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Mile^s ^de cabezas d^e ganado porcino perecen cada

año, por incumplimiento de los preceptos sanitarios.

Los ganaderos deben persua^dirsé de qu^e es imposible-

toda lucha eficaz contra las enfermedades infeccio-

sas mientras perdure la c^astumbre de ocultar los pri-

meros casos, en vez ^de apresurarse e, denunciar la

aparición de cualquier enfermedad sospechosa, con

el fin de aplicar las me^didlas necesarias para reducir

al mínim,o di^chas pérdzdas, ^evitando que el mal diez-
me las piara.s.

Gomo verá el lector de esta HOJA, se dispone ac-

tualmente de remedios eficac^es para proteger a los

cerdos sanos y salvar la vida de los enfermos de

"mal rojo", a condición ^de acudir a tiempo. No hay,

pues, disculpa para la desidia ni jus4ificación para el

p^esimismo fatalista.
.

AVISO 11►IPORTANTE

AGOTADA completa^mente la tirada de 25.000 ejemplares que, de las

H^OJAS ^DIVULGADORAS, permite hacer el cupo de papel disponible aa-

tualmente, resulta imposible atender las numerosas peticiones que Ilegan

de las distintas provincias al SERVICIO DE CAPACiTACIdN Y PROPA-

GANDA del Ministerio de Agricultura.



EL MAL ROJO DEL CERDO

De las enfermedades que mayores perjuicios ocasionan
a la explotación del ganado porcino destacan como más
importantes las de carácter infectocontagioso y^, entre és-
tas, son tres las que mayor interés ofrecen en nuestro país
a causa de su ^cansiderable frecuPncia y extensión hasta
los rincones más apartados_ Entre estas tres-pieste poyci-
^ua, mal rojo y pulynon^í^z inf^eccios^a-figura^en sengundo lu-
gar, par su importancia, el z^z^al y^oj^o, ^d^e cuya prevención y
lucha vamos a tr^atar ,en las páginas que lees.

Si hacemos un examen de las pérdidas que esta enfer-
medad, también llamada ^^oseola y e^^isip^ela, ^ri^gina a nues-
tro censo ganadero, anualmente encontraremo^s cifras que
ascienden a un promedio de 4.00o bajas, y asignando a ca^da
animal un valor aproximado de a5o pesetas, ascenderá el
que^branto a un millón de pesetas.

No incluímos en estos ^ cálculas los corr^es^pondientes
a ic^48, por no haber finalizado el año; pero, por los datos
qu.e ofrecen los meses transcurridas, podemos encasillarle
como uno de los más calamitosos, ya que diversos facto-
res han hecho que las bajas par esta infección ll^eguen a
ser en ^e^l momento presente de tanta cuantía, y quizá ma-
yares que las causadas corrientemente por la pe^ste por-
cina.

Conocida desde tiempo inmemorial, fué confundtda an-
tes de la era científica con otras muchas enfermeda^des de
la especie porcina. Hoy está completamente estudiada, v
af ortunadamente existen pa'ra cambatirla armas de abso-
^uta eficacia que, bien manejadas, pueden ahuyentar total-
mente de nuestras exp!lotaciones el peligro que implica su
apari^ción.
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Se .encu^entra extendida ^por todo el mundo y en España
son las zanas más cas^tigadas las de Galicia, Bajo Aragán,
Extremadura y Andalucía occidental.

E1 microbio productor.

El agente productor es un ^zrzicrobio perteneciente al gé-
nero Ba^cilhus (bastoncito), debido a su forma alargada.
M^i^d^e a^penas una micra, o sea la mi^lési^ma parte ^,de-un mi-

\4icrc^bio^ clel mal rójo, vistu: al microseopio.

límetro. Si examinamos al microscopio la sangr^e de un cer-
do recién muerto o enfermo de este ma^l, apreciaremos una
i^magen s,e^mejante a la d^e la figura i, en la ,que s,e ven pe-
queñas esferas, que san los glbbulos rajos, y entre ellas
ahundantísimos bastoncillas que corresponden a otros tan-
tas agentes productores y capaz cada uno de ellos d^e mu1-
tiplicarse tan extraordinariamente que de uno tan só^lo pue-
den originarse i.6oo trillones en un día. Esto da idea de la
enorme posibilidad d,e difusión que esta enfermedad afrece
y ha ^de s^ervirnos de estímulo para extremar nuestro celo
en las medidas de higiene y aislamiento, principales medios
de lucha contra todas las infecciones. .

El microbio existe en los animal^es enfermos repartido
por ;todo el ^organismo, inçluso en la sangre, cuanclo se tra-
ta d^e formas generalizadas; o bien localizado en determi-
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nadas regiones si son formas crónicas, más be^nigna^s, hasta
sin manifestacicín externa alguna, pudiendo darse el caso
de animales completamente sanos, pero que le alb^ergan en
su interior y, lo que es más peligroso, lo eliminan continua-
m^ente ^pcrr h^ece^s, orina y saliva.

En el :medio ambiente también existe, subre to^du en lo>
locales contaminados por haher alojado cerdos enfe^mo^. 1^^
muy r.esi^tenté cuando se encuentra en el suelo, paredes, ct-
cétera, _y hacen falta varios m^eses ^para que un lugar infec-
tad^o se consi^dere como libre de peligro; siéndo impasible
calcu'lar con exactitud este plazo, ya que depende de la h^-
m^eda^d, calor, materias orgánicas, etc., etc., que i^nfltryen
notab^lemente sobre la vitalidad del bacilo, es acon^ejable
en la práctica el considerar el medio como sosP^echoso mien-
tras no hayamos hecho úna enérgica limpi^eza y desinfec-
ci^n en la forma que veremos al final. Su difusión e;^ tan
grande que llega a encontrarse en pescadas, principalment^
los^ qu^e ya están más o m^enos ^putrefactos, transfarmandu
en p°li^grosos para los industriales expendedores del mis-
mo los pincharos con espinas y dientes, Resiste perf^ecta-
rnente la putrefacción y^alazón de las materias que le con-
tienen, y.no pue^de pensarse, pbr tanto, en aprovechar un
animal muerto teniéndole más o menos tiempo sujeto a la
^^ccifin de la saL ^

Este pe^ligro aumenta por el he^cho d^e ser e^l mal rojo
enfermedad fácilmente transmisible al hombre, el que pue-
de adquir7rla hien por contagio externo, al mancharse las
pequeñas heridas de las ^manos con el manejo de productos
de cerdo muerto, que es el caso más frecu^ente, bien por me-
dio .de inge^tión de carnes no esteriliradas, de la mi,ma pro-
cederncia.

Anim,ales a que afecta.

EI cerdo es el íinico animal que la padece con carácter
grave, ya que las aves, salvo la paloma, y el ganado va-
cuno y^cahallar son refractarios; aunque la paloma es s^en-
sible, no c<mstituye esto problema, pues prácticamente no
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se presenta en paloniares y únicamente una transmisión
directa y obligada puede hacerla enfermar.

Tambi+én se ha descrito -en los corderos, pero no es dato
de interés, pues nunca se presenta en esta especie animal
can carácter alarmante.

La^s reses más sensibles son las de capa blanca : la edad
influye notablemente, puesto que duranTe los tres o cuatro
primeros meses cLe vida pueden considerarse los cochinos li-
b^re^s d^el peligro de infectarse, siendo éste mayor d^esde esa
edad hasta cumplir un año, en que el riesgo vuelv+e a dis-
ininuir.

Dentro de las condiciones dichas, cualquier cerdo puede
padecer el mal rojo; ,pero, al iguat que en todas las infec-
cion^es, s+e encuentran más predispuestos los individuos de
pobreza orgáni^ca debida a mala y escasa alimentación, poca
higiene y, sabne todo, parásitos intestinales; es^os gusanos
tan ,frecuentes en ,nuestras piaras, que se encuentran a ve-
ces formando enorm^es madejas que, no sálo debilitan al
animal y le predisponen a padec^er cualquier tra5torno, sino
que praducen pequeñas heri^das en la pared intestinal, in-
v^isib^les en apariencia, pero lo bastante grandes para per-
mi^tir e^l paso d^e^l microbio y el desarrollo de la enfermedad

El contagio.

La fuente de ^contagio es frecuentemente un animal en-
fermo, aun sin síntomas a^parentes al exterior, introducido
en la granja como nueva adquisición. Las f^erias y trans-
portes en vehículos contaminados, también pueden influir
en ello. No ,obstante, así como en otras enfermedades, cual
la peste porcina, por ejemplo, es necesario que exista esta
fuenbe de contagio para que la epizootia s^e presente; en
el mal rojo puede darse e'1 .caso-y se da con desgraciada
frecuencia-de que haga su a.parición sin que se conozcan
anbeced^entes de reciente introducción d^e nuevo ganado en
la porquerizl ni excursión a otras localidades de los ani-
rriales de la propia explotación. Esta aparición del rr^al, a
pesar del compl^eto aislamiento obs+ervado, se d^ebe a ^a gran
difusián del bacilo causante en todo el m^edio ambiente, de
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1o que ya hemos hablado; Jas aguas estancadas, pescados
alterados, carnes en putrefacción, residuos animales, etc..
aun sin que pr^cedan de animales muertos de mal rojo, pue-
den ser focos peligrosos, ,puesto que el germen se encuen-
tra repartido en e^l medio, y a favor de uno de e^stos produco
tos alterados se multiplica prodigiosamente, ,pudiendo irra-
diar mu^chas millones de millones de mi^crobios, capaces de

I;I sínioma m.ís Irecuente ^lel mal rojo es el enrojecimier^to de la piel en las par-
tes menos pobladas ^le prlo (vientre, braga^las, etc.), yue aparecen sombreadas en

esta fotografía (Kitt).

infectar cerdus aparentemente protegidos por el aislamien-
to en ,que se encuentran.

Aparece en cualquier época del año, pero tiene prefe-
r^encia ^por la primavera y el verano.

Síntomas.

Son varias las formas que suele presentar, u^nas de tipo
agudo, o sea de evolución rápida, y otras llamadas cróni-
cas, de desarrollo más lento y generalmente más benigno.

La forma aguda va precedi.da de un período de seis a
si.eae días sin altera^ción alguna, que transcurre desde el
mam,ento de la contaminación o contagio hasta la apari-
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ción d^e los primeros trastornos que, presididos por la fie-
bre, se caracterizan por intensa postración, tristeza, inape-
ten^cia y, a ve^ces, vómitos. 1-lay abundante lagrimeo, con
enrc^jecimiento d^e la conjuntiva. En la piel á^parecen, a par-

^^tanch.^^ rect^ngulare; de !a
piel, característ^cas ^iel mal

rojo.

tir del segundo o tercer día, man-
chas roj^-violáceas, grandes, loca-
lizadas preferentemente en la cara
inferior del vientre, bragadas, axi-
las, cuello ^y orejas; tienen un ta-
mañu variable, peio siempre ma-
yor que las que ^se presentan en la
peste y distintas de éstas, por te-
ner forma más o menos rectangu-
lar, que recuerda la de un ladrillo.
En algunos casos la enfermedad se
detiene aquí; a los acho o diez días
los síntomas empiezan a decrecer,
se recobra el apetito y^se restable-
ce 1<i normalidad; afortunadamen-
te esta evolución benigna ^es muy
frecuente en España. Otras veces,
por el contrario, tiene un desarro-
llo tan rápido que el enfermo mue-
re en pocas horas, sin que haya
tiempo ni aun de presentarse las
manchas características, denomi-
nándo.e a esta forma atípica ^nal
rojo bla^^ac^^, ^en razón a la ausencia
d^e enrojecimiento.

Los síntomas descritos pueden
agravarse, complicándose con debilidad del tercio ^posterior,
fatiga imtensa. y muerte a los cinco o seis días. Es frecuente
el estreñimiento inicial, dando luego paso a diarrea san-
guinolenta. En la fase final aumenta ^el enrojecimiento en
extensión e intensidad de color, tomando un tinte azulado,
que a.parere tambi^én en labios y boca, a causa de la asfixia.
Sin embargo, no ^es raro que estas alteraciones ce^dan pro-
gresivamente _y acaben por desaparecer, curando el animal
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pur completo; o, lo que es más frecuente, pasando a]a iur
ma crónica..

E^sta ti^ene dus manifesta^ciunes principa^les, que pu^eden
existir, v de hecho así ucurre generalment+e, en el mi5mo
a^nimal. Una es la aparición en la piel d^e zonas necróticas,
can grandes costras luca^lizadas en aquellas ,regiones en qu^e
fueron m<ís intensas las man^chas rojas; otra es una endo-
carditis ^cara^cterizada por la fo^rmación, de^mtro de las ca-
vidací^es del curazón, d^e grzndes zonas de .aspecta verrugoso
que ^a^ctúan mecáni^^ca^mente tapunando los o^rificio^s cardía-
cus, y que pueden uriginar un desenlac^e fulminante.

Estas dos formas-cutánea y endacardítica-van acum-
pamada^s d^e enflaque^cimiento, que, si no es ^siempre mu^^
aaentua^do, es lo bastante para qu^e la exp^lo^ta^ción de^l a^ni-
ma^l resulte antieconómica. No suelen faltar inf^lamacion^es
en ,l^^as articulaciones; el d^esarrallo es lento, el ,a^petito e^-
casu y, en ;general, todo su aspecto acu^sa una pobreza ur-
gánica tan ^manifiesta que aconseja eliminarle de ]a exp^lo-
tación. .

Lesior^es.

Como es natural, 'varían según la forma clínica pacfe-
cida. En la septicémica se aprecian, a primera vista, ]as al-
teracianes correspondientes a las enf^ermedad^s d^e este tipi^.
es d^ecir, ]as que cursan can la preserncia de gérm^enes en la
sang^re; un e^nrflje^cimi^^ento gene^ral de las cavidade^s y vís-
ceras es lo más aparent^e; la muca5a del estómago con in-
tensa inflamación que puede 1legar a s^er hemorrágica, ex-
tendiérndos^e a menudo a l^as p^rim^ero^s tramos de^l intestino.
E^1 bazo, inflama^do^, duro al exterior, pera con pu^lpa b^lan-
da, ti^ene color azulado. Los riñones presentan también in-
fla^mación h^morrágica, aunq^u^e a veces ap^arece^n só^lo li-
geramente congestionados. Los puImones y músculos sue-
len estar normales. Ln la pi^el persisten las mismas man-
chas que se obs^ervaran en vida, aunque de tomo más <<zii^
la^^do y más exte^ndidas. Al d^^ar un carte en ellas se apre,^i^
en el teji^do subyacente^ infiltración de as^pecto gelatino,u
y algu as hemorragias.
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En las farmas crónica^s d^e endocarditis encontramos
además grandes tejidas con aspecto de verrugas, en lás ca-
vidades d^el carazón, principalmente en la izquierda; su a:-
pecto es blanco grisáce<^ can zonas de heTnorragia más o
menas difundidas.

En los casos de artritis, las articu^la^cione^s con infil^tra-

Lesiones interna; en el corazún ^le un cendo muerto de mal rojo•

ción d^e un líquido amarillo-sanguino^lento, d^e consistencia
casi gelatinosa. No es raro encontrar en ellas también al-
guna zona h^emorrágica.

Diag•nóstico.

Tanto durante el cursa de la enfermedad, como después
de muerto el animal, no es difícil establecer una id^entifi-
cación precisa de la misma; cualquier ganadero con me-
diana práctica puede bastarse para suponer, con bastantes
probabilidades de acierto, cuándo se halla frente a ella. Esta
sospecha es de fácil confirmación por la ^consulta al Vete-
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rinario, el cual, en caso de duda, puede, a su vez, recurrir
al envío d^e ^mu^estras al Laboratoria para completar la iden-
tificación `

En primer lugar, llama la atención el que los arnimal_es
menores d^e tres meses no han sufrido trastorno algun^:
tampaco han sido atacado^s, ^o en muy escaso númera, y és-
tos con formas benignas, las mayore^s del año. En los en-
fermos se aprecian las manchas cutáneas (imposibles ^de ver,
como es lógica, en los cerdos d^e capa oscura) de forma más
o menos rectangu^lar, muy raramente en forma de pur.tos,
tiamo las de la peste.

La evolución del mal rojo es, en genera^l, también más
benigna que en la peste, de la cual, por otro lado, enferman
los de todas ^las edades.

Pu^ede darse el caso de encontrarnas frente a un animal
ya f.allecido, y entonces empezaremos ha^cien^do un reco-
nocimiento externo ^para ver si hay manchas roseólicas, lue-
go abriremos la cavi^dad tarácica y la abdominal, observan-
do el aspecto de la^s vís^ceras, según las lesiones d^scr ► ta^
anteriormente. Es de interés el examen d^el int'erior del ra-
támago e intestinos, para v^er si hay inflamaclóm más o me-
nos hemorrágica; en este íiltimo indagaremos la presen-
cia de úlceras como cráter de volcán, ya que esto corres-
pand^e a lesiones caracte^rísticas de las farmas crónicas de
la peste, y en ese caso habría de orientarse el diagnóstico
haci.a esta enfermedad (i). Tam^bién tiene valor el exan:en
de riñones y bazo, pues ello nos ayuda a confirmar o des-
echar nuestra sospecha. Si no se ti^ene certeza en el diagncí^-
tico, puede enviarse al Laboratorio un hueso larga, entero.
bien descarnado, envuelta ^en un paño limpio y eniba^lado
en una pequeña caja.

Es obvio advertir que, si^endo el mal rojo transmisibl^
al hombre, cualqui^er operacián que hagamos con fines diag-
nósti^cos, ha de ser protegiéndonas de1 contagio con la au-
sencia ^de heridas en las manas y pracedienda adernás a un
lavado enérgico de las mismas y ulterior fricci.bn con alco-

(I) ^"er Ho.in DI^-u^.cnuoxs núm• ^-48-H.
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ho9, una vez terminada la operación; asimismo ha de cui-
darse que la .sangre y restos de vísceras, que hayan po^diclo
esparcirse por el s^u^elo, sean cuidadosamente re^cogidas y
destruí^^ias junto con el ca^dáver, a s^er posible por crema-
cián; o, si ello no es posible, por enterramiento. No obstan-
te, no hay inconveniente en separar la parte grasa y somt-
terla a fusión en agua hirviendo, para ^su ap^rovechamiento
en usos industriales, tales como el jabón, engrasado, etc.

Trata mienbo.

Tanto cuando nos encontramos ante un fo^;o ya exten-
dido de esta enfermedad, como si se trata de prevenirl^a
en u^na piara sana, pero más o menos expuesta a^l peligro
.de infectarse, es relativamente fácil cons^eguir el éxito de-
seado rruediante las exc^elentes recursas de q^ue hoy dispone
la ci^encia.

Ante todo, han de seguirse las reglas generales de hi-
gi^ene que, no p^or recaer en cerdos-anim^al de por ^sí poc^^
inclinado a la limpieza-y tratarse d•e pacos animales, pue-
den ser olvidadas. Debe evitarse el espectáçulo de cochi-
nos,salazándose en el .fango de aguas estancadas, convivien-
da ;en la calle, e incluso el hog^r, con ,los pro^p^ios vec7nc^s,
a^ctuando de inagotal^le fuente d^e mol^estos parásitos y sien-
do terreno s^umamente propicio para que en ellas prenda
tad^a clase d^e infeccion^es. ^

A^demá^s de estas medidas higiénicas, y como comp^le-
m^ento de ellas, puede recurrYrse, sobre to^dó en las zona^
donde la enferinedad se registra con ^carácter estacionaria,
a la s^u!ero-vacunación por medio de una inyección simul-
tárnea de suero y cu^ltivo ^le baci^los (llama^do corrientemen-
te "virus") y reforzando la vacuna^cián con nueva inoci^-
lación de cultivo. Esta es una medi^la qu^e puiede decirsr
prácticamente que no falla. La mejor época para practi-
carla es en los meses de primavera, y 1a edad preferible.
en las cochinos m^enores de los tres a cuatro m^eses, pu^es
de este morlo el riesgo de .accidentes consecutivos a la va-
cunacián se disminuye considerablem^ente, por ser poco
o nada receptivos al virus que se les inocula; además, 1^^



,:anti^dad de suero que ha d^e emplearse es menor. cuanto
más pequeño es el animal, con lo que se logra considerable
tconomía. Las cerdas en gestación avanzada deben respe-
tarse, aplazando su vacunación a fecha postericrr al parto.
l,o: animales vacunados no precisan ,de cu^idad^o especial
al^;uno; ímicament^e hemos de procurar evitar el contacto
inmediato de las piaras vacunadas con las ^que no han sido
aún objeto de ^esta medida, pues por tran^formar^e duran-
te un plazo má^ o menas largo en ^portadores, po^dría darse
el caso de un contagio, siempre peligroso a^l provocar la
ex^losi6n de^l mal rojo en gan.adu sano. L.o más inte^resant^e
es tener en cuenta qu^e no hemos de es^perar a que los ani-
males de las fincas vecinas empiecen a morir ^de mal rojo
para que urgentemente queramo: vacunar los propio^. pues
e, inevitable que antes cíe q^ue la sueru-vacuna surta su
efecto protector, trans^curra un plazo que oscila de doce
a quirree días, d^urante el cua^l continúan expuestos al con-
tagio. A^demás se corre el riesgo de que con esta vacuna^ción
de urgencia haya de operarse en época exce^sivamente fría
o caluroŝa^, con hembras en gestación avanzada y en gene-
ral sujetos a una serie de circunstancias que el azar puede
presentar como d^esfavorables y provocar un riesgo de ac-
cidentes postva^cunales, que no existiría en ci^^cun^^tancias
el^egi^da^s previamente entre las más benignas.

Guanda ^-a ha ocurrido esto, es decir, existen uno o va-
^ rios enfermos, los cui^da^dos difieren de lo; aniniale^ cUn
^ínto^mas manifiestos y lo^ sospechosos. L_o prim^ero que
ha de hacerse es tra^ladar a los q^ue aun e^stán sanos a un
lc^^al limpio y lo más aisla^do po^ible del infectado. Toma-
r^m^„ a todos la tentperatura rectal, considerando como
^^a contagiado y más o m^eno^ próx^imo a manifestar sín-
t^^^ma^^ típicos a todo el que suba de los .^ ^ grados. Esto^s
^^er^in so^m^^etidos a la inmunizacic^n con su^ero solo, es cíecir,
sin virus y en la cantidad de cinco a diez centímetros cú-
bic^^^; ^i los me^dios econczmi^co: ,lo permiten, pued^e dob^lar-
^^• la dosis de suero, can 1^ que la garantía de. protección
yu.eda ampliada. Los qu^e no tienen variación de tempera-
tura, es decir, que no pas^an de .^o grados ó 40,5 co^no má-
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ximo, serán suero-vacuna.das con arreglo a la práctica co-
rri^ente. Sin embarga, como, según s^e ha ind^icado anterior-
mente, son nece^sarios unos quince días para que el ,animal
s^e corrsid^^ere tot^a^lmerrte protegido, y en ello^s cabe e^l ries^go
de una contaminación que malogre nuestro^s esfuerzos al
haeer enfermar un animal que cansideramo^s ya casi pro-
tegido, ^conviene examinar atentamente a los vacuna^dos, e
incluso, si ello nos es posible, tamar temperaturas cada do^
o tres días, separando inmediatamente de la piara todo
aquél que a^parezca como sospechaso a c^laramente enfer-
mo y tratándole conforme veremos a continuación. Trans-
currido este p^lazo de unas quince días, podemos consid^e-
rar el ganado a^cubi^erto de todo riesgo de infecci "on ^por el
mal rojo.

Cuando estamos ante un animal enfermo, el tratamientu
estará de acuerdo con lo avanzado del mal. Si aun conserva
el apetito y s^u estado general es poco alarmante, da ex^ce-
lente^s resultado,5 la inyección de su^ero curativo contra esta.
enfermedad a dosis no menor de ttn centímetro cúbic.o por
ki^lo^gra^mo de pe^so, inye^^cció^n q^u^e conviene re^petir u^na o
dos días, e in^clusa el mismo ^día, por la mañana y,por la
ta^rd^e, cuando el estado del enfermo lo requi^e^ra. S^in em-
bargo, este tratamiento es de garantía tmicamente cuarnda
se trata--como h^emas dicho---^de enfermo reciente v s^in
lesiones crónicas, prin^cipalm^ente la^s d^e carazón. Las ani-
mal^es con enfermeda^d antigua, con cojera^s, necro5is de
piel, etc., no súelen responder a tratamiento alguno, y es
inúti^l gastar suero en ellas; es preferibl^e en- este ca^so el
sa^crifi^cio, pues, aparte d^e no resultar p^rovecho5a la exp^lo-
tación de esta clase d^e animal^es, .constituyen un peligra
para su^, congéneres, a'1 ser fuente d'e ^contaminación con^-
tante.

Lucha contra el mal rojo.

I^e lo anteriormente expue^sto se desprende q^ue, al igual
qu^e en la generalidad de las enfermedades, en e^l mal rojo
es mucho más prudente prevenir qu^e curar, y hemo's de pre-
venir a base de los medios fundamentales: limpi'eza y va-



cuna^ción a tiempo. Ha de procurarse higien^e esmerada en
cochiqu^eras, comed^eros, etc., evitando el contacto de los
animales .con charcas ^cenagosas y exagerarrdo estos cuida-
dos cuando sepamcrs que se trata de zona donde se da con
frecu^encia la enfermedad. Es sumamente peligroso trans-
portar los cerdos ^en vehículos púb^li^cos, tales cumo los va^^^-
nes de f^erracarril, haciéndoles concurrir a mercados a con-
cursas, sin haber antes asegurado su prote^cción por l^a stteru-
vacunación. Esta debe aplicarse preferentelnente, según
qu^eda ya indicado, en primavera, y en cer^dos de tre5 a cua-
tro m^eses; pero si por alguna cir^cunstancia no fuera po-
sible así, vacunaremos en cualquier otra época. .^demás,
tan pronto como aparezca el mal rojo en una piara, el ga-
nadero está ob^liga^do legalmente a ponerlo en conocimientu
de la Autoridad lo^cal (art. ^.° del Reglam^ento de Ep^^izoo-
tia^,), para que por ella se tomen las medidas oportunas que
eviten la extensión d^e la enfermedad a los cerdos vecinos.
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