina. 

TRmor en loa pechos de las reses mayores. 

Este tumor es muchas v~es un simple fle
mon causado por nn golpe, ó un absceso crítico
de una enfermedad ca bonosa. En el prime~ 

""Caso el tumor se forma lentamente y ocasiona 
calor y dolor. En el segundo se desarrolla en 
poco tiempo, no causa localmente mucho ca· 
lor, el pelo se eriza, le preceden calosfrios y 
desde el principio es muy sensible. 

Cuando ~ste tumor no es 'boaeeo 11e ra 
como los demtts mores inflamatorios, untán
dole primero con ungüento popúleo, y si pa
reciese indttrarse, con el basilicon. Formada 
la materia se abre y se pone un apósito con 
estopa y ungiiento basilicon, y desp es un l~ 
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chino de estopas secas que se introduce dentr 
de la herida. 

Si el tumor ~ termina indunbido~e se pro
cura resolverle con ungüento epispático { veji
ga orío) y si no surte efecto con algunos bo
tones de fuego. 

· Este tumor puede pertenecer á la especie 
carbonosa, como sucede frecuentemente en las 
enfermedades epizoóticas. (Y éase Fiebres). 

Tumor acarbuncado de la boca. 

El ganado vacuno y el de cerda suelen pa
decer este mal que consiste en un tumor pe
queño carbonoso que se forma en la boca Sus 
síntomas son la tristeza, el movimiento conti
nuo ·de las quijadas y la inapetencia. Despues 
de haber cauterizado el tumot con cáusticos 
líquidos se usarán gargarismos frecuentes con 

n cocimiento de cebada, miel y un pocQ 
vinagre. Los mejores cáw;ticos son el hidroclo
rato de antimonio, el ácido nítrico ó el hidro
cl6ri(:o. Este mal ·causa á veces la muerte. 

fermedad particular de 
...,._.lioll-A Q8• 110' &1ulas 
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Estas pústui.as reco ren sus períedo dé infla .. 
macion, supuracion y desecacion. Se propagan 
p . cipalmente á la esp~cie huIQana y son un 
p e&ervativo de las viruelas. Tan feliz descu
brimiento pertenece á Jenner, ~édico ingles. 
el cual empezó en 1796 á inocular )a. vacuna 
á las personas que no habian tenido viruelas, 
y habiéodolas despues puesto en contacto con 
otras que las padecian se confirmó en la propie
dad preservadora de la vacuna: Desde este mo .. 
mento se ha estendido por toda Europa su ino
culacion evitando los estragos que las viruelas 
causaban. 

. La mordedura de este reptil oca ... 
identes graves. El método mas e· ert.o 

para destruir su veneno consiste en cauterizar 
co el hidroclorato de antimonio, el amoniaco 
U uido, el ácido sulfúrico 6 el nltrico. A gu

emplean támbien el hierro candente. 
a prefiere la potasa cáustica. Pará em 

1 cáusticos líquidos debe mojarse en ellos un 
pahto puntiagudo y tocar la morded -
ciendo de modo que e • n en ella aJ ... 
gunas gotas. 

Los s g 
combaten con la sangría, si los sí 
matori son muy in os, y 
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sivas y estimulantes si h3J7 accidentes ner
v10sos. 

En las mordeduras de los demas reptiles 
venenosos se debe emplear una terapéutica casi 
análoga á esta, teniendo en consideracion el 
grandor de la herida, la fuerza del reptil y la 
cantidad de veneno que ha podido intro
ducir. 
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.UUllÚ'JCA. 

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS 

EN ESTE SEGUNDO TOMO. 

PARTE CUARTA. 

DE LAS ENFERMEDADES. 

Aborto. 1 · 

Absceso. 
Adormecimiento. 
Aftas. 
Aguadura. 
Albugó. 
Ampollas. 
Amputaclon. 
Angina. 
Apoplegia. \ 
Asflcsia.) 
Bubon. q 
Caida de la matria 
CáJculos. 

- ... -
Pag; 

6 
8 

12 
13 
14 

Id. 
16 

17 
19 
25 
27 
30 
Jd. 
Id. 
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P1g. 

Callo. ' 32 
Carbon. 1 33 
Castracion. Id. 
Cerda picada. 35 
Charlatanes. 38 
Clavadura. Id. 
CIHO mallngo. Id. 
Cólico. Id. 
Contagio. 39 

,\ Contusion. 41 
Convalecencia. . 43 
Cuerpos estraños. ü 
Desinfeccion. 46 
Diabetes. 47 
Diarrea. 48 
Disentería. 49 
Dislocacion~ 50 
Distension. Id. 
Edema. 53 

, Egagropilos. 5i 
Enfermedad de los bosques. 5S 
Enfermedad de la sangre, sangre del bazo, enfer· 

medad roja, etc. á7 
Enfisema. 59 
Envenenamiento. 60 

VENENOS IllRITA.NTES QUB CA.USAN U IKl'L&JL\• 
CION DB J,AS Pj.&TBI QUB TOCAN. , 

• Venenos. 6l 
Contravenenos. 63 

.. ., Erupcion. 64 
: 'Epizoocia. Id • 

. Falera. 68 
Fiebres. _ 10 
De· las fiebres simples. , ltl. 
Régimen. & 71 
Curacion. Id. 
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Pag. 

De las fiebres complicadas. 72 
Síntomas generale,s. . , 73 
Síntomas particulares. 74 

Flemon, flegmon, erisipela fiegmonosa. 85 
Flucsion. 86 
Fractura. 88 
Frenillo. 92 
Gabarro. 93 
Gangrena. 94 
Garrapata. Id. 
Gestacion, preñez. 95 
Glosantrax. 97 
Grano. Id. 
Hematuria. ' Id. 
Hemorragia. 98 
Hereditario. 99 
Heridas. Id. 
Hernia. 100 
Herpes. 103 
Inapetencia. 104 
lndjgestion. Id. 
Indígeation meflftiea. l05 
lndigestion pútrida. 109 
lndigestion causada por la irritacion de la panza. f 11 
Lepra. 112 
Lombrieea. 113 
llamas (en........_ de '88). t 17 
Metritis. 119 
Morriña. 120 
Muermo. f29 
Nefritis. Jd. 
Paralisis. ' 130 
Parto. 131 

· Del parto natural al término. 13% 
Del parto trabajoso. · 133 
Pezuñas (destruccion de las). UO 



Phthiriasis, piojos. 
Picadura. 
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Pleuresía. Pulmonía. 
Podredumbre, caquecsia acuosa. 
Pulmonía. 
Quemadura. 
Rabia. 
Ranilla. 
Remolino,. vértigo. 
Sarampion. 
Sarna. 
Terebracion. 
Tic. 
Tifo. 
Tisis pulmonar. 
Trombo. 
Tumor. 
Tumor en los pechos de las reses. 
Tumor acarbuncado de la boca. 

Pmg. 
140 
141 
142 
146 
152 
Id. 
155 

~ 157 
162 
165 
165 
168 
169 
170 
Id. 
173 
Id. 
176 
177 
Id. 
178 
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