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tCon todo afecto „ /„, colegiados de /„
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Nuevo Director General de; Ganadería

En el Conejo de Ministro! celebrado el din 12 *lel actual, bajo
la Presidencia de S. E. el Jefe del Eautln, fue aprobado «n Decreto
del Ministerio de Agricultura, por el qtte se. nomlira Director General
<!<• Ganadería! a «Un Framisc.i Polo Jover.

l·l nin'ui Director General es iln veterinario muy joven. 4fi añi-
su primera actuación profesional fut- como veterinario titular en la
provincia de Alicante, en cuya época y eomo tal desempeñó la Seere-
laría del Colegio Provincial, Durante esta época, el señor Polo Jover
pudo vivir detaüadamente tos problemas del ejercicio rural y la actúa-
oión <n|egiaU dejando ya entonces creada una nmjdia serie de amista-
des por las excepción ules condiciones ipie demostró.

Posteriormente opositó ül Cuerpo Nacional, pasando a ocupar la
Jefatura del Servicio Provinrial de Ganadería en Santa Cruz de l en r -
rife, y de allí a Ja Jefatura de la provincia de Ylieantc. Dada su pran
preocupación por la aviruituru. son numerosos lo» trabajos que derfí<
a esta faceta fianadrru. >l> -tarando la creación de la Estación Avícola
Experimental > ••! Laboratorio Provincia] IVí-irnrio, orientado prefe*
rentemente « 1» Inveatigacióo di* la- rnfermedadr í* il«* la» aveaT dirigien*
dolcs con ijran acierto y eficacia*

Kn üniliíis provincias J en especial en la <3e Alicante, mantuvo uní
constante colaboración con !as Juntas de Gobierno del Colegio Pro*
\inriuL nuiMtrando dcwtle la Jefatura un profundo interés en cuantas
«-mohanes afectaban el rendimiento punadero y el prestigio profesio*
nal, interponiendo todo el peso t\v su autoridad científica, oficial y
social pars l«> mejor y rápida tolnción de los prohicinas.

De su actuación como Jefe •!<• los Servir-ion de Ganadería de la
provincia de Alicante, guarda aquel Colegio un ^rran recuerdo,
evidencian DO *<do los ili\n>.<i^ bomenajei que «•» variar oca^iom
ha tributado1 sino tamliién el afecto y estima que personalmente le
tienen.

En I*).!»6, pasó a des<*ni|HM"inr la Secretaría Técnica de la Direc-
ción General de Ganadería. De TI ? de su laUor dijo el Ministro en el
act<» de loma de pntcsjón: «El nuevo Director nignifica la prosecución
«Ir una tarca conducente H ln necesaria mejora de anestrs culiañu. Hora-
l»rc jnven. reflexivo, estudioso, competente, lleva mochos arlos en un
puc*lo de extraordinaria responsabilidad y lleno de dificultades. aÚ
tesón v la Incides di- juicio que lia demostrado. Pon el mejor expo-
nete de su valía y el anunciado anticipo de tjue podemn» esperar
mucho do su gestión Du
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En el acto se hallaban presentes con el Ministro, el Subsecreta-
rio, loa Directores Generales y Secretario General Tjfaaieo del Minis-
terio, los Gobernadores Civiles de Madrid y Alicante, el Comisario Ge-
neral de A bastecí m ientos, el Jefe del Sindicato de Ganadería, el Pri-
mer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid» y otras muchas
personalidades políticas, entre ellas el señor Campano, de quien hizo
un cálido elogio el seÜOX Ministro., «destacando se veía obligado a dejar
eí cargo por los deberes que l«i imponía su profesión de soldado al
servicio de la Patria, agradeciéndole la inapreciable colaboración l
inteligente, formal que Xfl había prestado».

El nuevo Director, señor Polo afirmó su propósito de trabajar con
gran entusiasmo y fe en bien de la ganadería nacional y en cuya mi-
sión confiaba con la plena colaboración de los veterinarios españole-.

El señor Polo Jover ha merecido diversas condecoraciones. peTtc-
nece a varias Academias es Premio Nacional 1959 de Investigación
Agraria, ha escrito numerosos trabajos y libros científicos, es Presi-
dente de la sección española de la «World's Poultry Science Associa-
tion», etc.

Los colegiados de Hareelona conocen bien al nuevo Director. En
1954, le solicitamos desempeñar un curso de Avicultura, aceplando
desinteresadamente el desarrollo de! mismo, oponiéndose rotundamen-
te a toila compensarióm a pesar de las molestias y dispendio* (JM I''
ocasionó una larga semana de estancia enlre nosotros, art na ruin unir a
j exclusivamente por su entusiasmo y amor profesional. Desde enton-
ces el señor Polo Jover ha mostrado por el Colegio de Ha rechina, nues-
tras actividades y nuestra revista, una especial estimación. Confiamos
que este aprecio podrí desde ahora acrecentarse todavía más,

1 .1 mecedores de su vocación, su fe, su* grandes cualidades huma-
nas, rectitud, formalidad, comprensión, enorme voluntad, entusiasmo,
hombría* competencia; sabiendo que conoce Ins problemas planteados
en el campo español en todos sus detalles, tenemos en «I señor Poln
Jover grandes esperanzas. Lo necesario c* <\\u- todos, absolutamente
todos los veterinarios españoles, le prestemos una colaboración deeidi-
da, plena, tenaz.

El Colegio de Barcelona le felicita muy sincera y cordialmenie >
al desearle los mayores éxitos, promete su leal y decidida colabora-
ción para contribuir con todas sus posibilidades a la mejora t\r Is
ganadería nacional y a Ja superación de la Veterinaria hacia nuevos
horizonte* de prosperidad y rendimiento práctico.

SÉGULI BRILLAS.

Presidente.



Vcademia de Ciencias Veterinarias

Sesión inaugural

26 octubre 1961

Premiac ión por IX SALVA non RIURÀ PLANAGUMÀ

Presidente di* la Academia.

Utrcg. Autoridades señoras y señor<

Va a iironuTiriíir hi conferencia inaugural» el Utre. Catedrático
Agricultura y Economía Agrícola de la Facultad de Velcrinaria de
Madrid y Jefe dol Departamento de Producción y Economía Agraria
del Consejo Superior ilc investigaciones Científic**! doctor don Gaspar
Gonzálet y González, cayo tema CN: «La ensefiansa veterinaria rn el
pTOeetO de desarrollo económico».

La acusada personalidad de nuestro docto disertante, queda refle-
jada en los carga» que ostrnln,, en la alta estima de sus «himnos y en
la (iru\ ri'rión iiilfruacioiiiil de SU \alcr. Pensionado por rl t.nnsejo Su-
perior de Investigaciones Ctenttfioaa« l»a recorrido en viaje de eitndioj
In^latorra, Holanda, Dinamarca, Alemania y >uiza; ha «ido ponente
en congresos nacionales e inlernacionah's: cuenta traducciones, traba-
jo» doc t r ina les y d e tBvestigaeiófi *-i\ su habef.

Si l·iieeatuiis un poco cu su vida |>nífeíjional, son evidentes »« vo-
cación docente, iniciada al desempeñar recién terminada la carrera,
una ayudan ti» m la Fnriiltud de Madrid, que culminaría a los pocos
año* al ganar en brillante oposición la cátedra que actualmente des-
eni|nn;i, \ >u apasionada dedioariún a ios problemas de nutrición uní-
mal, en loa que m consumado maestro.

Pertenece <it doctur Gonmilei y de ellos e» paladín destacado, a
ese grupo de profesores jóvenes <* inquietos, ilí* MMÍIIH funnacnín eien<
tífica y moral. <|uc viven el actual momento crucial de la profesión y
de la economía jtatria.

Mientras «•! mundo contempla borrorixado los progresos de la ti
nica nuclear puestos ul servicio de] mal, tas naciones de la vieja Europa
están integrándole en firandcs blooxies eeonomicoa, pas4> previo para
una cooperación mas estrecha y una política común, A este proceso
i i de brabaaóa internaciones, hemos de ser arrastrados pron-
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lamente por la misma fuerza de las circunstancias y en esto* ronglo-
m. ]n gunudrria como fuente permanente de riqueza ha de jugar

ran papel y sus técnicos* se verán obligados a arduos trabajos de
f -ion y mejora.
Kn esta eonyuntura económico-política, le definición, el concepto,

la exmcifi de lu moderna Veterinaria, ya DO cabe dentro los <-ii(-rln^
moldea • I <-1 precaver y cumr lü- erifrrrnf*dark\<J i te los animales; al eom-
péi del tiempo, nuestra ciencia que no es exacta y por ello no tiene
límite* precisos ni concretos fronteras, ba evolucionado baria un con-
cepto totalitario, plenamente agropecuario. Si la Agronomía es el con-
junto de conocimiento* aplicables al cultivo de la tierra, la Veterinaria
estará integrada por la suma de disciplinas (jUe nos llevan al mejor
Conocimiento de la explotación ganadera.

Recuerdo la orientación exclusivamente medirá de la enseñanza
de luirá unos lustros; los que andan cerca de la cincuentena o ya la
ban rebaaado, wben irac l« finalidad de Us Escuelas de aquella época
era Formal* rlínicos en la especialidad equina, haciendo cano omiso <l<
bm demál e§pecie8. También suben de lo difícil que para ellos luí M<IM.
sacudirse el lasir» «l<- aquella formación profesional, cuando con el trans-
curro del tiempo se ba acentuado la orientación pecuaria.

Uno de loa mayores mérito» del doctor González, es a mi enten-
der cae convcneimpMih» su\o de que la Facultad ca el centro docente
ínrmHlivo del futuro f>rcif< Monal. que He las aulas arranca loda una
vida, que el impacto de SUÍI enaoftansaa traza un surco difícil de des-
andar. Pen» Imnbién está plenamente convencido t\r »u función recto-
ra, de orientación en el terreno científico, de definidora de contenido
y limite», de señalar el raniino de lu ciencia rn rl próximo futuro, como
d e c e b o inulineable y como deber, ya que es premisa obligada p a r a

(•minios planea de enseñanza quieran estructurara*.
Ayer era un ¡lustre profesor <ie la Facultad de Madrid* quien nos

hablaba del futuro de la Veterinaria en esta traerá fociedad que se
está gestando al amparo de la evolución polítieo-tocia] del mundo en
que \i\iiiii»í*. Hoy, es otro profesor no menos ¡lustre <le la propia Fa-
rultad. quien va a darno* una lectión sobre cJ futuro de la enaenaasa
de nuestra ciudad en la actual conyunlura, en la qm- h, moinia
bu situado jnir derecho propio, en primer plano.

Similares temáticas, rn» ^<»II i'uru coincidencia. Ks el despertar <!<>
la Fueiillail en su misión directora, l u pernonalidad del doctor Gonzá-
lea ea nnichfl, el lenta es sul»y uiftinle. Eseaeltadle con atención; ambos
a dos se 1<I merecen*



Desarrollo económico y enseñanza Veterinaria
Conferencia Inaugural del Curao 1961-62 de

la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona

Por el profesor doctor GASPAR GONZALKZ T GONZÁLEZ

Catedrático de la Facultad de Veterinaria, de la Universidad de Madrid.

ExcmoH. c iluKtrisimos teJ&Òrea, señoras, compañeros y amigos:

Estamos asistiendo a una profunda crisis de los estudio* veterinarios
en un momento en el que, paradójicamente el desarrollo de nuestra
agricultura y. iob*Q toilo. de nuestra ganadería exigen un elevado nú-
mero <le técnicos espeeialisados* I\HIU profunda crisis tiene que señalar
el comiendo de una revolución en la concepción <le la enseñanza vete-
rinaria. T.H necesidad d< esta modificación de tos estudios me viene preo-
cupando ya desde el un poeo lejano año de 1947, en que entré a formar
parle del Claustro de Profesores de la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid cfimn rm1 argado de la Cátedra de Agricultura y Economía Agraria,
hala preocupación luí plasmado en una serie de ideas, y estas ideas
son las que, aprovechando vuestra generosidad, y consciente del alto
honor qito me dispensáis al encargarme de la Conferencia inaugural
de vuestro curso, voy a exponer ahora. Por lo demás, estoy seguro do.
que ningún sitio mejor que esta docta Academia puede servir de cajo
de resoniincin de todo aquello que pueda MT acertado en mi exposi-
ción; y ningún sitio mejor, también, para una depuración crítica de
aquellas ideas que no catán perfectamente perfilada* o no sean correc-
tas.

LOS FACTORES DEL DESARROLLO ICONO MICO

En el desenrollo económico de un país entran en jm'po <lon g í
de datos o de factores* Kn uno ÜC hallan la» condiciones naturales el
grado de progreso técnico y la idiosincrasia «le nus habitante*: en el
otro hay que incluir las característica del sistema politicoeconómico
que en él rige.

Aforluna<lamente iólo uno <\v, catoa datos nos ha eido impuesto:
\kiH condicione! naturales, trae aunque Buaceptiblef *\e perfeci'ioiiHrTiietito
mediante l;i técníoii. deteriiiimín «n gran parte la disponibilidad <1«-
ciertOf medios productivos. Lof ilemés raen mils o menos radicalmente
hajo el dominio ilH hombre que loi prelonaa a »u albedrio; así ocu-
rre ron I us instituciones política» y con el mismo orden económico.
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ron el prado alcanzado por los conocí míenlos técnicos, e incluso, con
el carácter y temperamento de ion individuos* que lanihicn puede ser
en pran parte conformado y moldeado por la educación.

Todas cstatí fuerzas actúan coordinadamente en *-\ proceso de des-
arrollo económico. Sin cmhurgo, a los finca de nuestra exposición hasta
con que aislemos como elemento esencial del mianio el grado de pro-
greso técnico. Loa otros datos podemos suponer que, o coadyuvan d«-ri-
sivatnenic o* al menos, no se oponen a la marcha del proceso de expan-
sión de la economía.

Y atií, entre las fundaméntale*? convicciones política* del momento
siluamo* el deseo de conseguir para las diversas clanes sociales mejor
substanciales de renta (ingresos reales de los individuos)* de empleo
y, en general, de nivel de vida ; pues esta tendencia -«• <-onsidera, según
costumbre CQ la literatura internacional, como desarrollo económico
de un i mí- o de una regio* (1 ). Debemos situar también como medio de
política esencial para íilrau/,ar aquel fin, el impulso do la* actividades
apnirin<t y, dentro de éstas, de la ganadería, hasta conseguir que \n
inuiiíí-n il<- la distribución de nuestra renta agraria te asemeje, como
Luego retemos, a la de loa pui^-s ul tu mente industrialisadoi de Europa.

Respecta a las condiciones naturales de nuestra l 'atria, afirmamos
qiir no §e pueden considerar un obstáculo para el desarrollo de eacee-
«iva importancia, muebo menos insuperable como ban pretendido algu-
no». Pues si bien e* verdad que el mismo esfuerzo permite lograr resul-
lados tanto más espectaculares en orden al bienestar de la t nmunidad
cnanto meaos ;nl\erso e.s el medio natural . también lr> es que, dentro
de cierto» límites cada > e/. más amplío^—. <*l progreso técnico i
capáis de superar la«t condiciones naturales más adversan.

Tampoco nuestra idiosincrasia y otros dalo* relacionados con la
población pueden justificat un estancamiento de 1» economía. Sobre
¡o primero pienso que iul vea MI1 ha escrito demasiado, y creo que -•
todo el esfuerzo intelectual dedicado al análisis crítico del por qué no
hacenioH la> rosas se hubiera a|ilirudo a harcrlas, es seguro que la li*lu
de figura* que más han contribuido ¡il ¡.rujíreso material ile la humani-
dad se habría visto tnrn-mentada con vario* rionihn's españoles más.
Kn cuanto a Jo segundo, n« cabe iluda. También, que nuestro aumento
demoffránV" DO ¿nianld la ademada relación con el iiuincnln ile ciertos
factores productivosj pero la intensidad de IÍIS necenidades personaleí
v del eslüerso humano pnra hacerlas frente (aparte de IHS que se deri-
vnn <leJ aumento de población) bien podemos afirmnr que tienen una
marcha creciente, y ambos constituyen, asimismo, elementos esenciales
del ilf'siirrollo,

I n fin. nos queda el nivel de la técnica como dato crticinl «leí pro-
gre*o de la economía. De hecho, el esfuerzo que &c, sintetuii vn el avan*

técnico, es de primordial importancia en el proceso de expansión
de la economía. Los teóricos fiel crecimiento económico están de acuerdo
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con los antiguos economistas en simar como una de las raíces ilel mis-
mo loa conocimientos técnico» crecientes, adema* ilr \a riqueza natural,
la creciente aplicación del capital, y la inienauïad de las i ¡dades
personales y del trabajo a que n<>* hrm> (crido rn anterioridad.
Ahora bien, ¿en qué grado ha afeclndo a la agricultura y a la ganade-
ría de nuestro país el progreso técnico?

E L DE4A&EOLL0 DI LA AGRICULTURA

Estamos presenciando loa rebultados del enorme impacto de lo*
proceso» de IH técnica en todos los campos. Sin embargo, tradicional-
mente la agricultura ha resistido los cambios más que cualquier otra
actividad, A lo largo di- U- años ha ido absorbiendo las mejoras técni-
cas, sin permitir cambios substancíale* en su esquema básico, de explo-
taciones de tamaños muy variados, poseídas u operadas por el agricul-
tor y BU familia. Pero M afirmo cada vez más la Opinión de <|. >las
empresas agrarias» unas están excesivamente parrilladas (micrnfundioa)
o Bon demasiado pequeñai (minifundios) para aprovecharte del pro-
preso técnico, otras, en fin, alrun/un magnitudei excesivamente gran-
des para los medios opcracionalcs y organizativos «le que disponen
(latifundios).

Los primeras sobreviven prinripjilrncnte como consecuencia de la
capacidad de nuestros agrunltorcw y de sus familias para tierplar un
bajo nivel de vida. l.;i- Segunda n reliquias de un jmsndn que tiende
a evolucionar, (auni|ue no de manera suficientemente rápida a nuestro
modo de ver) bajo la presión estatal.

I1.ti cualquier caso, en la menle. del agrirullor eslá r;nuhinndo IB
concepción do 1» agricultura. De na matin tic vit >n todas las impli-
caciones y remora» que esto li¡> puesto, se va pasando a considerar las
actividades agrarias como un medio da vida. Y *is este cambio en la filo-
sofía lo que constituye IB esencia de la rr\olución ugrariji presente (2).

JNn podemos ocuparnos nbon i en detalle del pape] de t;» técnica en
el progrotio de Ja agrioulturs ni <l<-1 pnp^l de In agricultura «MI ••! proceso
de desarrollo de nuestra economía; tampoco do Ln lan debatida cuestión
de si el perfeccionamiento de la agricultura es condición i tria
para el errrituiento económico O consecuencia del mismo. Sí liemos de
decir, no bátante, en relación ron lo último, que nos adherimos a la pos*
lura de los que consideren que en el proceso il<- elevación de.I nivel de
vida, al menos en el periodo inicial y salvo ni*os particulares, el ponto
de partida debería ser el desarrollo de una adecuada mecanización in-
dustrial (3) . En última instancia se puede admitir que el desarrollo eco-
nómico general <Je un pnís es el resultado «le la nrmónira actuación en
estos dos campea (agricultura e industria) ( 4 ) .
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DE LA GANADERÍA EN EL DhSAKROLLO IIK LA AGRICULTURA

La posición que ocupa lu ganadería en el geno de las economía*
nacionales y en el de la mistna agricultura varía extraordinariamente
de iiiin> paísen u otros. Kn general depende de In importúnela relativa
de, las tres ftmeionefl que, e n término.* generales, justifican su muni<
nítníento:

a) Proporcionar fuerza moiriss.
b) Suministra* primera* materia* a industrial no alimenticias.
c) Aportar producto» alimenticios de consumo inmediato o des-

pués de algunas transformaciones.
l.a importància del ganado eomo fuente de fuerza motriz para la

agricultura efl hoy día muy limitada. Podemos decir —aunque esta
leraüzación n<i se apoye en dalo» concretos—- que tanto menoi des-

arrollada está la agricultura cnanto mayor relieve tiene el ganado de
Trabajo en el SCTKI de la misma.

Ciertamente, manicner el ganado eon la única finalidad de dispo-
ner de fuerza motriz para lu agricultura mi tiene justiíu-iiriim hoy en
día nías que en muy conladoj eaHOH. I .1 l'urr/n motriz ht puede propor-
cionar y de hecho la proporciona, el motor ¡nominado, en mejore*
condiciones técnicas y económica*, Únicamente puede no « r cato verdad
cuando Jas explotaciones > lu- parcelái son exeesivamenif pequeñas, o
la liiptifirafía del Huelo y »u textura HOII muy irrr-piílurcH, y en el caso
de i!títermina<U> niltivos arbustivos y arbóreo«. Sin embargo, lainltien
es verdad que vtila* condiciones di•-* 111»rabies están siendo superadas
por lox sistejnaj de ordenación agraria y ymr el progreso técnico t\r la
agricultura. Ni aún el hecho de que H ganado *\t- iraluijo suiniítistre
ademál materia orgánica, hajo fnrnta de enliércol, invalida la Jiíiriua-
eión anterior.

uESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA DK LOS PAJSK.S DKL M. C T DE ESPAIÑA

La funri«n dr mminiatradora d<- materiaj prima» para la indus-
tria (excluida lu de la alimentación ), tiene iiTiporTanria **n los puísea
nuevos, poro poblados y alejados de las grande* eonreni raciones urba-
uns. En I01 \i<jii^ países de Europa, por el contrario, la mayoría de los
productos pecuarios destinados, a uaos indu*irialei BOD copitl·lloCtoa,
decir, prodoctOl de una misma c inseparable producción, que en la
mayoría de las Mtiíaciones no pasan de la categoria de pmdurlos secun-
dariu-, pues lóio exeepoionalmentc m-upan el lugnr de mayor impor-
tanc-iíi. (uñí ocurre en cierta* regionei con la lamí \.

Kn estos países la explotación «le ganado te orienta esencialmente
hacia la producción de Mitin!uncías aünientirias para el bombre. V esta
contituye —podemoi gcneralizai la finalidad más importante <le la
gamnlcría en loi paÍNt IIIÜH avnn/udus. Hajo cute aipeCtO hi eiHiaña
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contribuye caoi ñempx a aumentar las disponihilídades de alimento»
para el nombre jr, siempre, a mejorar la calidad, al DÜftmo tiempo que
proporciona mayor variedad a la alimentación.

La import a no i a de la explotación ganadera dentro de la agricul-
tura, y Iii importancia de los artículos alimenticio* dentro de la pro-
duomón pecuaria, en tos paísrs altamente industrializados, quedan liicn
de manifiesto en el cuadro que sigue, en la página 12.

Eate cuadro puede tomarse también como una prueba de que el
proceso de desarrollo y de industrialización que lia expiri mentado la
agricultura de diohoj pauses mtá unido a un proceso de «ganadcriza-
cion» permítaseme el neo[t^¡>m.» —de la misma.

Las razones que explican este papel preponderante de la ganade-
ría en la agricultura <U< Loj países muy desarrollados hay que liimearla*
en lan peculiares característica* t é t n ico-económicas de !« explotación
•' *0^ aniniali'M domésticos y de los productos que aquéllo* rinden.

Como hechoi diferenciales de la explotación gunadera dentro dr
la agricultora, podemos *-itnr los siguientes:

En primer Lugar, IUH explotaciones animales tanto de naráVter lemi-
infensivo •> intenso-agrá rio, como las de carácter intensivo o Intenso-
intliisirinlH, suponen un itlarfEamirnto del progreso productivo dentro de
ln agricultura; y esto Implica el empleo de reeuzsoi (mano <lt» «hra y
capital) qmj QQ 4,tro c a g o pedieran permanecer ocioaíijt. En términon
eatnetametite económicoa podríamos decir que el ganado aumenta el
valnr añadido o producto neto conseguido dentro de las empresa* agra-
rias

En segundo hipar, —-y de modo más general en la^ r\¡>|otaeione0
extensivas—, posibilita la ntilisación de terrenos marginales o infrn-
'•aruinales para otro» usos, por la distancia, topografía. itHluraleza il< I
nieló, ele. En ellos el ganado concentra la produocióa del MIÜIO permi-
tiendo su salida al mercado y posterior consumo.

fcn tercer tugar, la ganadería por si misma, u organizándose en
(plotacionei oomplementariaa dentro <ie las empresas del agro, per-

mite la utilizaeión de la mano de obra y de los capitales de uim manera
nía* uniforme y constante en el transcurso del tiempo,

Ï »r ultimo, las «'\[j|i»inoiones ganaderas contribuyen a consolidar
\¡\ economía ile las empresat agrarias: al diseminar ea el tiempo la
producción y los riesgos, JII facilitat \n frecuencia de la* venia- j por
coi i s igni . i i i r . de IOH ingresos en el conjunto tle las economías i nd iv idua-
les^ y, en fm, porque rl ganado es un factor fundamenta] para la con-
servación y mejora de U fertilidad del suelo.

Respecto n los productos, es bien sabido que ln ganadería cons-
t i t u y e la f u e n t e m á s i m p o r t a n t e d e los « l i m e n i OH di- m á s ¡ i ln . v a l o r l»io-
fe • v •

Jodien, de ios alimento! protectores por excelencia, Imprescindiblei pura
mantener la talud y vigor de la población «-n los niveles más deseables,
ÍI*I romo también de fibras y de otras primeras materias de la mayor
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Palies

Alemania

Francia

Italia

Bélgica

Holanda

Luiembu.

España

Pobli

TOTAL

50.500

43.600

48 200

8.300

10.600

311

30.000

cióií millareí

6.500

9.500

6.792

IJ00

1.550

50

I3.50Ü

Áfrico»

13,0

22,2

35,6

12,0

15,0

17,0

45,0

Desudad

Total

¿rol

210

78

158

290

220

U9

60

Pur 100
Hi.cul
linda*

350

130

227

502

250

219

120

l i remi

10,1

14,0

23,0

8,5

10,7

9,0

S6,0

Tifticiiit dn 1» prpdMCüión agrícola (19W»1fJ56, en *l.)

T - ,

28,6

38.7

65,0

37,0

32,0

20.9

71,1

10,0

20,7

86

4,0

12,0

24.9

PftUtas

6,8

125

—

3.6

7,0

4,2

4,7

TruíAi

6,4

3,5

23 3

15,3

10,0

—

11,4

VlDO!

_ _

8

n,2

—

—

—

5,1

Totil

77,4

61,3

35,0

63t0

68,0

79.1

28.9

Ckrn*

4Ot3

37,5

13,8

29,4

31,0

43.5

ira

• aimttei

Ltche

23,5

18.5

13,4

23,5

25,0

31,6

9,9

i

Hne.

5,9

5,3

—

10 2

11,0

4,0

5,4

Porcenttjtl
n4C eiida del

74

98

98

70

113

85

100

FUENTE: «Jornal». Núm 69. mayo 1958
En los datos referidos a España les UsBcionts correspondan al año 1954/55 y han sido tomadas de la po-
nenciü número 1 del Consejo Económico Sindical Nacional, apéndice 7 (pág. 205-211),
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calidad. Todos eslos productor son relativamente earo§ y su demanda,
aparte de loa hábitos de consumo, está en gran parle determinada por
el nivel de IOH ingresos Individuales*

En relación con esto último, la conocida ley de Engcls dice en
una de sus partes, que el aumento del ingreso ocasiona un aumento
menor que proporcional de los pasto- de alimentación* Sin embargo,
como afirma el profesor L, Lenti (5) «el aumenln de la renta por habi-
tante vn el tiempo y en el espacio, Influye también en el aumento del
coste nnilii) <li- las calorían alimenticia** Lo qnc quiere decir que en
un sistema en desarrollo, se pasa del consumo de culoriai menos apre-
ciada* a las man apreciada*; es decir, de las caloría* de origen vege-
tal a las calorías d«? origen animnl. Las* transformacionef de productos
vegetales dentro de la emprima agraria, con producción de calorías ani-
males, se inserta, pues —incluso desde el punto de vista técnico— en
un proceso de desarrollo económico que interesa a la renta agrícola...
Pero cuando ae halda de productos alimenticios de la agricultura, no
se puede menos que observar que ello presenta un FignlUeado económi-
co, en términos de elasticidad o sustitución, muy diferente*.< A*í< por
ejemplo, entre los producto* de origen vegetal, la demanda de flores
aumenta en medida man qur proporcional con el numcnln de la renta;
mientras que entre los productos da origen animal, la demanda de to-
cino aurnrrita en medida menos que proporcional al amiieiitiir la rentan.

Kstas ohtiervaciones evidencian la necesidad de la política de teli
ción en ta composición de la producción agrícola, esprcialmente en
un sistema económico en fnnr de desarrollo romo el nuestro. En el caso
de DiieNlra Patria, rs obvio qui* la expansión «Ir la agricultura debe orien-
tarse en dos direcciones: los cultivos para la exportación y la ganade-
ría. La primera, para apm\echar al máximo la peculiar rapacidad de
muchas regiones juira producir coser ha* singulares fti Kuropa. ]nir la
especie, la calillad o el momento. 1-a ticgunila, parn l.i nicjora general
de la agricultura.

l·ll desarrollo de la ganadería en Españu, rumo una de las bases
esenciales de la mejora de la agricultura, tiene que realizarse a expen-
sas de una mejora de la calidad del ganudu y de los sistemas de
explotación, de ana integríu-ión vertical y horizontal de la ganartería,
y de una raeiiinnlización del prOOetO de distribución que determine
un incremento de la demanda. Todo esto se traduce en medidas técni-
cas orientadas por le economía.

Pero a su vez, el desarrollo di* 1» técnica e*tá en esencia comli*m-
nado por el nivel en que te desenvuelven tus instíIueíones culturales
—principalmente los ceñiros superiores de enseñanza e invesligaeión—
y por el grado de difusión de los conocimientos científicos y técnicos
entre la población. Y aní enlasamof eon el motivo central de nuestra
conferencia, y que podemos concretar ahora en las siguientes pregun-
tas: ¿Qué papel puede desempeñar la enseñanza veterinaria en H des-
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arrollo de la panadería y. **n connrmencia. en el desarrollo económico
de E*pa£a? ¿Cómo deben planificarse loa estudios pnra que. aquel papel
adquiera el máximo relieve?

Para rontestar a la primera interrogante aunque sea Cuestión CO<
nocida de todos* conviene empozar con una breve síntesis di* hi>
ciones que ha venido desarrollando el profesional veterinaria en
complejo orden social en trae vivimos.

PAPEL DE I.A ENSEÑANZA VKTKRINAKIA
EL &ESAB1OLLO DB LA GANADERÍA

Aunque no lia ocurrido oxactnntrnte igual en lodos los países,
drpde nu origen tres campos dr acción fundamenta Ien M- ha irrogado
la profesión veterinaria en nuestra Patria: el de l¡i medicina animal,
Í>1 d e la v i j i i l n r u i n s a n i t a r i a d e p r o d u c t o s v e g e t a l e s y u n i n n i l e * u l i l i -

en la alimentación linmana. > el de la mejora y dirección t#;<
d e laS e \p l ip | ; ir íonCB y

a) La mptlieina animal
De los tres campo», el de la medicina animal en nu variai

formas (clínica, sanidad, tugiene), pero especialmente en la clínica,
tido inicialmente (> piulemos deeir: casi hasta la fecha) el que
atraído vocacionalmente ni¿< alumnos y t»l que, cu consecuencia, lia
absorbido el mayor contingente de graduados «le IHH ¡inii<íua* escuelas
% de las actuales Facultades de Veterinaria. Pues si bien es verdad
que en [BS mUrnas se lia pretendido preparar a los graduados para «i

empeño indistinto de las tres misiones, consideradas como activida-
des complementarias, hi realidad es que v\ soporte económico \** bs
venido dando la primers de Las ocupaciones citadas* Haj i|i(e recono-
ce* que estos bedios ban Informada radicalmente la preparación dt* lo*
profesores, la importancia relativa de las distintas materias y la exten<
úón de los progranm.H de estudio de nuesiroa cent ron de ensefiansa.

Este papel, es indudable que ha tenido una gran traneendeneia eeu-
nómica, IA gran masa áe veterinarios clínicos españole^ permitió man'
tener en línea de trabajo lo«i ilii-/.inailas efectivos ptanaderos. que cont*
tiiuian uno ile toa pilaren Fundamentales de hi agricultura española
del secan», *jn aquellot diai en que los efectos de la guerra i la i:i 11 a
d«* nieeanizaeión no permitían disponer de otra fuente de trabajo para
la* labores que la suministrada por lo» équidos y bóvidos de esta esjn
eialisación*

^ni «Niluirpo. esta faceta de la actividad profesional ba perdido 3
está perdiendo ruda res inín- MI brillo inicial en iodo el mundo. Y son
lime-hos }na gritos de alarma poniendo el hecho de manifiesto, 5 mn« lias
también UN voces que se ban levantado i'xifEÍendo bt r
de ios estudios para una nueva orientación profesional.
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VALOR DÉLA PRODUCCIÓN GAHADE2A EN PGfRCm-
TAJE DE LA PR0DUCC0M F1HAL AGRARIA Elt AL-

GUH0S PA(3E9 (tí\a\95Í)

O 20 *o iso ©o 100

riORUEGA 1 '

IPLAMDA •BaaVHaaaaaaa^BaaaaaVHaaaaaaal

DlhAriARCA taaan^BaValHlBaaaaaaa^Baaaaal

fUtciA ••BaaaaaVBBBBaanVaVB

ffUIZA ^aaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaal

IMGL ATERRA ^aaaaa^aaaaaaaa^aaaaaln^Bal

AUSTRIA. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

R. BAJoy HaaanlaaaaaaanÉBaaaaanVH

A L I H A M I A ote. Baaa^aaa^aaaaan^aaaaaaani

FRATtCÍA r
rrAUA rPAlíCff OLE n r laaaaaaafl

EffPAflA paaaaaaanlr

1

(

áM, lu profesión Veterinaria \m ottmáo fiempre *;n línea
a Jan episootltf <|n*- át cuando en cuando uxvaden a iiaeitra ^JIIH
J I H . M st> | » i i n j r d e c i r i | in - u t i n r u h u l i u J i i n i i » i m p o t e n t e m e n t e . En U m e -
didi «n que rilo ha jído posible, loi problemma se hun reraelto^ Aln
M t á l k f C O n i i i t - j i - i i i p l i i , 1 JI*4 i - H i t i p a ñ a s c o n t r a l a p e s t e J H Í J L F , I Í I ^ I Í Í S O J U M I Í I .

IH niixuiiuiin.NÍ>i, (j, lengua a^nJ > la ui ' tual eostza la peate porcina
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africana. Es difícil una valoración de la importancia de estos campañas
en la economia nacional. Y es junio tanihit'-n, a este respecto, resaltar
que la medicina veterinaria es autàrquica en lo que se refiere a vacu*
nas, sueros y otros producto** terapéuticos.

Eate aspecto de las funciones del veterinario -—prevención y lucha
contra las enfermedades infecto-cnnlagiosas— ha de tener cada vez
mayor importancia como base del mantenimiento de una ganadería
próspera.

b) />« vigilancia sanitaria de los productos agraria* tieñtinudaa al
consumo
En el aspecto Bañilurio, generalmente desarrollado en rl medio

rural a la par con el clínico, pero que en 1&H grandes aglomeracio-
nes urbanas da lugar a una especializar ion, bien marcada, la impor-
tancia social y las perspectivas de la profesión Veterinaria, están aai-
ini-iii" bien señaladas. '̂ veterinario te Lnenmbe la rifilaneia lanita*
ría de los alimento» <íe origen animal (rarne, huevos, pescador, leche...)
y dfl origen vegetal (frutan, verdura.*) y para ello se Ien pn'pura, o se.
les pretendí) preparar, <n las Facultades enn lo* piefratmis ile la lieen-
eiatura y los cursos de etpecialización oportunos.

Esta actividad relacionada con la sanidad Iniiimna tiene importan-
cia progresiva, porque, como afirma el profesor Koeh (6) la alimen-
tación fiel hombre exige cada vez más un incremento de los alimen-
to* de origen animal y de la calidad de loe mismos; y es preciso que
deadfl el animal hasta la mesa del consumidor se realice una rigurosa
inspección brom alo lógica.

Sin embargo, y aquí vemos una vez má» 1H subordinación ;i la eco-
nomia, esta actuación de tipo sanitario debe mantenerse dentro <!<•
ciertos límites, aunque siempre sin menoscabo de la minina. Como a6r-
ma el doctor Sobrino (7), no debemos olvidar que, peae a su primor-
dial importancia, cutos terricios sanitarios, no OOnatitoyeB »ínn un esla-
IM.H más de la eadena de «erviciof que los alimentos requieren lifl>Ia
Ih'gur al consumidor; y esto los sitúa en un plano de suhordinficiún
respecto al proceso económico general del condueño, como ha quedado
plenamente evidenciado en Loa últimos años.

Las corrientes de racionalización del proceso productivo han tro-
pezado en la tuuyoría dr lo» pai <m un problema configurado por
las ncccaidaitt's sanitarias en las épocas pagadas y que afectó a la- via*
i\r distribneióii de IO.H alimentos, l.u raeionaltsaeión d«* estas vía» tro-
JII/.P. en muchos casos» con IOH Hcrvicios saBitarioj veterinarios qu<-
habían concebido su función cono un fin en *i misma, y se resistían
a aceptar las modificaciones proyeeladii* para reducir los costes de die*
tribm ion de los alimentos. Ello obligó a un planteamiento a fondo del
problema en la mayoría de los países, habiendo sido objeto de análisis
especial en una Conferencia de la À. E. P. (Agencia Europea de Pro-
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ducttvidad) c-onvnradií por la ü . E> E. CH en Parí», en 1959, sobre «La
investigación de los mercados dol ganado y lo* productos de la ganade-
ría*. En ella quedo dentudamente establecida la subordinación de estos
servicios sanitarios ¡ií proceso general de distrihueión de los alimentos
J M definió ftu papel real en el proceso.

c) La mejora y ta dirección técnico económica do La producción $a*
nndera

Nada nuevo se puede ya decir sobre la importancia de la» acti-
vidades profesionales encaminadas a la mejora de la calidad > de la
cantidad de Jn* medios <l<- producción y de lo* producios d« im-
portante y fiindann-ntal sector de las economías nucinnalrs Beta* aeli-
vidades que ne ban dado en definir mino zootécnicas cuando, en reali-
dad, toda \a m-iuiH'iún d< I veterinario encaja hoy día en Bata denomi-
nación, pe consideran ahora |n>r la mayoría de lan autorídadei araclé*
mioa« y profesionaleí del mundo, como «jl motivo e*+oneiül de pre-
ocupación para el veterinario y el núcleo alrededor del euaJ deben
estructurarse las eoseñansas, Veamos aipunos ejemplos:

(tl*as pul·liiriiiricM aniniatei -<lice el profesor W. Koch (8)— se
lian conrertido en la sníit* Importante tóente de riquesa *\r la ii^rn-Dliura
al exaltarse al primer plano la producción de proteínas (carne, li-rlie,
huevos) para la alimentación humana. El incremento de los rendimien-
tos de I» explotación ngraria solamente puede lograrse en un ré^imon
intensivo que mejore el rendimiento individua] «Ir los animales, dinmi-
ntxyendo progresivamente el número de «-sto* mientras que aumenta la
producción total •.

Ï el profesor de Vuysl {*)) : c£s una conejuista iñ-nií-ii el haber
hecho producir a Us vacas do la «Caroalion Milk Farm» loa 90.000
lilnw de teche anuales)) vacas que en su estado natural tólo daban
1.000 litros pHra alimentación de ta lernero. Es una realización térni-
ra el luilirr transformado \n lana basta en lanas fina*: es una obra
KOOtécnica haber croado un . hateaubriand»» a partir de carne dura;
es trabajo del leenieo ol haber ereadrt la chuleta de cerdo o haber ex-
tremada en las lïallimi» la puesta anual de huevos. Ello es lo que nue«*-
rroH eeonomistas [laman «aumento de la rentabilidad de ta ganadería
Esta <•* la misión a que t\t-\*r dedicarte el veterinario práctico; es él
el trae cada día, aconseja al ganadero, le sugiere y le educa».

En luí. el profesor Vuillaume ( l u ) , refiriéndoae a laa perspectivas «U-
la profesión en Franeta, afirmaba >¿« bace algunos años : «Si la profesión
quiere deshacerse de todo l<> <im cree -|ue son obstáculos, y lograr nu
conocimiento pleno de indas HUN posibilidades > de iu poder, **s funda*
mental que una imrir importante dr sus miemhrof <̂ consagre al estu-
dio de iodo lo que se refiere a la animalícultura, y que procure aban-
<lnnnr u n a \mrtv del e a m p o ilr la medic ina en provecho d e lo eco-
aómico».
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Podríamos seguir indefinidamente citando argumentos de autori-
dad e inclutto dalos numéricos en apoyo de ln trascendental importan-
cia de esta faceta profesional; pero como quiera que e§lá en el ánimo
de todos los aquí presenten, baste ron lo dicho.

LA PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

La somera revisión de las funciones profesional*1* drl veterinario,
que acabamos tle hacer, plantea un prolilema de I ranee n den tal impor-
tancia y con el cual tenemos que enfrentarnos ante* de decidir sobre
una modificación de los planea (Je estudio. Este problemi se puede
concretar en las siguientes preguntas: ¿Es posible en el estrecho mano
del «curriculum» veterinario dar cabida a malcria.* tan dispares como
la* que *'\Í£f un campo de actuueión tan vasto? O, de otro modo: ¿ Ks
posible dar una formación eficaz al alumno para el desempeño de
funciones (un distinta*?

Recientemente J, A. Hender* o n (11) dirigiéndose a la 11 Conren-
ción nnual de ln Asociación in¿dico*veterinaria canadiense decía: «Si
los veterinarios tienen deficiencias, y debemos admitir que las tienen,
las locuelas y Facultades han de afrontar una (iran parir de la respon-
sabilidad tanto de su existencia como «le MI corrección. La mayor crí-
tica del «curriculum» veterinario actual es que ha Intentado en Iba
años de escolaridad formar un ¿graduado capaz de defenderle en la
vida, en cualquier faceta ríe aquel extremadamente extenso campo que
llamamos Veterinaria. Hemoa estirado el plan de estudios y con • I
la capacidad mental del estudiante rasi basta el punto de rotura sin
que hayamos logrado clibrir el campo. Yo pienso que es tiempo de pre-
guntarse; ¿Cuál es nuestra mayor respondabilidul y Cuando hayamos
i i.ntesiado a esta pregunta estaremoi en diaposioiÓn de produeix la elase
de graduailo que pueda enfrentarse con ella. Si ln ponteataeión es la
de servir a la ganadería, y yo pienso que ésta debe ser, estoy seguro
de que puede proporcionarse el adecuado tipo de formación, aunque
ello significará tíar una importanoio considurablemente mayor a la pro-
ducción ganuilcra y <[iii/,á u la economía agraria y una cnrrcspnndicn-
tfl disminución a otras especialidades. El problema de formar especia-
lista» incluyendo loa ilínico» de pequeños animales^ puede resolverse re-
eoitan.l.. c-iarf materiuH hasta el mínimo imprescindible en lo* cursos de
la licenciatura, y ofreciendo curaos <le ampliación a aquello! fíra('1|U'
dos ([••*- intentan dedicarse a c»ia u otra especialidad aemejanti

RefiriéndoM a la» Eacoelai de Veterinaria francesa, el profeso*
R. Vnillanme Í12) decía: «La ensefum/a se ha quedado, en ciertos
rasgos, anticuada, os preciso renovarla totalmente. Ka una r^alulatl que
en los programas actuales se lian incluido lai rriseñuri/H-j relacionadas
con la zootecnia, la inspección de la carne y de la leehe: iihnra bien,
no bastaría con que -t> \v* diera a t*»las una mayor rxlrii-i^n tíné que
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además sería muy importante que el espíritu médico que prende la
en^nanza de la* , | e m ¿ s ma |eria» deje el paso, dentro dr lo posible,
a la idea de que en materia de producción animal, los conocimientos
médicos son un fartor útil pero acoesaxio del factor econói.

W. Kocli (1.1) CH también muy explícito; «El incremento de las
ciencias zootécnicas en la carrera de Veterinaria no debe acarrear una
prolongación en la duración de los planea de emeñanza actual. Su
desarrollo debe hacerse a royia de reducir otras asignaturas, cuyo lugar
y amplitud son cada vez de menor importancia. Y aún dentro de las
ciencias zootécnicas, va evidente hoy día que los fundanielnos biológi-
cos y económicos de \n* misma* deben ser explicados con mayor exten-
-•«m que» por ejemplo, la etnología o la cría especial de algunos lipos
<l" anitnalrs. No deben concentrarte las asignatura» BOOtéVsnieaS, como
siempre ha §OÜdo hacerle, en los úliimoa años de la carrera, sino
distribuirte a lo lar^o de | a misma con un racional concepto de equi-
librio».

El mismo Walter K..«h en otra ocasión (X4) afirmaba i «La evo-
Ilición de] pensamiento Monómieo exige también cl.-l v.'trrinario que
no aotút como un mecánico i|u<- n parase una niáquina viviente, sino
en d plano de] ingeniero consejero, del cual se puede pedir que,
buándoM en ll yuta general de la explotación, dé consejo sobre un
Dtmbifl determinado que deba producirse Por lo tanto, el veterinario
se ha acostumlirudo «ada vez más a considerar su carrera y su minien
como destinada a «amentar la producción, rebajando los déficit» que
producen las enfermedades».

Según la moderna concepción, por lo tanto, el veterinario es el
técnico de la ganadería y para que este papel adquiera el máximo
relieve no pueden limitarte nuestras Facultades a formar titulados que
yayan a la zaga de las necesidades del país; es preciso estimular su
inventiva y formarlo* de modo que «e conviertan en uo motor más de
la economía: porque, i-n esencia, esta es la misión más noble del téc-
nico: crear o abrir nuevos campos a la actividad humana.

Para esto los estudios tienen que estructurarse de manera total-
mente distinta a la uetua!. EH necesaria una modificación radioaJ del
numero y extensión de ln mayor parle de las asignaturas que figuran
en los plimes vipentes, KB nerosario, también, una mayor especial!*»-
ción de nucstmi grjidiindoi que se traduzca en un conocimiento in
profundo de las materias* Y todo ello HÍD alargar uweceaañámente la
estañéis t\v los alttmnoi en las Facultades, y în agotar su capacidad
intelectiva. Veamoi «hora cómo ie pueden cubrir estoi objetivos, pre-
ferenteniente ol de la esprrjalizfición, porque existe un enorme con-
huionixmo en lomo ii rstr lema.
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LOS PLANES DE ESTUDIO T LA ESPECrALlZÀCiÓI* EN VlïTERÏPíARlA

ruc-En realidad, todas las dificultades y desacuerdos para una estrui
turación y división de loa estudios técnicos en especialidades tienen
su origen en la errónea aceptación de la existencia de una categoría
lógica de Ciencias aplicadas. Según una creencia muy generalizada estas
pretendidas ciencias no son otra cosa fine disciplinin de una naturaleza
particular, desfijadas d« lus ciencias generales de iaw cuales se nutren
y orientadas Bubstancialméiite a las aplicaciones prácticas. Se explica así
que resulte insuficiente cualquier división de las ciencias aplicadas por
minuciosa y numerosa que aquélla sea ; porque todo intento de mejo-
rar o perfeccionar cualquier actividad del hombre para utilizar Loa
bienes y las fuerzas de la naturaleza, dentro de un cierto marco social
e institucional, exigirá entonces la posesión de las correspondientes
ciencias aplicadas. Pero im hay un líuiile al número de estat actividades
y ni siquiera es posible encuadrarlas en \tn& división mas o menos
amplia. Aun cuando nos limitemos al ámbito de una cualquiera de tas
profesiones clásica* rápidamente se comprueba que lu casuística es ili-
mitada y que no existen encuadrfcmientos rígidos de la-, especialíza-
ciones.

Así ocurre que dentro de los tres campos fundamentales a que
hemos visto extiende sus actividades la profesión Veterinaria, en la
función médica son posibles multitud de especialidades: según que se
atienda a la especie, a los órganos o sUtema«, o las técnicas para com-
batir la enfermedad ; lo mismo que en | a función léenieo-económica,
donde la multiplicidad de espeeializaeiones es, ti cabe, mayor: por la
índole tic los conocimientos (alimentación, genética) por especies, por
funciones productivas, etc. Oiwa semejante ocurre, en fin, en lo qne
respecta a la misión <le vipilar eJ estado sanitario de loa producios
agropecuarios <{ne Be libran al consumo liumano. No cabe duda que
si la enseñaos* Veterinaria te quiere estructura* dentro de un sistema
de ciencia aplicada., mi podremos ponernos de acuerdo nunca sohre Lfl
clase y número de las especialisaciones* Por el contrario1 Ue^aremoa a
una situación caótica, en la quo las enücñaitías se resuelven, *i se re*
suelven, dentro de un mareo de superficialidad, y adolezcan de falla de
una estructura orgánica.

l\l problema se simplifica si neniamos vigencia a Iaa pretendidas
ciencias veterinarias como una categoría de las ciencias aplicadas. Como
afirma Poincaré: «las ciencias aplicadas no existen, sólo la Aplicación
de la Ciencia)!. En nuestro caso concreto la aplicación de las ciencias
biológicas al mejor aprovechamiento de Jos anímalo*, y «le stts ftro-

Solamente cuando la* diferentes disciplinas separadas y diversas
que concurren a la formación del veterinario, no #*can COncebidai por
î mismos siiin comn aplicación de la ciencia en que están encuadra-
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da* a aquel fin fundamental (el mejor servicio de la ganadería, como
resume Hcnderson) adquiera la enseñanza Veterinaria lógica y armo-
nía. Los escolares deben exlnier de su estudio todo aquel conjunto de
eotiocirnifíitoü trae les permite desarrollar las funcione» requeridas por
este sector dc la economía.

Law enseíínnzas que se imparten en las Facultades de Veterinaria
no deben ser fin en sí mismas y no deben pretender —como norma—-
Eabncax los eapeciatiataa que requiere la vida práctica. Por el contra-
rio, deben tener un fin funcional, deben dar —siguiendo a Poincaré—
las normal para la aplicación de tales ciencias particulares a la solu-
ción de los problemas concretos dc la ganadería. Para ello las materias
deben impartirse con la profundidad e intensidad requeridas* cierta-
mente, pero preparando a loa jóvenes para la comprensión crítica, no
dogmática, dc aquellos problemas.

De este modo todas his espeetali/acionca requeridas pueden reaol-
v<•«•-•• fácilmente dentro del mateo general de. unos planea de estudio
que no estén recargados ni sean excesivamente largos, til núcleo for-
tnnlivo fiirnlitiiirntul en ellofl lo debe constituir la biología y las cicn-
eiaa biológicas. La* matemática*, ta Efaieft, y lo química K Incluyen para
coadyuvar al más profundo conocimiento de los fenómeno** objeto de
BBtadio de aquéllas. Ms evidente la necesidad ii« dar al futuro veterina-
rio una formación biológica amplia y profunda. Esto no quiere decir
que haya que informarle de todo* Un datos, métodos y teoría! que
pueda Qeoeaitar man larde, sino más bien formarle inteleetualmentc
de modo que pueda por mi m i m o y en tocio momento adquirir con fñ*
Cuidad los conocimiento* DtiQOaariot para la resolución dc los pecu-
iui» problema* con que se enfrente en el curso de su actividad pro.

EetlO&aL, investigadora o doccnlr. Solamente cuando aquella* discipli-
nas buniï·iis *e enseñen cotí su carácter de universaliilml. mi reñida con
la profundidad, aleun/an los estudios veterinarios el nivel deseiible, po-
iUlliitando tíñ posteriori)) el perfeccionamiento en una es(>ecialización
cualquiera.

VI fijar el número y extensión de las demás disciplinas liay que
tener presente que cualquier actuación profesional en el campo de la
ganadería supone una síntesis de conocimientos diversos, pues la gene-
ralidad dc los problemas que ésta plantea no pueden resolverse m e
diante (a mern aplicación de un principio científico particular. Esto
no quiere decir que hayan de multiplicarse las materia» a estudiar.
En realidad, un número más limitado del que aetuulinerilc figura en el
«curriculum», coordinando bien los programa** bastaría pura que los
¿•colares extrajesen de mi estudio todo aquel conjunto dc conocimien-
tos que les permita muniobrnr en el ámbito de la ganadería y de sus
proyecciones inmediatas. Es evidente, por ejemplo, que —como afirma
el tañías veces citado W, Koch— muchas enfermedades y operaciones
conservan su vida tan sólo en los libros de texto y en las clases de la
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Facultad. Una ele tas causat* del recargo de nuestra* clases teóricas, ei
detrimento de loa trabajos práctico* de laboratorio, granja o clínico.
obedece a l|ue muchas de las cuestiones científicas se repiten innece-
sariamente —cuando DO llevando a la confusión a los estudiantes—
en dos, tres, cuatro y mà» asignaturas.

Resultaría inoportuna en este momento la exposición «Iciallada di
las material <|u<- debe comprender el plan de estudios que hemos con-
cebido partiendo de tas idiíRH expuesta*. Sin embargo, HÍ [ÍHRTC conve-
niente concretarlas de aípún modo antes <Ie finalizar esta conferencia.

En pruner lugar eslimamos que la licenciatura debe comprender
tres etapa-, ron objetivos inmediatos claramente definidos cada una:
Una primera de carácter básico y general, común para todas las cien*-
pías biológicas y que deberá curiarse en las Facultado de Ciencias, du-
rante un curso. Una vez aprobadas tolas las malcrías de] mismo, el
alumno pasaría a la Facultad de Veterinaria. En osla, la segunda etapa
esta concebida pora suministrar a los alumnos <)uranh- Ires aíïom con-
secutivos (tres curso*), los- conocimientos necesuríoi pura cualquier ac-
tuación en el campo de lu producción animal (rnédicn-Hunilnrio o técnico-
económ irtí >. Se traEa, evidentemente, de la fase: decisiva, para configu-
rar el futuro licenciado.J£n la misma Facultad debe cubrir cl alumno
la tercera etapa, que emprendería un curso de perfeccionamiento, más
que de espccializaoíón. en la dirección médico-sanitaria o técnico-eco-
nómica.

Consecuentes con nuestro criterio, estimamos que en las Faculta-
dea no puede ni debe llegarse a la especializaeión casuística a que con-
duce el concepto de ciencias veterinarias. Como hemos señalado, será
Hiifirirtite establecer a partir cíe la profunrla banc biológica^ común de
l.i segunda etapa, dos direcciones de estudio: la dirección médica y la
dircciiitn técnica. En la primera, las ciencias biológicas y sus auxiliares
se deben ampliar para llegar al dominio de los problema! íe la patolo-
gía animal especialmpnti* t*n &t$s implicaciones higiénicas y sanitarias*

i la segunda se persigue 1¿I máxima utilidad para cl Immbre de los
animal*** tonos y de su¿ productos; cotonees las ciencias biológicas deben
ampliarle de acuerdo con aquel fin general. En cualquiera de ambos
nasos la especialización concreta e individual será fácil de llevar a cabo
si **M la enseñanza se lian *•iiiupliilo las premisa* esenciales, y si se
seleccionan con buen criterio las materias a cursar.

l'.n fin, para completar este breve bosquejo final estimamos
se debe cambiar la actual denominación de Fucnliailcs il<- Veh
por el de Facultades <l<- \ cterinari i y Zootecnia, má* acortlc ron los
fines que deben cumplir cu el momento actual y en cl desarrollo Futuro
de ia ganadería de nuestra Patria.

Muchas gracias por su atención.
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Vtia salm de aplausos corona las palabra* finales del disertante y
o J»« petición, se abre discusión sobre dicho tema. FA ductor Convelían
felicita <tt $eñór conferenciante por la magnífica exposición realizada,
señalando el interés de que las asignaturas que constituyan el nuevo
plan dv tu turnru Veterinaria se acomoden a tas nevesidtules del ma>
mirin, y qUe ¿a físpecializavióa sea evidentemente zootfrutea o técnica.
El doctor Coral insiste en la importúnela de la clínica para los nuevos
planea de estudios, no debiendo** menospreciar su trasmitiendo, aparte
el infere* creciente que merece la orientación técnico-económica que ttebe
titira- v el doctor Arsenio de Gracia hace hincapié en la necesidad de
eliminar lux asignaturas superfinas, intensificando las de carácter
práctico.

En el mismo sentido abundan lo» doctore* Rubio y Sanz Royo* ter-
minando con la intervención el doctOT Séculi. quien pone de manifies-
to el interés t/e toda la profetión en que sean las Facultades Veterina-
ria* fas verdadero* promotoras y rectoras del avance científico de todos
KM profesionales.

El doctor (ronzález y González contestó a cudu una de las interpe-
{(tiitine*. ron (us cansideraciones wleruadas.

El Presidente doctor Hiera da las gracias al disertante por la bri'
fiante exposición realizada y finalmente et representante del excelentí-
simo señor Capitán Cenerul de la Región, Coronel doctor Domènech*
<h* por inaugurado el curso académico 1961-62, de la Academia de Cien-
cias Veterinaria*.
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Las conservas del pescado y su diagnóstico
bacteriológico

TESIS DOCTORAL

Por el doctor don FERNANDO PÉREZ FLOR I /

t, — INTRODUCCIÓN

I re tendemos contribuir con rstn trabajo, al eatudio de las conser-
vas de fjrrtrado enlatado. enfocándolo todo: hihioriii. conservación de
*J 'IHIIITÍQ prima y falirii-m ¡<ui de la conserva propiamente dicha, desde

ponto <l<> vista bacteriológico; por lo mul seímhunos con pnrliciilar
loe» momento* en qui\ desde que el pencado *nle del mar

que la conserva se libra al marcado, puede haber una contanii-
del producto. Por rl mismo motivo, hateemos «n estadio somero
intoxicaciones alimentarias do origen bacteriano provocadas por

no de cozuerraa.
una segunda fasr e x p o n e n o i un inétodo zi seguir para »•! diap-

HOlttCO bicteriolúíjirii • I<- I/i- n>TlMerv«Í y, SÍgtríeildo l·is normas ilrl mis-
efecttiajnoi el diagnóst ico <l** x arias muestraH di* conxervM de pes-

diversos y distin tai pTOcedenoiM; exponiendo poi áltímo loa re*
l J

el

Ja
iruUnjn ha sitio ri·ii I ¡/.«nin íntcgrarncnlc en los lahoralorio.s de

Veterinaria tic la Kscurla N a c i o n d *\*> Sani.Luí.

II. H I S T O R I A

Sin duda fue el francés Nicolás Appert al que podemos conside-
rar inventor de las conserva* de a l imentos enlatada*. Consiguió Apper l
su» conservas de una forniH empír ica , puesto que las causas de la dflS-
<ifl»UM 11 fie los a l imento* Fueron descubiertas c incuenta unos Í\ÇR-
pues |n i r Pa^tetir, por lo que debemos considerar w descubrimiento de
<«n gran valor para su época.

Inició Appert su* trabajos tomo consecuencia de un concurso con-
vocado por el Gobierno fmines en el año 1795; concurso que ae dolo
eon la considerable suma, para aquel tiempo, tic doce mil francos que
ferian en I regados a quien descubriera un método fiara conservar los
aumentos de forma que no se descompusieran. Catorce año* le costo a
Appcrt conseguir un procedimiento que se consideró seguro.
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La técnica empleada consistía en colorar los alimentos en botella*
t\v vidrio que *<* hipaban con eorehoi previamente hervidos y furrte-
mente sujetos a IOH recipiente*, a OOntinuación se sumergían las botellas
en agua, que se calentaba bàftl ebullición, manteniéndolaj así rhiranh*
distintos tiempos, según la naturaleza del alimento tratado. Mediante

ie sistema consiguió tener éxito con más de cincuenta alimentos dis-
tintos.

Muchos de los tiempo* f'** '" pjimitíva técnica de Appext, pueden
i «.n-iderarac todavía vipenles en Iu moderna industria conservera, así
por ejemplo, sr daba entonce» gran imporluneiu a urut máxima lint-
pieza en tollas las operaciones; hoy sabemos que esla limpieza es indis-
prn.Hable para reducir al mínimo el número de gérmenes, lo que permi-
te que el tiempo de esterilización pueda ser más corto o la tempera-
tura más baja; lodo lo cual redunda en un producto final de mejor
aspecto y calidad. Appert reconoció también la importancia del cierre
hermético <lik las botellas; hoy tenemoi la certesa de que «i el envaae
no está herméticamente cerrado, m* contamina el contenido deapváa de
la esterilización ron niirroorganisnios que proilucirán su ilescomposición
o que darán hipar a peligro* para el consumidor (intoxicaciones bac*
terianas o toxígenas).

EÓcita al i riólos Peter Durand ( U ) como el primero que utiliz
de hojalata para la conservación de IOH alimentos por el año

1810. Kn America el primen» que envasó alimentos paro su conservación
fue William Underwood, consiguiendo lener éxito en 1819 con I

y frutan; postc-normcnle Borden, en 1853, perfeccionó «I mé-
todo para la fabricación y enhilad»» de leche oondenaada.

Basta mediados del siglo pasado, loa envases con alimentos se este-
rilizaban en agua hirviendo, o *ca a 100° C Con eitia clase de esterili-
zación hastnnir imperfecta, ocurrían con rchttiva frrntencia accidentes
. u 111- i'onsuiiijdoretj ertoa accidentei eran mil Ereenentei en
•limentOfl que entre los conserveros ne \o# llarnu <lr caeidet bajan,
(.uno el pescadi*. carnea > legumbres. Para evitar cato, ya en el año
lftófl, ítiaac Salomon tuvo la idea de añadir cloruro calcico al agua
en la <jue lo* envases eran eateriliamdo», conseguía así que el punto
de ebullición i\e la solución se eleraae a 103 - 104" C , por lo que la
esterilización era más completa, lo que se comprobó al disminuir prn-
dualmente el aúmerc de intoxica<iiIMICJÍ p<ir con^ervaf*. A pesar do todo,
no HC conocían uun las raucas de la detcompoiíción de IOB alimrnlo»
enlala<bi>. solamente <-n 1895, Samuel Prescot y W. I iitlrrwood, apli*
ramio ia ciencia naciente de la bacteriología, descubrieron la relación
entre esterilización imperíceta y descomposición ile los alimentojí en-
latadoi.
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III. E L PESCADO HASTA SU LLIXADA A LA FACTORÍA CONSERVERA

M mar, rtn <\\>> donde se desenvuelve la vid» de los peeef que nos
tesan en este truluijn. alhorma numerosa? especies <fi- bacterias* Aún
rttn^HirtiM de a^ua de niíir conseguidas a profundidades máxima* se

' V Í U '° ' a presencia de gé l tnenes; microorganiMiiMs que en su
syorio Hon inofeiiMwiv Q UMIIM, licncíïeioftos para l.i vid» de l"fl peces,

a . 1 1 1 3 1 ' ] 1 4 * a'P1'«<>H son patógenos parn piarlas y anímale- murinos, pu-
endo M-r cansa, una roa ej pez convertido en pescado, dr MU dcscom-
sicion, puea, como grupo, las bacterias marina» Í̂ OII fuertemente pro-

tieaj y r o r ) m e t l O í t frerurnria. >Juarolí[¡cH>. Mnrfológif<«fuente las
J"c cnajt marinas son flemcjantejí a las encontradas iln «Iros m e d i o s ;

niñy<»ria son liarilng iimvMr», <. i ¡\ m nrjíHlivfis. ptit>di>n fftrmar espo-
s* idiiiiidiindo las formas pigmentadas. Las cocáceas son menos iré»

nU'íi eñ v\ m a r q l i e o n | a f ¡ r r r a ; | > o r término nu-ilín son también
pe^uefias <pie lax de I» tierra, a excepción <!<• representantes Av

^OaobacterineaSi olamidobAOteriale^ y espiroqueta les, ijm- .mielen ser
niaynr lamaño Lo é d l son c f r e u e n c i a aerobififmaynr liimaño. Loa gérmenes ilel mar son, con frecuencia,

Utatlvot, casi todos atacan el a fiar; son psierófilo*. desarrollándose
« e n entro 12" y 25a C.¡ ñocos en n a 30 « ] í ( temperatura de 37" suele
ser mortal (62

r,n ciertos momentos podettMM encontrar en eï afína del mar bac-
í a s de procedencia terrestre, rehicnladas por las aguas dulces, vien-
*i aven marinas y otros agente*. Mucho» de estos gérmenes sobre*
X1'J| larpo tiempo en su nuevo medio; se ha -rñalaili» ton frecuen-
a lo existencia de bacterial tíficas y colifornn1*. en crustáceos, en los

pernatneeen durante ^̂ •l̂ aIlof̂  (62), por el contrario, las bacterias
"Nir* sobreviven solamente, hiera ile su medio habitual, cu la carne

11(11 Foseado o en los medios -le

"tirtf>riftlogia dé ¡OM ftt'vpfi mttrintm. — Es discutible que el tejido
'iilíir de peces vivos o recién pescados esté siempre eatériL Ln flora

normal de -u- ¡ntestínoi y visceras» depende de las eoetumbra alunen-
1 0 1 8 9 *lcl animal y del tipo del alimento ingerido; la 6fchérichia cali

las bacteria» coÚlormef afines, no son residentes normales de l«»s in-
t**8tino« de ION peces de mar; cuando me les encuentra en IB carne de
pescado, debemoi pensar qne proceden de ajLíiias impuras, o que ha
babido contaminación dorante el transporte, la manipulación o la venta
'IH producto.

Loa peces marinos, »l poco tiempo de ser pencados, sufren ya una
primera contaminación, principalmente por loy géneros <¡rhn>int>ht¡rti'i.
pm*Uiitimonas, fta/vohatítrium, profüm. baciUut, Httmttía y wiferococcttf;
'*' población liarteriana ilel peaettdo, iiiifiienla rápidamente a un rilnm
que depende, cediré todo, de la lemperatura. l legando a provocar su
putrefacción, CasieN y Ajaderson (1^48) semhraron en un músculo eí«-
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léril de bacalao cultivo- puro- ilr harteriaa y. Ira* incubación a 3M C ,
coniprnlijimn i[ur, px&utíomonas* pratrus, ackromolwvtt*r y si*rratÍQ. no
larilalum en producir el hedor earttctcríslico a eorrompifio; lo* micro-
rocen* y flat^tiitaetprinm* ocasionaban una putrefacción más libera y
m u c h o in i - i iMv r;i | • ] i h t

C o m o r e ñ i m o s MP ñu Inri tío, p o d e m o s tlnr p o r comprobado q u e , al
contrario que la carne <!« los mamíferos, la carne de pr.-c¡nln. hnolnse
recién mucrln. na es ewléril. *inn qu«' puede estar contaminada pnr
germen^ murióos o de procedencia terrestre, que han pasado a la
nii-niü a travos de la> liran<|iiias o de Ins intt>tinnn; la i-ontaiiiinu-

n por bacterias del mar, fu^rlcmrnle prolcolílira^i y con crecimien-
to habitual a temperatura» baja«. eacuentran en v\ mrdio ambientr des
elaboración de las cnnscrvHS, h*injn*ratnras favornblt\*t para tu desarro-
llo^ provfHMimJn rápidos prBcciOt de dcseompofieiÓB, conseeueB€Ía de
los etislr^. i'H la formaoióa abundante t!e rompin 's io- rumi> \n Irtmetil-
¿ruina, tndol, mcn'aptHnnH, r t r . . que dan un olor drsn^radiiltli ' .

[.os barcos pestyiirrn.«* Nrvan, para evitar IJI deSoompOfioion del pv.
ca«!f». b i r lo en cantidad sufieieatej loo muy pocos uún IOH que llt-va
eámaraa *lf* n-fri^eraciim mecánica. La aptitud de conNiTvnrión del pea-
cado pi>r el Wo difiere legún UM especies* Al contacto <-on el hielo.
el pescado K pone a 0" C, en un t iempo de 12 a 24 letra», según tama-
ño y t en ip r ra lu ra o r ig ina l ; el enfriamiento jmrd r apresurar le median-
te un dtfajftOaStivo que pone en cirrulacifm dalmtiora a 0" C. ó 2o C . pero
ii'-iilta un procedimienro complicado* empicándose puro por esto.

La niliihnl íl<l fusraib». i'ii lo qtie. se refiere al parado de [Mitre-
facción, M proporcional al logaritmo del recuento bacteriano o al con-
tenido i\*- trimetilamina· ísl pescado que puede oonvervane ihirante ea-
toree ilían a 0" C , sólo reníHii1 cuatro días y medio a 10" C. y díu y medio
a 20A , El pencado recién cogido qtw inmediatamente ttc alnun-ena n 20"
durante dieciseii o ilirriorlin IMU;I^. no ee conserva después a 0H1, t*\nn
la mitad del tiempo ijue hubiera durado poniéndolo a II" C. desde el
mismo momento de pescarlo. Hay que tener muy en cuenta, croe en la
eonseiración por el hielo, el crecimiento bacteriano decrece pero no se
para totalmente, sufriendo diversas alteraciones que han sido deteni-
damente estudiada* por D. K, Tresíder (69) en el bacalao noruego al-
macenado a 0" C» UM\ después de una paralización en el crecimiento
de ïo* p'rmenea durante los cuatro primeros día*, hay un crecimiento
rápido a partir del quinto día. en el doccavo día se inicis una caída
i'ii la rurva que representi el crecimiento bacteriano, prolongándose
Ctta última alternativa durante bastante tiempo.

Conservación por antibiótico*. — Práctica tu en le han sido probados
todos ION antibióticos en la conservación del pescado oh.scrviínflo$e que,
mientras IOÜ antibióticos monovalentes descubiertos en primer lugar
(penicilina y estreptomicina) no han Hado más i]ue resultados medio-
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' "• e Incluso nulo», loa polivalentes (rloromicetina y sobre todo,
letraoielina n aiireoiuirinn. y oxitetraciclisa o terrntuíeina) se han nn> —
Irado "

nvos.
Los antibióticos^ al mliiliir los gérmenes bnnalrs. impiden o r

r"r f tn . pulrefaoriim y. por ej ÍMÍMII" mecanismo, sr oponen a la
pul uJ ación de los Armones patógenos* La Dirección de Pesca de Norin<-
pn. por medio de RU Instituto de Invrstipaeiones Químicas y Técnicas,
»_•• establecido qm- rs posible conservar d pescado iluranle 19 díu*. i;ra-
'Jl> a ttn tratamiento <'on aureomicina; !•»* ingleses lian lirondo a coa-
usionet idénticas, y atnboe, lian generalizado la siguiente técnica:

3c disuelve aureomieina en «pm. transformando a continuación la
solución en hirió, y este bielo tá «il iroe debe utilisarse para la non-
ervacion tiel pescado que, previamente, debe hab«*r sido lavado con una

totaeión ti*- aureomieiiiA.
pescado conservado con hielo normal, presenta al rah<» <1*- * - ¡ • - r-

iifiupo, diea millones d<5 bacterial |>nr centímetro nmdrmlo \\v iu<
perticie de pescadot pero si H*- le copsenra <**n íii<l<» d(* aureomioina,

o se encuentran cincuenta mil bacterias al cabo del mismo tiempo
cu una superficie semejante. Es noreí*arin srfmlnr que rl tratamien*

Don aureomicina debe utilizarse iniuríliaiattietitc de la salí<ta del
«IEIIU del pescado.

^'lualincnic lat opiniones en pro y rn contra de la ntiltxarión de
sntibióttcos se enfrentan, aunque la realidad es que la toxicidad

He los antibióticoi por vía oral es inn\ débil, purs sería nrcrínario con-
uni IIHI |̂ w ( | r pescado tratado, pura ingerii una <]OH¡H terapéutica

illr v Reyea) (22) .
procedimiento parecido ni d** la conservación d*'l pt^cado enn

nielo de «ur nirina. se utiliza «*n España con rxilo creciente*: eon-
SlSte en i'\ empleo d<* hielit fabricado con afilia en lu <pif se ha disut'N
'o previamente un derivado de laa sale* do amonio cuaternario; este
ultimo sistema eliminaria los rerrlns que para algunos provoca el em-
r»'«'o <1P \,,< a n t i b i ó t i c o s ,

l^na vez estudiada la bacteriología áel pescado > l<»s m é t o d o - de
conservarlo hasta sit elaboración industrial, podemos señalar ya el pro-

I l i a prinrífiíii n i r , , . | \ tr ru »i-r- período que comprende desde <nn*
*'* pea «ale del mar. hasta IJIK1 llejia a la factoría y es industrializa*

: este prolili·iriH no en otro que el t\v mantener durante ese tiempo,
nnn frescura del producto semejante it 1« qin* tenía en el momento
«e su captura; es esto sobre todo importante li tenemos t*n cuentát tjw
es ruro hoj lu pesos oostera, imr el contrario, los barcos suelen perma»
tteccr rn alta ntar múeboi (lúi-. |mr rfta ra/.ini. i·l sistema de refri:
ración <lc Ji^ pesqueras, combinado <> no con otro* procedimicni
de oonservaeién, ilrlir *rr lo man perleceio&ado posible, con el fin *\i'

u !n fáliríra conservera «na malcria pruna I*I> condiciones bro-
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matológicas inmejonihlr-s has© principal para obtener una conserva de
buena caliduil.

IV. — ELABORACIÓN DE LA CONSERVA

La iniporlaneía de las conservas de pencados en España, se dcs-
prende de las liguiente* cifras: La pesca anual comprende unas 500.000
N-m ladas. «Ir l;i> cuales, se convierten en conservas unas 70.000 (64).

Como ya HaE»rmo*. la carne de pescado ne altera con ¿acuidad,
para evitar estol inconvenientes, es necesario al menos, que los eata-
bleüimieotOl d«- fabricación de las conservas, estén emplazado* en la
inmediata vecindad de los puerto* de pesca, a» se aseguraran un pro-
ducto de la máxima frescura; por las mismas razones, deben contar
con transportes ni pidos y oportunamente dispuestos.

En la actualidad, para conservar en la fábrica partidas grandes
de pescado anlrn de su faenado, se emplea un sistema de tanques de
salmuera con cirrtilneiún forzada, en los i|u<- nr mantiene el pencado
fresco üín perdida alguna de Ittl característica*, además, por este pro*
rrdiiniriilo. >r mantiene un suministro uniforme y continuo de ma-
leria prima, pudiéndose aplicar nu-todos de claborucinn muy mrcuni-
zados. Se eOBOoe Ctte procc<limien(o como el sistema Toqner (18), y
en él. se incluyen ludas las fases de elaboración, enlatado incluido, en
un período de 10*45 minuto», con lo que el pescado enlatado, retie-
ne uno frescura desconocida en productos de otraw factorías que no uti-
lí/jiti d i c h o .Htshwna.

Fundamental intuir, es el metoda Appcrt el que se usa todavía
rn IR Eabrieaeión fie conservas de peleado; claro <»s que ha sufrido im-
portantes Tariaelonea, siendo lal vea; las prinoipaie^ la aplicación del
autoclave para la esterilización y el perfeccionamiento de los envases*

Los detalles» de la Fabricación fie las conservas de pescado, varían
forzosamente sejcún la naturalcía del producto, pero en todo procedi-
miento debemos eonnideraz las siguientes fases: (3, I. 10).

o) Corte y evisceración.
b) Invado del producto,
c) Cocción.
'/» Envasado.
m) Eliminación del aire o precalentamicnto.
/) Cierre o Holdadura.
g) Tratamiento térmico del envase cerrado.
h ) Eniriamienin pnsterior.

Conviene que el reparto, recepción y lavado del pescado, sea se-
parado de la elaboración propiamente dicha. El lavado se efeclúa me-
diante chorro* de ajina a presión mientras circula el pescado por una
cinta transportadora. Con el lavado te persiguen dos fines: 1.% dar al
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producto el mejor aspecto posible, y 2 / \ reducir la carga de bacterias
4*UC ÇJ i e t^en entorpecer notablemente la marcha dol tratamiento lérmico.

No consideramos necesario CU esle trabajo, el idhilbir todas las
• O6 la fabricación, pero por MI Importancia en la

vación del producto, ampliaremos las siguientes;
mejor conser-

, — Tiende a rlhninar el oxígeno contenido en la
masa que liona la lata aún abierta, pnet la presencia dol misino
fier p e r j u d i i l l i l i r ip p p
fier perjudicial al reaccionar con el eHT*fe por MI parte interior o con

pnuluito, alterando el valor nutritivo y la calidad de ln conserva
y* sobre todo, por exponer al envase a fuertes presiones al dilatarse

urantc el tratamiento térmico. Para expulsar loa ganes, fie Lace pasar
! envaseg abiertos con el producto dentro, por una eámara de extrae-

• l o n ° n la cual» se utiliza agua caliente o vapor para dilatar la subs-
enlatada y expulsar el aire y otros gases contenidos en ella.

tratamiento térmico. — Comprende, por lo general, la aplicación
vapor a presión (tutoolare), que destruye los gérmenes putó^cnoa
r eapai-rs de estropear el prodftOtO. El calnr penetra hasta el cenlrn

ji-c, ya cerrado^ por eonducei/m en los sólidos y convección en
°* alimentos li(|ui<los. Generfllinente lan bacterias mueren con más fa-

cUulad en un medio mareadiiinenle ácido o aJcalino, que en «no que
tienda a la neutralidad: (tatfl úllimo caso se da en las conservas de
pescado (pH alrededor de 6̂ 2 ) t por lo qtK esta clase de conservas,
exigen mayor temperatura para su esterilización que. jmr ejemplo, las

frutas y verduras. Las temperaturas utilizadas en el tratamiento tér-
niiro, varían muebo se^ún sea el tipo y naturaleza de ta conserva, aun-
".ue nempre §e <lrbe tener en euí-nlu que. las formós vegetativas dr
los vermenea, §e destruyen « 60" (1. durante una bora; a IIÜ" C. du-
'Jíïltfl 30 minutos yT a 120" C. durante quince minutos, se destruyen
los esport™. Después de este proceso, si el envase está bien cerrado,
('l Contenido no debe volver a ron tumi na rae.

Enfriamiento. — El enfriamiento de las lata» inmediniiimente des-
pués de la estrrili/aeión. es la última operación del procedimiento
industrial; consiste en la inmersión rápida de los envaaes cerrados y
esterilizados en agua o aire frío. El objeto de esTu npenieión, en el de
detener la aceión del calor y evitar un ablandamiento excesivo o un
e«mbio de eoíor del contenido. Durante el enfriamiento «e contrae el
producto y deja un espurio ?aoío, que haee que las dos tapas del en-
vase se depriman; este hundimiento melé admitirse como prueba de
salubridad del pescado CIIVIISIIIH.

l a fabricación de la eon^-rva do pescado, tan someramente des-
crita liasta aquí, sigue las fases primordiales del asistenta Apperti , en
«1 cual, la esleriliziteión se consigue mediante el calor. Es el sistema
utilizado aún por (a gran mayoría de la industria cnii-crvcni mundial;
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no obstante, y todavía en vías de ensayo, M ntilisau en alpuriM-
listemos en (juc, el proceso de esterilicacíón1 se efectúa mediante póde-
n o s corrientes electrónicas o también, por fuentes de irradiación de
diversos tipos*

La esterilización electrónica se praetica con éxito en cl institut
de Tccnolofrí* de Ma?*achu*ril*. empleando un generador de un millón
de lectrones : la trrmcnda corriente electrónica se proyecta sobre ali-
mentoi de muj d uersas clases, pescado cnirr ellos, eonservados rn re-
cipientes de materia plástica.

En la esteriluación poz Irradiación, debemos tener muy presente
el Factor económico, puesto que •'! r-n*.ir del sistema, viene a ser
vía el dobb* croe el de la esterilización térmica. Está demostrado que
pueden emplearse las radiaciones, ron efectos positivos, en ht OOm
vaeiÓB de alimentos, por MI efecto destructor sobre bongos y bactei
aunque es posible que no tean capaces de anular la actividad enzimá-
tiea del producto, I 'tía gran ventaja de los al imentos esterilizados por
radiaciones, ea que eonservan el mismo aspecto > -Jilnir que en estado
Fresco. Has ta a lmru . Se bu eo inpr id iado <|ur UM Jiliirintlos qoe mejor

ponden a esta «ostcriiüsación en frío» -un. entre o í ros , ]os pescados.
Recientemente se Imn obtenido resultados puco Haiísfactoríoe en ani»
itittlc* de laln>ratí»rio al imentados s i s t emá t i camen te ron p n n h n t->- m n -
terrados m e d i a n t e rudiaeii»ii« - ; *'n al^iuit.s i\r ilieboH an ima les , M h a n
observado trastornos rUuales, hipertrofia del corazón, hemorragias in-
lernas y falla de fertilidad.

fo elaboración *l*f fu
consen a*.

. — Todas las normal
deben llevarse al máximode una fáltrira de 1

«•n las de pescado.
La bigicnc en la utiUzarión riel material industrial resulta ilifí-

cil de concretar, debido, m gran part*\ & la prati diversidud de loa
producto*, lo 4|ue fxi^e un ^ran número di* máquina* especializadas:

ir problema es mayor ni tener ipi*- emplear ciertai máquinas [»ara
un amplio número de productos diferentes. Sin embargo, existen cier-
tas reglas ¡¡rm-riilo ci seguir en la construcción ilel materia] de oonser*

ria. dirl.nlü- por los pODtuIado» principales de la higiene; won la»
siguientes:

A ) VA material deberá «er pulido, impermeable, de fácil limpie-
inntarable por el prodiKtn. el agmi y el vapor.
H) Todo «-I utillaje se construirá de funna que resulte fácil meo-

desmontable pura MI limpieza total.
C) Se evitarán las superficies planas horimontales^ lo* enlaces uni-

- o * un recubrimiento.
D) la* maquinal habrán de instalara- de manera «pie buya mucho

deüabogo en Ifirno y debajo, para permitir una limpieza cómoda y
rápida.

/n

te



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VKTKHINARIOS I>E BARCELONA 33

Las partea luliritirada» deberán hallarse dispuestas de modo
jue eviten el riesgo del eocurri miento de los lubrificantes en el pro-

ducto.
* ) I-us canali/m iones «leí vapor estarán piOTÜlai <l«* válvula» de

egtiridad pan imitar, cuando ae cierran, una aspiración de las baclr-
Hia haria c] Interior.

V. — CONTAMINACIONES QUE PUEDE SUFRIR EL PRODUCTO

ido. desde que abandona el mar. va sufriendo diversas con-
sjüinaeiones luranle su almacenaje, transporte y faenado, que
1 '"'rar su aspecto, su poder nutritivo y, lo que es más importante desde

I

punió de vista sanitario, pueden ner causa de la formación <ie loxi-
«I1"' pongan en peligro la vida de quien !<>> consume,
f-as contaminaciones del pescado destinado a la fabricación de con-
h vamos H dividirlas en don capítulos; primenimenle estudiare"
las contaminaciones que tienen lu^ar basta que el producto, ya

enlatado, m£re la esterilización Industrial y, en segundo lugar, nos ocu-
'iremos d<« |¡t población microbiana que puede contener la conserva

una \ , / efectuado el tratamiento térmico.

•°nt»tnirntri¿n del producto antes de su esterilización. — Provie-
ne principalmente ¡

' Del medio ambiente en que se desarrolla el producto; en cate
caso , j mmTt

IW efectos del almacenaje y manipulación a que fuera some-
tido posteriormente y antes de llegar a la planta enlatadora.

•'" ^ ¡\ dentro de la factoría puede ser contaminado por las per-
sonas que intervienen cu su elaboración, o por su contacto con mesas,
maquinaría, envases, etc.

En el primer caso, prácticamente caree»- Je importancia ta carga
oe gérmenes nuurixtos que el pescado pueda contener, puesto que nin-
^iino tiem* p ( , J e r patógeno para el hombre, no obstante, debo inhibir-
wt SU putulación lo más posible, ya que Po r *u ÉO«fte poder proteolí-
tici», ion un importante factor en la putrefacción del producto.

Kn rí segundo y tercer cuso, la contaminación puede deberse a
'"íncneN saprofitos o a patógenos; los primeros no non un peligro di-

•"«eto puní ,.| consumidor, pero sí pueden llegar a alterar el pescado
(putrefacción) o a producir toxinas peligrosa»? en cuanto a la conte-
minufión por gérmenes patógenos, no cabe iluda que representan un
peligro Inmediato muy diu;no de ner vigilado > evitado,

iunqiie con la esterilibación de la conserva, teóricamente se des-
truyen lodos bs gérmenes (no las toxinas termoejUaldci»)* es irapre*-
* ÍIMIIUI. que. durante esa el upa que comprende desde que el pescado
aale dH mar hasla que es enhilado, la higiene máü rigurosa presida
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todas las manipulaciones) que sufre el producto oon ohjHo de reducir
al mínimo las ocasiono^ de contaminación.

Población microbiana de una conserva dé pescado, — En primer
lugar anulamos las principales eauía* poi las que La esterilización de
una conserva puede fracasar: (55).

A ) Defectos de construcción y soldadura de los recipientes,
B) Deficiencia en el tratamiento térmico*
C) Manipulaciones posteriores a \i\ esterilización.
La existencia de soldadura* imperfectas, dando lugar a pequeño*

escapes del contenido (microfugas), es un faelor causante de pérdidas
conside rabí es en la induslria eouservera; el ntecanrsmo por el que, en
estos casos, tiene lugar la contaminación, es el siguiente: Es norma
general que los envasas, una vez esterilizados., sean inmergidos en ajina
fría, como señalábamos en el capítulo anterior, pues bien, en ese mo-
mento, la presión de la lata caliente, pasando a depresión por su en-
friamiento rápido, hace que, una pequeñísima parte del agua fie enfria-
miento, muy contaminada, penetre en el envase a kravéfl dé las micro
fugas existentes, las cuales pueden deberae., tanto a defectos en la sol
fiad i ira. como a pequeñísimas porosidades de la hojalata.

Siempre ipie encontremoí una conserva con flora termoláliíl, po<lr
mos pensar que la contaminación ha podido tener lu»¿ir por el proce
dimiento que hemoa señalado. En este caso la población bacteriana
será muy diverja, al·iinihimlo sobre todas, las Formas cocáceas.

Cuando el tratamiento térmico ha sido inaufirirnle, la contami-
nación que podamos observar, estará causada por formas irsporuladas
v por flora vegetativa termo fila, esta última, responsable muchas veces
de 1H descomposición del pescado enlatado. Sejialamofl como enprcirs
más frecuenten la.n siguientes:

Bacilíus st&arotkermophilus. — No forma pas dentro del envase,
por lo tanto no se apreciará «abombamiento». Acidifica el medio.

Clostridium tfierntasacharvlytictim. — Produce pus y por consi
guiente, abombamiento íbl envase.

Da al pescado un olor a rancio muy pronunciado.
Clostridium itigrificarus. — También productor de abombamiento al

liberar ácido sulfhídrico.
Entre las contaminaciones debidas a manipulaciones posteriores a

la elaboración, figuran en primer lugar, \ux que se producen durante
la práctica drl perforado y reestañado de las latas abombada*. Hem<M
dicho en otro lugar f*n qué Comiste y cómo se practica rl preralcnta-
mirnin o expulsión del aire que queda entre las distintas parle» del
producto envasado y aún, abierto el envase; mueíms fabricantes no
efectúan esta operación y la consecuencia es, que después de sufrir el
tratamiento termini, IOH envases, por efoeln de la dilatación fie lo*
distintos gases que puedan contener, presentan abombamiento de sus
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tapas, adquiriendo un aspecto exterior que hará desconfiar de la bondad
«el contenido. Este percance en la fabricación, suelen salvarlo muchos
conserveros,, sobre todo en lulas de pran tamaño» practicando la per-
foración <l< loa envases inmediatamente de la esterilisaeión lérmica,
dejando sn | ¡ r ]OH gases qu<* producen el abombamiento y, una vez vuel-
| t t lu Uta a nu posición normal, ei recata fia da, i> *ea, que so lapa la
perforación con una gota da estaño. Ni que decir tiene, que esta mala
costumbre, es «mitraría a lo* principio* más elementales He la esteri-
»«ad bacteriológica y si además, irncraoa en cuenta el lu^ar de la
operación, con fuertes cor r ien te •!< «iré, suciedad de loa instrumento*

las manos del operador, podemos atrevernos a decir, que aquí se
encuentra el origen <ír todo* lo» accidentes ocasionados por el conati*
m o ilc conservas «le pescado que contenían enterotoxina cstafilocócica.

l'-l perforado >• reeatañado de 1"* latas abombadu». es n pe ración
11U<*. con fine* distintos a loi del fabricante, puede llevar a cabo el
almacenista; éste, lo suele bacei sobre (los tipos distintos de envases
abombados; unos, en los que el proceso <•- dehido a una contamina-
oion pox gérmenes productores de ¿ías. en cuyo caso la perforación
""'" puede e o n s e g o i r a u m e n t a r la p o l · l a r i ó n b a c t e r i a n a y o!<«'-. e n e l

el abombamiento se debe a un proceso químico por el cual, es
d la hojalata ron desprendimiento «le hidrógeno, pero sin alte-

ración de. la esterilidad «1*1 contenido; en este último ca»o, la opera-
ción del perforado y reestañado, convierte a una conserva estéril, en
«oataminada.

Ion envans en los que la contnininarión ha sido debida a ma-
p l i e i o n e i poeteriores ni tratamiento tr-rmir", presentarán una flora

bacteriana semejante, « IJI que contienen las conserras contaminadas
I11"' «Ifleehm de construcción o soldadura, esto PH, gérmenes muy <li-
versoB con uno característica general, la tic ser termolábües.

Puní que todas estas conservas en malas condiciones liromatol·i-
gicas na «aluim al mercado, debe estableeeres un control en fábrica
•obre eaila {©te, marcándose ca<la grupo de fabricación conjunta, con
una OOntrasefis que pu»»il«. en eualcpiier momento, iili-ntifiear a la lata
''* 'I '" N (rute. Sería fie desear que ae estableciese un análisis siste-

itieo, por lo monos, del I % de la producción aparentemente nor-
entresacando arlemás rada lote, íodas las latas defectuosas:
picadas, abombadas, perforada-», flojas, con escapes, etC,

Entendemos por latas picudaii aqaeílaa que presentan una defor-
mación semejando un piro ni nivel <le la linea de soldadura «'<»n la
lupa, lo que impide un ( i r i re hermético.

Las lalas obombadoé <• hinchadas, pueden deberse a \n fnrmación
üf gases en el interior o también, a un excesivo relleno de las mismas.

Los envases perforados. Rielen tener su oripen, conio decíamos, en
«na lata al·i»mlta<la a la que se perfora para dejar salir los pases, re-
s t a ñ a n d o a oontiimación. Después el envase se esteriliza o no.
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Latas flojas o abolladas, son aquellas que con la presión de lo»
dedos podemos arreglar el punto deformado, qucdiimlfi la abolladura
en otro lad<>. Son latas donde Ion fundos están deformados irregular*
mentí-.

Por último, latas ron rsrnpm, son las de$eetU0MlB6Ilt6 anidadas en
la* qn<\ píirte de su n i i i l · i i n ln , -¡ilc al exterior ( 3 8 ) .

VI. — INTOXICACIONES PO« CONSERVAS DE PESC\OO

\ntes de meternos en el diagnóstico bacteriológico ¿6 las conscr
vas de (M-ra<lo, creemos necesario hacer un bosquejo de las intoxica-
• mnes alimentarias a que tales conservas ptieden dnr lugar, sobre todo,
teniendo en cuenta qpe ti análisis bacteriológico de una conserva, tien-
de, \i\ mayoría de las veces, a esclarecer una intoxicación anterior.
Además, hacemos asi resaltar, qué gérmenes o HUS produohm. *on los
qiM1 proíl tiren talen inlnxirneinnes, ron lo que, tonel remos señalado yu
el comino a leguir en !«»«. <lin¿:ii<'.*ricos bacteriológicos, qVM no será otro,
qm ei tptt tiende a idíMiiifu'iir l<»s gérmenes y toxinas |»*lígro,sos para
l.-i salud del hombre (.17, 3Q).

l'',\ponemop en el siguiente cuadro. las principales características
de la* intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano:

Agente causal: Salmonellas.

intervalo transcurrido desde la ingestión del alimento a la aparición
de ]a intoxicación = 8 a 72 horas, frecuentemente, 8 a 12 horax.

Reservónos del microorganismo = Tubo digestivo de los animales.

Síntomas = Dolores abdominales, diarrea, fiebre, náuseas, a veces uó-
mitos, postración.

Agente causal: Estafilococos.

intervalo transcurrido desde la ingestión del alimento a la aparición
de la Intoxicación =. i a 6 horas, frecuentemente, 2 a 4 horas.

Heservorios del microorganismo — El hombre fpiel, fosas nasales y
heridas). Los animales.

Síntomas — Salivación, náuseas, vómitos, dolores abdominales, pos-
tración, diarrea, hipotermia, (estos síntomos desaparecen por lo general
a las 24 horas).
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Agente causal: Clostridium botuiinum.

Intervalo transcurrido desde la ingestión del alimento a la aparición
la intoxicación = 2 horas a 8 días, frecuentemente, 12 a 48 horas.

Reservorios del microorganismo = El suelo y el tubo digestivo de ios
animales.

Síntomas 2= Deglución difícil, diplopia, aplrexta; en casos mortales
paràlisis respiratoria.

fl8

En el cuadro anterior no incluimos la* intoxicaciones por entero-
y OJottridiuzn Welehii p"rtjuet prácticamente, no se producen con

fl8 c ^ de pescado* (51) .
la definición d<í experto* de la O. M. S,, consideramos

expresión << intoxicaciones y rnfrrmedadcs transmitidas por los
oH», es la IIIÍ'H tOftrtldl pira ilrnignar loi retados palolót^icoa

etmlus a U inpi'Hiióa ik* alimening contuninadoa enn gérmenoi i"\íge-
a ° * <» no.

Aun in» hace mucho tiempo que- pe afirmada, que la intoxirarión
1 'ttu-nturiíi. f>r<t\(-n¡a ilrl eonfttmo i\v nlimentOI que COnttmín «loinaí-
*••> (palabra <1<' origen griego que lignifioa ereuerpo muerto»). La»

lOinanu fnrmiin rn aHmentOÍ riotts rn prot6Í&*§i OOttlO v\ pftsca-
jo, ion substancia» lii'minis. porteoccientes «1 grupo tío la* aminas y

rivan ^v ' a desctrboxilación \\f* los iiminoácitl

CH, — C H M I

i liluinina

c H t — CHNH, — COOH >

al anima

Las tomainas KSIO aparorrn en una faso avanzada ile la putrefac-
H< Juw alimentof, Efectivamente actúan como i<*\¡njis \>or vía jm-

l, pero no existen pntebaa definitivas de que lo sean ruando se
toman por vía oral. Por todo lo expuesto calificamos como errónea la
''orín de la intoxicación alimentaria por tomainas y, en el caso con-
°reto de laj conservat ilr Deseado^ consiilrraraos como únicas causas de
i n t o i i ó , la» •igaJenteai

tes \i\<m (microorganismof)«
Prodnetoi elaboradoi por nñcroorganiainoa (toxinaíi).

§ micxoorganUmoi que principalmente <̂tn reipon^ablei de ^r-
Intoxieacionrn alímcntariaj, pertenecen n traí géneros I<Í<MI de-

Bttafilocoeoa, lalmonellaa y oloatridinm] también *e señalan
come responaablet en eiertof brotes d«i intoxicación, estreptococos, pro-
leus, tttch, ooli, etc.; e»te grupo (ir gérmenes BOU lo* que cansarían
1)1 que lluiíumn ¡nioxicaoiones ínetpecificafa y, aunque en muchos

2."
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casos, la participación de estay Imcte-rias <l<l»<- darse como segura, no
lta podido obtenerse una dem ostrati ion enteramente científica ni expe-
ritiuMitül. ni siquiera recurriendo a Ia> prueba* en persona» ofrecida
como voluntarios: estos resultado* inseguro*, te interpretan de la si-
guíente manara : Los gérmenea una vez a is lador pierden en l<»- culti-
vos las facultades toxi | Cfue tenían en el medio alimenticio nii-
tural o en la conserva que ocasionó la intoxicación. En todos los casos
ae demuestra que, independientemente de la clase de bacterias, tales
a l imen tos contienen s i empre una «can t idad considerable)» <le gérmenes.

En la práctica, todo contenido de bacterias saprofitas mayor «le I o11

por gramo de alimento, puede dar lugar a una intoxicación bacteriana
y, en términos generales, toda conserva con un alto contenido en gér-
menes, debe considerársela enmo no apta para el consumo.

Volviendo a lo que Humaremos intoxicaciones genuinas o capee í-
fica*, e~iudiaremog en primer hipar las salintint'losix, Sejiun Topley (68),
tu intoxicación nliim-ntnrin em casi siempre equiparable a Infección
por ealmónellas propagada por los nlimenins. LUH carnes, leche, pesca-
dos, huevos y, mú* raramente. Inu alimentos vegetales, son los respon*
cables de I»*- intoxicaciones p<»r salmo n e 1 u •*; para que se produsca la
infección en el hombre por consumo de esh>- productos contaminados,
es necesario que el número de su]monedas poi gramo sea nuiv mi-
mer oso, es decir, que lo» gérmenes huyan podido multiplicarse en el
medio constituido por el alimento] en el ca«to de las conservan de pes-
cado, esto sólo puede ocurrir cuando la esterilización baya nido defi-
ciente o ruando la contaminación se ha producido con posterioridad
al tratamiento térmico (escapea y microfugas de la» latas).

Eo la epidemiología de la salmonelotia, la acción patógena la ejer-
ce el germen por sí, aunque ejerce acción también por sus toxinas J
una vez muerto, por sus endotoxínas*

Intnxictirittrtefi por fsttifUoeocos.— Dark. Jordán y colaboradores,
llamaron la atención sobre ciertas epidemias de intoxicación que *e
• I luán a la presencia en los atiinenloft de una toxina producida pur Los
estafilocoeos; CMe lipo de ¡ntoxieaeióri ê  paríiculiiritiente frecuente en
pescador en conserva (61). E« responsable d<- estoi accidenterjí una en-
irrotoxïna que producen ciertos estafilococos liento Uticos, coagulaba po-
sitivos: aunque no se admite que todos los que reúnan esta» condi»
nea, produzcan necesariamente enterotoxina.

Intoxicaciones por dottridium, — Es el GL botulinum, el más im-
jfortünte del género por lo que .̂- refiere a las inloxieaeinnes por ali-
mentos: *.u>. hi\¡nas producen el botuliamo, peligrosa amenaza de las
conservas que tunan de tener nuil reacción Ligeramente acida, como non
las de pescado; pero la moderna tecnología de la conserva, permite
prepararlas de esta clase, sin peligro para el consumidor* El desarro*
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II» del (.1, Imhilinuni en los alimento* de acidez baja» se debe a que,
durante el tratamiento térmico, rstos han sido subesleri I izados y loa
Wporoi no <|in*(larnn i|t>t nml<>> : en los alimentos de acido» media o
yta, no existe peligro <N- botulismo, pues, aún quedando esporos sin
destruir, éstos QO pueden dnr lugar a formas vegetativas, que son las
que producen las toxinas, yu qoe c-J pll del mcd¡" h*s impido ]in>lí-

I-I lioiuÜMiio es una afección producida por la exotoxina del Cl.
inuni, dolada de acción solm* «*l ^iMenia nervioso cenlntL Sin duda

eJ botulismo i>s la más temida <!»* las intoxicaciones de origen alimen-
ticio, aunque por suerte, no es la mas frecuente. Sólo loa Cl. bfiíulinum
de Ins. tipog A. B y E, se tienon en cumia por la producción de toxinas
peligrosas para cl hombre. Como la toxina requiere cierto tiempo para
8u formación y es relativamente termolábil (se destruye a 80 (I. du-
ranî r 8 minuto*), y los propios gérmenes y sus esporos son, por sí mis-
inos, completamente inofensiTot, |eneralmente no es de temer este
''IH> de Intoxicación en t l m i r n l u s IK^i*^ di on rmiMTvas liion prepa*
radas, *ii lo es, en conservas nniif;u«s y quí DO fueron sometidas a las
Icmperaturas necesarias, o que la seción de] ralor fue defectuosa por
cualquier ea,u«u

I Di demostración del notulilr ndelanlo obtenida vn v\ H*-poeto sa-
ntlarin de la olaborarióii d<* aliinentoít enlatados en bis BE. UU^ la
eonHittuyc el het'ho de que desde 1925. sólo se ha prnducido un easo
de botulismo originado por el consumo de conservas, y hay que con-
sideral1 Us enorme» cantidades de tales productos que se consumen en
dicho país.

tiún Verge, el Cl, botulinurn i ij>•> E, sería el r«'s|uuiï<al·le de las
'Qtoxicacionei humanas debidaí i\ pescados* Orloff, señala que los peces
''•• NI familia de los esturinnrs, sdllon. e l e , llevan en un 5 - 6 % espo-
ros de] Cl, Imlulinitm en lo* intrwiinnM. tnrrientemeute del li|n> E« En
definitiva^ Laj conservas de producios ;inimah*s, MUÍ en Kuropa el origen
" frecuente de la intoxicación botulíníru.

l« resistencia de los esporos del bolulismo. tanto a lm* elevadas
Ç a IHS bajas temperaturas. <*s de la mayor importancia para la
*tidusiiria conaerrexa. Los esporos r*-i-ten indefínidamentc las tempe-

de eongelaeión más bajas utilizadas habi tualmente; en cuanto
las ullajq temperaturas depende del medio en que se encuentren y
la flora que les acompañe; toleran durante una Imra los 100" C. y,

estan asociados al b. calorilolrrans, resisten hasta ocho horas.
Además ilt1 la toxins chísira, a la nial puede ruul IJII i/íir la anti-

itia específica, loa filtrados ile cultivo contienen oirás substancias
i ras . (ni ts r o m o nnu bcíiinl¡^jua, un ti'jxiru ronvnl^ ivo y u n a subs*

¡¿t ipil- ag lu t ina loa hemst ies <le flifi 'rcntee e?- |n< i r - .
Htfsurnit>ntfo: Las intoxicaciones a l i m e n t a r i a s especifican tic or i-

gen bai- te ría ti ii. p u e d e n ser d e b i d a s :
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o) A la infección eon gérmenen vivos del grupo salmonclla.
b) A la intoxicación por substancias formadas como resultado He

una multiplicación bacteriana anormal en los alimento» conservados.
En vnlc weprundo tipo de intoxicación inclnimoi nosotros, a la ma-

yoría de los accidentes originados por el consumo de conserva» de
pescado.

VII,— EXPOSICIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO POR NOSOTROS EN
KL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LAS CONSERVAS DE PESCADO

f ) Análisis bacteriológico general:

Para sistematizar el método de diagnóstico bacteriológico, hemos
efectuado pnnirrnmcnte las cinco operaciones siguientes {18, 49) :

1.° Ficho ron l«s características de la lata.
2." Incubación en estufa.
3 / Enfriamiento,
4.* Limpie*! y esterilización externa de la lata y el material.
5,° Apertura de la lala.
En la ficha que abrimos, anotamos todas las características de la

conserva que vamos a estudiar:
Procedencia. — Lugar de Fabricación y marca.
Fecha de elaboración.
Contenido. — Especie, clase de conserva, peso neto.
Aspecto externo. — Oxidada, perforada, abombada, etc.
En distinto* apartados, vamos anotando, una vez abierto el enra-

s e , l a * s i e m b r a s q u e H I e f e c t ú a n , a » í c o m o l<>- r e s u l t a d o s q u e t e o l > i í e -
nen t on toda» la* pruebas que tucemos fiara U ^ a r JII diagnostico final.
La ú l t ima anotación será el resul tado o conclusión a que hemos Hí-
gado (30, 35 ).

La* latas rezuman!»••* <> r*>n esoapes^ así eomo U\* abombadas, nunca
la* sometemos a una incubación previa n i estufa, Ins abrimos inme-
diatamente fmrfi cfecluar las" siembras precisas, por el contrario, las
<juc tií-tn'n defecto», flojas, perforadas y después recstañad;^. dr . . las
mantenemos en estufa a 37* C, durante 48 horas y, por último, las
aparentemente en humos condicionas las dejamos en estufa duraste
siete dían: de i-ste último grupo, es conveniente mantener algunos ejem-
plares en estufa a 54-56* C, con el fin de poner en evidencia la fiWa
termóüla. Durante el período de bieuhación. horcrnosi ti>flo^ kü días
un examen externo del envase, tacando de la estufa Ion que se observen
eos abombamiento, que una vez enfriados, son abiertos, sometiendo
ya el producto a los análisis necesaria

Después di" la fM-riimnencia en r-iiifa il«j las latan dr n*nserva% ae
cometen H un enfriamiento, fie 24 a 48 horn*. con el fin de observar
«i el abombamiento regresa, pues é«ie. puede deberse a Fenómenos fi
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de dilatación y no biológicos, que soo los que perseguimos. En
principio, hemos considerado (¡m-, inda lata con aspecto normal des-
pués de transcurrido el tiempo de hacubación en r*tufa, contiene un
producto »-n el que la eonservfU'ión t^líi «segurada.

Antes de abrir todn envase, n examinan los fondos con deteni*
nu en lo en busca de cualquier defecto de construcción o de elaboración
de I» conserva y, por sucusiód reremos si el contenido es «olido o no.
ratnbién practicamos entonces lo que hemos llamado «prueba del es-
tanrainicntoj», que consiste en meter la lata bien lavada y desengrasa-

a C n un baño de a^ua Limpia calentada a 80° aproximadamente ; por
efecto del calor, el airo que pudiera contener la consena, he dilata y se

'!<> en pequeñas burbujas por las ranuras (microfugas), si las litibie*
r a- pero como éstas pueden estar obstruidas. §e presiona con la mano
wb los fundos partí Facilitar ln salida del pas.

Operación previa a la apertura, es la del lavado y cepillado con
abundante y jabón, *\ continuación con alcohol y, por nltimo« se

men ,-| punto del envase por donde vamos a abrir; lodos loa ios-
crumentoa que utilicemos estarán esteriliíado* y, desdt* este momento,
procuramos trabajar bajo la campana del Iahoraloriu de bacteriología
y con indas las precauciones acostumbradas en diebns laboratorios, tcn-
«enU1» a evitar la contaminación <íel producto con gérmenes del medio
«nibionte.

l'-l hecho de que algunos envases presenten aspecto normul, lim-
pios, secos, con la tapa y fundo de la lata ligeramente* deprimidos o
plano-, no rxeluye de su análisis bacteriológico, pues, aunque eo '--tos
Casos debemos pensar en l;i lininlad del contenido, pueden haber s ido
Contaminado-- con gérmenes toxigenoa durante su elaboración y cava*
8ado qu*1, aunque tnucren con la posterior esterilización, pueden haber
«©jado formadas to^ <|m- luirán jtrligro^o el consumo de dichas
oonseri as.

Una vez flameada la lata por donde vamos a inic-inr la apertura
c la misma, se efectúa énla con los instrumentos esterilizados de que

teniendo, repetimos, la» ináximai* precauciones para no
el producto. Hecho ya un orificio, se introduce por ol mis-

una pipeta arpón, con succiones sucesivas, se siembra radu rea al-
rededor de 1 c. c. en catín medio de cultivo que ae enraya, (esto PÍ IB

,| tiene parte liquida distinta al aceite o vinagra); >i 9c trata de
sólida, cogi*reniMH con pinza* estériles, peqneftas partes de pro*

se introducen en los tubos que contienen IOH medios de
cultivo que a continuación detallamos.

Kn esta primera purle del diagnóstica bacteriológico ipie, hemos
llamarto «análisis bacieriolójsico general», sembraremos <n l«>-
tes medios (65) :

' ) Aptm de peptona fe nica d a al 0^85
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B) Medio TarozsJ para anaerobio
C) Caldo común.
D) Agar inclinado.

Todas las siembra! la* hacemos pur duplicado; uno de las feries
ile los medios de cultivo sembrados, los incubamos en estufa a 37* C ,
la otra serie se mantiene a 54 • 5<V C. EB decir, de cada producto en-
latado a ensayar. *r rfWtúaiu en esta primera fase. Ocho siembra*.

Los medios do pcplona y TarozzL h>̂  proveernos de don tiras de
p a p e l e s t é r i l e s , u n a va I m p r e g n a d a d e s u b a c e t a t o d e p l o m o , i o n id f in
de evidenciar el desprendimiento de HaS, la otra ei papel tornasol
rojo, que detectará el desprendimiento de ¡m ínn>.

Loa medios de caldo común \ agar ini-linado. nos servirán, en
i-iiMi de crecimiento, para futuras resiembrai encaminadas a la total iden-
ti£eaeión del n los gérmenes que bayan erecido.

Todos rsioH mtídifjs de cultivo Im liemos nnaatenido ea estufa un
máximo de trrs <!íaii, aunque pura los fines <juc se persiguen, suele
bastar con UIIÍI ínoubaeióo de veintiouatro boras*

Siempre <|ue ba sido posible, una vez terminadas los siembru ea
una roii^-rva, liemos efectuado una baoteriosoopia del contenido. Loa
frorif e iinprej!nBCÍones1 se preparan partiendo del jugo y de la* partea
sólidas del contenido* Una vez efectuadas Ja» nperaoiones que se deta-
llan anteriormentef se vierte <*l prodmto en un plato, sometiendo toda»
Jas partes constitutivas fie la conservi a examen organoléptico: na tu ra -
leza, aspecto, olor, color, Consistencia, etc. \.u* resultados los anota-
mos en la fu-ha ipir ><• hajça de cada análisis. Cmno prueba compltf-
meniariji, se pueden dar a comer trozos a cobaya*, ratonen perro* y
gatos.

la hita, bien lavada, se examina por su pared interna para juzgnr
del estado de la» estañaduras y de \HS líneas de unión do loa fondón
con las paredes.

Kn la apertura de las lata# fuertemente abombadas, puede suce-
der que te acompañe de proyecciones violenta» de parle del conteni-
do, i\uv pueden* "<> sólo manchar al operador, sino también contami-
narlo enn gérmenei o toxinas peligrosas; para evitar este inconvenien-
t e , hemos ut i l izado el d isposi t ivo d<* \ 1 . Cheftel , del L a b o r a t o r i o de
[nvest igaoionef Biológicuu d e Ion e s tablec imientos J. J. C a r n a u d ( 7 ) (fo-
tografía núm. I ).

Después de la inrithacii'in, tos CUltlvOi aerobios son objeto de un
examen directo, principalnielne «iota pendiente (movilidad)4 azul i\v rne-
tileno y Gram.

En el agua de pepitosa investigarnos ln formación de indol, pro-
ducto resultante ile la acción de cierta? bacterias sobra el contenido
en tr iptófano de la peptona . Pura delectar e\ imlol bemos ut i l izado el
siguiente m é t o d o : Vñadimoi H - 10 gotas de ácido sulfúrico concentra*
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<-ultmi \ . &¡ a<liLm«M del inclnl existen nitr i tos en el medio
leomo resultado do la reducción de Jos ni trato* por lu* bacterias), se

U l l i l r i ' a f l ' l l i n i m * : í l i t : i w i r t l c i u > r - i i i n > n ñ n r l í t - • í t i n r i i i i n t n i r r > i t r > t ! »

vo.
Jl l | r ;

" | '< unti n-acemn poaitlVl >in tener *\in" añad i r ningún o t ro reael i-
• *J el t-iilíir rom *\\\r índica la presencia de im ln j no «pnrepo des-

tfe uiiadir el ácido, afiadimoa ona pequeña oantidiul de solución
"> ciiliïirfa Í\V n i l r i l d gíódico (1 C. c. de solucimi rrriï-n pit-pnrudíi ui

u-OOO), Si entoaceí cl ooloï rosa no aparece en pocos minuii'>. -«
jMH-dc ( | í i r n ( i r «„„..;,.„ ]„ l i r m i i , n

) entonctei v\ oolor n i
e (iar por negativa La prueba.

Foto núm. I, — Dispositivo para la apertura de latas abombadas.
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El enncgteoimictitQ del papel de subaceiaio, nos demuestra que se
ha producido desprendimiento de 11 ̂  >- eJ viraje del papel de torna»
•ol del rojo ul violeta, evidencia la formación de amoniaco.

I os cultivos para anneroliio iiiilen reconocer *'l H S formado.,
además de por el papel de suba< etato, por la abundancia «de gas (bur-
bujas) formadas fu el interior iic los medios de siembra y por su olor
característico.

Partiendo del medio de calilo común, resembramos en gelaLinu
para determinar el poder gelatítkolítico de Ea ílora desarrollada.

Los medio- ilr a«ar inclinado noa sirven, entre otras nracb&l tunas»
pura observar la posible existencia de gérmenes de origen marino» por
la facultad que tienen de limar el agar.

La serií' de medios incubados a 54*56" C , nos demostrarán la
posible existencia en la conserva tle flora tcrtnófila, tanto aerobia romo
anaerobia.

En esta primera parir del diagnóstico bacteriológico, «nsayaremos
lambían la ¡ooculación u los anímale* de laboratorio primeramente eon
inatrprado? de la i«mjserva y después* con filtrados de los cultivo» e in*
rlu-i» ion los cultivos sin filtrar.

< fin la bacterioscopia directa, los datos que nos suminutran los
distintos medioa do cultivo aüli&adoi y Jos resultado» obtenidos en los
animub-s de Ubotatorio. podemos yii Inui-rnos una idea de la e
de gérmenes que encontramos en la conserva que se estudia; sin
baxgo^ i "íi r¡i llegar a un diagnóstico bacteriológico completo1 efectuare-
n o s resiembras en medios especiales y otros procedimientos »|tn' deta-
llarnos con ampliiud suficiente <in el siguiente capítulo de eite tra-
bajo. No obstante, todos l«<s ítalos que liemos obtenido basta este mo-
mento , son niunlias veces suficientes para emi t i r un dictamen sobre
la -aiinhnl il<- l,i conserva aiuili/.ncla. pudir-mlo adelantar loi liguieni
juicios:

Si l a l l o r a iu« -oni r a d u es lina f lora l i í iruil . C o m p u e s t a d e COCOS y
bacilos Gram positivos, no habiéndose producido modificaciones ma-
croscópicas 'lo IÍI conserva, no habiéndose desprendido II.S ni forma-
do indol i• ii los cultivos, no poseyendo propiedades p la i ino l í t ieas ; se
puede ser tolerante > autorizar unn nueva esterilisacióo de Jas Intas
dfil mismo ícrupo Hin alteraciones exteriores, vendiéndose después, r<»uio
es natural, a menor precio.

Si por el contrario lu flora observada es muy polimorfa, aban*
dante en pérmenes Gram negativos, productores <lc l\^. de indol, con
poder gela tino lítico, produciendo abundantes y.«ises en medios anaero-
bios; aera preciso no autor izar el lote de conservas de que se Irnte para
»u consumo. En este caso, »nn proporción <l̂ l 10 % en laian altera*
das. indica tina fabricación muy defectuosa o. que los productos esta-
ban contaminado», unitivamente antes de su elaboración industrial*
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Eo esta primera parte del diapnóstico bacteriológico de las
<l»«* reñimos describiendo, hemos utilizado el siguiente material:
Lalmralnrio de bacteriología ron campana para evitar las conta-

minaciones del medio ambiente, mecberof de pas, tablero de madera re*
cubierto dP papel de filtro sobre el «p»1 efectuamos itulus \a* opera-
''"oni's de apertura y siembra de la ronserva, btStoríea, IÍJÍTJIÍ*, pinzas*
punzún, martillo de una »)l« piefta metálico, tijeras especiales para
corlar hojalata, abrelatas metálicos, pipetas arpón, pipetas corrientes,
cubeta <l<- hierro esmaltado, probetas de %idrio* embodo lie cristal, rste-
rilisador de instrumental, e«jn- H< ÍVlri. t^lufas. y el resto de mate-
rial Corriente en bacteriología (fotografía núm. 2 ) .

Foto nttm. 2, — Material para el diagnostico bacteriológico de conservas.
*

» ) Diagnó^tird bacteriológico específicoJ
PrincipalmeiLte ramos a oniparnos en este apariudn de la i<ienti-

»<*ari<m, en la.« eonservas di? pescado, de lot estafilococos enterotóxieos
del clostrídium botulinutn y su toxina y, de las salmonellas, puest
que loi çostsideramos como l^s principales responsables de Int* íntoxt-
eaoionei alimentariaj (H). 5, 52, 53).

l'uríi la identificación de saimoueïïaj > r-i;ifiloeocos, hemos par-
siempre de la flora desarrolladt en J«^ lubnn de caldo común y

r indinado; para diaunustirar el elostridinm botitlinum partimos a
su vez de] medio que hahíannis <rrnlirado para annendiioa (Taro/zi ).
comando como problema la (lora desarrollada en loi nedios eitad<



46 ANALES DEL COLEGIO OUCL/U, DE VETERINARIOS PE BARCKI.ONA

f ÍITIM; resiembras en medios d*» enriquecimiento o aislamiento,
según Jos casos, utilizando además inanias térnicas consideramos pre-
cisas para unn se^imi iilrnlincación.

DfACIVÓSTICO BACTEfU (HOCICO DE LAS tAUMOff£LLA0:

Por su estructura antigénira. se dividen las .salmonellas en trein-
ta grupo* 0 (antigeno somático) diferentes y. alguna» de QStOfl grapc
se gubdividen ti su wv en doi «ubgrupos, basándose en los diferentes
a a tigritos parciales, los grufHH 0 se gubdividen turuhíén en sennipos;.
según \&s diferencias coconi r;itla§ en sus anlígenos II (anlígcno* flage-
lares).

LOH antígenos fl ion monofásicos o bifásicos, en cuyo último caso
constan de latí fases llamadas i y 2. Como c» posible e*lat>leccr dife*
rencias por lo menos r-ntre doce antí/írnos H i\r fa î- 1, y ocho antígé*
BO# II distinto! dé EAM 2. resulta i|ur es posible trabajar con 96 com-
binaciones diferentes de Jas faites 1 y 2, o NO a, qur M [>uedcn
liiar li(\ tipos diversos de salnionellan dentro dt* cada grupo (J. A
boirtOM de añadir IOM tipos monofásicos, qmi contienen los antí^enoM i|,
m-ni- I. etc. Por tanto hemos de contar al menos, ron rii-n combina-
ciones uititjénicu H diferentes dentro de cadu grapo 0 ; come» tenemos
treinta grupos <í distintos, sería pn^iblc llegar al aislamiento de 3.000
tipos difrrenlr- dfl -ilmonrlln : fimujue la realidad es que basto la
Eeehjl lólo se han identificado alrededor de .100 tipos.

La cifra di- 3.000 tipos posible! de salnionrll·i*. ha de considerar-
se aún como un número mínimo debido a que, el ••-•juema de Ktitill-
mann-While. se estudia simpliheaclu pura mejor comprensión, pues si
se hiciera oso <l«i todos los nniifsenoM II garr ía les existentes, podríamos
diferenciar, por lo nirnos, alrededor «le 2.1 antigenos H de fase 1, y
15 de fase 2 ; esto daría 37S combinaciones antipénims II distintas
que [Miciicn rrií'ontrarHi; ili-nlrt» <le cada grupo 0* Como leñemos ."tO
grupos 0 diversos, podríamos llegar a la posibilidad de* identificar
10.000 gerolipiw diferentes de salmom-lla.

Kdwwrds y Kaufliiiunii (32. 33), han propuesto un cst{ticma anli-
gentco simplificado, donde el número de grupos 0 se reduet a 2IÏ. y el
número de antípeno* de la fase 1 a 15. y por último el de la fase
J. a 2. Por f»Mc esfjurrna íiiriiplificaíio podemos diagnosticar 600 tipos
diferentes de salmonclla, en lu^ur <\r ln* 3.0(l(J que pueden iltagminiii^ar-
se sep'in el rsquem» original de Kautlftiann-Wbite.

Hasta ahora, nos venimos refiriendo solamente al aislamiento se-
rológico, vamos a detallar a continuación bis propiedades bioquímicas
del género ealmonella en el siguiente cuadro;
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t doni to]

Sorbito]

Maltosa
SftlioÜixu
foositol
Laetou

i iaroso
M.uut.*l
Glucosa
Ci trato sódico

++

+

(c) Trehaïosa
Indol
ILS
Gelatina
Glucosa amónica
Citrato amónico
K NOn

Voges-Proskauer
Rojo melilo
Urea
d-Ta rt rato
1-Tarlrato
K CN

tosa.

(a) I,ii variedad Volgadfen <le la S. typhi máñ no fcrinonta el

(b i La S. jiiillomm no ataca el dulcilol, el j*orbi(ol, ni la mal-

(<) La S. cholerac suia, no frnnrnla la 1-arahinnsa. ni la trehalosa.

La prueba de K CN se usa en cl medio de Moeller; es una solu-
ción de pr|>tona que contiene cianuro potásico a la concentración de

300, llu este medio el eneúnienlo de las salrumiellus. así como
la» Nhiírellas y cacberiebia, se inhibe por completo; es por

una prueba negativa, que puede servimos partí desechar una cepa
géimen6l que sospechábamos ge trataba de salmnnellaa.

También nos pued*- lex muy útil el siguiente esquema, aplicable
41' « J i n i i i i M - l i r o d e hi< e n i r r n l m r l t ' r i a e e u s e n g e n e r a l ( 2 1 ) :

Positiva Eschericftia-Aerahacler
Urea. — Positiva Protvus

\ t _T . (Móviles Saltmtnffia
Negat.va f Lrca. - Negativa ; i n n i l J V Í l e 8 _ Shigella

Glucosa con
Positiva lentamente )$**<?* . . . Paracotobacierixtm

JGIucosa sin
\gases . . . Shigella

%(iu este esquema, eomprohamos primeramente \u movilidad, que
será positÍTa si se tratu de Balmonellas, a continuación si'iiiljraiuoií en
medio con lactosa y glucosa (Kligcr Iron Agar), y en un medio con

(Urea Brolli Concéntrate) (43). Del resultado del crecimiento en
medios obtenemos una orientación, pudiendo seguir la identifica-
11 nos interesa, por métodos scrológicoü (59) o bioquímicos es-

(15).
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Resumiendo, el diagnóstico de tipo, hemos de hacerlo recurriendo
a los [IHMÍII¡miento* bioquímicos y MTOIÓ^ÍCOÍI, mientras que la iden-
tificación del género* se realiza vuneientemente por métodos bioquínii-
ooa. En definitiva, en el diagnóstico bacteriológico de las conservas de
pescado, muchos vece» nos bastii con llegar a la evidencia de que hemos
encontrada el -íéneiro yahmmella, por lo que, en principio, HÓIO hemos
utilizado métodos bioquímicos.

En general, las Miliimnellau se encuentran cu los alimentos en con-
centrurioin> muy débiles por esto, es norma en el diagnóstico de las
mismas, la resiembra en medios de enriquni miento, antes de pasar a
los medios específicos ile aislamiento. Por último* de loa nicdion de aits-
laniiento, lotuaremo» aquella» colonian más identificadas con el género,
con latí que llegaremos a una conclusión, yj por procedimientos sero-
lógicos mediante la prueba de aglutinación en placa con suero O mez*
«Judo yf posteriormente, con mero H mezciudo,, prosiguiendo después
con Los raeros OA, OB, OC, OD, y loa HA, HB, HC, HD.

M«dio9 du enriquecimiento,— linlre loa medios de enriqufeimien-
lo ulili/ínloH p»ir níisiUros. citaremos en primer lugar el de Muller-Kauff-
uianii por Los excelentes resultado» obtenidos; partiendo del oaltto común
con flora pospcrlio^a de perlent'rrr al género saltinmella. rcííorubrába*
nios en dicho medio, que actúa tunlo como de enriquecimiento como
de aislamiento, por lu acción inHibidoza de parte de SOS componen-
tes, para los gérmenes qiw no pertene/cun u ta f»milla de las enlero-

Otro medio que da buem- resultados, e» t*l caldo «GN» ideado
por A. A. Hajna ; artua siipriiuit^ndo los gérmenes Grani positivos y loa
eaporógenos mediante lu presencia del desoxicolato sódico; por la ac-
ción del anterior y del riiralo sódico, se inhibe el desarrollo del grupo
coliformr durante 1Ĥ ¡ seis |>rijni*rast horas de la incubación ; $v limita
el eiecimiento de los li[>o> de Proteus (no fermontadores del manitol),
con la presencia de una cantidad de <l-iiianitoi superior a la de glucosa.

tamos i>or último conio medio de enriquecimiento utilizado* el
medio deshidratado Difeos Tetratfuonate Rroth lioso Buctot j»or su fácil
preparación «1 alcance de cualquier Laboratorio.

Medios de aislamiento,- Partiendo del medio de enriquecimien-
to Difro unLcrtor, se puede liacc* una resiembra en el medio de aisla-
miento d<- ta misma eaaa Bismut >>ulfite Agar Búeto (17), pudiendo
observarle loa resultados HÍguienlCíi:

¿>\ Tífica "i Colonias negras ron í¡ran balo negruzco, circula
aplanada, de brillo metálico j pequt-ñn trlevaeióii central.

8, Paratífica A y S* Chalarme ^ui» = Pnreí lilas ¡i las anteriores
pero ligeramente verdonas.

S. Partitífica ti y S. Enteritidh = Con caracteres semejantes a
de la S. tinca.

Shigeüa = No crece.
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= Generalmente no crece.
medio de aislamiento propuesto por Daglia (16), muy selectivo

las salmonellas, tía los tignieatea resultado»;
Salmonelltu - <inIonifî  blancas, tíemitransparentcs, con halo ama-

i- sLi> halo falla en niuy pocat* colonias aisladas).
Etcherichia •= Colonia.* •!* color azul violado, cu D difusión del color

en rl
l'anjcoiún — Se desarrolla muy poco; después de las 24 • 3í> luirás»

W diferencia d*- las salmont-'Uas., va cuanto la colonia tiende al COIOT

*uiarillo y falta el halo de decoloración.
lJmt<»iis Colonias grisácea», con halo de transparencia manifies-

to al M((imdo o tercer día.
ittlumttnas = Crecen lii^n, colonias astul-verde con dos halos, el

intruso, verdoso por el pijjnirtih» y el segundo transparente.
Con excepción de las lalmonellaa y las seudomonas, todos los gér-

citHilos. son fuertemenir Inhibidos, siéiulolo totalmente las fdiige-
y los en i embocos. En este nedlOf i I Iaurocolat<i |4S<Ücof actúa como

bacteriostático ante lo& coco** y gérmenes hanalrs t\v la pulnfurción;
ej verde hrillantc es liacteriostático para la escherichiu; lu adición del
rQjO neutro, por si casi inocuo, proporciona al laurocolato aúdico no-
tah-lcjt propiedades de inhibición <!•- la < M herichia. Por último, la leche
• ir-^grasada, actúa con poder protector, ante las salín cine lias, mientras
(ll<«' en unión de los demás bacteriOatáticos, posee fuertes propiedades
'''(< ii-ri( idas para la escherichia colí.

No i|Uürenios terminar ente capitulo, sin dar algunos datos de la
técnica seguida para el diagnóstico do las salinmiellas vigente en Di-
ttemarrn (1954) y que recomienda la O. 1V1. S.̂  es la siguiente:

Primeramente se sieml>ra en tubot de caldo con velen!to sódico
(o en su lugar, tetralinnalo ). peptonm^ fosfato ácido de sodio y lacto-
*•! si íi! observa crecimiento en este medio de enriquecimiento, se
pasa al medio de aislamiento sembrando en estrías en una placa de
4gar-lii<-ii)>a-sacarosa con verde brillante y rojo fenol; prosiguiendo la
idt'niifirtifión i\e las colonial que responden a las características de las
""Itiioncllas. mediante la aglutinación en placa (2i, 25, 27, 70, 73).

Constitución <lf> los medios de cultivo citados:
Motilo <i<> MuUvr - Knuffmann

a) Caldo común, I'M ?'4
h) Carbonato calcico
c) Solución yodo-yodurada

(Kl 25 ÍZ.: agua destilada 1ÜÜ c. c : I 20 g.)

l.~>!) r . C.

l .
10 c. c.
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d) Solución de tiosiilfato (liiponulfilo sódico) al 50 cf, . 50 c* e.
(l.\ lifisnlfaio es fácilmente soluble en agua ca-
Líente., sin embargo conviene preparar una ÑOIU-
ción estable 2 1 liaras ante*)*

e) Solución de verde brillante al 01 % 5 c. e.
(Disolver el agua deytiluda hirviendo).

/) Bilis de buey, cmnjo, etc 25 C- C.
(Recoger asépticamente y esterilizar 4(1 minutos
a vapor íluenie dos días seguidos).

Preparación — Mezclar bien a) y 6) , esterilizar 30* a vapor fluen*
te; agregar sucesivamente, agitando bien después de cada adición, c),
*0» **) > /)• Repartir 8 c. c. jinr tubo, esterilizar 40' a vapor fluentc.

I'M atedio qutnia en los lubos de rolur MTÍIC, ron sedimento blanco
de carbonato calcico.

Caído «GJY» de A. A. Hajaa ( 2 3 )

A 100 c. c. de agua destiluria. añadir:
G l u c o s a I ii.
il-rtiullilol 2 g.
Curato sódico 5 g.
Desoxicolato HÓdtco 0*5 g.
K2HPO4 4 g.
KHSPO T5g.
NaCl 5 g.
Hado triptOHa 20 g.

Disolver p o r el r a l o r . llim w.y. d i sue l lo , d i s t r ibu i r en tubos las
rantidatU-H convenien tes . Kwiii i l i /nr vn au loelavo (15* t\ 116" C. con
10 l ibras de p r e s i ó n ) . 1-a reat 'ción final de l m e d i o debe dr ser p l l 7.

Medio de Duglia (16)

Agar de cultivo al 3 % , con 0"7 % de taurocolato sódico,
terilizado durante 20* a 120" C. y con un pll de T I . 100 e. c.

Solución acuosa al 10 % de fucsina acida 0*4 c. c.
Solución acuosa al 10 % de rojo neutro 0*4 c. c.
Solución alcohólica al K> % d«- verde meliln. l.rba 0^4 c c.
Solución de lactosa tsléri l al 20 % 2'S c. c.

ie desgranada tindalizada Hi c. o.

La l ecbe se desgrasa |>or centr i fugación d u r a n t e 2U" a 2.000 rrvn-
\ después se esteriliza al vapor durante 30* tret* días consecu-

tivos.
Se agregan al agar las diversas soluciones: boino^em-i/ar y verter

la mezcla en las placas; el medio tiene un color verde azulado.
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Medio agtír-iavtosa-sacarosa con rojo ffnot y verde brillante (51)

Se disuelve por ebullición en un litro de ¡urna, durante 301 a 110° C.
Peplona 10 g.
Extracto de carne .• 5 g.
\JICJ 5 g.
Agar 20 g.

Se filtra la solución a través de un pañn di* franela y, después
de ajustar el pH a 7*2. se esteriliza a 110" C. durante 3Ü\ Antea de
que el agar so solidifique, se aííad<* al litro de solución, 10 g. de lac-
tosa y 10 g. de sacarosa di.eurltn* on 80 c. c. de hidróxido sódico N/0'005
con un 1 le rojo fenol. E*ta última solución habrá sido previa-
mente eotexilisada por ebullición a 100° C. durante 10\ Se añadí- final-
mente, 2 c. <•. do muí elución al 0*5 % de verde brillante. No se debe

la <"¿irrili/.ación.

L>IA(;\ÓSTICO HACTERIOLÓCICO DEL CL. B O T L F L I N U M :

lil Cl. hotulinum es un germen anaerobio estricto, esporógeno, ge-
nerador de toxinas, ron pluralidad fie tipo* microbianos; casi todos los
p̂off puedes multiplicarse a temprratttras comprendidos entre 3 - 6o y

37-38- C.
conocen tos tipos A, B, C, D y E, a los que Wcímbcrg incluso

considera como gérmenes distintos. Son las toxinas de los tipos A y B
•Us que producen t-1 botoliemo <̂n el hombre; aunque parece que las
Procedentes del tipo E, serían las responsables de las tatOxicncioiMl
liiimnitits debidas si consumo de pescados (71). Para Prevot, los casos
de bottilismo en Francia, ¿e deben HOIO al tipo D.

Los medios con §afmutua y rnjo neutro, permiten diferenciar los
distinto! tipo*: El tipo A reduce la snfranina; el B iólo lo consigue
'' iM|mi*«lnjcnte, no de manera definitiva como el A; el C no la reduce.

El < I. botulinum no produrr cambios de color o de sabor en las
conservas de pescado, ni tampoco gas; de modo que, si no »e hace un
examen bacteriológico o un ensayo biológico, es imposible advertir su
presencia.

Los esporos, pueden resistir en medio óptimo de cultivo, hasta
cinco horas y media a 100D C,t nueve minutos a 115" C, y cuatro mi-
nutos a 120" C.; por el contrario, la toxina botulínica es n-lutivamen-
'G termolábil, se destruye a 80a en media hora y a HMí' en diez mi-
nutos.

Para el diagnóstico del Cl, botulinum en las conservan de pescado,
partircrjifijí del tubo de caldo para anaerobio* (medio tic Tarozzi) de
las >i<-rubras iniciales; caso de observarse crecimiento en rale medio,
se resiembra en medios de .aislamiento, pudiéndose usar el Brewer
Anaerobic Agar (Difco). en cuya superficie, en placa especial* crecen
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los anaerobios y microaerófilot», por ser un agur de muy bajo poten-
cial o\i<lo-rethictor, no requiriendo ningún otro dispositivo.

Para el entretenimiento <U'l germen, una vez aislmlii* utilizamos el
Cooked Meat Medium Burlo (Difoo), que es un medio liquido, t:n el
que pueden vivir loa gérmenes anaerobio» sin resiembra*,

í ii Dinamarca (51) , se utilizan cultivos profundos en medios de
«írar-iílin-ima, evidenciando lu presencia de anaerobios, la formación de
gasea en los tubos, que despiden olor luraelerísiien a ácitlo butírico o a
substancias en pntreiacción. Á vero , la ausencia de flora microbiana en
los cultivos aerobios, puede ser un síntoma de la presencia del clos*
tri dimos.

Dc#dc el punto sanitario* más importante rjue el diagnóstico bac-
teriológico del CL Imiulinum es, en las conservan de pescado» la inves-
tigación de su toxina.

Part hi prueba de la ingestión, los animales más sensibles, son las
aves y el galo; por vía pixenteral, el cobaya y el ralón. (El gato puede
resultar insensible a la toxina C)«

Deápnéfl <lc la ingestión del producto, e-l pato nmotrii pértlidn del
reílejo pupilar, midrianis y todo*, lo* -lirios correspondientes o la lesión
hulhur, («¿adróme neuroparuliiií'o, ligado a U^iom's > I * -1 bulbo y *Ír !<»-
núcleos de origen de los nervios craneanos, deglución difíril. apirexia;
en los casos mortales* parálisis respiratoria). I.* gallina^ se muesLru
sobre todo sensible a la toxina A.

En el cobaya, las dosis mínimas subcuiúneos o inlra|ieritoneales,
provocan parálisis flaccida del abdomen; la pnrúlisi* del cuello, le hace
apoyar ía cabeza en el suelo. Kn el ratón lilant-o^ ít>s signos son seme-
jantes*

La identificación <lrl tipo de toxina, se realica mediante los sue-
ros etpoeífieoa (5^) . siendo el méludo de elección que <la un resulta-
do üopuro y preciso. La técnica utilizada, ei la siguientes

Tomamos 5 g* del alimento sospechoso, se tritura y ee filtra a
continuación, (anteriormente el alimento lo habíamos diluirlo en 10 c. c.
de suero fisiológico estéri l); con el filtrado obtenido! pTOOedetnoa según
el siguiente protocolo:

l<r. cobaya = 1 c. e. tle Hltrado más 1 c, c. suero normal
2.* cobaya — 1 c. c, ile fillratlti mas 1 c. e, suero anti A.
3." cobaya — 1 C. c. di- íihra<)o más 1 c* c, suero nnli B.
4 / cobaya - « I c o . ib- filtrado más 1 c, c, tuero unii C.
5." cobaya = 1 c. c. de filtrado más 1 c. c. suero un ti D.
6." cobaya « I c o . de filtrado más 1 c* c. suero mili K.

La toxina botulíniea que pudiera contener el filtrado det alimento
sospechoso, matará a todos los cobayas que no estén protegidos por la
antitoxina específica. Los sueros antibotulínieoi* tienen propiedades pre-
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vcntivas, neutralizante* y curativas; estas últimas, muy acusadas cuan-
do so verifica la inyección de suero, antes de presentarse los síntomas
clínicos*

Ya liemos dicho en otro lugar, que la intoxicación en el hombre,
proviene, del fnn^umo de alimentos conservados en un gran porcenta-
je. Las conservas no son peligrosas, sino después de pasado cierto tiem-
po de su fahricarión: pues si existen en el medio Imcnas condiciones
de anaeroliinris y los esporo! pueden llegar a vencer la debilitación que
les ocasiona la técnica de conservación (ealor, aireación, etc,), pxolí«
feran y dan lu^ar a formas vegetalivas elahoratloras de toxina que es»

definitiva, la única responsable de las intoxicaciones liotulínicas
, 74).

DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LOS ESTAFILOCOCOS:

Se señala a los estafilococos como agentes frecuentes de intoxicación
^ 11 mentaría, originada por productos entc.rolóxicoa terinorresi sien tes. La
mayor parte de las contaminaciones de las conservas de pescado por
estafilococos, no son primarias o intravitales, sino secundarias y ocasio-
nadas por «iiiimipiíluriont's sucias» durante el proceso industrial de la
bb de la conserva, siendo *'l agente infectanti.\ personas que

los fiérmenes en lesiones cutáneas o sobre la piel sana, o
w'-n, las que padecen afecciones supuradas de las vías respiratorias

° de los ojos.
LO.K eslafilitmeos patógenos (St aureiis* S. aflms y raza* interme-

dias), responden a las siguientes características: Formas aisladas, pa-
readas y en grupos irregulares, raramente en paquetea; Gram positï-
Vn-. <! recen bien entre 10 y 42" C, Aerobios y anaerobios facultativos,
propiedad ésta, que explica lo fácilmente que se desarrollan en el inte-
rior de las conservas enlatadas. Buen crecimiento en superficie; poi
r?g1a general fermentan los rarlmhidratos con formación de ácido. Li-
fúan la gclalinti. Crecen en ayar-sjingre produciendo hemolisis. No pro-
ducen indrd. Pueden presentar pigmento blanco a naranja <». con me-
nos frecuencia, amarillo limón.

I*.irn poder afirmar que una intoxicación ha tenido origen en una
contaminación est&filoúócica, no es suficiente demostrar la presencia
«el germen, sino comprobar que nos encontramos ante una forma pa-
tógena productora de enlerotoxina. y no ante un micrococo banal. Hoy
día, se pretende llamar tutofilúcOCO a las formas patógenas y mierth-

i a las saprofitas (60),
Kn log trabajos efeeiua<los por nosotros, para el diagnóstico de los

, bemos tenido en cuenta los siguientes puntos:
I." Producción de pigmento* — Según It. Ricbou, el poder patóge-

no no se encuentra en relación con la producción de pigmento, aunque
presencia de étte sea un indicio. Hay estafilococos dorados sin poder
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patógeno, como hay eslafilocoeos blanco» que lo poseen. La determi-
nación en I09 cultivos de lu preseneia He pigmento puede hacerse en
i\ agar comno, mejor en siembra* puntiformes. Mcrcier y colaborado-
re*, han aislado 10 tipos de estafilococos dormios en intoxicaciones de
origen alimenticio, pero DO admiten* aún así, que el poder cromógeno
sea igual a poder patógeno (44).

2*" Rvnrcián <ii>l cristal rittlrta, — Se practica sembrando en agar
con 1/400.1100 ó 1/300,000 •!*• cristal violeta por e. c. Las cepas apa-
tógenas aparecen blancas y las patógenas, con una coloración violeta.
£1 método se presta a muchos errores, por lo que no aconsejamos su
utilización en un trabajo eislcmático.

3." Fermentación dpi maniloL — Es opinión general que. la fer-
mentación del manitol, la realizan únicamente lo» estafilococos patóge-
nos» El medio de Chapniann modificado conteniendo un 10 % de nia-
níiiil y un indicador de renrción, vira en menos de 24 horas.

4," Elaboración de voagittnsa. — Se considera como la «mejor prue-
ban para la diferenciación de cepas patógenas y no patógenas de esta-
filococos. Las formas patógenas, elaboran una coagula- CU los medios
artificiales, es un producto termoestahle y, tiene la facultad de coagtt*
lar el plasma oxalatado o eitratailo humano y el de conejo, aunque
también se obtienen buenos resultados con el plasma bovino y equi-
no (6(1). Consideramos un deber señalar, que no todas la* cepas que
son capaces de coagular el plasma ritratado, son al mismo tiempo Ter-
mentadoras del manitol (47).

5." Producción de hpmf>lisina¿. — Aunque existen estafilococos
no patógenos con poder hemolítieo, hay sin duda una relación entre
ambtiN propiedades* La hemolisina entafilocócica, puede actuar sobre
}o8 hematíe* de conejo (hcmolisinn alfa) o sobre lo.y hematíes tle car-
nero (linimliaina hela), según ae siembre en agar sangre de conejo o
en agar sangre de carnero.

Diversos autores señalan también, la existencia de cepas patóge-
nas para el hombre que no elaboran hemolisinas de ningún tipo.

6." Producción y detección de ¡a enterotoxina. — La detección de
la enternloxina elaborada por una cepa de estafi lo tot os, es* a nuestro
juieio, la prueba definitiva para determinar la pato^eneidad de la
misma.

Conseguiremos evidenciar la enterotoxina con la siguiente técnica:
Ll ri'pa sospechosa aislada, HC siembra en medio uemisólido de

DnhiKín, Incubando en atmóifera cjue contenga un 20 tí/c de CO^ y a
37" C A las 24 horas, se lava el medio con suero fisiológico estéril y,
el filtrado «leí lavado, fe calienta hasta la ebullición durante veinte
mininos, con lo que se destruyen las hemolisina» y otras toxina* elabo-
radas por los estafilococos (la enterotoxina resiste 1 (Mi" durante más de
treinta minutos). El filtrado calentado, se inyecta entonces a un gato
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joven por vía intrapcrilnneal o, a \n rana por vía j>arenleral en el
Linfático dorsal (44).
En el gato joven, de un poo medio de I Kg. haría la 1 • 2 horas

la inyección de I c. c» del filirado calentado, deben apreciarse, en
fi.i^iii\o, los siguientes síntomas: Náuseas, contracciones violentat»

Ja musculatura abdominal, vomitón y defecaciones frecuentes, l·'y
proceso suele regresar rápidamente, no presentando ninguna anorma-
lidad a la* 24 horas.

En la rana (rana viridis y rana fusca) inyectada, reacciona en
cinco primeros minatOfl con inmovilidad del animal, protrusión de los
globos oculares, bostezos, arrojan mucus, turgeacencia de las glándulas
'I'1 mucus etttáneM, miembroi anteriores vn extensión, miembros pos-
teriores levantados de tal manera, que el cuerpo de lu runa t*c coloca
paralelamente al fondo del acuario.

7. Eí test de Slocum. — Consiste en invcíitigAf lu a^lutinut'ión de
los esiafilococ-fts patógenos por el suero de calmil'» (íl). Tnda aglutina*
l'«nii fon suero de titulo inferior a 1/160 después de permanencia en
<'*lufa a 37' C, indica que la cepa estudiada es enterotóxica y, una
BgliitiiiaoiÓD con suero de título superior, indica que ae trata de un
estafilorocn DO enterolóxico. Mediante el test de Hoeum, Itunlin. La-
V(ir^iie y Dftircv. han señalado cepas no patógena*, positivas a la
Pniebu de Slocum y, por tanto enterotóxicas; aparte eüto, no es ni
mucho menos, un método infalible, pues existe siempre un pequeño
porcentaje de eepas que. po*iiivn¡* ni Sloemiu no son enterotúxtcas.

tt." Existen otras muclias pruebas, como el poder patógeno •• m
vivo» en el conejo, la producción de fihrinoli.-ina. la de gelatinolisí-
na. hi de toxinas. ctc.T (58), pero ninguna de ellas es de resultados tan
''* pee i fu -OH como las ya sen a huía- liasta aquí.

Resumiendo, cte todas las prueban señaladas, no puede ponsíderar-
a ninguna como suficiente por sí *ola, para un diagnóstico seguro

«le los eStaBloOOcoH pulóuenoH eiilerotóxicof* La flolcntiinaeioii del poder
de una ce[ia problema, debe r«Minir. cuando menos, cuatro

ai princifHÜea ({ue. a nuestro juicio, deben ser las siguientes:
f | l'rut-ba de la cnagulasa.

//) Prueba de las bemolisinas alfa y beta.
C) Fermentación del manitol (medio de (ibapman).
D) Prueba de Dolman para ilctcclar la enteroloxina (inyección

el gato joven).
No obstante, en ca^os de duda, hemos utilizado otras pruebas com-

l'lamentaria**, a Jns que un recbazumos de una manera sistemática.
En definit ¡Yíi y ateniéndonos a lo expuesto hasta aquí, el díagnós-

tico bacteriológico de un ettefiloeoeo problema, lo hemos realizado de
U forma que detallamos a continuación:

AISIÍMIH la cepa a estudiar, procedente del tubo de caldo común
o del agar inclinado de la.- eiembnuí previas, la resembramos en agar
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sangre (de conejo y de carnero) pura determinin rl poder hemolitico,
así como también en medio t\r Chapman para observar sí hay fiTinen-
tecíón del inanihd. Sryiiidarncnh1. puede efectu<< r»r la prueba de ia
coagulasa iirriéfidoiMM de un cultivo puro en caldo común y, fin al mon-
te, se efectúa la de la enterotoxitta en gato joven, valiéndose dol ultra-
do calentado de un cultivo en medio de Dolmen incubado en atmósfera
de CO3. Repe l imos une con los* ns id lados a«i nhlenidu*. hemoj reali-

II» diagnósticos muy precisos (31, 3 6 ) .

Pruebas y medios de cultivo citados:

Prueha de la coagulaba

Se colocan en un tubo de enaayo estéril C5 c. e, de plasma huma*
no cumiado y fresco diluido al 1/5, y se añaden 0'5 c. o. de un culti-
vo puro en caldo común de 24 horas. Se lleva a la estufa, observando,
d<? vez en cuando, durante 24 horas» para apreciar el momento en que
»e produce la coagulación del plasma. Puede también efectuarte la
prueba, con plasma eitratado de conejo.

Medio de Chapman

Caldo nutritivo 8 g,
Proteaün pt-pluna núin. 3 *} gt

Cloruro sódico 75 g.
Manihd • Id g.
Apar liarlo 15 g.
Rojo de fenol 0*025 g.

Disolver eo calléate en 1.000 e. c. de agua destilada pH 7 ; pH
final 7*4- Repartir en tubos grandes, 20 c. c. en cada nabo. Esterilizar
20* a 120" C. Kn el momento de ufarlo, se vierte en placas de rjiitri
estériles. La» colonias crecidas fie eetafilfumos patógenos, son gruesaj
y rodeadas de aureola aniarillentti, debida a la fermen Ilición del m;i-
n i to l ; las no patógena», colonial rosáceas por no fermentar la tiinnila.

Medio se mil i qtt ida de Doiman

Fosfato di potásico 1 mt

Fosfato monopoLádico 1 gt

Sulfato magnésico H'ii ».
Cloruro calcico ll"l gt

Cloruro sádico 5

Se divuelve todo en caliente en un litro de agua destilada, pll
final 7"-L À continuación se añade tres gramos de agar. Se esteriliza
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I*M1O durante 20' a 120° C , reparliendo el medio en tubos estériles,
unos 20 c, c, por tubo, conservándolos en nevera. En el momento
uiiUz«rlo, se licúa el medio por ei calor y se vierte en pluea cl*> IViri
estéril, se enfria, se siembra y se incuba a 37" C , sin invertir la placa,
y en atmósfera de COa (20 </i )r

i'or lo que se refiere ul medio agar-sangre, no oreemos necesario
descrihirió, puesto que figura en los libros de bacteriología más ele-

DlACNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE OTROS GÉRMENES CAUSANTES
DE INTOXICACIONES

Además de los Meñalarlos hasta ahora, pueden ser causa de intoxi-
cación alimenluria (por eonHUttic» de conservas de pescado, entre otros
alimentos), los estreptococo*, pro Leu», escherichia coli, clostridium
*elcliii. ete.

Va hemos señalado que. estos tipos de intoxicación, se deben, más
ÍUe a la acción patógena de los gérmenes o de sus productos tóxicos,
a la multiplicación bacteriana excesiva, de cualquier tipo, en loa ali-
nientos: ya que un contenido en bacterias superior a 10a por gramo de
alimento, puede dar lu^ar a intoxicación bacteriana, sean cualesquie-
ra IOH gérmenes de que se trate.

En cualquier ea*o. si por bacterioscopia u otros medios, se sos-
pecha la presencia de un germen determinado, puede ensayarse su
diagnóstico partiendo de los medios comunes de las siembras previas
(caldo y agar). para los aerobios, o del medio de Taroazi, pam los
ttnacmliHw. continuando después la identificación por Ion procedimien-
tos específicos del germen de que se trate. Pero, repetimos, que siem-
pre en el <fia<inó>Mer» haeteriológico de las conservas de pescado, nos
hemos encaminado, sobre todo, a la identificación de la posible exis-
tencia de Halmonellas, del CK botuliiiiiiu o MÍ toxina y ile l««- eslafílo*
cocos hemolílirnv i-nlerotóxieos: soluniente euando hemos comprohado
la ausencia de estOJ gérmenes o stls productos tóxicos, es cuando hen
determinad» el número de gérmenes totales por gramo de alimento,
'" -incluso el diagnóstico de los que han crecido en los medios utiliza-
dos en las siembras previas*

VIH. — RESULTADOS OE LOS DIAGNÓSTICOS BACTERIOLÓGICOS EFECTUADO?
EN DISTINTAS CONSERVAS DE PESCADO

Exponemos a continuación, las fichas de los análisis efectuados en
muestras de conservas de pescado diversas y de muy distintas proce-
dencias; muchas de las euule*. han llegado hasta nosotros como perte-
necientes a lotes en los que ha habido castos de intoxicación en el hom-
bre por su consumo.
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La técnica utilizad» en todofl estos trabajos, es, íntegramente, la
expuesta en el capítulo precedente; en la* fichas, hemos omitido el
nomlm; do las fábricas, por ser un dato que no corresponde con la
índnlr de C«tC trabajo:

Muestra núm. 1 :
Procedencia; Laredo. Sospechosa de haber producido intoxicación.
Fecha e/e elaboración: Carece.
Contenido: Bocarte en aceite, peso neto 4,220 g.
[fjtaeto externo del envase: Después de permanencia en estufa a

37" C la lata se encuentra abombada : presenta gota de estaño al lado
de la soldadura lateral.

Prueba del estancamiento : Negativa.
Examen organoléptico del contenido: Conserva de deficiente cali-

dad, presentando rl porudu restos de intestino, olor desagradable, pro-
duelo blando, poca eona¡M>Miriit. Kslado interno de la lata normal.

Bacterioscopia directa: KHCHKOS gérmenes, no identificables.
Pruebas en animales: Por ingestión,, no se obtienen rebultados

claros.
Si f rubras ordinarias: En caldo común, agua de peptona, Tarozzi v

iiiiar inclinado, crecimiento muy abundante en estufa a 37" C. a las 24
horas. I -*»> miamos medios en estufa a 54 - 56", no presentan creeimien-
to al cabo de 18 horas.

Siembras en medios especiales: No hay crecimiento en el medio
Mijlb'r-kuuil mano. En medio bólido de CbapiiuiiK crecimiento abun-
dant»- ron decoloración del medio por fermentación del inanitoL En
piaras ib» ugar-aangre, hemolisis.

Otras pruebas: Prueba de la coagulasa, positiva. Prueba de la ente-
rotoxina por inyctrióii a goto joven, positiva en la firimna hora de
la inyección,

Bavterioscopia de los medios de cultivo: Los frotis de las colo-
nias aisladas, muestran predominio <le formas Gram positivas, con la
morfología y agrupación rlásíca de los estafilococos.

ComeJUtione»: Se trata de una conserva de deficiente elaboración,
habiéndole utilizado pencado con erueerseión incompleta. Kl producto
se encuentra fuertemente contaminado, habiéndose aislado un estafilo-
coco hemolítico enlerolóxico, capaz de producir intoxicación en el con-
sumidor.

Muestra núm, 2:
Procedencia: Vinaroz. Sospechosa de producir intoxicación.
Frtha fíe elaboración ï Carecr.
Contenido: Chicharro en escabeche. Peto neto l..t(IO g.
Aspecto externo del entuse: Normal, aún ¿eapoél de permanen-

cia en estufa. Presenta gota de estaño.
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al

Conclusiones: tOfectiJuda* írtelas las siembras y pruebas, so llega a
la conclusión de une el contenido está en perfectas condiciones de este-
rilr/nción, ln conserva estudiada no contiene gérmenes ni sus productos
tóxicos. Es apta [tara el consumo.

Muestra núm, 3 :
Procedencia: Pío." Cariño (Coruña). Sospechosa de producir into-

xicación.
/ echa de eUAoradón : Carece.
Contenido : Chicharro en aceite. Peso neto 4.36U p.
Aspecto externo del envase: Normal, no hay abombamiento des-

pués de la permanencia es entufa. Presenta gota de estaño.
Prueba di* estancamientos Negativa.
Examen organoléptico del contenido; Nada anormal.
Bacterioscopia directa: Escasos gérmenes,
PfUúhos en animales de laboratorio: Los anímale» de experimen*

l i inoculado! ooa maeermdo del chicharro, no presentun alteraoión
guna, ast romo tampoco por ingestión.

Sienthrtis ttrrtiniirias: Abundante crecimiento en medios aemlii<>>.
en medios anaerobios, no hay formación de indol ni de H_..S, í.os

tnismois medios en estufa a 54-56" no presentan crecimiento.
"mitro* en medios esperiateit: Se ha aislado en cultivo puro un

Estafilococo Gram positivo, coa^ulasa positivo, manila positivo, que pro-
duce hemnlisina en placa de apnr-san^re. Kn medio de Dolman, ha pro-
ducido una enterotOXina ijue. inoculada al pato joven, le ha pro<íuci-
do un cuadro de gattroenteritif dt* poca iluracíñn.

Conclusiones: La muestra analizada eontiene un estafilococo hetno-
'•lieo enterotóxico, capas de producir i»toxicación en el consumidor»

Muestra núm, 1 :
Procedencia: Ondárroa (Vizcaya).
Fecha de ftuburnvión: Carece,
Contenido: Bonito en aceite. Peno neto 150 g,
Aipecto externo del envase: Después de permanenria en estufa,

hay abombamiento, buena presen [ación exterior.
Conclusiones: Efectuadas todas la* pruebas y siembras urostiun-
ts. se SÍICÍI la conclusión de que nos encontramos ante un produc-

»*n perfectas condiciones de conservación, no conteniendo gérmenes
ninguno especie.

mim. Si

Procedencia: Ondárroa (Vizcaya).
Fecha de elaboración: Carn-e.
Contenida: Bonito frito. Peso neto Iíi5 #.

'I'1
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Aspecto externo del envase; Normal, aún después de permanencia
en estufa a 37" C.

Conclusiones i Efectuada! las pruebas y siembran aci>*lmnlirada&,
vemos que el contenido r*tñ en perfectas condiciones de conservación,

en absoluto de gérmenes vivos.

Muestra núm. ó:
Procedencia: Ondárroa (Vizcaya).
Fecha dt> elaboración : Carece.
Contenido: Filetes de ancbii·i* en aceite. Peso neto 150 g.
Aspecto externo del envase: Unen estado, aún después de perma-

nencia en estufa.
Conclusiones: Efectuadas rodas las pruebas y siembras de costum-

bre, se saca la conclunión dr que la muestra está en j>erferlan condicio-
nes de conservación, no conteniendo gérmenei* vivo» de ninguna es-

Muestra núm. 7:
Procedencia: Ayamonte (Huelva). Sospechosa de contener bacterias

toxígena
Fecha de elaboración: Carece.
Contenido; Sardinas en aceite. Peso neto 4.500 g.
Aspecto externo del envase; Nada annrtii.il : no hay abombamiento

detpXtét de la permanencia en eslufa.
Prueba del estancamiento : Negativa.
Examen organoléptico rfrf contenido; Normal.
Boctúrioscopia directa i Etcatae formaj MÍH iili-niiftcar.
Pruebas en animales da laboratorio: Pío se obtiene ningún resul-

tedo positivo^
Siembras ordinarias; Los* cultivos aerolitos y anaerobio*, revellín a

las 48 horas y a 37°, un escalo crecimiento. A 54 - 56" no hay creci-
elent'a,

Siembras en medio* especíale*: No se evidencia la presencia i!.*
formas patógenas,

Bacierio.icopia de los medios de cultivo: En lo* frotis de los me-
dio* ile cultivo crecido», M revela una flnra escasa. Gram positiva, con
predominio de formas bacilares inmóviles.

Conclusiones: La presencia de furnias banales, acusa una deficien-
te esreriltzacíón del producto 0 una posterior contaminación, sin »|u<-
las turmas observadas puedan roti*iderar*e capaces de producir intoxt-
cacíún alimentaria.

Muestra núm. 8:
Procedencia: Ayaimmte (Huelva), Sospechosa de contener gérme-

nes toxícenos.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

: Sardinal en aceite. Peso neto 4.620 g.
Aspecto BxterttO eW •uvate; Normal, después tle permanencia en

estufa.
PrueUu ilet estancamiento: Negativa*
Examen organoléptico del contenido : Normal.
Bacteríoscopia directo t Escasos gérmenes»
Prueba* en animales da laboratorio; Natía anormal.
Siembras ordinarias: Crecimiento en medios aerobios, no en auaero-

'»'<•-. QO lia> desprendimiento He t L S ni formación de indol.
.^iemhras í'rr mt'tiitts especiales: No se evidencian forma*, patógenas.
BocterioSCOpiú di- ios mt'diost de cultivo: Los frolin de los medioi

1 "ii crecimiento, |nmt'n de manifiesto unu escasa flora bacilar Crani
positiva.

Ciint'hiinuru'*; < i»íiservu mal esterilizada o contaminada posterior-
ttteote; no st' rstJma que, su conMinin. pueda producir inloxicaciÓD
alguna.

Procedencia i Vigo (Pontevedra)*
fW/irt t/í* elaboración : Año 1958,
Contenido t Almejas al natural. Peso neto 135 g.
Aspecto externo del envase: Lala nhonihiida antes de la perzna-
ia OH esiufa, detpuéa ilv la cual, m» sr ii[»rrcia auntento del ahoni-

bamíento.
Pruetitt del estañen miento i Negativa *
Examen organoléptica del cunU*nido : Buen <il<»r, carne consisten-

te , sa le gas al a i i r i r la Iota,

Baeteriofco/tia directa: No se aprecian pérninirs.
PruebtM en animtdes de tuíioratorio: No dau lugar a alteración

Siembrút ordinarias i No hay crecimiento.
Conclusiones; Conserva en buen estado de esteriliaamóa. El gas
contiene, posiblemente hidrógeno, se ha formado como consecuen-

cia de la reacción entre 1<"H ácidos de] producto y i-J estaño y I n o r o de
la hojalata del *liw a.-«-: pudiñado lialu-r tenido lugar la siguiente reac-
ción: I n primer lugar loa ácidos atuuan al encaño de la parte externa
d la hojalata.

Sn + 4CHf-COOH
ác. acético

(Cfi ( 00)4Sn -l· 211
acetato Cfttánnico

> ya, con una pequeña atmósfera de hidrógeno y, en contacto el hierro
coa In- ácidos, puede producirse:

2Pe + 6CHB-G00H > 4. 3H2
acetato férrico
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¡Hirn}H< en el ambiente ya hidrogenado del medio» la reacción proba-
| i l i \ ^ r r í a :

Fe -f 2CH=t-COOH > (CH,~C0O)tFe + H2
acetato ferroso.

De todo lo anterior. *e deduce rçue la conserva analizada, no ofre-
ce peligro para rl consumidor, aunque por las aceraciones químicas
sufridas, deba drrmnisarst».

Ministra nú TU. 1 0 :

Procedencia : Vipo (Pontevedra).
Fecha de elaboración: Año 1958,
Contenido; Berberechos al natura). Peso neto 135 g.
Aspecto externo del envase: Abombada antes He la permanencia

en estufa, a hornija mi en i o que no aumenta en la rntnma. Abollada.
Conclusiones: Efectuad»* toda» las siembras y pruebas de costum-

bre, se saca la conclusión de que la cor^rva está en Inicuas eondi*
ciooes de eatexttisación, careciendo, por i.t.jto, totalmente de gornn-nea
vivos. El gaa que abombaba la Jala, al igual qur m la muestra anterior,
»e debe sin iluda, al proceso químico por el (pie. [na ácidos del conte-
nido, atacan a 1OK componente* de la hojalata.

Muestra núm. 11 :

Procedencia: Î Ja de Arosa (Pontevedra). Sospechosa de contener
gérmenes toxígenot.

Fecha tir t*itihf>ración : Afm 1!>58.
Contenido: Sardinas en aceite. Peso bruto aproximada 1*600 g.
Aspecto externo del envase: Presenta gota de es tu ño en el punto

de unión «Je los fondos con la chapa lateral. Lata abollada y en parle
oxidada. Después de permanencia en estufa a 37 durante cuatro día*,
no presenta abombamiento.

Prueba rfvl estancamiento: Negativa,
Examen organoléptico del contenido t Olor normal , quizá demasía-

de penetrante; poca consistencia del contenido, que está deficientemen-
te evisceradu. Preaenta en general, el aspecto de s.r un pescado envasa-
do poco Ereaeo, ron un principio dl putrefacción.

Bacteriournpia directa: Se observa abundante flora.
Pruebas en animales de laboratorio: Nada anormal .
Siembras ordinarias: No hay crecimiento.
Conclusiones: Conserva que no contiene gérmenes vivos, aún así,

mi se nH'omiendi va ooBSttmo, i><ir tratarle de pescado envasado en mal
estado de conservación.

Muestra núm. ] 2 :
Procedencia: Vigo (Pontevedra),
Fecha de elaboración: Año 1*H6.
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Contenido i Sardinas con tómale. Peso netr> 255 g,
ispecto externo del envase: Lata oxidada, abombada antes de la

permanencia en estufa, con pota de estaño en la chupu lateral.
Prueba del estancamiento; Negativa.
Examen organoléptico del cotnenido: Sale gas al abrir la lata, el

producto mantiene un olnr normal, poca consistencia, se desmenuza al

Bacterioscopia directa: No se aprecian gérmenes.
Prueba» en animales de laboratorio: No les produce alteración

Siembras ortfinnria*: No hay crecimiento.
Conclusiones; Conserva en buen (̂ stailo de esterilización. No se re-

comienda su consumo, por encontrarse en estado de descomposición
ffuíniu<i. -MI que, por HH prolongada conservación, lio dado lugar a que
se efectúe una reacción entre los abundantes ácidos orgánicos» del con-
dimento (tnrnate) y los componentes metálicos de la hojalata, despren-
diéndose hidrógeno, que en Último luiíar, es el que almmbn la lata.
El tipo fie la reacción química, v± el mismo que hemos señalado en los
anàlisi- de las muestran núius. 9 y 10.

a nítm. 13:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).
Fecha de atahoradóm Carece*
((mtenida: Fílelos <!*• anchoas en aceite. Peso neto 55 g.
Ispecia (*xtt*rnr> <i<>¡ miase: Buen estado y presentación, aún des-

pués de la perniHnenHa en estufa.
tnrlusionfs; iLfi't'luadas las siembras y pruebas de costumbre, sa-

camos la conclusión tic qm\ In mucHtra está on perfectas comlu-ionee
de conservación, no conteniendo gérmenes vivos de ninguna especie.

Muestra núm. 14:
Procedencia: Santoña (Santander).
Fecha de i'hihoración : Carece*
Contenido: Anchoas en aceite. Peso neto 56 g.
Aspecto externo del envase: Buena presentación y sin alteraciones

visibles después de permanencia en estaca. __̂
Conclusiones: Efectuada* las siembran y pruebas ac os lumbradas,

nos demuestran que nos encontramos ante un producto en perfectas
condiciones de conservación, que no contiene ninguna clase de gérme-
nes vivos.

Muestra núm. 15:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).
Fecha dp elaboración : Carece.
Contenido: Sardinas en aceite, Peeo neto 650 g.
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Aspecto externe del envasf: Bwn aspi-rin. \)rspué§ de permanen*
4 I;I eo • slufu a 37" durunir r imo diV, presenta ulumil·iuiiifiilM. cl mal,
decaparen- dr-ipuég de enfriamiento en nevrra.

Prueba del eatartcamivntn: Negativa.
Examen organoléptico del contenido: Duen aspecto, olor y consis-

tencia normalr
Bacterioscopiu directa: Se nlincrva una flora poco abundante no

r í l i l l
ftt animales de laboratorio: inoculado d producto, u n t o

por vía paivnrrral eomo oral, no te observa ninguna alteración.
Siembra* ordinarias: En raido común, st> forma en euperfn i. i m

velo constituido por una especie <!<• hongo tennorreusteBle de estructu-
ra muy elemental; lanío en cste^ como en las úvmúa nidios aerobios y
anaerobios, no M uli^rrva crecimiento de germun alguno.

C l C
g n alguno.

Conclusión* s: Conserva oonlaininada por tina os|i*'eíe de bongo ter-
esístente1 in»r Ir» cual , aún careciendo A<> gérmenes, no w m-onsejag , j

ta consumo. El abombamiento ipio se produjo durante 1» permanencia
en estufa, debe achacarse a una falta 4<> técnica en «I enlatado, debida
a mi haber expulsad» loa ga.w* totalmente en la fa*tí del prccaJrnta-
ini< n¡n. eos 1" cual, estos pases, aJ calentarse f dilatarse, abomban la
lata, abombamiento que regresa una vez enfrindow; por consiguiente,
e* una alteración física que no revela mal estado del contenido, aun*
•[ue &í, dflVrto ilr Eabrioaoión.

Muestra

Procedencia i Tarragona. Soapechoaa de contener gérmenes toxíge-
nos.

Fecha de elaboración: Carece.
Contenidos Cbiebarro en aceiif. Peso neto 4.600 g.
Aspecto externo <h'l envaso: Nada anormal. DcsptiÓH cíe permnnea.

i ia en eetufa, abombamiento i\ur no regresa con el enfriamiento.
Prttehu del estancamientos ¡Negativa.
Examen organoléptico del contenido: Gases al abrir la lata, olor

y aspecto nonnul; m> mucha consistencia.
Bacterioscopia directa: Escaso número do gérmenei
Pruebas en animales de laboratorio: Ninguna alteración.
Siembras ordinarias: Hay crecimiento en medioi aerobios a 37

las 21 liaran; DO sv observa deiprendimiento de U S ni formación de
indo], í£ri mrdioí* anaerobios no hay ereeiniiento a las 48 hora*. Kn
estufa a 54 - 56" no hay crecimiento en ningún medio*

mitras en medios especiales: En medio M iilb-r • Kau iïniann no
hay crecimiento. En medio de Chapman, se ui.-lun colonias trae ileco-
loran el medio por fermentación del manilo]. En sgar-aangre hay crecí*
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miento «Je las colonias anteriores con producción de hemolisis en torno
a la colonia*

Bacterisropia de los medios: Los frotis de las colonia» aisladas, re-
t ' lun la existencia de estafilococos Gram poaitivofi

Otras pruebas: Prueba de la coagulaba, positiva. Prueba de la en-
terotoxina j>nr inyección intrajicrilfincal de filtrado calentado a gato
j "wi i , positiva antes de la hora.

Conclusiones: Se ha aislado un estafilococo hemolítico eoterotóxi-
CO contenido en la conserva analizada, la eual se considera capaz de
producir intoxicación alimentaria en el consumido*!

mim. 17:

a: Laredo (Santander), Sospechosa de contener gérmenes

Fecha de elaboración: Carei
Contenido: Sardinas en aceite. Peso neto 4,700 p.
Aspecto externo del envase: Itut'iu). presenta pola de estaño. Se

produce abombamiento después de permanencia en estufa, que no re-
fí"*sa al enfriarse <"ii iwwra.

Prueba del eftancatnientOi Negativa,
Examen organoléptico del contenido: Sale gas al abrir la lata pro-

raudo partículas del producto al exterior, olor demasiado penetran-
contenido deleznable y mal 6TÍSCCrado.

Bacteriotcopia directa: Regular número de gérmenes. Formas baci-
la ren y eocáoeaa.

Pruebas en uninmtcs t/i* laboratorio* No BC observan alteraciones
por ingestión ni ]>or inoculación del macerada del producto.

Siembras ordinarias: Crecimiento t'ii medios aerobios y no en
anaerobio*, a 37 , Kn estufa a 54-56", no ba> crecimiento.

Siembras trn medios esfteeittles: Negativa en Müller • KauíTniann :
positiva en meílio sólido de Chapman y hemolisis en apar-sanpre,

Bacteriotcopia de los medios: Froti- las colonias aislada*, reve-
lan <[ue se Irala di1 estafilococos Gram positivos.

Otras prueba* : Prni·l·ii \\\> la coa^ulasa. positiva. Prueba dti Dolman
(•-ni iTotoxini i ) . p o s i t i v a .

Conclusiones: Se aisla en la conserva un estafilococo hemolitico en-
lt'ro|i'«\irn rupa/. «le producir intoxicación alírocularia.

Uuestra nútn. 18:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).

Bcha de elaboración-! Carece
rtlenitfu: Sardinas con tomate. Peno neto 1,'ill g,

itpecto externo del envase: Eíuena presentación. Después i\v per-
Miain-mia en estufa se observa abombamiento, que regresa al enfriar en
ne\cra.
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Conclusiones: Kfrclnadas li>da* las siemhrns y pruebas acostitm-
I»I¡H)JI-, sacamos la eoncluMÍón de que se trata de una conserva estéril
en perfectas condiciones de conservarien. KI abonabamiento producido
al permanecer pn estufa, se debería a una imperfecta r\ pulsión de
gñ»V:H filtrante el enlatado.

Muestra núm. 19:
Procedencia: R a r l u t t r \ E s t e p o n a . S o s p e c h o s a d e r o n h t u r g é r m e n e s

( o x í g e n o s .
i"i'r/m de elaboración : Carece.
Contenido: Caballa <-n aceite. Pe?<o neto 4,50(1 n.
Aspecto exlerna del envase: Buena presentación^ no ge produce

abombamiento después de permanece! en estufa.
Coftcftiríonet: Efeetnadu liembima y j»ruohns acoeminihradas. so

lli'pa a la conclusión de «pni ie Irala clti una conserva es tér i l , inoapa/,
d e producir tntoxtoacíón \*<*T MU consumo.

Muestra núm. 20:
ProeedentÚQ: Barbntr de Franco,
Fecha de elaboración ¡ Carece,
Contenido: Sardinal en <i«rabcche. Peso neto 1,400 p.
Aspecto externo Í/W eitoOM; Abombado anir> de la permanencia

en cslufa, no apreciáadoM despuél aumento del abombamiento. Presen^
la gola de estaño en la unión de una lapa con la cara lateral.

Pnioha del estancamiento: Negativa.
men organoléptico del contenido: Se escapa gan al abrir el
buen olor, poca oontistencia«

Bacteria$copia directa: Nn M obterraxi géimenet*
Prueba* en animal** dm laboratorio: Por ingestión »• inocolacióii

de un macerado del producto, no «»• produce ninguna anormalitiad.
St&mhrttx ordinarias: No hay crecimiento en medios aerobios ni

anaerobios, tanto a 37" romo a 54-56".
Conclusiones: Conserva en buen estado de cslerilixaHón, observán-

dose descomposición química del producto, con desprendimiento de hi-
drógeno, romo consecuencia drl al<H]u< ile los ;ui<lu- del condimento
(ácido acético), a Los componentes metálicos de] enva-

Muestra núm. 21 :
Procedencia: Aronn (Pontevedra). Sospechosa t\v contener gérme-

nes toxígenos.
Fecha de elaboración: Carece*
Contenido: Mejillones en escabeche. Peso neto 4,600 g.
Aspecto externo del envase: Nada anormal, aún después de peí

manencia en estufa.
Prueba del estancamiento: Negativa.
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Examen organoléptitiO del contenido i Olor y aspecto normales.
Bacteriowcopia directa: ¡No rvan gérmenc
Pruebas en animales de laboratorio: No se aprecia ninguna alte*

ración.
Siembras ordinarios: Crecimiento poco abundante a las 4-8 horas

y soliiiucntp en medio* aerobios a 'Mn C. No hay desprendimiento de
II S y amoníaco, ni formación de indol.

Siembras en medios especiales: Se evidencia el crecimiento de una
Hora humil.

liacterioscopia tlv los miulias: Escasos gérmenes Gram ponisitivos,
con predominio de íormai bacilares.

Conclujtinness Conserva deficientemente <*»ierili/iida o contamina*
fia posteriormente. Auni|ue no se recomienda su con.iuiuo, no se la con-
siden capas de producir intoxicación ulhnriiitiria.

Muestra núm. 22:

Procedencia: Cortina.
Focha dé elaboración i Carece.
Contenido: Chicharro cu aceite. Peso neto 1,600 ^.
ispecto externo del envase: ltuen aspecto y sin ninguna altera-

ción después de permanecer en estufa a 37a»
Conchutionei¡ Bfeetuadai tas aiemhraa y pruelias acontumbradas,

podemoi decir tjue nos eneonlramoí con tina conserva en perfertas eon-
dieionea de caterilización, n mintiendo ¡¡érmenef VÍVOH de ninguna

Muestra núm. 23:

Procedencia: Harliule. Sospechosa de contener gérmenes toxípenos.
Fecha de etahnnirióm Carece.
Contenido: Filetes iJe cabulla en aceite. Pego neto 4,500 ^
[spede externo del envase: Oxidado y con toda» las apariencia»

de una elaboración muy anli^na. Despttél de permanencia en entufa,
*e produce ahomhamiento. qur no represa después de enfriar en nevera»

Prueba del 01flincamiento i Negativa,
Examen organoléjiiirtt fiel contenido: Sale pas al abrir el envase.

Oloi más penetrante de Jo normal; se desmenuza el producto al eo-
gerlo.

Bacteriojtcopitt directa: Escasa flora Gram positiva, formas bacila-
res y cocáceas.

Pruebas en animales de laboratorio: No se produce ninguna alte-
ración.

Siembras ordinarias: Hay crecimiento en medios aerobios sola»
mente, no se aprecia desprendimiento de II S ni amoníaco, aní como
tampoco formación de indol.
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Siembras en medio* especiales: No hay crecimiento en medio Mü-
II- r - Kauffmann. Crecimiento eu medio sólido de Chupina» ron manitol
y fermentación del mismo* En agar-sangre se observa alrededor de la»
colonias aisladas, una aureola producida |mr lu hemolisíl de los be-
malíes.

Bacterioscopia de tos metlios: Frotis de las colonias aisladas, de-
muestran que eMán formada* por estafilococos Gram positivos.

Otras pruebas: Resulta positiva la prueba de la coagulaba con
suero humano. Positiva la prueba • !•• la enterotoxina.

Conclusiones: La consrrvu estudiada contiene un estafilococo liemo-
lítico enterotóxico, capaz de producir intoxicación por ingestión del
producto.

Muestra núm. 24:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).
Fecha dt> ettdtoración : Año I*)58.
Contenido: Almejas al miturul. Peso neto 130 g.
Aspecto externo dt*l envase: Muy bueno. No se obseXTS alteración

alguna después *le cinco días de permanencia en estufa u .'i7" C+
Conclusiones: Efectuadas la* fiero brafl y prueban de costumbre, se

saca la conclusión de que, la conserva estudiada, se encuentra en per»
fectaft condiciones de efiterilizarión, no conteniendo ninguna clase de
gérmenes vivos.

Muestra núm. 25*.
Procedencia : Vigo (Ponh-vrdra ).
Fecha de elaboración: Carece.
Contenido: Boniln en aceite. Peno neto 135 g.
Aspecto externo dei envuse: l\adn anormal. DeSptlél de prrrnune-

cer cittCQ tlíaa en t-slufii ttO presenta abombamiento.
Conclusiones: Hrrhas IUM pruebas y siembras de costumbre, vemos

que nos encontramos con una conserva estéril, en perfecto estado para
su cons uní o.

Muestra mim. 26:
Procedencia: Ayairmntc (Huelva).
Fecha dt* elaboración i Carece.
Contenido; Atún en aceite. Peso neto 250 gt
\*fwto externo fiel entwo: Nominl. sin alteraciones después de la

permanencia en estttfa.
('onchtsifines ; Una vez lieohsi las BÍembrai y jirueha^ 11 «* COStnmbre,

se saca la conclusión ríe que. Ja conserva analizada. *e encuentra en
perfecta;* condiciones, no conteniendo pérmene:* vi VOS»

Muestra núm. 27:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).
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Fecha de elaboración : Año 1952.
Contenido: Bonito en escabeche. Peto neto 150 g.
Aspecto externo del envase: Anles de permanencia en entufa a

37" C, presenta abombamiento, éste no aumenta después del tiempo
de incubación, ni regresa al enfriar en nevera.

Prueba del estancamiento; Negativa.
Examen organoléptico del contenido; Sale gas al abrir el envase

que proyecta al exterior partículas «l·l contenido. Poca consistencia
del producto y olor más pendrante que el normal.

Ráeteriosettpin directa: -r «precian gérmenes.
Prueban en animales de laboratorio: Negativas.
Siembros ordinariat: No hoy crecimiento en aerobios ni (macro-

biosis.
Conclusiones: í omero estéril, aunque no ae recomienda su con-

sumo por presentar un principio de • Incomposición química, ya que
por prolongada conservación, lo» líenlos del condimento, han atacado a
los componentes metálicos del envase, desprendiéndose hidrógeno en
la reacción que. en último tugar, e¿ el que ha producido el abomba*
miento.

Muestra núm, 28:
Procettf>ncia: Estepona.
Fecha de eluhorac.ián: Carece.
Contenido: Sardina* en aceite. Pe&o neto 4,500 g.
Aspecto externa del envase: Abombado después de permanencia

en estufa.
Prueba tie es tan cumien Jo ! Negativa,
Examen organoléptico del contenido: Se aprecia salida de gas en

la apcrluru de lu hita: olor fuerte, contenido blando.
Buftcrit)stf>¡ti(i directo: l'-casas format» bacilares y cocáceas Gram

positivas.
Pruebas en animales de laboratorio: Negativas.
Siembra* ordinarius: Crecimiento solamente en medio§ aerobios.
Siembras en. medios especiales: No hay crecimiento en medio de

Müller- Kfiufïinanii. Se aislan colonias que en medio sólido He Cbap-
nian crecen produciendo mircida de decoloración. llemoliaU en agar-
sangre •

Bacterioscopia de ton medios: Colottiu ainlüda* en medios Chap-
man y upir-saii^rc se identifican romo estafilococos Gram positivos.

Otras pruebas: Positiva la prueba de la coa|¡ulasa con suero hu-
mano, a-̂ í nimo también la prueba de Dolman (en tero toxina).

Conrlusione* * Se aisla un estafilococo hemolítiro enterotóxico. por
1Q qu<- te considera a la conserva «tediada, etpmi de producir intoxi-
caeión alimentaria.
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Muestra nú tu, 29:
Vipo (Pimh-vedra).

Fecha de elaboración: Carece.
Contenido: Mejillones fritos en escabeche. Peso neto ISO g.
Aspecto externo dfd envawet Abombamiento unir* de Ja pertnanen*

cia en estufa, que no aumenta al permanecer en ésta.
Prueba del estancanUento: ¡Sanativa.

vamen organoléptico del contenido: Contenido blando y con olor
penetrante. Sale ira* al abrir el stni

ftarlcrioscopia directa: PÍO IC observan gérmenes.
en anima!**.* de laboratorio: Negativas,
ordinarias: No bay crecimiento.

i-onserva que ni» contiene gérmenes vivos, pero no
apta para ei consumi» por presenta! descomposición qpiíznica.

Muestra núm, 30:
Procedencia: Vigo (Pontevedra).
Ferim tif elaboración: Carece.
Contenido: Bonilo en aceite. Peso neto 150 g.
Ispéelo externo <M envase: Normal aún después de cinco días de

[it>inianencia en entufa.
Conclusiones: Una ve* efectuadas todas las siembras y pruebas ne-

cesarias Melamos al convencimiento de que, se iratu de una
estéril «in perfecto estado p«ra S T consumida ^in peligro.

Muestra mim. 31 ¡
Procedencia: Vinaròs. Sospechosa de contener gérmenes toxígenos.
Fecha de elaboración: Carece.
Contenido: Bocarte en aceite. IVso neto 4|900 i;.
Aspecto externo del envase: Presenta gnta de ertíaño. No IIHV abom-

bamiento después de einm días en estufa.
Conclusiones: Una vez agoladas todas tas pruebas y siembran ne-

cesari;!-. -e saca la conclusión de que, el producto Hiial¡/.;> -*• en-
cuentra en lnima» condiciones *\r conservación* ya que. no posee gér-
menes ni toxinas de ninguna especie, por lo que su consumo no debe
producir intoxicación alpuna.

Muf*$tr(t núm, 321
Procedencia i Ayamonte (ITuclva), Sospechosa de contener perme-

tien toxígenos.
Fecha de elaboración : Carera.
( ontenido: Sardinas en aceite. Peso neto 4»500 g.
Aspecto externa del envase i Kn parte oxidadn. abontl>aniientn que

aumcnla después de permanència en estufa, sin regresar al enfriar en
nevera.
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del estancamiento: Negativa.
Examen organoléptico del contenida: Sah- gas al abrir el envase,

contenido hJando y mal evueerado; olor penetran Le.
Bacterioscopia directa i l-.-ra-.is formas no identificables. Predomi-

nin de Ja.»» (iraiu positiva*,
Prut'htts en ttnimtites de ttthoratorio; Negativas.

lemhrtu ordinarias: Crecimiento en medios aerobios y anaerobios.
En Jn.H aerobioi se observa desprendimiento de M

s en medios especial*** r No hay crecimiento en medio de
• KauJTmaiiri. En medio Chapman §e aislen ooloniun frrnn'nia-
del itianiiol. ijue resembrad&t en agar-^angre, producen hemo-

lisis.
BacUtrioacopiñ df ios mecUo*: Medios anaerobios se observa flora

banal, bat-ilar. iwram positiva* l\n niedit>>» ¡n-robios, tiacilos grandes Gram
i i v i is v f>i J I I Í I I H - i i r i i s t a m l n é n p o s i t i v o s ^
Otros prueba*: Las ruinníu- uisladaa vn medio llhupinan, resultan

p t í v a f l a la prueba d< Ju coü^uJuisa y a lu de Dultmiti,
Conclusiones: Noi enrnntramon con una conserva muy contamina-

da con un principio de putrefacción y qur, además, runtient* un esla-
Bloeoco bemolítico emterotóxico capa/, de originar una intoxicación ali-
mentaria.

niím· ^Ï3:
Procedencias Vigo (Pontevedra)* Sospechosa de contener gérme-

liei (oxígenos.
Fecha fíe elaboración : Carece.
Contenida <¡hieliarro en esc-alioeW. Peso neto 4,250 g.
Aspevto extemo dt*l envase: Normal , sin abombamien to <l<-H|iuéH de

iH-rimutriLria en <vshif>i.
Prueba dt>t estancamiento: Negativa.
Examen organoléptico del contenido: Olor, aspecto y consistencia

normales. Pxodtteto limpio y hwa eviaoerado«
Bacterioécopia, directa: No se observan pérmenrs.
Prueba» **n animales de laboratorio: Negativas.

lemhroM ordinaria*: lvscaj*o crcciniicTito en medios aerobio*** No se
detecta formación de indol, ni desprendimiento de 11 S y aiuoníaco.

Siembra» en medias especióle»: Crecimiento de ílora inespecífica,
banal.

Haeterioscopia de los medios: Se observan escasas formas bacilares.
Gram positivas.

Conclusiones: Se pone en evidencia la existencia en el producto
(Je una escasa lluru banal incapaz de producir intoxicación por su con*
Btimo; no obstante se recomienda su deconmo, ya t|ue. Ja flora exiá-
tente, demuestra una esterilización deficiente o, más probablemente,
una ctmtaminaciúj) posterior.
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Muestra núm, 34 S

Procedencia: Isla de A rosa (Pontevedra), Sospechosa de contener
gérmenes tosíganos.

Fecha de elaboración: Carece.
Contenido: Sardinas en achile. Peso neto 1.600 g.
Aspecto externo del entrnte: Normal. No hay abombamiento «I»*—

put'H d e per i i i a m u i IH en e s to fa .
Conclusiones; Efectuadas I»* s i e m b r a s y [micLiu.H «I»' c o s i u m b r e , ae

saca la conclusión fie qoe el producto, está perfectamente conservado,
no conteniendo ¿rermen ni loxinn alguna capaz tlr produrir ÍntOXÍoa<
ción por

núm, 35 :
dtfnvifi: Coruña.

Feclw tif t'Iaboraciún : C&T6CC.
Contenido: Bonito en aceite, l'eso nelo 450 p.
Aspecto externo del envnsn: Normal, sin ahombamienlo después

de permanencia en cotufa.
Conclusiones .- VAvctundtÉ Jas ciembras y pruebas proeisas. lleframos

a la conclusión de que nos eneoiilrumos con un producto estéril y lia
capares de prodocix inloxietirión.

Muestra núm, 36:
Procedencia: Viga (Pontevedra),
Fecha *lr elaboración! Caree*
Contenido: Salmón al natural. Peso neto 170 g.
Aspecto externo dt*l envase: Normal, no hay iiliombamiento do-.

pues de cinro día- en estafa•
Conclusiones: Una vez efectuadas todas l.i- siembres y pniehai m*-

a r i a . s , v e m o s q u e e l p r o d u c t o <--iá e n l m e n a s e o n d i c i o n e i <l«' c o n s e r -
vación* no eonteniendo gérmenes vivo»» ni toxinas peligrosas pnra el
consumidor.

Muestra núm. 37:
Procedencia: Corufía,
Ff*cfm (If elaboración,: Año r>r>8.
Contenido: Sardinas en aceite. Peso neto 250 ^.
Aspecto externo del enrase: Normal, aún después dé permanencia

en oiufu.
Conclusiones: Efectuadas I odas las siembras y prueba* de colum-

bre, sacamos Ja conclusión de que nns eneOOtramOi ron un
•ril y sin toxinas tjue ofrescan peligro paira el hombre.
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IX, — D I S C U S I Ó N

E» norma penrral, la d« lefiftlu? romo agenlfs responsables de las
icacinHis urigintdftf por conservan <\v pescado, tanlo a laa ealmo-

n«llas, como a la enterotoxini rstafilooóoira o también, a los diltuUM
tipos de toxina botitlínica patógena para rl homhre. Por los resuld-
d encontrados en ente trabajo, qnerei&oi resaltar el hecho de que.

40

30

GPAF/CO A/s /

' tSTmuSVtPTAS PARÀ e¿ CONSUMO

'
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únicamente* hemos encontrado como agente responsable de intoxica-
ción, al eatmBloeooq henmlítiro en tem tóxico; lo que consideramoj tanto
más interesante, cuanto que dot total de latas analizadas, el 43*6 %„
nos llrjüíihjiii como sospechosas de contener gérmenes o toxinas rapa-
ços de engendrar intoxicación Alimentaria, pero repetimos, que en nin-
gún caso, piulo evidenciarte la presencia de salmoneOas, ni del O . botu-
linum o su toxina.

Por iodo Li cual rremm* <(iir. en todo diagnosticó bacteriológico
de conservas <ir pescado, deísmo* l»u*rtir siempre el estafilococo pa-
tógeno v >(t enterotoxina en primer lugar, sin que por otro lado, alitin-
ilonenioà por completo, tal medio* fiara delatar las «uliuoiieJliis > las
toxinas bótulínicai

Afirmándonos en todo lo anterior, rimsíilt-raraos muy útil la i-
IIIIM empleada por nosotros cu Las primeras siembras <le toda conser-
va que. quiera diagnosticarse bacteriológicamente y así. hemos ntilisa-
do primeramente un medio aerobio líquido (caldo común) y otro só-
lido (agar inclinado I. de loa que podemos |iasar a medios especial)-
de aislamiento para l«>> estafílooooos (agarnuuigre, medids de Chap-
inan. e te . ) , o <ie enriquecimiento v aislamiento para la* *alnioncllas
(medio de Míi l l r r - KmilFrimnii). Para lns gérmenes anaerobios (<M- ho-
tiiliruirn ). (MI t -las s i r m b m s previas, bemos dispuesto del medio de Ta-
r*y/.7,\: j»«»r ú l t imo. <•! apua de peptona, non ha indicado l« presencia
i\v gér inenrs intlolí^enos, íorniadnrr?* df indo! partiendo de hi pepto-
na, como son eseb< i"M \ proteos, Erecuenteniente, compaüeros de las
snliiionelliis. Los dato» suministrados por el papel <lr snbaeetato > <\
de toxnatol (medios ile TaroasJ y <i{ru« de peptona), non detectan la
posible existencia <le gérmenes de U pntreíaocíón, ¡il l i l irrar los me-
dios II S v amoniaco.

Como ei natural, no bemos surtido percentaje de las conserves ana-
lizadas que contenían eslafHorm-tis heiiinlíticoo cutrrohixiros, porque
para obtener una cifra real, deberíamos haber trabajado con conservas
tomadas al n/¡*r. en litios diversos j «!»• distintas procedencias y, aunque
esto ultimo ILU sido ¡IHÍ, nr> lo lia sido en cuanto a lo primero ya que.
corno venimos señalando, murhas de las conservas venían a nosotros
• nu la sospecha de contener gérmenes toxífrrnrm o BU* pmchirum, por
consiguiente los porcentajes que pudiéramos haher sacado, serían datos
no ajustado» a la realidad. No obstante, hemos construido el graneo
mim. - con los resultados obtenidos, ni>as cifrus eonsideramoíi muv de-
mostrativas.

El análisis <Ic Las conservas de más ile. 4 Kg. de poso neto, ha
puesto en evidencia <l<>s problemas, uno. económico, otro, sanitario. Por
rl primero, no cabe duda que, iliclia* conservas, pueden librante ai
mercado a mu* bajo precio que Jas <\v peso menor, al resultar su chilio*
ración nuu económica. Por el ladu Sanitarip, se demuestra en el diag-
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QÓiliüO hmleriológico efectuado (gráfico mim, S), que están contami-
nadas on una pran proporción, ún iluda debido a esterüisaeión delec«
knou (|«ráclica ya «oñalada de] perroraiio y rcestañado) o. n defeetuo-

unionrs de las tapa- mu la parrd, causadas por la gran lon£¡1n<l
dç las líneas de soldadura (envases de gran tamaño); por otro lado,
tales conserva», al m» consumirte rápidamente y mantenerlas abiertas
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basta su venl/i tolal, dan lnpnr a que el producto Mt<5
«ufriendo contuminuríone^ que pueden ser peligrosas para el cormu-
midor.

Para una man ju^ia «preeilfiióii del trabajo realizarlo, señalnmos
el tiempo mínimo preciso para efectuar el «Üâ nVwtiro bacterio-que

GRA F/C O A/*J
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total en una conserva de pescado, lo evaluamos en urlio días;
en esle período iU- tiempo, bacluímoi la incubación <ic la muestra en
*-lufa, aprrtura y siembra del produelo t-n medio* ordinarios, resiem-
bra 4i medios especiales, detección de toxinas es inoculaciones a ani-
mnlrs de laboratorio, ole.

Hruioü observado que, las cepas aisladas de estafilococos Termen-
tadores dv\ ruanihiL coagulaba positivos, productores de hemolisínas,
todas, li·iri eludo IIIHÍU- a la formación (\r rnteroloxina rn el medio de
I)"bn;m. y toda* íuníliii-ii. |irúi>ticanicntc. se encontraban como únicos
gérmenes dentro de 1» conserva; esto último lo achacamos a que, por
su i'Uüliilud de tnicroaexófiloi, Ion eatafilococoa patógeno* son capaces
de subsistir en un medio tan poco adrciiínlo, como es el interior de una
conserva de pescado para un ftermen aerobio estricto.

Aunque Btttemátidatne&te hccnoi manirnido en estufa de 54-56" C.
siembra* de todas las muestras analizadas, no licmoe encontrado nunca
flora tcrmúfila fie ninguna

X.^— C O N C L U S I O N E S

1."— Mucha»* de las latan encontradas con putrefacción química y
abombamiento (hidrógeno), se debe a que por la ani¡«r¡it'drid de las
mismas, loi ácidos del producto j condimento, alaran a los componen-

ntetálieoi di-I envase con desprendimiento de bidrógene.
2.*—En todas las conucrvaa analizadas, solauirni*- hemos encon-

trado un tipo dr' germen capai de producir intoxicación alimentaria, el
estafilococo hemniítico enterotóxico«

3.* — Todas las conservan analizada* que lian resultado conlanii-
nadas1 pesaban iiui^ • I• - i Cgs^ ' ' r ao/ni sa dednee, que, con mucha fcre-
eucnriíi. el proceso de esterilización en conservas de tal peso, es in-
cúmplelo.

4.* —- En todos los casos, las cepas de estafilococos patógenos ai^lii-
doa, reunían siempre las cuatro propiedades siguientes: fermenta d ores
del rnanitiil. hemolítiro*. roapulasa positivos y entcrntúxiros.

S.1— Ks poco frecuente t¡i existencia de flora termúfila en las con-
servas de pescado.

6,' — El diagnostico bacteriológico de una conserva de pescad»,
debe eneatninarse: 1-° A la detección de la enterotoxina estafilocóci-
oa. 2* A la puesta en evidencia de toxinas botulínicas o de salmone-
ra s . 3.a A determinar la posible existencia de gérmenes indolígenos y
de bacterias responsable* <l<- l.i putrefacción.

Xt. — R E S U M E N

, Se señalan las distinta* fases por las que pasa la matrria prima
(pescado), i lodr tjue -;il·i di·l mar hasta que ea rnlatado y esteriliza-
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do, insistiendo rnás, on ln* fu*!1* durante laft cuales eJ producto puede
una mayor eontjuninación.

Exponemos las principales cararii 'n'Miras de «las intoxicaciones y
transmitida* i»ur JOÜ iiliinontns», y IMI particular pur l¿i-

ile pescado^
Áe establece un método pam el diagnóstico bacteriológico de dichas

conten .1^.
Finalment*'. BJWtándonos al método tjuc preconizamos «e efectúa

el análiaifl baoteríológíco de un lote de coniervai diversu ile dictintai
prnfnJenHas (gráfico mini. 1 ). Haoicmlo constar s iempre que del total
de conservas analizuila^. un 43V> % eran latas de las que «pocha*
ha ijue el contenido nn se encontraba **n luicnas condicione^.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científico ¡mru <>/ HÍ/'.N tlt* febrero

El jueves, día 22 He febrero, a \an cinco de la larde, tendrá lugar
la reglamentari;i >n académica, en 1« <jue disertarán loi compañe-

doctor don Juan Parés Pujáis, con el tenia:

.CONTROL FARMACOLÓGICO V VALOR TERAPÉUTICO
DE LOS CORT I COI DI

> leguidamente, el doctor don Julio Cidón Dmiiínfiuez, expondrá el
tema:

«LEPTOSPIROSIS CANINA».

Pri- i i l i rá el acto y dirigirá la posterior diicnjíón, el feñor Preüi-
dente de ln Sección de Puifiln^ía General, don Antonio Murtí Morera,
actuando "l<- Secretario, el de dicha Sección, don Nardao
Durbán.

Cursillo sobre Patología de la reproducción

Organizado por la Academia de Ciencias Veterinaria*, se celebra-
rá en Bu rechina durante loa diu# 10 al 14 del mea de abril, un cursillo
teórico-practico, «ilini Patología de la Reproducción. Las clases serán
desarrollada! por el Catedrático de. IH asignatura de La Facultad da
Zaragosft, doctor don Félix Peres y Pérez.

Skuüdo las plaza* para dicho cursillo, limitadaj, se mega a todos
los <|ue deseen a-¡-i¡r acotnpañen a la solicitud, rurrirttlun rita? para
proceder a la calificación de lo* ;i-piranlcs. La iiiM-ripción y asistencia
al ^cursillo es compleltiMicaic gratuita, por aer suliv rricionado por eJ Lfl-
boratorio Mermes.
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P R O G R A M A

Primera sesión:

Esterilidad e infecundidad cndncrinnpálica (conferencia seguida
de coloquio).
Sesión práctica: Icsl di' determinación do Jinruioiwis. Ireturn
de rearrífines, autopsia dr glándulas y exploración del apúralo
genital femenino.

Segunda sesión:

Esterilidad y fecundidad de carácter nutritivo y aliinenlirn»
•—alimentación y función procreativa—.
Sesión práctica: anestesia raijuídca, mjWaracnoidra y paraverle-

. InJiIUa< ion anestésica de Los nervios pudendos interno*.

Tercera sesión ;

Esterilidad de hiperestronismn o liiprrandrogenismo.
Sesión práctica: realixaoióti de clifiTrntcs técnicaa de castra-
i-íiiii de hóvidn^ machos y licmliras.

Cuarta sesión :

Esterilidad e infecundidad infecto-cantagioai de Ion rumiante*.
l*ara información y solicitud, dirí^irse a Acadfmin il«* Ciencias Ve-

terinarias (Sección l'atolofiía de la Reproducción), Avda. Eiepública Ar-
gontinu. 25 - Barcelona (6).

V Symposium Regional

Coincidiendo con el CorsiDo t\r Patología tU- \a Reproducción, los
días 13 y 14 de abril, el (iole^ifi de Veterinario* de Barrelnna, realiza-
rá, por corresponderle en el orden rotatorio que se aigue, la rt ion
científica anual iir los Colegios de la Región, en forma áe lyrapofiom,
tratando los siguientes lemas:

1." Esterilidad y Alimentación.
2." Enfermedades del recién nacido.
El profesor doetor don Félix Pere* y Pérez, presidirá loa actos

desarrollará en dicha reunión los trinas:
cFitopatología sexual de la gallina». «Inseminación artificial en

las nvt's». Aroin pan aran a la exposición de IOH temas ln proyección de
películas.

r
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PONENTES:

ENFERMEDADES DK LOS TERNEROS LACTANTES

designado el desarrollo del tema al Colegio di- Gerona.
ENFERMEDADES DE LOS LECHONES

•('signado el desarrollo dd tema al Colegio de Lérida.

PATOLOGIA DE LA INCUBACIÓN

designado el desarrollo del tema al Colegio de Tarragona.

ESTERILIDAD Y ALIMENTACIÓN
o el desarrollo del lema al (lnl<»a;¡o de Harcc.lona.

Iodos los señorea colegiados que deseen colaborar al mayor éxito
del S\ mposium. se les ruega el envío de una eomunieación sobra algu*
no de toa tetnaa leñuladot. I a comunicación., con extensión máxima de
seis folinv. i'M-ritii ¡i máquina y a doble espacio, deberá ser remitida al
tenor Presidente de] Colegio, antea del día 31 de marzo próximo.

Cursillo teórico-préct ico preparatorio de tas oposiciones pura
ingreso en el Cuerpo de Ti tulares

\ partir <!<•! próximo nmrtcs. ilííi 6 de febrero, ¡\ Jas cuatro ile la
larde, tendrá lugar eil el Balón de arlos del Colegio tm furnillo leori'
práction para loa oolegiadoi poeNgradaadott inscritos > cpie desean tomar
parte en la» opoaietonea para ingreno en el Cuerpo de l indares.

Preocupado el Colegio t\r Barcelona, pum ayudar en iodo lo poai-
l·li- a la mejor y más rápida solución del prolilema de Loa pitHl-urudua-
dos, ha organizado este eursíllo pn-[laralorio al cual se lian inscrito
64 compañero*.

lebrada una reunión el día 11 de enero, en el local social. pre~
aidida por don Josi; Séculi lirillas, í*e acordaron \u± norman goneraJí"-
de la celebración il<-l ounillo al ohjeio de procurar I» mayor posibili-
dad de aaitteneia a los interesados, la obtención de los textos adecúa*
«Ntr-.. eJ desarrolle de tan rlaM's horarios, etc.

Fue designado director del mirtillo ñ don Francisco Díaz Sanchiz
> Jefea de >«*cción para 11romalolnpia Sanitaria a don Josté M/ Coscu-
IliH-ta Carrasco, ]uira Kpixootiam y Zimin^i- a di>n Narciso Marcí* Dur*
\mn y para Fomento Pecuario a don Julio Cidón Hodrí^uez y don
Juan Idi^rll RibaSt

La reunión trun^ciirrió rn un gralo ambiente d« camaradería y
con el decidido propósito de lograr tina -ninfa preparación para alean*
zar los mejores lugares en las próximas Oposiciones,



84 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS IIK BARCELONA

La nueva Facultad de Veterinaria de Madrid

La Junta Permanente de la Ciudad I uivt-oilaria de Madrid, pre-
sidida por el limo, señor don Torcuulo Fernández Miranda. Director
general de Kiisenfiii/n Universitaria, vicepresidente de la tniama y en re-
presentación de su préndente el Excmo. señor don Jesús Kubio García-
Mina, Mini.slro de Kiiticurión Nacional, aprobó unánimemente la pro-
puesta de que comiencen inmediatamente las obras <le la nueva Facul-
tad de Veterinaria, por una primera cifra de treinta millones de p<
las, desarrollándose a continuación la* etapas hm-oívas hasta la termi-
nación del proyecto total) que asciende a más de ochrnin millonea.

Ello os una prueba del piran bateren que e] Ministerio de Kduca-
rión Nacional concede u la formación profesional Vi/lrrinaria, el cual
se reflejará sin duda, próximamente-, en una revisión del plan de estu-
dio?» de las Facultades baria una etapa de evolución y especializa-
iion totalmente moderna* y adecuadas a los actuales horizontes de la
carrera, según lia «ido munifi-siado ya por el neiior Director General.

Un nuevo horizonte se abre, pt>r tanto, para la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid. Concebido con arreglo a la* más modernas orienta-
ciones de la profesión, tras ettudiax detenidamente Loi modeloi de latí
más reeientei Facultades y Escuelas extranjoru.t. v\ pmyecto de lü nue-
va Facultad satisfará todas sus necesidades y formará profesionales y
esjieciali*l¿i- adecoadoa a lus niisiont^ traíliriunalw pero también a laa
in.i* moderna! directrices que informan la evolución ai^lual de la pro-
fesión Veterinaria en España.

Congreso Ibero-Americano d*» Parques Zoológicos

Durante el último otoño se ha celebrado en Barcelona el primer
Congreso Ibero-Americano de Parques Zoológicos, que turo lu^ar en
el Zoo de nuestra ciudad, con notable éxito ante la asistencia de nu-
merosos representantes de los Zoos sudamericanos, fcnlre los diversos
actos del (¡onprcao se desarrolló un eido di* actividades < niiiídrns, de
la» que destacó una Lección teórico-práctica realizatla « 11 el quir/ifano
que posee el Janlin Zoológico, a car^o de nuestrrw ntiupañeros don
Komán y ílon Mifpiel Luera Carbó, consistente en la realización de
una ovuriobisterectomía a una leona de 2 años de edad.

Después de un detallado estudio de la anatomía de la región «Mo-
ratoria. t\*'[ método de contención empleado, anestesia y técnica a seguir,
se efectuó Ja intervención, que presenciaron los señorea Congresistas.

\ continuación se pecaron <] i a positivas, en rnlor, de d'iferentes ca»os
patológieoi y quirúrpícos regislraílos en la coleceióu zoológica de nuea*
tra chutad y por último se proyectaron los films en color siguientes:
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Los señores Miguel y Román Luera en la ovariohlsterectomía
de una leona.

fg intratorárica para la extracción r/f* un cuerpo ex-
traño en una ¡tima». uOsíoonintesis humeral <lf* una grulla ¿uim.<» y nTi*
roideetomía *ub*total en un o.«o ¡arador». Después de animació colo*
quío en la que ínter vinieron los doctora Santamaría, de la Plata (Ar-
gentina); doctor Parietii, de Montevideo (Uruguay); doctor Trebau, de
C«rar«s (\rnezuela) y doctOT Piíjuinelu. dt- Durazno (Uru(;ii«y), M
dieron pnr terminada» las actividodr» rnntífinis del primer Congreso
IWprieo-Aincrioano i\r Parquet ZoológlCOSi ruya lalior más tras ren tiente
en cuanto a número de reuniones estuvo dedicada al estudio de la re-
fflftmentación, funcionamiento y acimilifinnaniiptito cN- Loi Pará|tiet Zoo-
lógico*, Konas de reserva fimiiísiiiji, traunportc *\r animales salvajes,
parques naturales. intercumEiias c\~

Asimismo se acordñ que <•! II Congreso Ibero-Amcritann de Parques
Zoológicos tenga lugar en Venezuela^

Ganadería y Veterinorie

lía sido <-I propio Jefe fiel Estado, quien recientemente ha aludi-
do claramente a la arción de freno que, sabre la economía nacional,
tienen las anárquica* estructuras del campo español.

Y es sobre este campo, precisamente, donde el reteríluHo actúa
como el técnico que en mayor número y en mà» constante ron tacto, esta
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MI economia.
Icira orientar
sido bien ex-

relacionarlo con los divcutSOS fnrtores que intervienen en
La efectividad dr la labor asesora del veterinario,

o cambial lai cHrartrríslicas agraria» de una zona, no ha
plotada por nosotros mismos.

Y no obstante son runchos los compañeros que pueden sentirse
orgullosos de tu trabajo de orientación ganadera. Entre rlloa merece
citarse a nuestro querido compafiero don Kamúti Vi laró Galceran, ve-
terinario t i tular de Rubí, quien viene actuando intensa y tenazmente
para asesorar a los panaderos de su partido bien personalmente o bien
con ,MI> constantes escritos en la publicación mensual de la Hermandad
de Labradores y Ganaderos de Rubí.

Entre estos escritos merecen citarse: a Hermandad », «Vía l ibre a la
ganadería», a Ganadería - Agricultura», «A cada cual, lo BUYO». «Más
ganado, más riqueza». «Instalad bien a los cerdos»,, «Alimentación del
ganado de cenia», cir.

Consecuencia de esta labor persona] se ba incrementado anisada-
mente ln riquesa ganadera de la «ona y son numerosas las instalacio-
nes paru aves > etrdns que recientemente se han construido.

El lefio? Vi laró puede sentirse orgulloso de su trabajo. Nuevas
ideas persigue ahora y por ello esté preparando diversas eonferenciaa

U t i l i c e acolbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCEIOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A O R A T O R I O A K I B A * S- A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N « M A D R I D »

Uepr««entditie ttcgionaJ: ANTONIO ShUliA URACIA
Plaza de San Pranclftco, 8, 1.", 2,"-Tel, 2&t 70 4i-Por|. 325 34 96-BARCELONA
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sobre Nutrición Animal y Sanidad Porcina, de orientación esencial-
mente económica, a carjio de compañero* eapecialisadoa en la respecti-
va materia.

Los fíanaderort de aquella soma tabeo que en todo motílenlo pueden
contai con d asesoramiento <I•.*I ^n'inr Vi laró, quien en laa oficinas d«*
ls llermunduil 1<M-U1 [••- da siempre el consejo oportuno y eficiente
sobre alimentación, instalarión, cuidadoa, selección, ete,, en bien de la
mayor productividad de la ganadería, riqueza básica de la unción.

El interéi <l«-l veterinario loral para toila transformación agraria
de una zona, es J«' n--ulfados eficacúimoa y a la larga el propio vete-
rinario es uno d*1 lo** beneficiado! <le la riqneia que eon su pre<K*upa-
Clón y mis enneñünzaw ha avtidado a crcjir y aumentar.

Esta lalmr OH EA que lia llevado a Cabo el s<ñi>r Vilaró eoti una
tcnacidail admirable; por ello los resultados ban MII*> laml i im taag-
nífíooa y dignoa ttr loa mayorea elogios, que nosotroa <itiererooü hacer
if>nsiar en e*+la« iiáüina? romo expresión de público reconocimiento a
Jos mérilort y éxitoa del compañero don Ramón Vilaró,

Prolongado*

nivele*

mn sangre

Penicilina G PTOCJIM

Poflicilm» G Pnlásica

» * * 30.80 »**•
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La producción de lana

:MM los servicial de estadística del Ministerio de Agricultura, la
producción de latín, en 1960 fue:

Lanas finas, 7.275 loncludas: entrefinas. 17.941, y bastas, 4.385.
En total. 29.601 tonelada*.

Mstn |IIOIIM('<'ÍIIII correspondió sj esquileo de muy cerca de dieciocho
DÜUonef ti*1 raheza», de Las «juf fueron sementales y carneros, 876,582:
corderos, 3.539.619, y ovejas y borras 13.631.1.17.

La media general di* rendimiento fue de 1*65 kilos por cabeza.
El valor de la lana de esquileo, a precio pagado al ganadora, fue

de 1.232.837.000 pesetas, lo <pie tía una media de 11*64 pesetas ki lo .
La producción total de lanas por esquileo en Loa diez años antcrio*

res fue la siguiente, según esta misma estadística: 32,000 toneladas en
I''50. 28.500 en 1951, 29.000 en 1952, 28.700 en 1953, 31.300 en 1954,
30.000 en 1955, 32.890 en 1956. 33.500 en 1957, 34.000 en 1958 y
31.537 en 1959, o sea, <pte 1» producción de 1960 íue una de las más
bajas en los últimos once año».

Asociación poro la raza vacuna frisona españolo

En la última sesión de la Junta Directiva de lo» criadores de lu
raza lechera frisnnn-eKjuiñolu. integrados en el Sindicato Nacional de
Ganadería, se Im nombrado un Consejo Asesor Técnico formado por los
compañeros don Bienvenido Martín Vaquero, asiduo colaborador a las
actividades científicas del Colegio, don Juan Talavera Boto y don Luis
Escribano Tejedor.

La Asociación viene luchando contra la tuberculosis y la bruce.lo.
sis bovina, aspirando para L965, dar de baja al asociado cuya ganade-
ría no esté libre de las citadas enfermedad* - J [ioder expedir en cambio
títulos de ganaderías acreditad»* de sanidad.

Centro Experimental del Prio IV Asamblea General

La IV Asamblea General del Centro Experimental del Frío, co-
tnenzó el lunes, día 6 del pasado mes de noviembre, con «na Misa del
Espíritu Santo, celebrarla en la Capilla del Santo Cáliz, de la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana, de Valencia, en la que ofició el excelen-
tísimo y Hvdrno. señor Obispo Auxiliar, don Rafael González Moralc-
jo1 quien pronunció una interesante plática.

A continuación, y en el Salón de Cortes del Palacio de la Gene-
ralidad, sede de la Diputación I'rm mcial, tuvo hipar la sesión de aper-



90 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DK VETERINARIOS DE BARCELONA

tura, <pir presidid d OU ttufino Rrltrún Vivar, acompañado de las repre-
sentaciones del Ayuntamiento, Diputación y Gnhierno Civil de Valen-
cia, di*) Ministerio dr Agricultura. Sindicato de Krutotí y Producios Hor-
tícolas y del Instituto Internationa I d*;] Frío, riendo <lr destacar la pre-
.«.t'nriii rntrr Lof asambleístas, "Ir r<'¡'rr-.inUHMirii's de Alemania, Argen-
liiiii. Estados Unidoa de Amérit-H, I1'nun-¡a, llulíti y Portugal.

Comensaxon las sesiones <!•• tradujo, con la reunión del Tema 1
«Producción, distribución y conservación del frío», cuya Mesa fue pre-
sidirla por, -Ion Juan llaumann (-alvo. Ingeniero Principal ilrl Ucfiarta-
mi'iihi t\v Industrian de la AI ¡mentar i *'m del Iii^titiilo \JH innal de In-
dustria y Vocal del Consejo Técnico-Administrativo del (!f*niro, pre-
•e&tándoN dentro de o h - Terna. IUH tíi^uiente» oornunicaeitineB:

«tAislamiento» témueos y sistema» de aplicación en los elementos
frigoríficos n isolermn* de tran^fiorte. Su influrnciti en la economía y
eficacia», por Atwliijn Humiliï)- ile las Heras,

H Influencia del Huln^ifrianiii-nlo en las instalaciones frigorífícaei).
por Fernando Beltrán Cortés.

ífLa palrlizuí ¡«TI ». ¡n.r Kdtiardo Míiller y Fernándes-Diass.
«(>«ní*idtTat'ioin'íí sobre la supresión ilel enjaretado en los vehícu-

los» com» iMinsccucncia del empleo de tarimas», por Antonio Moreno de
Guerra y Pérez.

«Lo ipn- hay que saber sobre el aislamiento lérmiro», por Alberto
Tarifa.

«Vagón prototipo mixto refrigerado-ventiladu., de uso universal a,
por Aiiffel Mendoza Lozano*

cEI espeaor de aislante mis económico en las instalaciones frigorí*
Ecasn, por Fernando Itrlirán Cortí

« t u modelo di- i-Mui-iún fruh-ra tipOíi, por Jt-an Reyl.
Kl martes, día 7. continuaron Las Beatones de trabajo. tu>n la re-

unión del Trnm 2 «Aplieaoiones d»*l frío a los productos perecederos»,
siendo presidida su Mesa por don Kduard» Primo Vufera, Director del
Departamento de Qoimíea Vegeta] del Patronato ujuan de la Cierva»1
ijr btvestígaexón Técniea, dándose lectora en onia reunión^ a las comu-
nicaciones presentada.1-. <lr acuerdo con el siguiente orden del d ía :

i Posibilidad de retrasar la maduración de 1¡I* Erutas eo fr¡«oríficf.
por retardarse >*us proeesos respiratoriosi>. por José L>. Esteban Fer-
oándea.

«Factores «|«n* influyen en la c*>nservaemn por el frío de las fru-
tas i», por José Antonio Mufioa-Delgado Ortiz \ Josr Moreno Calvo*

etliS prerrefrigeración y el transporte refrigerado de frutas», por
José I). KHh-lian Fernándes.

«£] aire y su purificación rn las cámara" di- almacenamiento fri-
gorífico ilc vegetales D. por José Moreno Calvo.

«I,a congelación ultrarrápida de fruías y verduras», por José Anto-
nio Munoa-Delgado Ortii y Miinml Estada t
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Conservación a baja* temperaturas de la ho r rha i t i ooncentrads il<*
chufa («Cyperus Esciilentu* L»)» , por Bernardo Lafuente, fsrael Alonso
y K. Hernández..

«Aplicación del frío a la concentración de la li<>reha de chufan, por
Manuel Montesinos Corrons y Antonio Alcalá Colombrí.

(Ensayos (fin viirou sobre posibles mejoras en el t ratamiento y
Conservación por el frío, de la naranja, medíante la utilización de • I• —
v«r^aH sustancias de acción fungicida», por José Aul«uiii» Muñoz-Delgado
Ortiz, Luis Miiño/-I)el>£¡itln Ortiz y Agustín Sánchez Morales.

«Algunas o 1 inervaciones sobre Ja iiiiinbíi ii seguir en \u determina-
ción de la cal idad del guisante, con vistas a ftj congelación», por An-
tonio Valdeeantoi Jiménez Agustín Sáncbei MoraleSi Luí* Muñoa-Delga-
do Ortiz y Manuel I -Lula Giraulu.

(fConservación de fresón por congelación», por Luis Muíioz>Delgado
Ort iz . Agustín Sanche / . Morales, Antonio Valdacantos . l i i ' unez , Jo^é An-
tonio Muñoz-Delgado Ortiz y Manuel Estada Girauta.

«Inlerfereneias en la pruelia del ácido ascórbico, como índice de la
calidad de los vegetales conservados por el frío», por José Moreno Calvo.

" VA frío industrial y los transporten Frigorífico! en el desarrollo
de los tuperuiercadoa», por Fernando de lu Cámara (luHielía.

4iControl de la escaldadura superficial sobre manzanas «H
y «Juuatlian» de origen Hueeon. pur líului-l Pasluriza,

KM muy d i fina de destacar, la magnífica exposición que del
• leí Coloquio realizó el señor Pa.slc>r Sanz, que se puede considerar
como una auténtiea conferencia, seguida con verdadero agrado por todos

El viernes, día 10. se celebré el Coloquio sohre «Tendenfias ar-
tuales <4n la concepción, proyecto y construcción d<- almacenes frigo-
ríficos y concretamente de estacionea írigorííieíis fruirrasn, presidiendo
l;i Mr.^a tJon Alejandro Re¡f¡ Fi·lin. Ingeniero Agrónomo de l;i Estación
Naranjera ttt- Levante, siendo imn interesanteJ las palaltras prclimina-

ihl ie2or Uí'is Feliu, quien expuso, de niíinrra clara y concisa, loi
puntos más imporlantcH a tratar en el Coloquio.

Como resultado ile las dimensiono <|ii<* tuvieron III^JII en la IV Alam-
bica CreneraK Be adoptaron tas siguientes conclusiones: 1/) Continuar
el estudio de las caracterial ¡cas de \an <J i versos aislantes térmien*. i>\is-
tente» en el mercado nacional, incluyendo los nuevos tipos de aislan-
tes, bajo el aspecto económico de MI utilización en (ai instalación
frigorífic as1. 2.a) Proseguir <*l estudio <l*'l problema del transporte frigo-
rífii'o «le productos perecederos* en España* .'i,') Estudiar las condicio-
nes óptimas de tratamiento y conservación por el frío, de las varieda-
des principales de fruía-. i\c interés, tanto para el mercado interior*
como para el exterior. 4.') Ordenar las nuevas plantaciones de fruía»
lep* de acuerdo van lu calidad de las variedades y con la «wceptiliiliilad
de las rnisniGH al tratamiento por el frío. 5 / ) Considerar la necesidad
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¡mpcrinsa del c*tablecimícnlo de estacione* frigoríficas fruteras, en nú*
nuro y liH-uli/uciuu udeeuudo*. pura resolver el problema [tilinteado, en
el comercio de nuestra producción hortnfrutícola.

Dentro del programa de la Asamblea, se pronunciaron dos confe-

En la sesión de apertura, el profesor doctor Ingeniero Hudolf Plank,
eminente científico y técnico alemán, <!i>crtú ><dire «La cooperación ín-
tcrnaciomil en el campo del frío». Expuso L'l profesor IMank, en su con-
ferencia, ron todo detalle, la evolución de la heñirá frigorífica en los
últimos unos, dundo cuenta de los avances de dicha técnica en los dis-
liuios paires del mundo, y proponiendo mta estrecha colaboración entre
todos, para unu mejor utilización del frío.

El día 9, don José Antonio Muñoz-Delgado Ortifc, Secretario del
Centro, pronunció una conferencia titulada «El frío en la comerciali*
sación de las frutas». Hizo el conferenciante una completísima exposi-
ción de lo* numerosos factores que deben tenerte en cuenta en este im-
portante proce*». dentro de la cadena frigorífica, estudiando detenida-
mente leu divrrsus aspectos del mismo, y analizando todos y cada «no
d« dichos factores.

El lábado, día 11, en el Salón del Consistorio del Ayuntamiento
de Valencia, tuvo lugar la lesión de < Inusura de la ÏV Asamblea Gene*
ral, que fue presidida por don Jesús Posada Cacho, Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento. Le acompañaban en la presidencia,
don Adolfo Rincón de Arellano. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento;
duri Francisco I riartr Martín, Genera] Jefe de Artillaría de la 3.* Re-
íiii·ii Militar; don Rufino Heltrán \¡\iir. Presidente del (]onaejo Técnico-
Adminislrativf» del Centro; don Víctor Audcra Oliver. Presidente del
Sindicato Nacional de Frutos y Producto* Hortícolas; don Jesús García
de Leátii/, en reprcfíentaeinii dd Comisario General do Abastecimien*
loa y Transportes; don Lui¡* Cuní Mercader, en repreíientación del Sab*
•eoretario y del Director (H'nerid <!*• Agricultura; y don Diega de Se-
villu Andrés, Vicepresidente de la Diputación Provincial,

\liirrla la sesión por el señor Posada Cacho, el Director del Cen-
tro. don IMüiiurl Estada Girauta, procedió a la lectura de un informe

el desarrollo di' lu IV Asamblea General, baciéttdolo de fnrma
y concisa,

A continiiHciún, el sefmr Ainlera Oüver pronunció unas palabras.
Jas que se refirió a la colaboración iniciada entre el Sindicato Na-

de Frutos y Productos Hortícolas y el Centro, y a la importan-
de IHS eshirimiCH frigoríficas fruteras. Kiniílt/ó, indieantUi los [io§i«

Me* teínas futuros di- estadio, puní !<><. que ofreció al Centro lu colabo-
ración del Sindicato ijue preside.

Seguidamente biio uso de l¿i |»alabra < I señor Heltrán Vivar, quien
«•Qmcnzó agradeciendo la presencia de las autoridades que honraban el
acto, y la ayuda prestada por diversas entidades de Valencia, al éxito

**u

cis
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<l<- la IV Asamlili-a General, lnuiiiiiin. el señor Beltran Vivar,
eando su satisfacción por ol resultado de ésta, resallando rumo *u má-
xima ilusión es el e>lul)lecimifinlo do una mal estrecha colaboración,
entre el (.nitro, [OÍ Organismos oficiales interesados en los problemas
relativos al Frío, y los productores y exportadores de Erutas y verduras*.

Acto seguido, hizo DM d< la palabra el señor Posada Cacho, quien
destacó la ¡mportunciu i|iie. jiara la economía de la región valenciana
\ dd Levante español, en general, time la aplicación del frío en la co-
mercialización de los frutos > producios hortícolas, dando las gracias
al Presidente del Centro, por baber elegido JI Videncia, como sede <lc
la Asamblea, j recalcando Ja importancia *\\ir puede icnrr para el
futuro de la región, al estudio de una mejora de la comereialik&cióa
de los frutos, bajo la «rrión del frío.

Des pin* >• de protnnuiadas esta» palabras, <l Gobernador Civil clau-
suró la IV Asamblea General d«*l dentro Experimental dt-l Irrío.

Finalizada la HCHÍÓII de claujrara1 I<JS atambleíataa fueron obsequia"
dr>* ]inr el Ayuntamiento y lu Diputación Provincial de Valencia, con
un almuerzo, que fur presidido por las autoridades provinciales y
loeali

Queremos además señalar que las colaboraciones veterinnrias estu-
vieron a Cargo, <li>- • I•*- i-llas de nuestro compañero } .h IV <lr la See-
< i<»ri Técnica del Colegio, señor Esteban y l« otra a car^n del señor
V a l d e c a n t o s , e s p e c i a l m e n t e l i i c n c o n o c i d o p o r h»ili»> a o t o t r o j \ a *\u<
prestó laminen su colaboración a lu I Semana Nufional Veterinaria.

Los Dres. D Narciso Mareé Durbán y D. Vicente Dualde Pérez,
ert la Academia de Ciencias Veterinarias

Bajo ta presidencia dt*l doctor don Antonio Marlí Murara, Presi-
denle de \u ion di* Patología de la Academia de Ciencias Veterina-
rias, me lia celebrado ea fl salón fli1 actos del Colegio Oficial He Vete-
r i n a r i o s , la s e s i ó n c i e n t í f i c a c o r r e s p o n d i e n t e til m e s <lc n o v i e m b r e . H a
intervenido el doctor don Narciso Mareé Durbán, desarrollando el tema:
cLos microorganismos en la digestión de lo* rumiantes». II doctor Mareé
en su trabajo, señala las condiciones BU qna te ik-sarrolla la netividad
microbiana en la panza, exponiendo las consecuencias que de lu misma
se d e r i v a n J d e s t a c a n d o MU in lc rée i z o o i ó V n i r o . f i n a l i z a BU I n t e r v e n c i ó n
recomendando diapensax la mayos atención a los procesos iniorobiológi«
eos en el rumen.

\ continuación, el doctor don Vicente Dualde Pérez, Jefe del Ser-
vicio Provincia! de Ganadería de Teruel, disertó sobre el lema: «Electro»
foresií! de la* proteínas séricas en los animales doméslico^n. Ifevisa los
d ¡si i nio* esiludios nohre las proteínas séricas y los métodos «le su d<-
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terminación. Después tic* expones f*l concepto sobre la eleclroforesi-.
describe y emite *u juicio crítico sobre los trabajo* ctm proicinofiraniíw
realizado» en Veterinaria. Analiza toi (Wngramas de las distintas espe-
ciei domésticas, a*í como la ut luxación de la técnira electrolorética <*n
cl diagnóstico de los proron» piíloiógicos.

Loa conferencian tea fueron felicitados por la numerosa concurren-
cia asistente al acto.

El Dr. D. Francisco Díaz Sanchis en la Academia de
Ciencias Veter inar ias

En i-I salda de actos del Colegio Oficial d« Veterinaria dr Bar-
celona, se celebró la sesión científica correspondiente ai mes de diciem-
bre pasado. Organizada por la Sección de Patología, discertó el doctm
don Francisco l)mz íiuncljí1-. un.i conferencis sobre el iL-ma: «Intoxica*
cíóa por D. I). T.». Exponiendo su casuística j inl en ganado vuninu.
cop un amplio detalle de los síntomas, datos sobr*- l<>- .¡tie ne huno el
diagnostico y eficaz tratamiento llevado a cabo, haciendo después una
exhaiujtivs y snmameiite interesante puesta ul día sobr*- el tema1 de
coQ»idcrul>U- interés dado el gran oso de Los tnseoticidss.

En el coloquio qué se desarrolló seguidamente^ intervinieron 'n'-
doctores. Séeuli, Alvares Tijeras, Luera (Miguel) y Hiera Planupumá,
tportando interesantes datus de observación personal.

A continuación, dentro del cielo de actividades científicas de IH
SeofMín <lr Cirugis1 se proyectaron! unas película!? en color «ohre tenint
({tiiriírgioos, realisiadas por el doctor Tutor, de Zaragoza, siendo los ti*
lulos: «Tora tot o mí u tti un perro para la extracción de un anzuelo»,
«Operación cesárea e» una jraia», «Tumor parotídeo en un perro» j
tEnterotomia en una gata». Seguidamente >e pasaron los films: «E^o-
la^tMouiía intratorácies pam la extracción il<' on cuerpo <-\traño en una
hiena». «La puro Intuía r\plnra(oria con nrfreetornía en un tigre i>, que
lucron comentadas ptjr NUS realiiadores, NIH doctores llnmán j Miguel
Luera Carbó.

Entre el inás destarado de tU5 deberes, figura el de procurar
mejorar cada día !u cajuiritación científica y tu aptitud técnica.
En este camino no existe meta final.
Pero además, está el deber de procurar por el desarrollo de
la personalidad no sólo en aquellas facetas, si no también en lo

social, lo religioso, lo recreativo, etc., y en ello debe ayudarte
tu esposa, para la cual K. V. A. es una magnífica oportunidad.
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Mundo Veterinario

•W ¡ ^ -rm.

i informativa de los hechos y actividades de interés veteri*
nario nacionales y extranjeros.

N A C I O N A L

Ihinijiir los dÍAfl 1 I a 17 lie marzo tendrá lu^iii la IV Semana de
Estudio- .!.• Nutrición Animal en Sevilla. Los fines de esta semana

m :
1.* Estimular, como en las anteriores, la alimentación equilibra-

da para mejora e incremento de las producciones ganaderas,
2.* Buscar un mayor conocimiento de los problemas finiológícos

que loi nuevos giMeitia* de alimentación están o pueden producir en
la* especie* ganaderas de abasto.

3.° Puesto al dí;i de tofl óltimoi a vanees en DUtrioiÓQ animal, fa-
voreciendo el intercambio de ideal y trabajo» potrr técnicos.

4." Efectuar^ al mismo tiempo, un movimiento Asociativo hacia el
ganadero, para mejor consecuencia dr lus modernas téenieas de nutri-
ción, de divulgación y praetividtd.

La Drlegación, en Barcelona y pro-
vincia, de los Laboratorios Reunidos-
Lederle, tiene el gusto de comunicar
a todos sus clientes y amigos, que ha
cambiado de dirección, sita, en la

actualidad, en la calle de Bailen,
n.° 117, 3.°, 2.a-Teléfono 255 74 89

Barcelona (9)
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Loa i'-111:1- di' eattutioa habrán de ser:
Primer día: Expansión político-económica de nuestra ganadería.
Srii-iindn día: Digeatibilidad en ruin i unteu.
IVrcrr día: Digcstibilidad rn aves.
Cuarto día: Dige*tihil¡diid en aves.
Hitinio día: Problema* varioí y coloquio iobré «El toro de lidia».

\í<> ilía: Clausura de la Semana.
Se pueden jm sen lar comunicariniie- IJIM- tendrán una extensión

máxima «l«i ocho hoja» folio, mecanografiada* a doble espacio y aconi*
pequeño resxunen.

<,\\\iu no CORtESPOlfOnriTl AL AÑO 1960

El Servicio de Eftadiftica de la Secretaría General Técnica del
Minifilerio di; Agrien llura, ha hecho público l:i> cifras del censo gana-
dero español, R'MJILÍIIIO de la encuesla efectuada en noviembre del pa-
sadd julo.

Kl censo presenta la novedad de abarcar toda la ganadería nacio-
nal y ge lia iniciado el método de mueslras ipic hará posible obtener
StSSOfl anuales en vez ti*- ijuimjuenaleB como se venía haciendo.

I-.I rr-n-n i]ut- (-oninnlamos por especies es el siguicntr:

liovina 3.640.000
Ovina J2.622.000
Caprina 5.300.000
Porcina 6.032.001)
Caballar 506.000
Mular L.158.000

nal 68fi.0im
Gailinaj 32.388.000
Palmípedaj 898.000
Pavoi 549.00(1

IU'JOH 4.865.000

En relación ron »*1 censo anterior de 1955 vemo» que los aumen-
to*, mas importante! corresponden a la ganadería menor. Los conejos
Jtiin ;iiiiiirhLi,|(l en un 13 % , Las gallinas en un 38 % y sólo se han
censacto las ponedoras. LOA pavos en un 32 % y las palmípedas en
un 122 % .

II ganado mayor vemos que el vacuno en total ha aumentado un
b" ' y ilc <*Jtít> cti'staca r\ progreso alcanzado en var;i> de produc-
ción lechera, tjiic i> del urden del -Í7 ' ¿ . Unas 80.0(10 vuens lecheras
«e rn/.a Oída rea nét selecta han venido anualmente sumándose a las

existentes li> que hace un lolal de 101Í.000 vacat lecheras más en
último quinquenio.
I-1 ganado lunar ha aumentado en un 10 % .
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El ganado porcino h;i sufrido una cierta dUminurión debido a la
necesidad do sacrificar abundante* contingente» ]>uru impedir el avance
de la terrible pesie porcina africana.

Las especies caballar y asnal han disminuido lo que es más bien
un síntoma de mejora ya que denota una mayor mecanización de) agro
español.

El caprino ha disminuido también, disminución que es compen-
sada en un mayor número de cabezas la mires y vacunas, de mayor
ventajas económicas y aún sani tur i HA.

El peso panadero poi lidiaren varía itiiK-Jm de unas provincia*
a otras, ¿riendo el peso medio do 72 kilos. Vizcaya ocupa d primer
lugar con .165 kilos, le sigue Pontevedra con 355 kilos y Guipúzcoa
con 264 kilos.

La media iniis baja la ostentan Albacete, con 33 kilos, así como
Cuenca; Jaén eon 34 kilos y Ciudad Real con 315 kilos.

E X T R A N J E R O

La Asamblea de clausura del IV Congreso Internacional para ía
Reproducción Animal celebrada en La Haya (Holanda) en el pasado
junio, ba aceptado la proposición presentada por el profesor Teleaforo
Bonadonna, de la Universidad de Milán, paru que el V Congreso se
realice en Italia* en la histórica ciudad de T rento»

Se ba nombrado presidente del Comité Or*riinizador del Congreso
al honorable leñador Dntt. Giovtinni £*pagnolli y romo Hecretari» ge-
neral al profeso* Bfinadonna, quien ya ba desempeñado el cargo en la
organización del I Congreso celebrado en Milán en el año 19-18.

En Ifi reunión preliminar sostenida en Trento se ha decidida ijue
el V Congreso »c efectuará en septiembre de 196-i.

El programa científico del Congreso será enl rogado durante el
presente año.

J. SABATÉ.

Las visitas de Inspección Sanitario

En la sección legislativa de eaie número de ANALES, publicatno- !<i
resolución de la Dirección General de Sanidad «obre la delimitación
de funciones de Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos, a los efectos
de los servicios que corresponde realizar a cada uno de ellos en re-
lación con el Decreto de Tasan.

Si bien las normas SOD de carácter provisional, se inicia en ellas
con demasiada claridad el progresivo avance do ulr;i- profesiones <n
inspección de alimentos, quedando encasillado el veterinario a los de
origen animal y frutas y verduras frescas. Hay clara interferencia en
los almacenen de naranjas, frutas y verduras frescas j se pierde total-
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mente las conservas reget*Í6i y todas las restantes clases de alimcnton.
La resolución no puede satisfacer, ni mucho monos a la clase Ve-

terina Ha ni al Cuerpo de Titulares. Es de esperar la reacción de nues-
tros organismos representativos, antes de que estas normas se convier-
tan en definitivas.

À no ser que, como viene sucediendo en estos últimos diez años,
con tantos Organismo * representativos, entre unos y otros perdamos
olro girón di* nuestro patrimonio profesional sin que nadie parezci
darse cuenta,

Es preciso que nos demos cuenta de la invalido/ de las asocia-
ciones o de los cuerpo** para hahUr con el exterior, ara éste
poderes pt'il·licos o profesiones aliñes. Hoy por Imy, sólo la orga-
nización colegial, representando lodos loa cuerpos, polarizando el
anhelo de justicia de todos los veterinarios, nos parece lo único

eficaz. — Mulet Duran.

JERINGA
de metal totalmente deamon-

r.»h|r v cristal cambiable.
Ajuste altn precintan sin jun-

ta • de ninguna clftM.

Se fabrican en t imiAoi de
3 y 10 ce. en varilla graduado

y corriente (»in graduar)

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
y cono Interior, enchufe pe-

queño o grande-
Acero inoxidable «ha calidad

jr reaiateocia.

D* f liti n fti printlEHln Baam

di

CONO GfANOC
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Jubilaciones de don Aniceto Puigdolleis

El día 22 de enero, cumplió selenta año» de edad nuestro queri-
do compañero y amigo, don Aniceto Puígdollerg rt;il>ell. Jefe del Ser-
vicio Provincial de Ganadería, pasando por imperativo de la Ley a
]a ñtnaeióii de jubilado y debiendo cenar, por (anto, en su carpo oficial.

Don Aniceto Puipdnllers. tiene una dilatada hoja de servicios d«
de que terminó la carrera de Veterinaria, en junio de 1913, por lo
que en breve cumplirá lns bodas do oro con la profesión. En posesión
del título, pasó a desempeñar seguidamente el carpo de Veterinario
Municipal en el partido de Artesa-Puigvert (Lérida). Simultaneó el

reír i o ile la profesión eon el estudio de la Medicina, en la Facultad
de Barcelona, donde obtuvo el título de Licenciado en Medicina, el
año 1918.

En 191 !>, ganó las oposiciones de ingreso al Cuerpo de ín^perto-
rc» de Higiene y Sanidad Pecuaria (hoy Cuerpo Nacional), sientío su
primer deftino en IÍIH Aduanas de Les-linnorl (Valle de \r;in),p »
el año 1^23 a la situación «le supernumerario y reingresando después,
para desempeñar la Inspección Veterinaria de la Aduana de Campro-
don (Gerona). Por concurso, obtuvo la Jefalurn Provincial <lo Tarrago*
na, car¡ro que desempeñó durante 18 años, junio con el de lefe de la
Sección Veterinaria del Instituto Provincial de Sanidad, ganado por
oposición (hoy Inspectores Provinciales de .Sanidad Veterinaria ).

En Turragona desempeñó durante varios añon la presidrinKi del
Colegio Oficial de Veterinarios, así como la habilitación provincial,
hasta su cese para tomar posesión, previo concurso, de la Inspección
Veterinaria del Puerto de Barcelona, en 1945. Los enlejiados de Ta-
rragona le hicieron objeto de un cariñoso homenaje, ron entrega de
un meritorio pergamino, como reconocimiento a su labor durante Loa
años en que actuó como Jefe Provincial.

En Líarcelona* eon motivo de las elecciones profesionales* de 194o.
fue designado para ocupar la presidencia del Colegio así como el carfjo
de vocal regional de la 5* zona en el Consejo General de Colegio».
También desempeñó durante varios años, la fuiuión de Habilitado di
los Veterinarios Titulares» con el general beneplácito de Ins compa-
ñeros. Desde la presidencia <lrl Colegio1 cuidó do iniciar Ja base e« <•
nómica que permitiera un próximo traslado de la entidad a un local
de propiedad, más apto > adecuado a los fines profesionales, lo <jin
efectivamente pudo lograr™» poco detpoés*

l!n otos afín?* de eximiría en la Jefatura de los Servirlos de Gi
nadería» don Aniceto Puigduller», se caracterizó por su actuación afee*
iuosa y comprensiva para los compañeros titulares y lihres, procuran-
do en sus relacinneg oficiales incrementar el preatî jio de li>s prnfr
sionales.

l i e
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Al llegar la hora de su merecido descansó, que la Ley dispone
para todos aquellos que tienen la fortuna do alcanzar los setenta año»,
< s i h ' s í o m i c g t r O J « i» 1 í ' i í a n l f t s í i i i i n » » * s u > s u l i u t i l i i i i i J u - . y a i n t g O a , g O 4 G
por muchos años, imito* cuino Dins permita, cíe l;i paz y «I reposo bien
ganada, para su bien, el de sus familiares y el de monto* tuvimos la
satisfacción de recibir su trato amistoso y afable, mas que de Jefe, de
amigo y compañero.

JOSÉ SECULI BRILLAS.

Estadística curiosa

El país del mundo non man veterinario! es la U. R. 5, S. con 42.040;
Estado? Unido* oon 20.100 y el Japón con 18.375. Más alrjados,

Alemania Occidental con 8.297, Italia con 7.700 y España con 7.525.
Kn catnhio Francia sólo íiene 4.489, Inglaterra 4.316, y países in-

mensos, como Brasil (2.890). Canadá (2.051), Awtnilin (1.200), India
(3.600). Argentina (2.000) bastante mrnoR,

Esperamos que paulatinamente España ten^a un número hastan-
!'• ntús reducido, de acuerdo con ñu» posibilidades ganaderas y eco*
nómiraa. Con menor miznern y mejor retribución, la efieencia de los
servicios pmidr srr mayor.

Fondo Mutual de Ayuda

&OB varios Jofi Colegios .[iie »e lian dirigido al nuestro solicitando
(<l Reglamento y las normas de funcionamiento de nuestro Fondo Mu-
lua] de Ayinla.

La floreciente marcha de nuestro fondo que lia permitido ampliar
sus benefjcioH a las operaciones quirúrgicas y que aspira poder llegar
Pronto a una retribución ampliï mensual para nuestros jubilados» es

Í estimada y considerada por otros Colegios provinciales.

Impiesiones iniciales

Ha caucado excelente impresión el conocimiento de que el nuevo
Directnr General de Gnnadrrín. actuó en sus primen» afio.s de vida
profesional eomo Veterúiaríq Titular y desempeííase un cargo de res-
ponsabilidad en la Junta de Gobierno del Colegio de Alicante.

Hace años que ION veterinario! enperamos unas nuevas y nioder-
nas tarifa* de honorarios, necesarias para actualizar la vida profesio-
nal. Tenemos confianza en que el señor Polo Jover fiera capaz de reali-
zar el milagro y lograrlas.



CONPLEXUS TURA 3 - B
(elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

HERCUROCROMO TURA , — ,
MICROTURA (.«>P'<~.d..)

POLVO ASTRINGENTE TURA

(polvoj

SULFATURA "
T U R A

Comú rcsconsiuuycniey anti-anoré-
«iC©. En todos los casos de hipovita*
minosis del grupo B. E i l
de las defensas orgánicas.

£ 5 3
les, £1 único prcpnrAito que elimina
malón oloren.

Cicatrizóme y antiséptico.

Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciostis, agotamiento, etc.

d e c " c o T p " u f l s -

Eipectornnit; béquico y onúséptico
para el d

especial para perros

'
'• limpicí» <Je lauklcnsebor rea», tas-

P». Prurito InenpKili™, e c i ™ « . •«!*..
d e r m i , | a i ] e contacto v pir* el lirado y n e o
de los •nlmjtJc·- Bcneiicla el pelaje y mantie-
ne li piel con un pleno poder bioióf ico-
l i i

T I T r\ A 1> jf. 'HP'
\J W% j r \ JD ^m J. <oot«B)

Eciemas seco! y húmedos. Herpes.
Seborrea, Acnc. Sarnas, Dermatosis
de origen jiliini-niuio y carenciales.
Altrririüs de origen parusitano. Que-
maduras.

TURACOLIN
TURADIN "C"

Tenífugo especifico del perro que
(bombón**) no produce vómito.

i

T ü R A N I T
(comprimido*))

VERMICAPSUL

Otitis agudai y crònica*, catarrale
(gota*) oifilífins. mastoiditij t furunculosis

de) conducto Auditivo externo.

Disenteria* de los recién nacidos,
enteritis, g»niro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.

Especial contra toda clase de ver-
cilindricoü en animales peque-

Laboratorio TURA
Til. 224 BZ 74

. República Argentina. 55
B A R C E L O H A - 6



ELLAS ESCRIBEN

Comentarios intrascendentes

((Ect>S m SOCXKBAD»

Por M.* LUISA MIIQUEZ DE PÉREZ.

t nando llega a un- manos una revista tle las que escriben casi
exclusivamente la reseña de las fiestas d< »'<l¡nl. lindas, banquetes,
(MH'SIOH de largo, etc., cli-.. instintivamente viene a tuí mente este inte-
rrogantes ¿Pero et que el mundo, y sobre todo el femenino, no se plan-
len m rus problemas de mi» trascendencia., de más interés buniano qm
este juego de vanidades? Y si, ciertamente Iv* hay. pero cada notieU
time ta número de adictos. Los hombres, en esa Mipremacía sobre el

lo débil (?) en capacidad de captación, de ínteres, de resolución* etc.,
ae limita a la política, la ciencia, los negocios, la ln»l-a. en fin muchos
puntos liempre muy difoutibles. En cambio a In mujer, uo es corriente
verla «acalorada> dlBCUtienda los a^unto.n untes a|iunladotí.

Para nosotras nos lian dejado o o tan importatne que son los «tra-
pitos» y loa cecOS ríe sociedathi, que 8Í loa Icemos todos, ya tenemos
bastante trabajo, ¡Ahí y los seriales radiofónicos... Bueno esto ye no
«> una mayoría aplastante..., hay gltstoN... (ív* curioso observar la son-
risa irónica de los esposos cuando «orprenden a las señoras con esa
anpisiia nial disimulada al escuchar, mejor dicho, al vivir esc gran
sentimentalismo del melodrama o melodraniÍHÍmo serial mir transmiten
las ondas. . . ) .

Un buen amiga nuestro en cierta ocasión que su esposa 6C encon-
Iralia en estado de buena esperanza, al preguntarle In corriente en esos
casos, nos contestó: a Sinceramente preferiría otro chico, porque en los
bufaren donde predominan las niñas se vive un ambiente vacío de pro-
blemas de interés (hablaba en términos generales). La madre con las
bijas se contagia con la juventud de éataü, y sus conversaciones discu-
rren siempre por el mismo cauce: Moda», fiestas de sociedad, bodoques
} feotones, y de esta suerte el eajKMO —quieras que no— tiene que
tomar parte en egtoH «grandes p rob lemas porque a fuerza de oírlo, se
ha contagiado también. Hato en el mejor de los casos, porque también
los habrá que se encierren en la lectura del periódico y desvíen así la
posible intervención a t o d o estos manejo*. En enmbio —continuaba
nuestro amigo— donde hay hijos varones lo eomersfteión es más seria,
tnai positiva)»* Haitta injin. el parecer ile nuesliíf amigo.

^ ot no sé qué decir, porque en todas las tfosaj hay excepciones,
pero hay que reconocer que llt-vaha su poquito ( í) de razón. Por otra
parte (pienso yo) §j n la mujer le quitan SU frmini-idad, m gusto, in-
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cluso su presunción y hasta vanidad.. . , casi la dejan desprovista de AU
mundo, pero to que podría intentarse es, reducir un poro estos puntos
de vista de nuestro amigo y dejar a la mujer en su justo medio. Con-
feccionar una eipecie de receti médica paru que los loltenM m* luvic-
sen tanto miedo al matrimonio, ni a Jas ti i ñn*, pn^s estoy tegura que
casi siempre están mal informados de nuestms seguras deliilidades. La
fórmula pixlría rutar compuesta, más o monu,- ilr: rttmf)renHÓRt laborio-
sidad, suavidad, simpatía* un poquito de vanidad (para que presuman
lo* nutridos en Jupir He rila* ) y lo que sería todo un milagro... Econo*
mia. Todo i-si., sin d clásicn: Afílese al usarlo: his eonsecueneiaa de
la mezcla podrían ser fútalo*.

Creo que con este man programa se agolarían las localidades antes
de ponerte en taquilla. No es eso de enjuiciar a la mujer a la ligera,
porque sienta debilidad por Jos protocolos sociales y demás «pequene-
ces»; tanta prevención es desnu-ilidu. y no es para tanto *eiíore«...
también en ocasiones se repite aquello <l<- la m u l t i p l i c a c i ó n de los panel
y de IOM peces, aunque alguna ve/, en haga? de peec* sean... gastO£<

Termino sin poder dar la razón a lo» caballeros, aumpie en algu-
nos puntos podrían tenería, pero no hay que olvidar qoe lo primen*
de todo «oy mujer, y si Jnjhî rte que pre[iarar otra fórmula para e
«justo medio masculino...» lialm'a miiclias sorpresas.

Glpsobin-Akifa
Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftosa},
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOStS (Boquera y PederoJ.
Complicaciones bacterianas de lat afta» y en general

toda clase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S .
P O Z U E L O DE A L A R C Ó N ( M A D R I D ) T E

Rcprcacntnnfc Regional: ANTONIO 5ERRA GRACIA
Plazo de San Franolaco, «. 1.*, 2,"-T«], 2S1 70 41-Parr. 225 34 96-SARCELONA



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Educación Nacional

ORDEN de 27 de noviembre de 1961 por la qtto se convoca a oposi-
* ¡un las cátedras de índuttria» de la carne, ¡eche y pescado en la*
Facultades do Interinaría de f<is Universidades de Madrid, Oviedo
(León) y Sevilla ((Córdoba).

limo. Sr.: Vacante* la* cátedra* de Industrias de la carne, leche
y pescado en la Faruliud iJc \Vtrrinaria de las Universidades de Madrid,
Oviedo (León) y Sevilla (Córdoba),

Este ¡Miiiisicrin lia resuelto anunciar lu« mencionadas cátedras para
su provisión, vn propiedad* al turno de oposición.

Lo» aspirantes, para ser admitidos a la» míamasT deberán reunir
los requisitos tjttt te exigen en el a mi mío-convocatoria., rigiéndose las
oposiciones por las proscripciones establecidas en el Koglamcnlo <le 25
de junio de 1931, *>n cuanto no esto afectado por la Ley de 29 de julio
de 1943, Deeretoa de 7 tic septiembre de 1951. 10 de mayo de 1957 y
Orden de 30 di* septiembre del mismo año.

Lo di£o a V, L para su ruiinrJNticntO y efectos.
Dios guarde a V. I. murlios unos.
Madrid, 27 de noviembre *le 1961. — RUBIO GARCÍA-MINA.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universiluria.
{B. O. del E.f de 4 de enero de 1962).

ORDEN di* 2 de enero Í/P 1962 por la que so nombra Cntfdrático de
la Universidad de Oviedo (León) a don Eduardo Zorita Tomillo,
en virtud de oposición*

limo. Sr.: En virtud de oposición^
Este Ministerio lia resuello nombrar a don Eduardo Zorita Tomi-

llo, Catedrático numerario de «Zootecnia», primero (((Gcnótica y Fo-
mento Pecuario»), y «Zootecnia», segundo (aAlimentación e Higiene»),
de la Facultad de Veterinaria de León, correspondiente a la Univer-
sidad de Oviedo, con el Itabrr anunl de entrada de 28.320 pesetas j
demás vrnujii^ que le conceden lat» disposiciones en vigor.

\.n digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
DÍ61 gtuurde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de enero de 1962. — RUBIO GARCÍA-MINA.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
{B, O, del E.. de 23 de enero de 1962).



Evítelo!!
Vacunando con vacunas ZELTIA

ZILTIPESTOL
Vlrvt vivo pora lat primera i odadaí

VACUNA
A bato da viru» mactivada

ZOOPE5TOL
Vacuna trlvalants cantro la putt*,
còlera y tlfotlt

ZILTIA, S. A. PorrtAo PonT-v-dra
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Ministerio de Agricultura
(HU)EN da 20 dé diciembre de 19Í11 por tu que se fijan las cuotas y

pensiones que regirán en la Mutuoliilutl (rcneral de Funcionarios
de este Ministerio durante el ejercicio económico de 1962.

Qttatrisimo señor:
De acuerdo cnn la propuesta formulada por el Consejo de Admi-

luatraciÓD de iu Mutualidad General ti*1 Funcionario! d**l Ministerio
de Agricultura en informe elevado a cate Departamento, ea cumpli-
miento de lo i[iie determinan lo* artículos cuarto > Ireinta y uno de]
Keglamenlo de 28 de junio de l'MT. por el (pie se rige dicha ln*ti«
tución.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1" Con respecto a la» cuotas a satisfacer s esta Mutualidad por

luí mutualistas, niantrun con aplicación al año 1962 lo>. tantos por
exento fijados en el arlíeulo cuarto del expresado Reglamento, sobre
tos lueldoi reguladores que figuren ea presupuesto en 31 de diciembre
de 1961, es decir:

Cuatro por ciento del sueldo íntegro, cuando ésle sea superior a
6.000 pesetas y no exceda de 12.000.

Tinco por ciento del sueldo ínligro, cumulo éste aea superior a
12.00(1 pesetafl y no exceda de 18.000.

Sei« por ciento del sueldo íntegro, cuantío éste sea superior a 18.000
peaetai.

Deberán abonar cuotas dublés a la* anteriormente unialadas lo*
mutualista! Que no se encuentren en servicio aOtivo a DO ser que. rstrn
adjctítOl a pluntilla de alquil Organismo " Servicio dependiente de
este Ministerio.

2," Igualmente, y con vigencia para el expresado año 1962, de
conformidad eon lo diipneato en el artículo 31 del propio Reglamento,
mantener el porcentaje de las pensione! en el treinta y einco por cien-
to de los sueldos reguladores vigente! en 31 de diciembre de 1961, que
en cada caso correspondan o que hubiesen sido aceptado! por la Mu-
tttalidad.

3.° Si en el año 1962 los sueldos de los funcionario» de los dis-
tintos Cuerpos o Servicios que constituyen eata Mutualidad fueran ele-
vados eon caràcter general, tal elevación no se aplicará durante el ex-
presado año ni en cuanto al rubro de cuotas ni al pago de pensiones.

Lo digo a V. I. para tu conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añ'
Madrid, 20 de diciembre dé 1°61. — CÁNOVAS.

llum, Sr. Sttbaeeretario, Presidente de la Mutualidad General de Fun-
cionarios del Ministerio de Agricultura.
(B, O. del E.y de 8 de enero de 1962.
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CONTRA LA PESTE PORCINA

fLiofilizada y cerrada en vacío)

Se dispone de suero P E S T E O V E J E R O

Cortisona
inyectable

Cetosis de los rumiantes

Delegación;

Diputación, 365, 6.° 1. ' - Teléfono 226 90 74
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DECRETO 4/1962» de 13 de enero, por el que se dispone cese como
Director general de Ganadería don Ángel Campano López.

Por tener que desempeñar un mando mil i U\ r el Coronel de Infan-
tería del Servicio de Estado Mayor don Àngel Campano López, a pro-
puesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día doce de enero <le mil novecientos
sesenta y dos.

Vengo a disponer cese en el cargo i|ue actualmente desempeña de
Director general de Ganadería, agradeciéndole toa servicios prestados.

Asi lo dispongo por el presente Deereto, dado en Madrid a trece
• Ir enero de mil novecientos sesenta y dos* — FRANCISCO FRANCO. —
El Ministro de Agricultura. &SIL0 CÁNOVAS GARCÍA,

(B. O. del £., de 15 <li «nero de

DECRETO 5/1962, de 13 de enero, por et que se nombra Director g
ñera I de Ganadería a don Francisco Poto Jover,

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del
Consejo de Ministro* en su reunión del día iloce • I*- inero de mil no-
vecicnln» sesenta y dos, nombre Director general de Ganadería a don
Francisca Polo Jover,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dmln en Madrid a trece
de enero de mil novecientos sesenta y dos. — FRANCISCO FRANCO. —
II Ministro <le Agricultura, CIRILO CÁNOVAS GARCÍA.

(B. £>. dei E,, de 15 de enero de 1962).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganaderil por la qur
jtthita a don AiUcttO l'uigdolt**rs Rahell, fflfJMCtOr general tie /írí-
mera dase del Cuerpo Nacional y Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería de Barcelona.

I/i uso de Ins atribuciones que me confiere < I artículo 17 del Decre-
'<» de 26 de julio ilr 1957 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Régimen Jurídico de la Àdministracióa <l·l Estado.

EtUa E)ireeciÓn General ha tenido II bien declarar jubilado, con
el haber que por clasificación le corresponda, a don Aniceto Puigcio-
weri Rahell, ImpeetOI misimal de primera clase del Cuerpo Nacional
í Jefe del Servicio Provineiul <h' Ganadería de Barcelona, tjue cesará
©n el servicio aelivo el día ^2 de enero aetual. fecha en que cumple.
Ja edad reglamentaria*

Lo digo • V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.



110 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Madrid. 11 de enero de 1062. — El Director general, A. CAMPANO.
Sr. Jefe de la Sección primara de la Dirección Generi] de Ganadería.

(J?. O. del E., de 23 de enero de 19ÍÍ2).

ORDEN de 13 tfr 4>m'ro de MH»2 por la que se autoriza la convoca-
toria (h* cursillos para veterinarios.

limo. Sr.: De acuerdo con In propuesta formulada poT V. I. para
lu cclchración de cursillos a veterinarios

Este Ministerio se sirve disponer:
Que por esta Dirección General se convoque, durante el presente

año y en las épocas propicias, cursillos sobre Cirtipía y Castración, Ti-
pificación de produrlot* lácteos, Técnicas de laboratorio. Selección de
ganado ovino y lanar. Inseminación artificia] ganudrrri a ION fines <1<
especialiaaciófl y de diplomados. Estadística ganadera, Nutrición animal
y Avicultura. Todot ello» en la cuantía y número que permitan las
partían corresEpoiidieirtes del pronupuesto vigente *-n este Ministerio.

V.n estol cursillos ena Dirección (General podrá facilitar el personal
técnico adecuado y el material preciso con cargo a fui* dotaciones pre*
snpuestarias.

IJO digo a V. I. para f*n conocimiento y efectos.
Dios {guarde, a V. I. nraellOi años.
Mudrid, 13 de eaero *U- I0Ó2* — GANOVAS,

limo. Sr. Director genera] de. Ganadería.
(B. O. ttel E.. de 21 de enern de 1962).

Ministerio de la Gobernación

Delimitación de funciones. —- Resolución de la Dirrrrión <*eneral de
Sanidad, por la que se dictan normas provisionales sobre delimi-
tación de funcione* de Facultativos Médicos, Farmacéuticos y Ve-
terinarios a los efectos de los servicios que corresponda realizar a
cada uno de ellos en relación con el Decreto de Tasas 174/60. <l<-
10 de marzo de

Por estimar necesaria "nn ordenación qut delimite las funciones
de Los facultativos médicos* farmacéuticos y veterinarios, a Ion efecto*
de los servicios que corresponde realizar tí cada uno de ellos en rela-
ción con el Decreto de Tasas 174 1960. de 10 de marzo de l'íhll. -<
lian dictado por esta Dirrrrión General las Norma» que se adjuntan
esta Circular.
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Estas Normas I ion en carácter provisional y su aplicación servirá
para deducir enseñanzas, i]ue se consideran precisan antes de dictar
aquellas de una manera definitiva.

vigilará por V. S. ,1 cumplimiento de catas Normas, nuavizun-
do frict , encomendándole resuelva con su luien criterio las cues-
tionen que se plumeen, informe en indo raso de las incidencias que
«urjan en su aplicación y aporte l¡is sugerencias que estime convenien-
te. Para todt» ello, así mnm jiara 1H resolución de las iludan y dificul-
tades que encuentre, se dirigirá a la Secretaría GeenTal de esta Di*
rec r i ú n.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1961* — El director

Normas provisionales sobre delimitación de funciones de facultativos
Médicos* Farmacéuticos y Veterinarios, a tos efectos de los servicios
que corresponda TQQIÍZÜT a cada uno de ellos en retadón con el Decreto

de Tasas 474/60, de 10 d** marzo de 1960.

I. — DISPOSICIONES CENERALKS

1/ Kl estudio de proyecto* y emisión de htformfli conHerutivo»
(Fase A de la Tarifa 1.'), corresponde al Jefe Provincial de Sanidad
con la cnlaliornrimi. en su caao, de los I ni* pee t ore n Frovinriales de
FHrmai'in « de Sanidad Veterinaria.

2/ Las rúttai <lc infpeccidn que corresponda realizar al Jefe
Provincial de Sanidad, podrán ser efectuadas por él mismo o por los
funcionario* en qmenei delegue, dentro de la competencia eupecífica
de cada uno de eUo§! Médico "le Sanidad Narinnal, Inspector Provin-
cial de Sanidad Veterinaria, Epidemiólogo, facultativo de la Jefatura
y Médico, Farmacéutico o Veterinario Ti hilar.

3 / Previa autorización de los Jefes Provinciales de Sanidad, lo*
Inspectores Provinciales IIÍ- Farmacia y Sanidad Veterinaria podrán
delegar law funciones «im- expretamente se \vn asignan en los respecti-
vos titulares.

4.' De acuerdo con lu norma 2." de las generales para la aplica-
f'ión de las tarifa» eompreanvaí de los Servicios prestados por las
Jefatura* ProTineialei de Sanidad^ Subdelegados y Sanitarios Titular-
convalidadas por el Decrete 171 60, las visitas de inspección que no
liaynn siiln previamente solicitaríais por los interesado* serán ordena-
das» a los efectos de devengos de lasas, por las Autoridades ¿¡
li vas y sanitarias competentes, que en la expresada norma se citan.
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II, A l KIUUCIOMCS DE FUNCIONES, POR LOS CONCKPTOS DEL DECRETO

DE TASAS QUE SE KMAIIHAN

A) TAUIFA i /
Comprensiva út* lo» servicios prestüdaa por las Jefaturas Provinciales

tle Sanidad, Subdelegados y Sanitario» Titulares

Sección primera (Fases B y C)

Concepto I," Estaciones de autobuses, ele. — Jefe Provincial de
Sanidad.

Concepto 2*" Vías públicas o particulares. Jefa Provincial de
Sanidad.

Concepto 3." Aguas potalilea (captación, conducción, distribu-
ción, etc.), — El Jefe Provincial ile Sanidad con lti colaboración de
los Jefe* tle las Secciona <i<- Epidemiología, do Análisis Hipiéniro-Sani-
tarios y de Ingeniería Sanitaria di1) Instituto Provincial <l<- Sanidad.

Vt\ las pequeñas poblaciones corresponderá la inspección al Jefe
Local de Sanidad, con la colaboración del Farmacéutica Titular, al
que se encomendará especialmente la vigilancia de la potabilidad de
las aguas ríe consumo público y de su depuración, mediante la toma
de muraras y ejecución de los correspondientes análisis químirtts y
bacteriológico!.

Concepto 4." \L i.!- retidiialeí (oonducciés, depórte lo^ e t c . ) . —
El Jefe Provincial de Sanidad, con la colahoraeión ,\t* |oi4 Jefes de
In i o n e i ili ' K p i d e r u i o l o g í a , d e A o á l i i i a H i g i é n i c o ^ a n i t a r i o a y <l<
Ingeniería Sanitaria del Instituto Provincial de Saniduil.

En \an pa<|tieñas poblftciooei corresponderá la Inspección al Jefe
local de Sanidad, con la colaboración del Farmacéutico Titulnr, al
que se encomendará especialmente la vigilancia ríe su depuración« me-
dinnti- Ja \unm (l<- riiu.siras y ejecución de l«»̂  eorrespondíentCfl análi-
sis químico* y bacteriológico

Concepto 5.* Lavaderos. — Jefe Provincial de Sanidad o MuSÓÜeo
Titular. Intervendrá el Jefe de In Si-rción de Análisis Ili^iénico-Sani-
tarin^ (T*iwas Tarifa 2.*) cuando se preeise realizar nnáli^i> ile las aguas
y productos ntilisados.

Concepto ó." Cementerios y Sacramentos, — Jrfr Provincial de
Sanidad,

Conceptos 7," y 8." pías dentro y fuera de low Mmenteriot. —
}vív Provincial de Santda<l.

Goncepta 9" \ tviendss. — Jefe Provincial de Sanidad \ Médico
Tilulnr.

acepto 10. Teatro», etc. — Jefe Provincia] di Sanidad y Mé-
dico Titular.
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Concepto 11. Cines de verano. — Jefe Provinrial «le Sanidad y
Médico Titular.

Concepto 12. Lócale* do*tinado* a animales qm- intervengan en
ospectaculoj púbjicos. — Inspector Provincial de Sanidad Veterinari*,

acepto l.'t. Hospederías ele. — Medico Titular.
Concepto 14. Hoteles de 2 / y 3 / — Médico Titular.
Conceptos 15, 16 y 17» Otros bóteles. -— Jefe Provinciul de Sani-

dad y M<;<I¡<MI Titula* por delegación ríe aquél.
Coacepto 18. Hospitales, sanaloriog, etc. —• Jefe Provincial de

Sanidad,
Concepto 19, EstaldeeimientoH de 1.* Enseñanza, ele. — Jefe Pro-

vincial «!•• Sunidud.
Concepto 211. Ertableoimientoi de enseñanza Media. — Jefe Pro-

\ uncial t\v Sanidad.
Concepto 21. Eteri torios y oficinas, •— Jefe Provincia] «I*1 Sani-

dad v Médico Titular.
•

Concepto 22. Peluqucrían de caballeros, — Jefe Provincial de Sa-
oidad v Médico Titular.

Conceptos 2',i y 24. Peluquerías de señoras c institutos de belle-
za. — J*-fí- Provincia] de Sanidad; el Jefe de la N n de Análisis
'•ii t'iianio a productos <lc lielle/a utilizados.

Concepto 25. Casas ile bafios, piscinas, ele- —- Jefe Provincial de
Sanidnri 0 funcionario médico en quien dclepiue* ron la eolahoraeión,,
• iiiiniju sea precisa, de los Jefes ile In* Seoetones de £pi i le mí o logia, de
Análisis* y de Ingeniería Sanitaria, del instituto Pnivinrifil de Sanidad.

< lonceptOfl 2íi y 27. Restaurantes, cafeterías, ete. y horchaterías,
heladería*, e tc — Jefe Provinrial ihi Saniflatl y [»or su delegación, Mé-
dico Titula?.

I ¿i inspección y análisis de alimentos almacenados en estos esia*
blecimieatoa, cuando procedSi te encomendará, ei »on de origen animal
•i fnihiH y verdura« fresca», al Jefe de la Sección <í«* Veterinaris ilel Ins-
Ütuto •» Veterinario Titulart y en los demás casos al Jefe ile \u Seeeión
de Análisis Higiénico-Sanitarios o Favmaeéntioo Titular.

Conceptos 1ÍH. 29 y ,1ü, Centraiei LeeLeras, Matiiileros Generales
t Industriales, Industrias Cárnicas. — Jefe Provincial de Sanidad c Ins-
pector Provincia] de Sanidad Veterinària.

< OnoeptC SI. Otros estableciniienifis ilrstinarliKs a la fahriraoión,
tr¿insporte. íilriiarrnuniirnlo. eonservarión o venta de alimentos, eomli-
Qientos y bebidas en general. — Jefe Provincial de Sanidad o funció-
Bario médico en quien delegue, y ademán rl facultativo que sr imlk'a a
Dondnuactón, legún la naturaless del establecimiento. Las visitas reali-
zutlii*. H-|»nrfi[ÍH n conjuntamente, devengarán en lodo caSO una ^ola
tasa,

f A) DrAlinailos a la fabricaeiün, transporte» alniacenatníento y
con ición fie alimentos <le erigen animal o de fruta» > Maluras
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frescas. — Injpector Provincial de Sanidad Veterinaria, cuando para
su funciona ruto uto necesiten autorización expresa de i a Dirección Ge-
neral do Sanidad* I'-" ea*O contrario, el Veterinario Titular.

/ í) Destina dus a l;i fabricación, transporte, alniucenaitiiculu y con-
servación de la* reslanle* clases de alimentos., incluyendo la fabricación
de conserva* vegetales. — VA InapectOï Provincial de Farmacia o Far-
macéutico Titular, en forma analiza a la prevista en el apartado t ).

C) Almacene! de venta al por mayor da naranja* y en general
de frutas y verduras Eretoaa. — Inspector Provincial di Sanidad Vete-
rinaria, o, en su caso, el Veterinario Titular. Inspector Provincial de
Farmacia o Farmacéutico Titular, a los exclusivos efeetof de la inves-
tigación dv punible utilización ilc aditivos y fQitaseiaa <-tmserv¡idora.K.

D) EstÀbleeimientoi destinado! a la venta al por menox dv ali-
uit'iitt^s. oondimentoa y hcliida». — Los de origen animal, fruías y ver-
dura* frescas: Veterinario Titular. Lo» de otro origen: Farmacéutico
Titular. Los de carácter mixto: Farmacéutico y Veterinario Titular,

(A Lan carnicerías que estén BQtorisadaí como chacinerías meno-
res Íes será de aplicación el concepto 30).

Conceptos 32 y 33. Casinos, etc. — Jefe Provincial de Sanidad o
Médico Titular.

Concepto 34. Consultorios, dispetmarioa, etc. — Jefe Provincial de
Sanidad.

Concepto 35. í.oiihultorios para animales. — Inspector Provincial
de Sanidad Veterinaria.

• jiccpio 36. Establecimiento! de aguas mincro-mcdirinalcs. -— El
Jefe Provincial de Sanidad) trae encomendará Ja práttiea de los anàli-
si* qnimicofl *> bacteriológico* precisoa, nempre que proeedai al lele
de la Sección de Análisis del Instituto Pruvincial de Sanidad.

Concepto* iiT, 38 y $9. Farmacias, botíquiset, eatableeimieiitoj de
preparación de productor farmacéuticos, etc. Inspector Provincial de
Farmacia.

Concepto 10. Laboratorio! il«- analUu. — Jete Provincia] de Sa-
nidad y Jete de la Sección tic Anàlisi* del Instituto, este ultimo ruando
el Laboratorio esté recogido por farmacéutico.

Concepto 41. Empreiai funerari*». — Jefe Provincial de Sanidad o
Médico Titular por su dr-Iogación.

Concepto 12. EslaMecimientoa incómodo*, L&aalttbret, etc. — Jcfr
Provincial de Sanidad, con la colaboración, en BU caso, del tnspectoi
Provincial de Sanidad Veterinaria y tlel Jefe dr la Sección de Aná-
lisia, o, respectivamente, Veterinario y Farmacéutico Titular, según !••
naturalesa del eatablccimienti

Sección segunda
ooceptofl 43 al 50. Kelativos a Policía mortuoria. - Jefe r?rovin*

cial de Sanidad.
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»e

51 a 54, Relativos a Policía mortuoria. — Funcionarios
médico* designado* por la Jefatum Provincial de Sanidad.

Sección tercera

< pticepto 55. Reconocimientos o exámenes de salud, etc. — Fun-
cionarios del equipo de tniluijo de la Jefatura Provincial de Sanidad.

Concepto* 56 al í>7, Aplicación de placas snní 1»riafl y vigilancia
de i jiinpañas enntra ZOOHOHÍH. Jefe Provincial de Suniflad e Inspector
Provincia) de Sanidad Veterinària.

Concepto 58, Guias intcrprovinciale* de producto» cárnicos. —
Inspector Provincial de Sanidad VelcrinaTÍa.

Conrcplo .V). Inspeeción de operaciones de de.ainf creí ón, ele, —
Jefe Pm\ ineial de Sanidad " funcionario medico en quien delegue; en
el caso de tóenles donde sr eslahnlen o a Un1 r finen aníniiilrs: Inspector
Provineial de Snnidad Veterinaria y Veterinario Titular.

Concepto GIK Inscripción en ln Jefatars de Soriedadca Médico*
Farmacéuticas. — Jefe Provincia) Av Sanidad.

Concepto 61. Derechot de expedición de etttorisaeión de extra-
de estupefacientes, etc. — Jefe Provincia] <l·i Sanidad*

Concepto 62. Prórroga y renovaciones de las autorizaciones a que
refiere el ronreplo 61. — Jefe Provincial de Sanidad*

Concepto 63. Emisión d«- informes, ele. — Jefe Provincial de Sa-
nidad, con la colaboración del funcionario especializado en la materia
de que te trnti*.

Concepto 64. Certificados, x i>adoe, etc. — Jefe Provincial de Sa-
nithuL i <>ri la colaboración, v,n MI Baso, de) funcionario especializado
''ii ln materia dr t|in- se lrati>; Inspector Provineial de r'arniacia o Ins*
pector Provincial de Sanidad Veterinaria, en asuntos de »u rotpectÍTa
competencia*

-

TARIFA i:

Provincitiéi d*> Sanidad
Concepto I- Investigación liistopatológtca. — Jefe Provineinl de
d d o funcionario en quien delegue
Conceptos 2." al 50. Reacciones de sangre, orina, líquido rcfalorra-
ifi. teche di- mujer, beoes, jutfo gástrico, ju^o duodenal, moco, ea-

puln.i, exudadoa y pus. — Jefe Ar \n Sección <le Anúlinis.
Conceptos "I al 54. Diagnóstico *\v soonosis. — Inspector Provin-

pial de Sanidad Veterinaria, como Jefe d<- ln Seceióa de Veterinaria o
de Higiene fie ln Álimeniación.

, (!oneepto« 55 al 69. Análisis de apuas bebidas alcolndicas, heta-
dos, jarnluM, vinrts, etc. — Ji-fe de la Sección de Anàlisi».
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Conceptos 70 «1 72. I <•• ln-. n «¡uesones, etc. — Inspector Provincial
de Sanidad Veterinaria, como Jefe de la Serción del Instituto.

Conceptos 73 al tt(L Análisis dr aeeitea, rafrs, a/úcart1*. etc, — Jefe
i\v la Sección da Analisij*.

Concepto 81. Pruebas alórpiras. — El Jefe Provincial de Sanidad
encardará el servicia al funciona rio idóneo.

Conceptos 82 al 88, TratamientOl antirrábico*. —- Inspector Pro-
vincial de Sanidad Vetcrinnria. como Jcfft de. Sección del Instituto*

OnceptOfl 89, <)1) y 92. Vnninas un ti tíficas y autov acunas. — Jefe
de la Sección de Epidemiología.

Concepto 91. Vacuna antivariúlica. — VA Inspector Provincial dr
Sanidad Veterinaria, como Jefe de Sección del Instituto, si se trata de
<lt'rmovacunn. KI Jefe de la Sección «lo epidemiología si »e trata da ncu-
rovacuna u ovovaenna.

Concepto 93. Memo lera pia- — Servirlo ilr Hematología y liento-
terapia del instituto Provinrial de Sanidad.

Coneeptoa 94 ni 96* Rayo* X y Diatermia. — Funcionario médico
designado por el Jefe Provincial de Sanidad.

Conceptos 97 nt 100. Desinfeccionfis, etc. — Servicio de desiulee*
ciún del Instituto Provincial de Sanidad.

Conceptos 101 al 113. Toma de nmcsiraa, aplicación de vaiu-
n u , ele. — El Jefr Provincial de Sanidad encargará nt funcionario mé-
dico idóneo, con la cnlahnracinn del practicante, o enfermera tjnr
designe.

C) TARIFA 3."

Derechos Sanitarios «obre tráfico marítimo y aérro

ciones 1.*, 2.* y 3 / Direcciones de los Servicios de Sanidad
teríor.

Sección I Corresponde a las Di neí» de loa Servieiofl di- Sa-
nidad Kxtrrior l;t> funciones ordenadora e inspectora, quienes, «*i« per-
juicio de ni actuación tradicional en los exámenes organoléptico*, uti-
l izarán lo> técnico! facultativo* de dichoi Servicios para la función *i¡e-
cutivti en cuanto respecta al reconocimiento y análi-i- de taj instancia]
camprendidaa en esta Sección:

Centepto* I, 2. 7. 8. 11, 12, 13, 14 y 27 al 37. Farmai c i i l i o tl.l
Servicio de Sanidad I <ir.

Conceptos 3, 4, 5, 6, 9» 10 y 15 al 26. \'* t r r inar io del Servicio de
Sanidad Exterior*

tneeptOi 38 y 39, Direcciones de los Servicios de Sanidad Ex-
terior.

Madrid, ¿'* de noviembre de 1961.

E x
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RECORDATORIO

Todo» los compañeros que deseen practicar personalmente la Cas-
H'M in un partido determinado dfjion solicitarlo anualmente por

instancia, con fecha anterior al 3] de enero, a 1» Jefatura del Servi-*
ció Provincial <U- Ganadería, tfcgún lo dispuesto en la O. M. de 26 de
mayo de 1959.

Gobierno Civil de la Provincia

C I R C U L A R 81

S O B R E D E C L A R A C I Ó N I>K Z O N A S I N F E C T A S DI I-I t r i

POtCINA AFRICANA

\nh- la aparición de vario» foros de peste porolsa africana en
esta provínola, y teniendo en cuenta que esta (ínftirim*du<l r» mortal
He neeetidad para los cerdos, por no rxistir un medio profiláctico a
n*ae de raetmai para combatirla, este Gobierno, «n virtud de lo dis-
puesto en el Reglamento de Kpízootias y domas disposiciones com-
plementarias, dispone Jo siguiente:

Sv dcrlara zona ialeetl ile peite porrina aírn-ann los Municipios
de Manresa, San Vicente de Cantellct, San FjuvtOOéO de Ha^ea, San
Martín de Torruella y Sabadell, dontle se han comprobado oasoi de esta

í . Hucda ftsimuma dn-laruda Booa foapeohoM loa términoa
de Fonollofa, Rijadefi, CajteDgmlí, Roealort*Poiii <lc Vi-

na y (lunJona.
En consecuencia, se prohibe la romurrencia de ganado porcino a

Feria* y Mereadoa de Iu provincia,
Eaculta »1 Servicio ProTÍncúa] de Ganadería para que pueda

ttuiori/nr \u ijrrulacíón pnra el sacrificio en UM Mataderos municipales
«e la provinria. asá OIHBBÍO el HBcrifirio vn réírinirn doiniciUano de las
l'esca porrinas ttzútentef efl luí» Miniiripins dondr huu radicado focos
de peste porcina africana,

Barcelona, U da enero il*- 1942. — El Gobernador civil, MATÍAS
VEI:A GUERRA. — (fi. O. </e la /'., de 2(1 de enero de l«í,2).

a los señores colegiados recuerden y apoyen
a los Laboratorios y Casas que con su anuncio contri-

buyen a publicar estos ANALES mensuaimente.



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El tingar de nucatrn compañero de San Vicente de
Castell*-!, formado [n*r don Prtaeiano MLartínei Peres y MI ewposa, doña
Margarita Peralta Hou, se ha fkto alterado con el nacimiento de su
tercer hijo que, con la» aguas bautismales, ha recibido el nomhre de
Sergio.

* * *
E) día 27 de diciemhrr del pasado año, tuvo lugHr en Barcelona

el nacimiento de un preciólo niño, hijo <le nuestro iitmpañoro, don
José-M." Prims Ctill y <!<• su rsposa, doña Carmen Cnlleja Local» terce-
ro di* «m* hijos y primara niña, a la que se le impuso et nombre de
María del Carinen.

* * *
La bija de nuestrr* compañero <l<> Hiena de Monlserral, don José

Andreu —ella doña Elisa Andreu Mellado y BU rspogo, don Jaime Car-
piin'll— tuvieron la dicha ib*l nacimiento de un precioso niÓo, prime-
ro de sus hijos, al que ne. bautizo en Barcelona ron el nombre de
Jaime.

* • *
El día 19 del corriente mea de enero, tuvo lugar el nacimiento

de una preciof* niña —-séptimo <l<- -u^ hijns-— en el hogar de nues-
iro eompañero dfl Malgrat, don Manuel Peñu y de su etpota, doña Coib
chiU Laurnti^a.

A la recién nacida se le puso, ron el bautismo, el nombre de
Ana-Mari.

Felicitamos a indos catón matrimonios y fumi liare* por tan felices
acontecí alientos. ¡ Ad mullo* !

Necrológica. El día 13 de diciembre ultimo, Eatteció en Vi< h.
doña Carolina de Plandolit ib- Arbtll de Parrilla y de Keguer, viuda
de Oñós, u UM '*2 attot de edad, niadrr política (Je nuestro rom pañe-
ro <N- ilirbu localidad, don José Fatjó Fatjó.

A su^ fmniliarrs y de una manera especial a nuestro compañero
y esposa, les hacemos presente el testimonio de nuestra condolencia.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 1 2 de diciembre de 1 0 6 1

A las cini'i» ríe la tarde, se reúne i*n el bical social , la Jimia de
Gobierno del Colegio, bajo la presidencia dr ib>n Joat: Sectil] lïrillaíi,
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con asistencia de don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budallés
Sumirá, don Jo-é I), Esteban Fernández, don Francisco Díaz .Sanchía y
deut Alfonso Carreras Bcn&rd.

Se di lectura al arta anterior, t[ue es aprobada*
\ continuación <• I señor Préndente da cuenta a la Junta de la vi-

sita efectuada «1 Colegio por el tenor Alcalde, y Secretario de Artés.
Seguidamente 8e lomiin lo,s siguientes acuerdos:
Darse por enterados de un escrito del Jcï« Provincial de Ganade-

ría común ¡cando el abono de 00.882 pesetas, correspondientes a la venta
de talonarios de vacunación antirrábica, así como el descuento de
determinada* cantidades a colegiados que han dejado de abonar parte
de Jas vm-oniis suministradas.

En vista de denuncia formuluil·i por varios compañeros, se acuer-
da «muncMar al colegiado T. H., con referencia a los extremos de-
Buit ciados.

< itar a ION colegiado* J. U. y J» T. para tratar BltmtOi profesio*
nales.

Proponer en la próxima Asamblea General el poder reearpar, a
partir <lel próximo año< las participaciones que hace el Colegio de la
Lotería de Navidad. 0OO un diei por ciento, con destino al Fondo
Mutual.

Áeoeder a <¡ur pueda fijar *u resideiieia y actuar romo veterinario
libre en el partido de \1uim-a. el colegiado t\on Luía Hallatmga Vi-
dallcr p<»r srr aquel partido abierto y no tener residencia haata la
secha, ningún reterísaria libre.

Dar cuenta a la Asamblea General *M escrito del (ionsejo Gene-
ral sobre el uso de certificados <\*1 matanzas domiciliaria! <l«i cerdos.

í Dueramente u 1» Comisaría General <le Abaateetmientos y
, sobre la remisión del anteproyecto i\*- IJ«> sormai comer*

para eJ tratamiento y conservación, |n»r r\ Frío, rh> b>s nlininitos.
06c¡ar al Colegio de Valencia, rugándole su intervención ante con-

itoris de tinas plasta de Inspectores de substancias alimenticias en
dipfia ciudad, con prr>onfll ajeno a nuestra profesión.

1 omunicar a los colegiados escrito del Consejo General sobre ad-
judicación de 100 berlinas «Citroen», 2 C. V. a lo* compañeros que
*° deseen.

Contribuir con 2.1(1 peseta* al viaje de final tle carrera de los alum<
*«B de Ja Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Contribuir con 100 pesetas a los fines de la Asociación de Super-
Vivientes de las Campaña* de Cuba, Puerto Hico y Filipinas.

Atendiendo la petición del seftor Cura Párroco de la Iglesia de
Oan Francisco •!<• Asís, dio '**ia ciudad, roniribtiir con mil pesetas para
i decoración del Altar mayor d<k<licadu a nuestro glorioso patrono,

< 'bscffuiar. como loilost IOH años, con motivo de las próximas fies»
Navideñas, a los funcionario* de la Mancomunidad Sanitaria.
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En vista de hutu-r sido di-nemidn por el Ayuntamiento de) Prat tle
ut. el escrito <lr reposición presentado por el Veterinario T i -

tular, «loe José Riera Sjiullrltí. confia determinado artículo de la Ordt--
nansa Municipal dr Sanidad Veterinaria que pcr ju i l im a la profcHión,
se acuerda solicitar autorización tic la próxima Asinnidca General de
Colegiados, para poder elevar a petición del Préndente del Colegio,
señor Séeuli, el correspondiente rectirsd contencioso a<lministrattvo.

Por ül l imo. el señor Bernal da cuenta a la Junto del trabajo efeo
inadt) |iur los Comisionsdoi snhre el Hendimiento de] Tnibajo Perso-
nal^ qoe presentan a la próxima Aftamldea de Colegiados, expresando
las consulta.* efectuadas a 1«Í* Delegacionca de Distrito, cuya** «oniea-
taciotií-s vienen reflejadas en el proyecto que se prívenla.

Y ein más asuntos dr que tratar, se levanta iu nesión, siendo la»
siete y media da la tar<l<-.

majot »tihnbil>dod

Ttioyor

Clorhidrato de

amoo
P.V.P. 49,80 ptot
HilM
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PESTFIL
punción en el ala

V a c u n a M o f i I i z a d a

Envases de 100 y 250 dosis

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.
"•"cisco Tórrega, 16-20 - Tel. 236 22 07 - Boreelona-16
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PRESENTACIÓN

GANADfl

9 •

¡máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

en vial de 1Q ce, contornando 1 gr. d» Chitnfeilii»
en vi*\ do 5 ce, conlon^nda ^ yr. da Chtmlo«tfpi

CARLO EISA ESPAÑOLA, S, A. D..i,ibu¡do«, INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S-A
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