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ANTES DE ENTRAR EN MATERIA

Uno de los mayores obstáculos que interceptan el ca-
mino del higienista en su benefactora misión es sin duda
ese mal entendido fatalismo de las pobres gentes del
campo que lo fian todo á la voluntad Divina.

Los más lógicos procedimientos, las más experimen-
tadas máximas, los más racionales principios se estre-
lian ante la suicida indiferencia de los mantenedores del
si está de Dios.

A la sombra de esa creencia se cobijan una serie de
prácticas tan inátiles, cuando no perjudiciales, como re-
veladoras de una candidez y un desconocimiento de las
cosas extremados; exorcismos, rescriptos, bendicio-
nes, etc., etc.

No ha mucho tiempo, cuando nosotros en cumplimien-
to de un deber de humanidad y de profesión pregonába-
mos á los cuatro vientos la necesidad de aislar rigurosa-
mente los animales atacados de glosopeda para evitar la
difusión de la enfermedad, en algunos pueblos y hasta
en alguna villa de esta provincia se reunió todo el gana-
do, sano y enfermo, en un lugar adecuado, para salvarlo,
mediante una solemne bendición, del azote.

Dios no escuchó las sáplicas de aquellas sencillas
gentes por la misma razón que no suele escuchar aque-
lias peticiones que se salen de la razón y la justicia.
¿Sería justo y razonable que los ganaderos de Ginzo,



por ejemplo, tan honrados, tan creyentes, tan buenos
como los de Allariz y que, sino así en masa, habrán im-
plorado, seguramente, la protección Divina, sufriesen
las pérdidas inherentes á la epizootia y los de Alia-
riz no?

En efecto, allí donde se apeló á la bendición hubo
más glosopeda que en parte alguna y la cosa se explica
fácilmente por esa aglomeración de ganados que facilitó
extraordinariamente el contagio. "A Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del César,,.

Dios dotó al hombre de una superior inteligencia y

puso á su disposición todos los medios necesarios para
luchar con ventaja en la tierra; cuando el hombre hace
buen uso de tales mercedes, Dios le apoya, cuando no
hace aprecio de ellas y se abandona pretendiendo ser-
virse de El como otro Cirineo que le ayude á soportar la
Cruz, le abandona.

Esgrimen esos fatalistas, como arma poderosa, como

argumento incontrovertible, el hecho por ellos observa-
do de que en un estado epidémico hay muchos seres que
no enferman; tal año, dicen, hubo el cólera; murieron en

casa de Eulano dos personas y otras tres no, no obstan-
te estar todas juntas y sin tomar esas precauciones que
los médicos de hoy pregonan; era que estaba por Dios
así dispuesto.

Y decimos nosotros; Dios no se mete en esas zaranda-
jas; los tres individuos que sobrevivieron en el ejemplo
citado, lo deben á su especial constitución, eran inmunes,
estaban dotados de buenas defensas orgánicas y en la
lucha que, seguramente, sostuvieron con el microbio, con

la semilla del cólera, salieron vencedores; eso es todo.
Está probado hasta la saciedad que muchas de las en¬
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fermedades que el hombre y los animales padecen, son

producidas por unos seres vivos, vegetales y animales,
pequeñísimos, cuyos seres penetran en el organismo di-
rectamente unas veces, á través de la piel ó de las mu-
cosas favorecidos por una herida, una erosión, un peque-
ño rasguño y hasta intactas en el menor námero de
casos, indirectamente otras, con los alimentos, las bebi-
das, el aire que respiramos.

Ya dentro del cuerpo, se entabla una lucha entre éste
y aquéllos; el microbio ataca, el organismo se defiende,
esta lucha es la enfermedad. La victoria del organismo
engendra nuevamente la salud, la del microbio trae la
muerte. La duración é intensidad de la lucha, señala la
intensidad y duración de la enfermedad.

Ahora bien, ¿cómo defender á nuestros animales do-
mésticos, objeto de este trabajo, de esas enfermedades?

Por los tres siguientes medios:
7.° Manteniéndoles en las mejores condiciones de

defensa orgánica para que en la lucha lleven la mejor
parte.

2.° Destruyendo microbios (desinfección).
3.° Confiriéndoles una inmunidad artificial (sueros,

vacunas).
Los dos primeros medios son de aplicación general á

todas las enfermedades, el tercero tiene solo aplicación á
un determinado námero de ellas, námero que, dicho sea

en honor de esos infatigables obreros de la ciencia que
sin descanso laboran en bien de la humanidad, arran-

cando con cada descubrimiento miles y miles de víctimas
á la muerte, aumenta cada día, haciendo augurar un

porvenir brillantísimo para la medicina encauzada por
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los modernos derroteros de la sueroterapia y la vacu-
nación.

En el presente trabajo nos proponemos contribuir á la
consecución del primero de los medios expuestos, dando
á los ganaderos, con la concisión que el espacio de que

disponemos exige, unas cuantas reglas encaminadas á
conservar sus ganados dentro de la salud.

El animal sano lucha con ventaja contra toda clase
de infecciones. Cuando la salud sufre algún trastorno,
por ligero que él sea, las defensas naturales se restan y

disminuyendo el número de defensores de la plaza or-

ganismo, constantemente sitiada, las probabilidades del
asalto y toma son mayores.
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EJERCICIO Y REPOSO

Los ani nales sienten la necesidad de moverse, de tras-
ladarse de un punto á otro.

En los parques zoológicos vemos que no obstante el
reducido espacio de que disponen los animales allí ence-

rrados, están casi siempre en movimiento, como obede-
ciendo á un misterioso mandato que les obliga á ello.

El ejercicio es, pues, una necesidad orgánica.
Pero el ejercicio ha de ser moderado, periódico dentro

de lo posible, en armonía con las condiciones del indi-
viduo y del medio que le rodea.

Puede ser excesivo ó insuficiente.
El ejercicio excesivo puede ser accidental y de una

sola vez, de más veces pero limitado, y continuo ó cons-

tituyendo el diario vivir de un animal.
El primero, el accidental, si no toca en los linderos de

lo exagerado, puede pasar; ocasiona la consiguiente fati-
ga, cuyos efectos subsanará un reposo prolongado, sin
ulterior perjuicio del ser, pero si se repite, aun dentro de
límites reducidos de tiempo, ó se hace de él labor cuoti-
diana, entonces es funesto; á la fatiga sucede el cansan-
ció, al cansancio la ponosis, el surmenage de los france-
ses y la muerte, la muerte instantánea en unos casos, tras
algunas horas de sufrimiento en otros.

Mueren los animales por autointoxicación, envenena-
dos por los productos de desasimilación muscular que el

hígado no ha podido neutralizar ni convertir en excretas,
porque consumido por el trabajo muscular el glucógeno
que el hígado almacena, y no recibiendo nuevas cantida-
des de él, esta viscera pierde su poder antitóxico.

Estos graves inconvenientes se aumentan, claro es, en
los animales mal alimentados.

El ejercicio insuficiente es también altamente perjudi-
cial. Los animales sometidos á reposo absoluto ó que

trabajan menos de lo debido sufren una perturbación en
sus funciones orgánicas. Disminuye su apetito, su diges-
tión se hace lenta, perezosa, imperfecta; la circulación se
retarda; la respiración es más superficial; los músculos
adelgazan primero y se atrofian después, y como lógica
consecuencia, las energías decrecen y el organismo en

general decae, adquiriendo así condiciones para el des-
arrollo de un sinnúmero de enfermedades.

De lo anteriormente expuesto dedúcense las siguien-
tes reglas de aplicación práctica:

Primera. Debemos procurar á nuestros animales un

ejercicio moderado, proporcionado á sus fuerzas.
Segunda. Alimentarlos bien y facilitarles el necesario

eposo.

Tercera.—Cuando una imprescindible necesidad nos

obligue á exigir de ellos un esfuerzo, lo compensaremos
con un reposo mayor que de ordinario y una alimenta-
ción más copiosa.

Cuarta.—La adaptación de los animales al trabajo ha
de ser gradual, no exigiendo, en ningún caso, un esfuerzo
grande á aquellos que no están habituados, ó á los que

por haber estado mucho tiempo descansando perdieron
condiciones.
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Quinta.—Los atalajes de los animales de trabajo deben
construirse en forma tal que no les molesten.

Sexta.—Durante el trabajo es muy conveniente darles
descansos para que normalicen su respiración y expulsen
los excrementos y orinas.

Séptima.—Hallándose sudorosos evitaremos las co-

rrientes de aire y al llegar á la cuadra les limpiaremos el
sudor y les cubriremos con una manta.

Octava.—Lo mismo la arrancada que la parada en el
trabajo deben hacerse graduales, nunca bruscamente.

Novena.—Las marchas preferibles son el paso y el trote;
el galope y la carrera fatigan mucho y sólo en muy con-
tados casos y por corto tiempo se permitirán.

Décima.—Los instrumentos de castigo deben usarse lo
menos posible; suele sacarse más partido de los animales
con caricias que con el empleo de medios violentos.
Además los castigos acarrean muchas veces resabios y
hasta enfermedades que por interés industrial conviene
evitar, ya que no sea por el afecto y gratitud que los ani-
males nos merecen.

Undécima.—Deben elegirse para el trabajo las horas
más apropósito, evitando aquéllas en que la acción de los
rayos solares es muy intensa ó en que la lluvia ó la nieve
pueden perjudicar.

Duodécima.—Durante el reposo evitaremos á los ani-
males toda molestia, librándoles de insectos y ruidos que
les impidan un descanso tranquilo y reparador.

Décimatercia.—La duración del reposo ha de ser ma-

yor que el tiempo invertido en el trabajo.

o
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ARNESES Ó ARREOS

Bajo la denominación de arneses ó arreos comprende-
mos aquellas variadas piezas que colocadas en la super-
ficie de los animales nos permiten sujetarles, dirigirles y
hacer una racional aplicación de su fuerza.

No hemos de describir la larga serie de arneses que

para la silla, para la carga ó para el tiro se usan; ellos son
sobradamente conocidos. Nos limitaremos á exponer su-
cintamente las condiciones generales que deben reunir
para su mejor empleo:

Primera.—Deben ser fuertes, ligeros y poco elásticos.
Segunda. Bien ajustados, pues si son flojos se desi-

tuan fácilmente, pellizcan y lesionan la piel y si son apre-
tados molestan á los animales y les impiden el libre ejer-
cicio de sus funciones.

Tercera.—Sencillos en su colocación.
Cuarta. Limpios para que conserven su flexibilidad

y no ocasionen enfermedades microbianas ni parasitárias.
Quinta. —Utilizados por un solo animal con el fin de

evitar la trasmisión de unos á otros de gérmenes patóge-
nos, parásitos, etc. Cuando por cualquier causa, los arreos
de un animal tengamos que dedicarlos á otro, los desin-
fectaremos primero y los probaremos después á fin de
corregir los defectos de ajuste antes de usarlos.
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Ll/AFIEZA

Constituyendo la piel la envoltura exterior de los ani-
males, necesariamente el polvo que constantemente flota
en la atmósfera al depositarse sobre aquélla ha de ensu-
ciarla. Ese polvillo unido á los productos de la transpi-
ración cutánea y á la descamación epidérmica que en to-
dos ios momentos se realiza, aglutinándose entre el pelo
que recubre la piel, priva á ésta del perfecto desempeño
de sus importantísimas funciones.

A través de la piel expulsa el organismo una serie de
substancias que le son perjudiciales; si la suciedad obs-
truyendo los poros eliminadores impide la salida de ellas,
se acumulan en diversos puntos y producen enfermeda-
des graves y hasta la muerte; y esto es tan verdad, que
si á un animal se le recubre su piel con una substancia
que la impermeabilice, que impida su transpiración, el
animal muere seguidamente, entre otras causas, envene-
nado con aquellos productos que no pudo expulsar.

Además, sobre la piel de los animales sucios pululan
una serie de parásitos, que unas veces por sí y otras
abriendo puertas á los microbios producen graves enfer-
medades.

La limpieza evita todos esos inconvenientes y propor-
ciona otras muchas ventajas como veremos luego.

Consiste la limpieza en los animales en frotar metódica
y repetidamente la superficie de su cuerpo con varios
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instrumentos, almohaza, bruza, lúa, escobilla, esponja,
etc., etc., cuya descripción omitimos en obsequio á la
brevedad y por ser ellos además harto conocidos.

En las pequeñas especies suele emplearse el lavado
general de la piel como medio de limpieza.

Todos los animales aman instintivamente la limpieza.
Es creencia muy generalizada que el cerdo vive mejor en-
tre la suciedad; nada más falso, el cerdo vive en la sucie-
dad, porque el hombre se la impone, pero si le colocáis
en condiciones de limpieza, si en lugar de la inmunda
charca ponéis á su disposición un baño de agua cristalina
y pura, él lo utilizará muy gustoso, como utilizará satisfe-
chísimo la pocilga limpia, ventilada, seca, en vez de la
hedionda, asfixiante y húmeda zahúrda en que ordinaria-
mente se le recluye.

Por una perniciosa é inveterada costumbre suele limi-
tarse la práctica de la limpieza al ganado caballar y en
contados casos al mular. Ignoramos la razón que pueda
existir para exceptuar de tan higiénica medida al ganado,
vacuno, al asnal, etc., etc.

En las naciones que brillan por su progreso ganadero
la limpieza se extiende á todas las especies domésticas, y
lo hacen así, porque saben que con ello obtienen grandes
beneficios.

Se ha dicho con sobrada razón que la limpieza es un

segundo alimento; ella embellece el cuerpo, dá salud
y energía, evita los efectos obstructores del polvo, limpia
de parásitos la piel evitando así muchas enfermedades,
favorece la eliminación de los productos cutáneos y al re-

gularizar la circulación y la inervación, tonifica todas las
funciones orgánicas.

El animal limpio se ofrece más ágil, más vigoroso, más
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sano; su piel flexible y madorosa; el pelo sentado, igual
y lustroso; come mejor, digiere bien, asimila más y como

lógica consecuencia engorda; rinde mayor utilidad por
su mayor y más fácil trabajo y en resumen acrecienta su
valor.

Como obstáculo á la práctica de la limpieza se ha dicho
que ella roba mucho tiempo á los poseedores de muchas
cabezas de ganado, pero esa dificultad está resuelta des-
de que Goodwin inventó una sencilla y económica má-
quina con la cual se invierten escasamente cinco minutos
en la limpieza de cada animal mayor.

Resumen de lo expuesto:
Primero.—Todas las especies domésticas deben ser

objeto de la más escrupulosa limpieza diariamente.
Segundo. No debe limpiarse á los animales dentro

de la cuadra que ocupen, pues de hacerlo así solo conse-

guiremos un momentáneo cambio de lugar de las partícu-
las pulverulentas y de los parásitos que muy pronto vol-
verán á ocupar su anterior puesto.

Tercero.—La hora más apropósito es por la mañana
temprano, antes del primer pienso ó comida.

Cuarto.—Siempre que regresen los animales del traba-
jo les limpiaremos el sudor y el lodo que se haya adhe-
rido á sus extremidades, cola, etc., etc.

Quinto.—Al practicar la limpieza lavaremos cuidado-
sámente sus ojos, narices, oidos y demás aberturas natu-
rales.

Sexto.—Los cerdos deben ser objeto de limpieza fre-
cuente con agua abundante y jabón, y dada su afición á
bañarse, les proveeremos de un sencillo baño con agua
corriente en las proximidades de su cochiquera.



ESQUILEO

Con este nombre se designa una operación que con-
siste en recortar los pelos que cubren la superficie exter-
na de los animales.

Cuando se interviene toda la superficie se llama esqui-
leo total, y parcial cuando se limita á una ó varias partes.

Puede practicarse con fines distintos; para dar hermo-
sura á caballos de razas poco distinguidas, á los perros
de lanas, etc.; para facilitar la curación de las enferme-
dades de la piel; y como factor higiénico. En este último
sentido nos ocupará.

Se ha discutido mucho y todavía se discute sobre la
conveniencia ó no del esquileo. Dicen algunos, que el
hecho de dotar la Providencia á los animales de pelo
largo justifica su necesidad; arguyen otros, que el esqui-
leo predispone á los animales á padecer diversas afeccio-
nes del aparato respiratorio; no falta quien vea en él una

poderosa causa coadyuvante á la presentación del muer-
mo y hasta del tétanos. Contra estas opiniones álzanse
otras diametralmente opuestas, llegando á sostenerse
que el esquileo cura ó favorece la curación de las dia-
rreas crónicas, la albuminuria, los infartos, reumatismos,
asma y bronquitis crónica, ciertas alteraciones de la san-

gre y el tétanos.
Nosotros creemos que el esquileo cuando está bien
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indicado y se hace uso de los debidos cuidados subsi-
guientes á la operación, es un buen factor higiénico.

Los animales de pelo espeso y largo encuentran en la
operación que nos ocupa un importante elemento que les
da belleza, fuerza y elegancia. La limpieza se facilita, así
como la curación de las heridas ó de las lesiones cutá-
neas sintomáticas de ciertas enfermedades; el apetito
aumenta y el peligro de los enfriamientos desaparece.

El esquileo está indicado en unos casos y contraindi-
cado en otros.

Está indicado, conviene, á los animales de pelo espeso

y largo, á los que sudan fácilmente, á los inapetentes, á
los linfáticos, á los enfermos de la piel y á los sometidos
á cebamiento. En todos los casos debe darse al animal

esquilado una mayor cantidad de alimento, pues el des-
censo de temperatura que ha de sentir como consecuen-

cia de la operación le obliga á gastar más para defender-
se y ese mayor gasto hay que suplirlo.

Está contraindicado, no conviene, á los animales muy

jóvenes ó viejos, á los de pelo corto, á los enfermos, á
los que digieren mal y á todos los que, no trabajando,
viven al aire libre.

Reglas prácticas referentes al esquileo:
Primera.—Debe practicarse siempre fuera de las habi-

taciones ocupadas por los animales y en lugar abrigado
para evitar enfriamientos peligrosos.

Segunda.—La época más apropósito es el Otoño para
los caballos, muías, asnos, y bueyes de trabajo, y la Pri-
mavera para los lanares y perros.

Tercera.—En los países fríos debe adelantarse la épo-
ca de esquileo y retrasarla en los cálidos para los solípe-
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dos y grandes rumiantes y viceversa para los pequeños
rumiantes y perros.

Cuarta.—La vacas lecheras no deben esquilarse.
Quinta.—Los vacunos se esquilan en la misma forma

que el ganado mular, es decir, se limita el esquileo á la
mitad superior del tronco, cuello y extremidades.

Sexta.—En los caballos que tengan la piel muy fina
debe dejarse sin esquilar el lugar de colocación de la
montura ó de la collera si son de tiro, á fin de evitar ro-

zaduras de la piel.
Séptima.—Los pelos táctiles que tienen los animales en

las proximidades de la boca y narices no deben recor-
tarse.

Octava.—No debe limitarse mucho la longitud de la
cola pues se priva al animal de un necesario medio de
defensa contra los insectos.

Novena.—Cuando una mala configuración del cuello
no lo exija, es conveniente cortar muy baja la crin ya

que asi se facilita mucho la limpieza.
Décima.—Esquilado un animal debe abrigársele y ali-

mentarle abundantemente hasta tanto que se habitúe en
su nuevo estado.
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BAÑOS

La balneación que en la especie humana tiene gran im-
portancia, es en los animales domésticos mucho menos
interesante por cuya razón le dedicaremos contadas lí-
neas.

Concretándonos al baño higiénico diremos que este
puede ser total ó parcial según que se sumerja en el liqui-
do (*) todo ó parte del cuerpo.

En los solípedos y grandes rumiantes suele hacerse uso
del baño parcial, llevándoles á un río ó arroyo de poca
profundidad donde el nivel del agua les llega un poco
por encima de las rodillas y corvejones.

En las pequeñas especies se emplea el baño total.
El verano es la época en que generalmente se dan ba-

ños á los animales.
El baño contribuye poderosamente á la limpieza, dá

permeabilidad á la piel, vigoriza el sistema nervioso, re-
gulariza la temperatura, tonifica todas las funciones y em-
bellece el cuerpo.

Las reglas prácticas para su ordenada aplicación, son
las siguientes:

1.°—Las horas preferibles para dar el baño son de seis
á siete de la mañana ó de cinco á seis de la tarde.

Los baños sólidos y gaseosos rto se usan para las especies animales.
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2."—No debe darse el baño cuando los animales están
sudorosos ni inmediatamente de haber comido.

3."—Para las reses lanares, la mejor hora del baño es á
mediodía.

4." La permanencia en el agua durante diez minutos
es suficiente, debiendo sacar á los animales antes si notá-
sernos en ellos temblores, escalofríos ó cualquiera otra se-
ñal de molestia. Durante el baño procuraremos que se
muevan

5."—Al salir del baño es conveniente secar á los ani-

males, darles un paseo por camino seco y libre de polvo
y al llegar á la cuadra facilitarles alimento.
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ALIMENTACION

Todo acto realizado por un animal lo mismo para el
desempeño de las funciones inherentes á su propia exis-
tencia que en beneficio industrial del hombre, lleva con-

sigo un gasto de substancia y energía que hay que repo-
ner si la vida de ese ser ha de continuar.

Los alimentos son los encargados de esa reposición;
pero no todos ellos contienen las substancias necesarias
en la proporción precisa para que el organismo se rein-
tegre de sus naturales gastos y de ahí la conveniencia de
dar á nuestros animales alimentos completos, adecuados
y abundantes.

Ni la índole de este trabajo, ni, sobre todo, los conocí-
mientos que presuponemos en los ganaderos orensanos
para quienes escribimos, nos permiten tratar el problema
de la alimentación como desearíamos ya que reconoce-
mos su capital importancia.

Mi distinguido compañero, el ilustrado zootecnista se-
ñor Aran, dice á este propósito en su magnífico libro
"Ganado vacuno,, lo que copiamos á continuación:

«Tomar un tratado de alimentación del ganado y quedarnos sin saber aplicar
nada de cuanto en él se consigna es todo uno.

Tecnología complicada; mensuraciones; peso de animales; elementos nutriti-
vos; fórmulas para racionar; tablas de composición de alimentos, etc., etc. Tal re-
sulta en esencia la serie de problemas que hay necesidad de resolver. De modo,
que es indispensable ser fisiólogo, higienista, químico, matemático y estar hecho
á prueba de bomba para que un ganadero soporte la lectura y cuente con cono-
cimientos bastantes para obtener algún provecho».
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Conformes en un todo con el querido compañero por-

que así nos lo enseña la realidad, nos limitaremos en el
presente capítulo á indicar á los ganaderos de esta pro-
vincia aquellas reglas y preceptos de práctica, inmediata
y fácil aplicación; por lo demás el sistema mixto de ex-
plotación que aquí usamos, la calidad de los alimentos,
su buena relación nutritiva y coeficiente de digestibilidad
y el modo de racionar, hijo de múltiples observaciones,
de nuestros ganaderos, atenúan en parte las omisiones
en que tenemos que incurrir.

La primera preocupación del ganadero, debe ser la
producción de abundantes alimentos para sus animales
con objeto de que en todo tiempo pueda atender cumplí-
damente á las necesidade alimenticias de su población
animal.

Alimentar abundantemente en unas épocas y tener
hambrientos á los aninales en otras es perfectamente rui-
noso.

La alimentación animal está sujeta á una serie de cir-
cunstancias relacionadas con la edad, la clase de trabajo,
el temperamento, la constitución, el estado de salud ó en-
fermedad y la conformación.

Los animales jóvenes necesitan alimentos más ricos
y abundantes que los viejos; los de temperamento linfáti-
co que los sanguíneos; los que trabajan que los que huel-
gan; los fuertes y vigorosos que los débiles y enfermizos;
los que producen carne, leche, etc.; que los que á ello no
están dedicados.

Varios son los métodos preconizados para fijar la can-
tidad de alimento que debe darse diariamente á cada ani-
mal; casi todos ellos complejos y de difícil aplicación
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cuando se explotan ganados en la forma que aquí se
hace.

El eminente zootecnista Mr. Sansón dió la siguiente
fórmula, sencilla y que para nuestros ganaderos conside-
ramos práctica:

Los animales deben ser alimentados sin otra limitación, en cuanto á la canti-

dad, que la impuesta por el apetito.

Es decir que debemos dar á nuestros animales cuanto
alimento quieran consumir hasta tanto que, satisfecha su
necesidad, lo dejen.

Ahora bien; la calidad de estos alimentos hemos de va-
riarla según las condiciones del animal.

Hay en los alimentos tres principales clases de substan-
cias; los nitrogenados, (albúmina, caseína etc.,) los hidra-
tos de carbono, (féculas, azucares) y los éteres de la gli-
cerina, (grasas). Los primeros atienden principalmente
á la reposición de la materia gastada, los otros son los en-

cargados de producir fuerza y calor.
En los animales jóvenes, en las hembras en gestación,

en los dedicados al cebo y á la producción de leche, em-

plearemos alimentos ricos en principios nitrogenados, en
los animales de trabajo daremos la preponderancia á los
hidratos de carbono, porque hemos de formar materia en
el primer caso y hemos de desarrollar fuerza y calor en el
segundo.

Los alimentos de mayor riqueza en nitrogenados son,
así en términos generales, los granos y semillas, siguen
luego los frutos, los residuos de ciertas fábricas, de ex-
tracto de carne, de mantecas, de pastas alimenticias, etcé-
tera, etc.; los forrajes secos; las pajas; hojas secas; forra-
jes verdes; raíces, etc.



= 28 =

El heno es un buen alimento, tan así que se le ha toma-
do como tipo de comparación para los demás.

ALIMENTOS EN PARTICULAR

Forrajes: Suele reservarse este calificativo para las
plantas herbáceas que los animales consumen en verde,
(outono, ferraya ó ferraría, pasto).

El verde fluidifica la sangre, abulta el vientre y diluye
los residuos de la digestión (excrementos).

Los animales sometidos á régimen verde se ofrecen
más ágiles, más hermosos, más alegres, pero es necesario
procurar á aquellos que solo lo toman temporalmente, en

primavera, una transición gradual y no meterlos brusca-
mente en la nueva alimentación.

Para ello se les dará mezclado con el alimento seco y

poco á poco se les va disminuyendo la proporción de
éste hasta suprimirlo; lo mismo debemos hacer cuando,
terminada la época del forrajeo, volvamos al régimen
seco.

Henos.—Las plantas herbáceas que segamos en su fio-
ración y desecamos luego, se llaman henos.

Constituyen la alimentación de reserva que nos permi-
te atender á las necesidades de nuestros animales en las

épocas de escasez ó falta de forrajes.
Su valor nutritivo depende del de las plantas que lo

constituyen y de su estado de conservación.
Un buen heno ha de ser suave, largo, de color amari-

liento ligeramente verdoso, de buen sabor y agradable-
mente aromático.

Es un excelente alimento para las grandes especies do-
mésticas, solípedos y rumiantes.
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Pajas.—Son los tallos secos de ciertas plantas de las
cuales hemos separado las semillas ó granos.

Las frecuentemente usadas aquí son la de trigo, que

constituye un buen alimento, mezclada á los granos, para
los solípedos de trabajo; la de centeno que es muy me-
diana y origina algunas veces cólicos y la de maiz que no
es mala.

Las pajas deben tener, para usarlas, bien marcado el
olor característico de cada una de ellas y estar bien secas.

Las empajadas, formadas por la mezcla de paja, harina
ó salvado y agua ligeramente salada, son un alimento
apetitoso que los animales consumen muy bien y que con-
viene á los débiles, convalecientes y á las crías.

Tubérculos y raíces.—A los perros, cerdos y hasta á
los pequeños y grandes rumiantes suelen dársele patatas,
ya crudas ó cocidas. Por su riqueza en principios hidro-
carbonados pueden contribuir á completar la ración.

La raíz de la remolacha es un excelente alimento para
todos los animales y muy singularmente para las vacas
lecheras, pero su uso muy prolongado, predispone á pa-
decer diarreas pertinaces por cuya causa es conveniente
espaciar su empleo.

Las hojas son un buen forraje.
El nabo ocupa también un lugar preferente entre los

alimentos usados en ganadería.
La batata, el rábano, la chirivia, la zanahoria, etc., no

se usan aquí en la alimentación de los ganados.
Granos.—Se llama así á los frutos de varias gramíneas

y poligonáceas.
Son alimentos concentrados, de un gran valor nutritivo

dentro de su pequeño volumen y constituyen la base de
la alimentación ganadera.



Citaremos solamente los que aqui se usan:
Centeno: Grano pequeño y duro, rico en principios

nutritivos.
Al ganado vacuno y al cerdo debiera dársele cocido y

á los caballos viejos macerado.
Cebada: Suele darse mezclada con la paja á los solípe-

dos de trabajo.
La harina de este cereal diluida en agua forma la lia-

mada agua en blanco, alimento sano y refrescante muy
usado en los animales enfermos y convalecientes.

Maíz: Muy nutritivo. Convendría darlo machacado,
pues, su dureza impide en muchos casos su digestibilidad.

La poca aplicación que en ganadería se hace de los
alimentos de origen animal, carnes, pescados, etc., nos
releva de hacer su estudio.

Los residuos industriales, resultantes de la fabricación
de aceites, azúcares, chocolates, pan, pastas alimenticias,
harinas, conservas, leches averiadas, extractos de carne,

tripas, etc., etc., son utilizables y generalmente económi-
eos, pero la facilidad con que se descomponen y su mez-
cía, en muchos casos, con productos tóxicos provinientes
de las manipulaciones y máquinas empleadas en las fabri-
caciones originarias, nos obligan á ser muy escrupulosos
en su administración.

Bebidas.—El agua es la única bebida utilizada normal-
mente por nuestros animales.

La primera condición que el agua ha de tener para ser
consumida como bebida es la de ser potable.

El agua para ser potable, según Gautier, ha de ser fres-
ca, límpida, sin olor, agradable al gusto, aireada, ligera
para el estómago, imputrescible y apta para los usos do-
másticos.
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Los animales exigen, como el hombre, estas condicio-
nes en el agua de bebida; cuando ellas faltan su salud se
resiente.

Las aguas de ríos y arroyos son en su origen muy pu-

ras; después, su composición está relacionada con la na-
turaleza de los terrenos por donde discurren.

Las aguas de estanques, lagos, pantanos, charcas y ca-
nales son generalmente impuras.

Las de manantial suelen ser puras, pero las de pozo son

pesadas y para usarlas debemos batirlas en presencia del
aire.

Reglas prácticas referentes á la alimentación:
Primera. El alimento debe ser muy abundante y con-

tener los elementos necesarios para reponer las pérdidas
que el animal por si y por la índole del trabajo á que le
destinemos experimente.

Segunda.—Debe ser sano, en buen estado de conser-

vación y limpio. Los alimentos alterados ó sucios perju-
dican notablemente la salud.

Tercera.— En los animales jóvenes es conveniente frac-
cionar la ración diaria más que en los adultos; lo que ha-
bían de consumir en tres piensos lo dividiremos en seis
durante el día.

Cuarta.—El tránsito de la alimentación láctea en los
animales jóvenes á la vegetal debe ser ordenado, dándo-
les durante algún tiempo leche también que paulatinamen-
te iremos disminuyendo y comenzando por gachuelas, pa-

pillas ó forrajes tiernos, apetitosos y fácilmente digesti-
bles.

Quinta.—En los animales viejos, débiles, convalecien-
tes, es buena práctica triturar los granos que les demos,
pués, de lo contrario no los podrán digerir ya que la mas-
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ticación, por el estado de sus muelas y la debilidad de sus
maséteros, es imperfecta.

Sexta.—En la medida de lo posible, debemos variar
los alimentos; esta variación suele ser bien recibida por
los animales, que comen, digieren y asimilan más.

Séptima.—La sal común es un condimento agradable.
La experiencia ha demostrado su utilidad y hoy es de uso
muy generalizado, ya mezclada á los alimentos, ya colo-
cando una bola de dicho compuesto en los pesebres,
pero no debe usarse con exceso, pues, aumenta el consu-
mo de albuminoides que hay que reponer y que, como
hemos dicho, son la parte más cara del alimento.

Octava.—La hierba de los prados debe segarse cuan-
do está en flor, pues si se hace después se acumulan en
las semillas los principios nutritivos y el valor alimen-
ticio de aquélla es mucho menor, teniendo los animales
que consumir más para obtener el mismo resultado.

Novena—Cuanto más dividido demos el alimento me-

jor se digerirá; de ahí la conveniencia de triturar los ali-
mentos duros y cortar las pajas, tallos, etc., en pequeñas
porciones.

Décima.—El agua de bebida ha de ser potable; en nin-
gún caso debemos permitir que los animales utilicen el
agua de charcas, pozos ó abrevaderos sucios ó cuales-
quiera otra en malas condiciones.

Undécima.—No debe darse agua á los animales inme-
diatamente después de haberles dado granos, pues arras-
tra éstos al intestino donde no es completa su digestión.
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t\ ESOLOGIA

Condenados los animales domésticos á vivir allí don-
de el hombre los utiliza y siendo ellos objeto de un va-
lor limitado, claro es que en la generalidad de los casos
no podemos permitirnos el lujo de transportarlos á aque-
líos lugares cuyas condiciones de medio, más en armonía
con su constitución orgánica, les permitirían vivir mejor.

Es forzoso, j^ues, que nuestros animales acepten las
condiciones que el hombre les impone y vivan en el te-
rreno, atmósfera y clima por la suerte deparados.

La índole de este trabajo no nos permite entrar en dis-
quisiciones sobre el suelo, la atmósfera y los climas; con-

cretarémonos á dar unas sucintas reglas higiénicas apli-
cables en las variadas estaciones del año.

Primavera. Caracteriza á esta estación su temperatura
moderada, agradable; la larga duración de sus días; la
frecuencia de vientos generalmente frescos; el sol que
brilla espléndido y la exuberancia de la vegetación.

Las enfermedades de esta época del año son general-
mente de tipo agudo y en su mayor parte benignas.

La alimentación de los animales debe ser ligera, poco
concentrada, dando la preferencia á los forrajes que,
como ya dijimos, fluidifican la sangre, activan la circula-
ción y ejerciendo una acción laxante y diurética facilitan
la eliminación de los excrementos y demás excretas
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y limpian así al organismo de substancias que le son no-

civas.

Conviene el ejercicio moderado al aire libre y la lim-
pieza escrupulosa de la piel y mucosas aparentes, boca,
narices, bidos, ojos, ano y órganos genitales.

Es estación propicia á los enfriamientos, que debemos
evitar á toda costa ya que ellos pueden originar graves
trastornos de los aparatos digestivo y respiratorio princi-
pálmente; para ello evitaremos las corrientes de aire,
sobre todo después del trabajo, y las mojaduras.

Verano. Calor intenso, mucha luz, aire seco y asfixian-
te, frecuentes tormentas, he aquí las características de la
estación que nos ocupa.

La circulación periférica es muy activa; las funciones
de la piel se exaltan, la sudoración es fácil y copiosa y en
cambio las funciones internas se debilitan.

Las digestiones son lentas, perezosas, por falta de
energía gastro-intestinal y por el exceso de agua que se

ingiere.
El hígado y los riñones también atónicos, hacen más

temibles los peligros de la auto-intoxicación y todas
las funciones internas en general se desempeñan apática
y perezosamente

Es la estación apropósito para el desarrollo de enfer-
medades infecto-contagiosas y de toda índole. Los ani-
males deben, por lo tanto, ser objeto de grandes cui-
dados.

Limpieza y baños que permitan la fácil eliminación
por la piel de los productos á excretar, que refrigeren el
organismo y tonifiquen por reacción subsiguiente las
funciones internas.
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Alimentación fácilmente digestible, forrajes, henos, et-
cétera.

Cuadras frescas y sombrías á evitar la acción del sol
y de los insectos.

Trabajo muy moderado y á horas adecuadas, de ma-
drugada y en las últimas horas de la tarde.

Otoño. De caracteres parecidos á la primavera, los
cuidados de que deben ser objeto los animales son los
mismos que citamos al tratar de aquella estación, excep-
to la alimentación que ha de ser nutritiva, con objeto de
preparar al organismo para la lucha invernal.

Invierno. Caracterizado por el frío, las lluvias, hume-
dad, vientos fuertes, nieves, hielos y por falta de vege-
tación.

Al revés de lo que ocurre en el verano, las funciones
internas están en período de gran actividad para defen-
der al organismo de las pérdidas que su lucha con el frío
le ocasiona, mientras las de la piel se reducen al míni-
mum.

El aparato circulatorio y el respiratorio son los que

mayor tributo rinden á la enfermedad.
La alimentación en esta época debe ser abundante

y rica en principios nutritivos; los granos, las semillas,
los henos, ocuparán lugar preferente.

Libraremos á los animales de la acción ingrata de los
agentes exteriores, frío, lluvia, nieve, por medio de co-
bertizos, habitaciones, mantas, etc.

f
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HABITACIONES

Son los locales que el hontbre habilita para guardar
los animales domésticos.

Reciben denominaciones distintas según las especies
á que dan albergue. Las del caballo, muía y asno se lia-
man, caballerizas; las del ganado vacuno, boyerizas ó es-
tablos; las de las cabras, cabrerizas; las del lanar, apris-
eos, las de los cerdos, porquerizas, cochiqueras, pocilgas,
zahúrdas; las del perro, perreras; las del conejo, coneja-
res; las de las gallinas, gallineros y palomares las de las
palomas.

Caballerizas: una buena caballeriza debe reunir las si-

guientes condiciones: hallarse emplazada en un suelo seco

y regularmente elevado.
No debe formar parte del edificio habitado por el

hombre, ni hallarse muy lejos de él, para facilitar así el
cuidado de los animales.

La orientación estará supeditada al clima de la locali-
dad; en los países fríos al mediodía, en los cálidos al
norte.

El piso debe ser resistente é impermeable y dotado
de una ligera inclinación para que las deyecciones líqui-
das corran al sumidero; esta inclinación no debe pasar
nunca de un centímetro por metro, pues si es mayor, fati-
ga los animales.

Los materiales de construcción del piso mejores, son
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el cemento y el asfalto. La piedra de granito es buena
pero á condición de soldar perfectamente sus uniones
con cemento ó hidráulica.

Cuando el piso sea de cemento ó asfalto, es preciso
trazar en él una serie de líneas entrecruzadas y dirigidas
diagonalmente á la inclinación, con el fin de evitar que
los animales resbalen y facilitar la corriente de las orinas,
aguas de limpieza etc.

Los pisos de arena, tierra, ladrillo, adoquín ó cantos
rodados, son malos y los de madera detestables.

Los muros han de ser resistentes, impermeables al
agua, permeables al aire y malos conductores del calor.
La piedra en primer término y el ladrillo después, son
los materiales mejores.

El techo será impermeable y de superficie interior lisa;
con cielo raso.

Las puertas deben colocarse al nivel del suelo y distri-
buirlas en forma que no se comuniquen unas con otras,
si hay varias, para evitar corrientes. Su altura será de
tres metros por uno setenta de ancho, para la fácil y có-
moda entrada y salida de los animales.

Las ventanas se situarán en la parte superior de los
muros, por encima de las cabezas de los caballos y se
abrirán de abajo arriba. Prácticamente se coloca una
ventana por cada tres animales.

Hay caballerizas sencillas y dobles, según que estén
los animales colocados en una sola fila ó que lo estén en
dos.

Las dobles pueden disponerse en forma que los ani-
males estén cabeza con cabeza, dejando un pasillo cen-
tral entre ambos pesebres, ó grupa con grupa. Esta últi-
ma disposición es la más frecuente y la más práctica, aun



cuando una y otra tienen sus ventajas y sus inconvenien-
tes.

La plaza, el lugar de que cada animal debe disponer,
tendrá tres metros de largo y uno cincuenta de ancho. La
caballeriza debe tener por lo menos cinco metros de ele-
vación.

Detrás de los animales ó entre los pesebres de la ca-
balleriza doble ya citada, quedará un espacio de dos me-
tros, para circular los encargados de cuidar el ganado.

Siempre que sea posible, conviene que entre caballo
y caballo haya una valla que les impida juntarse, pero no
verse.

Los pesebres se construyen de muy diversos materia-
les, desde la madera al mármol; los de hierro, individua-
les, con superficie interior de porcelana, son muy buenos,
los de madera, los peores.

Los depósitos de alimentos, pajeras, heniles, etc., de-
ben estar separados de la caballeriza si bien cerca de ella,
lo mismo que los abrevaderos.

Omitimos la descripción de las caballerizas de lujo,
stalles, docks, gares y boxes, padocks, etc., por razones
fáciles de comprender.

Establos. Lo dicho respecto de las caballerizas tiene
aplicación para los establos, con las variaciones siguien-
tes:

El espacio necesario á cada res es de dos cincuenta
metros de longitud, uno treinta de ancho y cuatro de alto.

La ventilación del establo debe ser menos activa que
la de la caballeriza, por cuya razón el número de ventanas
y su tamaño será también menor. Es útil cubrir éstas con
una tela metálica de color azul para impedir la entrada
de los insectos y atenuar la luz.
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Los pesebres deben ser mayores que los del caballo
y más bajos, á cincuenta ó sesenta centímetros de altura
del pavimento, y si son individuales mejor.

La separación de los animales por medio de vallas es

muy útil, pero deben verse los unos á los otros.
Cabrerizas y apriscos. Aquí solemos alojar los cabríos

y lanares en los establos con el ganado vacuno, pero es
una mala costumbre que censuramos duramente. Las ca-
bras y ovejas deben tener su habitación especial, muy
ventilada y orientada al norte; con piso firme, seco é in-
clinado convenientemente; pesebres comunes de treinta
á cuarenta centímetros de altura y plazas cerradas, de
unos dos metros cuadrados cada una, para aislar á los
machos reproductores.

Porquerizas. La habitación del cerdo estará orientada
al nordeste ó al este. Sus dimensiones son las siguientes:
para cada tres cerdos pequeños un espacio de cuatro me-
tros cuadrados, y cada dos grandes, tres sesenta metros
cuadrados.

Al contrario de lo que aquí suele ocurrir, la limpieza
de la porqueriza debe ser escrupulosa, esmerada. Sus ha-
hitantes deben disponer, en las proximidades de la mis-
ma, de agua abundante y limpia para bañarse, pues
muestran gran afición á hacerlo y les sienta bien.

Para los cerdos sometidos á cebamiento atenuaremos

la luz y la ventilación de su cochiquera.
Los mejores pesebres son los de piedra cuyo peso les

dá estabilidad.
Perreras. Un simple cajón ó cuando más una casilla

de madera suelen constituir la habitación del perro.
Conviene orientarla al sur ó al este; el perro es muy sen-

sible al frío,
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En otros países se construyen perreras de lujo que no
describimos por ser aquí actualmente inútiles.

Conejeras, gallineros y palomares. Conocidas de to-
dos estas habitaciones, prescindimos de su estudio.
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ENTRETENIMIENTO DE LAS HABITACIONES EN (iENERAL

Limpieza diaria. Todas las habitaciones de los anima-
les deben ser objeto de una constante limpieza, quitando
las deyecciones á medida que se producen ó por lo me-
nos con la mayor frecuencia y disponiendo un colector
que lleve al estercolero la parte líquida de las mismas.

Mientras, como aquí ocurre, los animales vivan en la
atmósfera que las emanaciones del estiércol impurifican,
su salud está constantemente amenazada y en grave

riesgo.
Limpieza periódica. Cada seis meses, se debieran

blanquear las habitacioues y desinfectarlas, juntamente
con los pesebres, vallas, anillas, cadenas, collares y de-
más objetos existentes ó en uso en la habitación, cuidan-
do de tapar bien los agujeros y grietas que en el interior
del edificio se observen.



 



 


