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Don Manuel Oms Dalmau

De nuevo, la distinción a destacados compañero* de la provincia,
que laboran activa y fecundamente a favor de la ganadería ha sido
ampliada, (ion motivo de la fentividad del Día del Caudillo. I de oc-
tubre, el Excrno. señor Ministro de Agricultura a propuesta del Di-
rector General de Ganadería, ha concedido el ingreso.en la Orden
Civil del Mérito Agrícola, a nuestro querido compañero, don Manuel
Oras Dalmau veterinario titular de La Roca del Vallen, Presidente de
los Servicios Veterinarios del Valles y del Grupo de Colonización «Santa
Quiteña», de Vilanova iW- La Koru, para la explotación en común de
tierral y gana d os.

Don Manuel Oms Dalmau, nació en Santa Eulalia de Itiuprimer
(Barcelona) el 13 de marzo de 1925, curiando Ion estudio- < n Vich y
la carrera en la Facultad de Zaragoza. En 1946 termina la Inslrue-

ti Premilitar Superior obteniendo el número uno de su promoción
por lo <¡iic 3. E. el Jefe del Estado, le concedió ron el título de Alfé-
rez, la Cruz del Mérito Militar «ir 1." clase con distintivo blanco.

Ingresó en ! 94-8 en el Cuerpo de Veterinarios Titulares desempe-
ñando las plazaH de Itndn de Tcr, Santa María de Coreó (Barcelona) y
Granadella (Lérida). En esta localidad y de acuerdo con su convicción
sobre la necesidad de asociación dr ganaderos y avicultores para conse-
guir mejoras técnicas, económicas j sociales sembró tenazmente las
idi-a> sobre Cooperación. A los tres años, nacía en aquella localidad
una Cooperativa de Avicultura que diez años después, cuenta con más
de 100.IHHJ ponedoras.

En 1959 toma posesión del partido de La Roca del Valles de nue-
va creación e insistiendo sobre las ventajas de la asociación y el tra-
bajo en equipo, contribuye en forma decisiva al agrupamiento de todo-
los veterinarios del Valles en los denominados Servicios Veterinarios,
>\iw en colaboración con la Cámara Oficial Sindical Agraria, el Consrjo
Económico Sindical y los Servicios de Extensión Agraria de Granollers
y Vich, ha realizado una battessifima campaña de formación y orien-
tación ganadera con más de setecientas charlas y en los cuales ha inter-
venido activamente el señor Oins.

En Vilanova de La Roca funda el Grupo Sindical de Colonización,
de explotación en común de tierras y ganado, primero que se crea en
Ja región, con esta modalidad y que ha encontrado amplia resonancia
en lo* medio» agrícolas y ganaderos catalanes, siendo Presidente y Di-

:.
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rector Técnico del miattO, agrupando a poco de crearse ruáronla y
•ooioi »nire etinadern* \ wtrrinarioH. iniciando una modalidad de ex-
plotación nfrraria que punlu representar un avance inédito técnieo*
tocia! í\r nrusnrlít repercusión futura.

Diplomado en Inseminación Artificial y Cirugía, profesor en di-
verso* cortifiofl convocado! por la Dirección General de Ganadería, po-
DQDte ilí* Inw Symposinma Regionales dfl los Colrpios de Cntalnñn. enmi-
Btonadn en fliverflns eatudioi jirf«fi-sionaleg y acrarío* por IOÍ Colftjçios
Vf(rrini»rios ÍIP. Barcelona y Lérida, colaborador de fïivrr*"af* revistas
panadrra« y profesionales, entre fílas nnf»«tros queridos fafALBfl, direc-
tor ile divrr«a« franjan de rxplotarión bovina y avírola. t-l >*eñor Oms
O l ln rlr««rro11ado tina intensa labor.

Manuel Oms Dalmau, es compañero fon un amor v una vo-
cación veterinaria extraordinaria, basada en un profundo dominio de
la elinica, una amplía formeoión zootécnica y un enltiHiasnio *iin lími-
fe* n favor r\e la reforma de las estructuras del enmpo, como paso
previo a tuda mejora £anni!c.ra. De certero sentido práctico, ^ran sen*
v\l\o7,. ponderado, ríe espíritu ronstrurtivo, comprende como muy pocos,
1H trateeadente misión del veterinario, verdadero apóstol de la reno-
violón, factor decisivo en la tan necesitada mejora del nivel técnico
v del onneepto de empresa de nuestros medio*: ganarlcros.

Oler íamos muy sinceramente etila distinción merecida, a mtestro
querido aniipo don Manuel Oms Dalmau, reconocimiento oficial a sus
mérito* al servicio de la ganadería y de las reformas de la* c-iructuras
agraria».

Píueatro Colegio se siente nrpulloín de rsta pléyade de ronipañe*
ros condecorados poi el MinÍKtrrin ríe Agriciihiiru. n\ dolíinirlos por
su vorarión. ••nluj*iaHnnt y fcrumin labor. Dnn Mnnncl Omi Dalmau,
tiene n*¡ un motivo más }>«r» perseverar en siiH ronvirciones en pro
del trabajo en equipo, de la aconarión en empresa, de la colabora-
ción técnico-ganadera al nivel social y económico, di* la necesidad de
cambio* estructurales, de convertir al profcsiftnal veterinario como eje
direHfkr de la obra de mejora y p ni preso <jue el campo requiere para
alcanzar mi deseado aupe económico.

Recibe, atni<£<i Oms, la eurdíal felicitación del Colegia de Barce-
> con .lia la de todon tu» compañeros. Enhorabuena, por mucho*

• ñon.

Jo«É Sácvu BRILLAS.
Presidente.
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Presidente; Du. l>. Ji AN A M I C H G A L Í

Conceptos actuales sobre la nutrición
de los rumiantes

Por el D R . D. AGUSTÍN CABOL FOIX

Veterinario, - (vnpreiaIi»ta en Nutrición Animal,

hl becho diariamcnti» nli>i-[\«i|c» de los distintos regímenes ali-
i a que H hallan tOtmetidei los rumianles, y Ion rCMitltadoa

de Ion IUMUM 9011 irlfuiiin a la producción A qpM van a ser
indujo a poníar ÚdmpiBt que en ilirlio tipo dfl animales

meecbLa que se apartada de Jan normas e t p w i w m M l l i y de Jos
aliados obtenido» en an in ia lo di- Jaboratorio en cuanto al estudio
ías di(Ma.« rñrionnl«'s uue non necesarias para cubrir un* aclivída'
l
Efrrtivamente, don grandes caraclcrj^lica^ señalnn la*
i entre lo? p<ilig¿Hlricoft y lo» monopáf*tricos,
fl primera de ellas e# la propia función que los define: la rumia-
\>R «f'ffiíiKla. íntimamonle ligadl a la anterior y rpir u>uda a

n UI,H rumitntM nnim \a Forma más evolucionadi» de
et* r | HproM'rhaiTiiento al máximfl de ta octlnloM.
En eoaBeeneilciÉ, todo etmdio que te realice puní una

ii'nij,,.,,,,, <|p |(1S rumiailtet1 deberá de part ir de la premia*, de ]
'** v*'*>raeión leóriea del alimenti) inferido íerá moftifiradn en el gran

"oratorio de los preen toma gos, y en consecuencia, el veribid^nt valor
1 filívo de la ración vendrá «ludo por la composición de la

'¡ l í f l isgzeae en el cuajar.

"
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Antes de adentrarnos en el estudio de la nutrición et fi
dar un ligero repaso a Ja anatomía funcional de ION preestómagog,
rumen, retículo y omaso, considerador por alguno! como una dilata-
ción (iel eaófagn y por otros romo divertícñloi del mtómago verdade-
ro, opinión esta última al parecer la más correi-ln.

La importancia que va a adquirir el rumen lo da el hecho de
ta invi-H.n de rapariclailcH de los compartí miento^ digestivos que a]
nacer corresponden en 70 ti 80 % al cuajar y el 8 % al rumen, cifras
que, como decíamos van a invertirle, en el animal adulto llegando al
total desarrollo al año y medio, dando entonces una rapacidad para
el rumen del 80 %,

Característica primordial de la histología del retículo-rumen et la
carencia de célala! M'rrrioran. tiendo el epitelio que Ji» recubre e*na-
raoso estratificado de un grosor de (TOS milímetros, corriendo por un
cara externa una vasta red <-;ijiilar, BU capa h ti su I en dentada y el epite-
lio se queratiniza al aeeroaftt «I contenido del mninn; el cunjar pre-
senta ya las raranteríaiicas de loi monogáslricns.

Lo primero que preocupó a los investigadores fue el supuesto bolo
rumínal. Flnurcn* y flaubner iniciaron con rúVlU'u* medios el estudio
de la rumiación, siendo Colin cl que introduce el método de la fís-
tula para la observación gástrica. A él se debe la observación sobre
la relajación del cardias y la dilatación de la región inftindibular del
mismo.

Más tarde Toussainl es quien demuestra que la presión negativa
jnlratorácica, por cierre de la glotis, es la que lleva trau de sí el ascen-
so del hoto en el momento di; la rumiación,, nefando en oontrjcrBcnifjft,
la por tiempo sostenida teoría de la presión intia^ástitea.

Siguiendo el rtfriicnlo anatómico^ cabe mencionar Jn JÍHIITM eso-
fágica, pero ésta no tiene mayor importancia que i-I iratdad" de la Leche
al cuajar durante los primeros meses de vida, demostrando Webster
la importancia de Jos estímulos químicos, sobre todo el sodio, para, el
cierre de la glotis.

Las glándulas salivares van a intervenir de manera ntu> directa
en los fenómenos mctabólicott que van a realizante en el rumen. La
parótida presenta de origen la característica básica de BU secreción
t-onlimiu, becho no correctamente explicado. Su saliva es altamente
alcalina entrando en su eoirjposirión los bicarbonatos y fosfatos sódi-
cos y potásicos de. manera esencial. A pesar do su •eereoión OontlBUft,
ésta se ve aumentada y acelerada durante la ingesta, disminuyendo de
forma acusada durante la rumia.

La función lampón y \a de transporte de urea de. la sativa paro*
lidem las comentaremos en su momento oportuno.

Las submaxilares. segregan durante la ingent» una saliva mucosa,
probable vchiculailor de los alimentos groseros, deteniendo su secre-
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OÍ6n rn «-1 rnoiiií-Tito <1e la rumia. Las glándula* sublingualc? y palati-
na* HOM paí ¡gual de sei-r-reiñn continua.

Do rs\r brete estudio realizado ilo la salivación, cabe destacar

1.° El volumen do la fecrecïóll. En la actualidad se acepta que el
total de la saliva segregada en los grandes miniaDles CB alrededor de
los 100 litros, En connocueneia, cabe deducir que de BU com posición
y volumen hay que esperar una directa influencia en el medio rumínal.

2 / Esta mifma composición y cantidad pueden per re*pon«flhïes
de ioft meteorismos espumosoa»

3." La función parotidrn con su secreción constante, da fe de la
existencia de un rumen en fum i«>n continua.

V.Uortivamente, el hábito digestivo de los rumiante, HU tendencia
• uoa ¡ngcsla fn-ni.-ntc. d» lugar a la naturaleza rontinun de los pro-
ccfios di(çestivoci j espeeialmente a una fernu'ntaemn Hrptiida en el re-
tíeulo-runirn.

GonsiderHDfjo la rart-iu-ía de células flecrcloras. deberemon puep
tener en cuenta, la a—cari 1 de wna digestión química en los prime-
roa reservónos gástricos, misión esta que corresponderá a la trascen-
dente población de bacteTta* e infusorios.

La digestión péptica efl rápida dependiendo de la naturaleza de
la dicta, a pesar de que loe pliegues de la mucosa abomaaal actúan
como freno en el avance dr la digesta. Estos mismos pliegues son los
responsables de la existencia de una gran extensión de murnsa que
justifica la secreción de pran oantidad de jwgos gánlriros, en la oveja
<* litro* y en la vaca 30 IÍIRIH aproximadamente.

Va uno vez iiiíriníjo v\ procflco digestivo, cabe para un correcto
estudio ilrl valor nutritivo del alimento ingerido, hacer una deterrni-
naeión del avance *\c la digeata. El aprovccJinmiento nutritivo de la
misma vrmlrá marrado por la cantidad ingerida, rapidez de avance de
'• misma, velocidad ¿r digestión en un punió dado y por último na-
turaleza de ios productos ftnaiea de la digestión.

Previamente cabe señalar que aunque la función ruminal define
• )o* rumiante», ésta no t-s rjienrial para la vida, ya <i"e la iinica intor-
pr«tación (juc hasta el momento finrece tener valide* de la formación
*'•*' holo CÍ que el aplacamiento y triluraciórt il·I material ingerido
° e tnás fát il el ataque del mismo por la flora del rumen.

*'(>iiiri bemol citado anteriormente, la veloridnd dr avance de Ja
ln CH elemento entucinl rn la valoración de] alimento. Kn general

en cuajo e. intestinos el avance c* producido por movimientos peris-
tálticos, No ocurre igual en el retículo-rumen, donde sus paredes y
Pilares se hallan sometidos a un movimiento continuo, dando lugar a
u n ttïovimiento de mezcla y a otro de eruptación. El número de mo-
V1mienlos durante la* 21 horas es de 1.100 a 2.000 contracciones dobles,
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dando lugar a esta diferencia la propia constitución del individuo y
(i composición de la dicta.

El alimento una vez ingerido se sitúa en un 80 % en el saco
dorsal, un 5 % en el retículo y <>l resto en el saco ventral. A las doce
horas, aprnxJniaduinrnte, punir desaparecer la separación.

La parte grosera del alimento es removida y rumiadn varias vece*.
No así el alimento molido que puede no serlo. Según C.uinpliiig y Freer
el peso específico de las sustancia» influye en el número de veces que
-nn rumiada*. El paso a cuajar es continuo, aunque hay sustancias qu<*
.son retenidas según su naturalesa y composición. Así el hf*nn. según
*» grado de lignificación puede ser retenido durante 12 horas.

El avance de la digesta de retícula a omaso depende ríe las con-
tracciones del primero, siendo éstas aceleradas en el momento de la
ingestión, la velocidad etltOBOai acostumbra a ser el doble de lo normal.

El agua y Ja* partícula! f>iM]iit*uas panan más rápidamente siendo
el tamaño crítico de \n- MIMIN»- de de* milímetros a pro*! nimiamente.

De todas maneras en el aspecto fínico, el hecho básico que deter-
mina la velocidad de paso dfi la rligesta es la cantidad de la misma, a
mayor cantidad, mayor velocidad. De. [«nías muñe ras luego expondré*
tiio* las posibilidades de índole fístcn<química qm* [nirdrn variar esta
velocidad en to que a rumen se refiere.

El paso por omino no e?tá bien determinado, suponiéndose que
el agua que actúa como vehículo es absorbida a la altura de dicho
órgano.

Si bien la carencia de rehilas secretora» en el retículo>rumen in-
dican IB abstención de este órgano en los fenómenos de transforma-
ción del alimento, rsta rniflma careacii facilita enormemente el estu-
dio de los fenómenos tl«* abfOteión realizado» 8 su «llura. La sencilla/
de cu membrana viene dada por la presencia de rspacioa intercelula-
res de 0*1 miera o todavía mayores.

A través del epitelio del rumen se produce, regulado por la exis-
tencia de un gradiente de potencial eléctrico, la absorción de determi-
nadas sustancias originada* por Ir»- primeros procesos digestivos, este
gradiente se ve modificado negún el contenido del rumen y a su vea es
«>l míe regula la absorción. Las primeras sustancia* absorbidas en gran
cantidad son los árido* granos desde el acético al valeriánico. La pre-
aenrin <n contenido rio rumen primero y plasma después de estos ácido»
reclama un sistema lampón que, efectivamente, existe, siendo la neu-
trnliznrión en el rumen misión di' la saliva alcalina procedente de l.i
parotidea.

Kl pb. del contenido del rumen es el que reguin la velocidad y
cantidad de paso de ácido» grasos a plasma. En solución acida H paso
de ácidos ca mucha mayor, en la neutralidad hay una íntima relación
enIn la desaparición de áridos grasos y la aparición de bicarbonato.
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Por ruda ilux moléculan de ácido ^rn>o absorbido K) loriua una mo-
lécula di* bicarbonato.

fos ¡one* inorgánicos purijcn ser libremente difu*ilile>> a pesat de
que po l i a podido determinarte ron exactitud dicho heelio, ya que no
Mí-nipn: ln.«i gradientes <l<> concentración y eléctrico non It>h que rigen
el paso el*- lo* elemento* experimentados; oloro, potasio ) sodio. Úni-
camente, como anteriormente hemos citado, lu magnitud del poten-
cial eléctrico tK-1 epitelio xc ye modificado poi e.l contenido del rúnica,
es deí'ir. que \n concentración <!*• minerales no varí» este gradiente,

La absorción de compu< ítoa hidrogenado* por el rutnen ea dr I»
ma\ur importaocia; el hecho d<> au realidad viene determinado por la
diferencia ItaMnda en f.i sangre arterio-venosa que irriga rl rumen. £1
nitrógeno absnrbido l·i es en Eorma do anioniaeoi çue pox vía platal

transportado ul hígado, de donde, previamente transformado, «n
forma de urea retorn,* a rumen «i través de la saliva, dandn firigon a
«na nueva Fuente proteic*.

La velocidad tío absorción de] amoníaco, guurda ralacióa BOU el
c<mti>nido dri mismo en d rumen, A mayor concentración, mayor ab-
•orción. Circunetancia a tener ea cuenta par» una ponióle intoxica"

i \n ipir <•>. de preflumir un posible bloqueo hepático î lu ab*er«
amoniacal ile^n u dinteles poaiblenaen^te tóxicos.

A araml»'- rasgos hemos \ wto lo ijtir ocurre nm toa alimento» en
lop rumiantes, referido a la función de HU órpanoj» dig<**üvo£ preemi-
nentee estudia d oa en relación a sus estructural anatoiTio*hijDtolú^iea^;
«hrira hjen, aaí como ta necesidad del aprovechamiento de la energía
di- loi vegetales lia dado Iu«ar a un «ran desarrollo dr lo» rvjtervorioe
gásiriro-. también esta característica lia dado lugar a «»a estupenda
nmbiosie digestiva en la oiial una flora fv<[»ccífioa va a deaarxollar un«8
f in iK*; : i\r síntesis ) depraffofión de todos los principio* imurdia-

ingeridos, iranfíormamín. como decíamos en un principio, el ali-
nienfo ingerido en un» nueva Fórmula que verá la lux irna vet ingre-
sadrí f>n el cuajar, fórmula cpie será en último término resultado de
u n equilibrio impuesto por la flora de rumen, prescindiendo di* ma-
nera relativa di- la romposnVión original.

Kl contenido de rumen, tfebe **'r. pnea, estudiado como un «'«Ido
cultivo cualquiera. En todo momento débeme* pencar que a pariír
alimento ingerido se \n a prodtteir un rreeiniíenlr> hart^rianí1 d<indc

v»n a darM* las fasea de intlnrríón. Inga rítmica y eütarionaria. para
llagar a un crecimiento total que deprmlrni de varios fartores. A

1.* Agotamiento de un nuirirntr esencial.
2,' Desarrollo dr un Ph desfavorable, j
S«* Acumulación de toa productos finales del metabeliamo

«n asociación con el Ph del medio, pueden ser tóxicos para lo» micro-
°rganÍ£mofi e impedir au ulterior
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La naturaleza heterogénea de la flora ruminul luce -timanunle
difícil MU clarificación. Son tan numerosas las especies señaladas que
la mayoría de autor*'* lian preferido para umi mejor taxonomía acep-
tar como variante* de un tipo, multitud de bacterias eme Be lian dife-
renciado en £n MpffttO antigénJco. Lo esencial ha sido \u evidencia
de la interacción entre IÍ̂ JS distintos tipos» es decir, la posible taper-
vivencia de unas especie! erarías a la acción metabòlica de otra-. \-¡
varia* especies de baeteroide» permiten el crecimiento de hacteroirtes
tuccinógenes, y gracia* a la tfrttena de vitamina K, ef fusiforme* nt-
gretens se desarrolla en el medio ruminal.

Ksto ha sido demostrado vista la diíicultail que mucha* vece? ha
entrañado lo» cultivo* puros, vs decir, como muy bien expone Davey
para el estadio de la flora le han seguido do» ouninoi; uno actuar
•obttl el contenido ruminal bruto mirando de conservar fUJ earartr-
rÍBliean básicas «in vitro», descansando la investigación en e»te
sobre la calidad il*1! sustrato y el otro ha sido aislar tftütoi u
del rumen como ha nido posible c intentar situarlos m <•! ciindro me-
lutiólirn total del rumen.

Tanto un sistema como el otro han hecho llegar a la conclusión
siguiente:

l\l rumen mantiene una secuencia de reacciones microbianas su-
mamente complejas e interdependicntes que inevitablemente se des*
organizan de forma drástica cuando se les aparta tic MU ambiente
natural.

La puesta en marcha actualmente de nímenen artificiales muy
perfección a d os permiten una mejor investigación del problema.

SinH'lizHiido, cabe clasificar biológicamente estn flnra y fauna en
dos grandes grupoa:

El grupo bacterial que para ser considerado nomo tal debe en-
contrarse el germen desempeñando una función biológica que di- hecho
exista, y encontrarse en el rumen normal en una cantidud superior al
millón por milímetro cúbico.

Estos hechos te explican por la fácil contaminación por Hora exóge-
na <pir hallada ocasionalmente en el rumen podría dur tugar a equi\o-
eaduH clasificaciones.

De manera gener^L cabe clarificar a las bacterias de rumen en
dos grandes subdivisiones: Celuloliticas que se distinguen por su mi-
•ion cpM CH la de digerir la celulosa y el almidón, sustituyendo la ca-
rencia en el mundo animal ib* celulosas específica*. Únicamente creo
que una especie de caracoles y el canguro, son l<>s único* que tienen
crin luías naturales. Son gram negativas y toman la coloración del yodo
debido a la presencia en nu histoplasma de polisacáridos yodófilos.
Intervienen en la síntesis de aminoácidos pero a partir de nitrógeno
no proteico, para lo cual son secretores del enximn cndocelular ureasa.
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Su número risne determinado por la composición de la diría
aumentando en aquélla que los forrajes groseros y el nitrógeno no
proteico están en mayor abundancia.

Proteolíticas: el grun tamaño de la molécula proteica haría im-
ponible su inrorporacinn a la célula a través fie su membrana, para
ello la flora proteolítíca segrega un enzima exoc^lular que degrada Inw
proteínas a aminoácidos, estos aminoácidos pueden ser ya incorpora-
dos o bien sintetizados en el protoplasma bacterial.

La ñora protcolítica no puede sintetizar aminoácidos a partir de
nitrógeno no proteico, pero sin embargo puede dar lugar a la deHami-
nación del mismo separando el grupo amida en forma de amoníaco
dejándolo libre y conservando el carbono.

Alguno de los ácidos grasos pueden ser originados a partir de los
aminoácidos después de la desaminación realizada por dichas bacterias.

Contrariamente a las celul olí ticas son gran puní I ivas y su mayor
número viene originado por las dietas de alto contenido proteico. No
digieren la celulosa.

La fauna, cuya minión no está correctamente aclarada en el me-
tabolismo de los rumiantes a pesar de que indudablemente su acción
va ligada al complejo mundo bacterial, se halla formada en su mayor
parte por protozoos y levaduras, siendo los más abundantes los eíliados
de los cuales se han clasificado 26 especies distintas. Se bullan como
término medio un millón por milímetro cúbico, ello depende, indis-
cutiblemente, del contaje, del lugar donde se ha hecho la extracción
y del tipo de dieta a que han sido sometidos.

Su importancia metabòlica puede ser debida a su destrucción y
reabsorción transformando ia proteïna bacteriana en proteína protozoa-
r ia ; o bien es posible que sus excretas sean absorbidas a la altura del
rumen o siendo factible que sean las do» acciones coordinadas. Su valor
biológico es defendido jior alguno* autores al considerar su protopla*-
Hia más nutritivo que el bacterial dada su más correcta proporción
entre carbono y nitrógeno. Almarcnan azúcares en forma de polisa*
céridoH no estando aclarado î intervienen en la digestión de la celulo-
sa. En las dieta* en las que se ha añadido alcohol (etanol), tsl número
de protozoos es superior.

Considerando por todo In que antecede que la primera fase diges-
tiva de los bóvioW es esencialmente microbiana, cabe tener en cuenta
pues, el proceso de desarrollo de la microflnra en el medio ríe cultivo,
que como dijimos, será el alimento ingerido.

La primera etapa, la de crecimiento, será la que deberá ajustar
la flora al medio, o bien la responsable de las modificaci iones que Cita
flora verificará en el medio para convertirlo en óptimo. En este com-»
piejo medio de ambiente habrá que tener en cuento una serie de v»
lores de orden general, y otros de orden individual, que favorecerán
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0 ir-lrustirán eJ proceso digestivo. LOH factures de tipo general que hay
• 111** tener ni cuenta son. la tt-mperaturu, el Di . el potencial de óxido-

luccion, la eomposíeión química y la* Mtul mielan r.m intuíante».
I). riiiimiH particular cabe citar *|iie la presencia de liquido es

esencial pura eJ desarrollo microbiano. El u^ini a temperatura no fría
j u libre disposición de loa rumiante» conduce a una multiplicación
«'fícBz de la poblarien microbiana.

La |ti'v-.rm'ia «le péptidoi es iinpn ̂ rimliMí* para el crecimiento
del bucle rutilen rumínícola. K\ amoníaco VH factor liuiitantr pura el
itacteraides succinógenes*

Dan ÍMclores üiin vsuncialert para la puetlu en tiiurclta He todo vi
complicado desarrollo nuerobúno. NOH refWimuw a la pn-»i-nriu ét
¿cilios graüoi» (fuente de energía) y * l!O3H¿Y\a IJIIL- ncLtiuru tmékriul»
niente lanipooandci e»le nmdio a la altura de 6 j aj>rn\íiuadanivnte.

Capítulo aparte merece- Ja presencin de marro- ruin erales y elemen-
to* Lrazaparu un perfertu ftinc-íomícnto del proceso fernienlaiivo, ar-
tuando algunos de ello» como coenziina» y OtVOi romo reguladores del
Pli. (Na. K, Ca, MD, Mg, POJ i y MI I. junto Boa la »erie romjdeu
de lodos IOH olipoeleineatoi, juegan todos **Uort un importante rol en
la vida del rumiante, no sólo ya en su intimidad tiraiai y plasmáti-
ca, *¡no que su misión »e refleja en el óptimo aprovechamiento de los
alimento» nutritivo* ingresado* en el rumen.

En consecuencia, toda iutervención en lu dieta tfm K oriente a
«Mímular los factores favorables del medio tuminal. conducirá a una
mejoría nutritiva de dicha dicta.

Asi, por ejemplo, una de la« suntancias eitimulante- elaborada*
pOV biM propia» litietenufl, ea el ctanol, que es leutamcnl<- -iulvhTiado,
teniendo como misión una rápida disminución del potCTiriai rednx «jun-
tándolo a menos cuatro mil milivollio* que es el eugené«ico pura la
fase de multiplicación uierobiasa. Si uosotrom anadimoM alcohol di.--
niiniiiremn.H t*,ttu fase acelerando, en eim.sccm nc ía, la digestión, o sea.
acortando la fase logarítmica del crecimiento bacteriano. Ek hecho «e
na produiido por el Mulliente proceso: A pesar de tjne corríenU'inente

pin oxádaeión \u adición de oxígeno a una MiiPlnnciu para
encr^m, también oxidamos viiantUt gUHlrô moH hidrógeno de uu.-i

Ha. Nos queda aún una última manera de definir la oxidación:
ea la eliminación de electrones <le una ^iiílaiicia. Consecuencia de e«ta
última il<'ítti¡eíi>n y relacionándola al nnliiboli^niii ilcl rumiunU-. M ppu
r\ estado de oxidación y reducción en la panxa de una sustancia tk'ter-
ininada, dependerá de la capacidad de la minina para recibir o emitir
electrones.

Coma aateriannettUi rilatnoH para el inirio de los procesos dige«<
tivofl y ile síntesis de la fianza, se m-cemita un potencial de óxido de
reducción de menos ruatro mil milivoltiog aproximadafnente. La bac-
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leria patógena necesita ilr un potencial AÍÍH man bajo. los fermento*
lo necesitan man nito y lo» protozoos trabajan npntxiinadftnicnir el

potencial que ln* harlcmis pnnfiic sino Í»C enquista n y snn m

El ciano], jirtiuiíiiln romo donador de hidrógeno Mtmlniatrando
electrones:, o sea en forma de hidrógeno atómico y no de
¡ón porque ec ba liberado de un electrón. MillMXS el potencial
por el m ú m » procedimiento que durante la fase lenta del rrerimien-
to harleriano se lian ido generando Míreos de hidrógenn a pjiriii ijp
l«« profiírins. lurgn ya. tic Jos aminoúeidos, sobretodo tn letuina. v«J¡-
na, «•!<•. KKICIS tNiiiniitrs de b i d n ^ r n o non ennielizadftx anaerobieatníínTe
para tener energía de ratorva pnficMRiifl para ir liberando la encerrada
«*n jos aJimenl'

Siguiendo Ja IIIH i cha de safa hidró^enn. podríamos ir M-ña lando
loa distinto» |in.(TMi> t[v degeneración y síniesis que van oenrriendo
« la dige«la. Kfectivamenle, **ntr hidrógeno que lia intervenido en la
modificación iji-l poteneiat interviene, a BU ve/ en la Uberaeión de la
energía Av \tm hidrato- da carbono. I .t riiergía de ht> alimeulor* t¡sla
"I ni aceña d a en el <lepó*ttn por exeeleneia de fnenlr energética, o *•••
el Irifu.vfuio de adeno^ina (A. T. P.). Una jiinJécula de A. T. P. equivale •
T u tt átomo» de hidrógeno. El \ . T. P. e» necesario para la >int*HÍ»( pro-
teica de ION aminoácidos, de los po)i»aeéridoAt para la reserva de húlrn-
farhnnadfiN en la haticria* y para la formación de pr«sa>i.

El eianol generado en la rtínleNÍx mirrobiana M oxidado por el
•cclatdehído, IÍIKTH II. y «c lo cede al D. P. N., el nuil pasH a mi
forma redurida l>. P. N. H.

Kl ácido pin'ivico matí el dióxido do carbono en preaeseia de la
forma reducida del I), P. IV. forman el ácido oxalatíétieo. vía-nrirto-ma--

y láctico *»in haber necesitado fiara nada la prei*encia del A. T. P.
ello tenemos un exlremo de \a& que va a poner en marcha el

intercambio del mundo biológico. Kfeelivamente, el oxiilüt-rliru forma-
d« más la aeelil eoemtima A. o sen el «reíalo activo originada a trarés
de] árido piri'ivico. «on los iniciadores de I» riateail lenta de la A.T. IV
Mll«' en la Ut-r niiriul del crcciiiiientft bacteriano ert producido en pe-
queñas cantidades.

Kl origen de r-.it- A. T. P. now llevaria a la descripción del ríreu-
1«> de Kfttpl pero con citarlo crecnio* Mifieicnfi- para ilemostrar I*
íntima conexión de lodo* h>< proceso* hiológícoti ocurridos en el rumen.

Deefamog al fnilMsipio que la síntesis proteica añn del nitróurn<<
*O proteico era HIIH *1C Jns cfirjietertsticaa esenciales de los rumiante*.

S m en 1938. demuestra la* propiedadef) proteolitícai de ronl-ni-
do de rumen. A partir de e*le hecho, prosiguen \as inveslígaoloni ,
n«»la llegar a Pearwon y Smtth que en 1943 demuestran la degrada-
ción y síntesis proteica en el rumen. Ealos son Ion hecho* principal*-*
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hasta llegar a MacDonald que en 1948 descubre o\ llamado
circulo de nitrógeno, sentando los principio» siguientes;

La runiidad de amoníaco en j>yn/a. depende de la combinación
í\f la proleína y carbonato presentas. Kl anionííi<ho producido es absor-
bido t*n fii sistema venoso del rumen y trasladado al hipado donde es
raetabolizado, purir- i\v r*lr amoníaco retorna a rumen a través de la
saliva i/n forma de urea ; luego, *r ha sentado ya el principio de que
el nitrógeno im-ico rs metabolizable. Efectivamente en la fermentación
proteica se forman pépticios, aminoácidos y arnoníaeo. Con el nitrógeno
ureico damos lugar a aminoácidos y amoníaco,

JKn la síntesis microbiana interviene con toda intensidad el nitró-
geno no proteico.

La rapidez de loa procesos de degradación y síntesis actua de
control ífd>re el valor nutritivo de la proteína tngeridfa. &?- todas ma-
neras, siguiendo por este camino esquemático que nos hemos propuesto
«1 comentar el metabolismo proteico, debemos señalar que esta rapidez
del proceso digestivo ge ve regulada por la solubilidad de la proteïna
ingerida y los carbohidratos existentes. En consecuencia, el suminis-
tro de proteínas líquidas o altamente solubles, hacen más Fácil la ab-
sorción de las mismas.

De todas maneras, para una perfecta valoración del alimento pro-
teico habrá que tener en cuenta la proteína transformada, la proleí-
na mirrobiana y el nitrógeno no proteico.

Dunoan y colaboradores estudian y demuestran que la composi-
ción en aminoácidos del contenido del rumen en animales aliment a-
dos con dicta iireica, es igual a los de dieta ttetfel, pudiéndose afirmar
que U síntesis proteica soluciona los problemas limitantes de amino-
ácidos, sinu rn su totalidad en fíran parte, ya que ni 6f$08 úUiaaoí
tienpoi LEÍIÎ IÍ y Harria ban demostrado une l<i adición de metionina
en una dieta con urea favorece el depósito de nitrógeno y el engorde.

De lo i|ue antecede y de experiencias posteriores, podemos sentar
los Miiuií-nteíi interrogantes parcialmente resueltos:

1.° La síntesis proteica puede ser limitada por el material in-
gerido.

li.' La proteína microbiana es deficiente en metionina.

3.° Maynard dice: los aminoácidos pueden HÍIT ^Heciivamente ab-
sorbidos en rumen antes de ser aprovechados por los microorganismos.

é' Anisaon se muestra completamente contrario a la opinión de
Maynurd.

5.n Se ha demostrado que la flora de rumen e* rica na cistina y
metionina.

Como veis, por estas conclusiones, se plantea el problema toda-
vía candente de la acción selectiva del rumen en cuanto a la califica-
ción de los aminoácidoH,
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y Ií«pp evidencian iltirante estos último* años que. so-
los animales a una alimentación tul lihilum y ron potabilidad

dietética ti** equilibriu-Ke. demuestran, digo, que Ion rumiantes equili-
bran los alimento* a un tono proteico de 12'5 de proteína base, «ora.

i <•> lipidí»- t>>liMÍiuft(i8 cu la última década presentan como fenó-
DO prinripul (I hecho ilr que la?* prasas de depósito de los rumian-
i deben MÍ dureza a la presencia dei ácido esteárico, estando, éste

o no JKI senté en i.i dirts.
Kn principi? |C exeyó en IIMH hidrogen ación .. in iltQ» de Jos rli<

idos. Más íurdr. se vio que en rumen se producen fenómenos de hi-
drngenarióii «l«- Jo- éeidoñ ^ra.sfit. hidrólisis de glucinios y por Último
la fermentación del gürernl procedente de la hidrólisis de esto* gli-

• I I I Í S .

I \j»ericiiriü'* nali/uda^ «in vitro» ron ácidos oteieo, linoleíco y
UOÓlico en pinnitríl de flora de rumen, dan hipar a la formación di*
¿í-ido estA*j£c0« Efl posible <|iir en lodos estos fenómenos encontremon
U intervt'Mcinii <lr [nt> jirotn/ütarioN, lo que no ha sido todavía aclarado.

0tX4 de Ul earurteri.HtH:fl* lui^icns de la (lora de rumen es la *ín-
tena vitamínírn. A |><>nr fie que <\i«ie la eerte^a absoluta de euin
si titeéis Mthrc tndw del eomplepo B. y de la vitamina A. no hay un
estudio suficientemente elaro de cómo estos fenóinonon fle produe«n>
N<> ha podirlo aislarle una por una estas bacteria** de rumen e ir vien*
do ruáb-fí eran ini neret¡ciados vilamínicas para en connecurneia ver
COilea eran UN ponihilitladeit de tiaÉcna\

I Kclufti vamos te ne puede decir que un heelio rlaro de esta (*íi»le-
•i*, e< U Qeee*idad de ruhallf) en la üíninais de la vitamina BK:, únien
carència demoslradi en los rumiantes ruando no existe el cobalto» Raí?
cobalto <iehe eftU presente en runu-n. Administrado por otra vía no
resuelve H problemas es decir, que actuará probablemente: como roen-
'i»na de etta vilamiiiH B ( ï .

Por último, nOH cabe comentar la absorción de celulosa por loa
rumiantes. Fenómeno que los éUtingB* del resto de los animales y Ion
c'ii|f,ra ti |H cima del mundo rie \fin herhívoros.

La absorción en intestino |raaMi por parte del cerdo y del caba-
llo son relativamente bajas, para tenerla» en consideración. I* abaor-
«'ion de celulosa en rumiantes puede ir del 30 al 80 %. por lo tanto
tendremos que tener en curnE» > disentir e*ta* posibilidades que. varían
en un 50 %.

f>tra iniportnnriu que tendrá la celulosa en la alimentación de
'"- rumian ley. en HU intervención en el metabolismo de los otroa nom-
poaentès de la ración administrada.

Factor limitativo de la absorción de la celulosa es la presencia
«'•• lignina. Efectivamente está sobradamente observado que • mayor

id de lignina, mayor dificultad de ser atacados Los enlaces, po-
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iJilíiir>. ijiif |HM'(!HII haln*r entre la filtra \ hi celulosa, Todos
pabeimis mam durante la» ¿poras de mayor iluminación IH celulosa pre-
sente en lo» vegetal*'» es* mà» Eaeümente atacable i|in: «ijurlla Je
vegetales «jtie prot< ilrn de mese» il<* menor i luminación.

Teóricamente plica que es muy posible qm* la lignina
«•ii primer lligar umi acción hiirirrio.-iülieu, y en Segunda lil^Ji |
IB lignina rcciihra las zonsM cristalinas de la selnlesa, aiitni·iiiiiinJi» est<
recubrimiento prec i su m rnie iltirnnt'1 ios mos<**t dt- poea i lumínnrión y
t-*|ilii-an<]<> pur eatfi raiuino **l BM€h« éfile <l*- la dificultad d*1 lo ingen-
tíón de celatofft.

Limitan la Iran^forniafi/in de la eafadoaa la preitenria de alttiidún
y l imi tan la absorción de celulosa la f»rr-iiH'ia de rmic-rnlrailtis de alio
valor proteico.

Esrow bachos son <le observacii'm corriente, pero no tienen toda-
vía ninguna <-\}>ltc-a< ion científica. I ¿« tnollittaoíón ' Ir lOfl forrajes no
ha dudo tildar a un aumento de abnon-iñn dr la eeltllosa, JUTO al mnl-
lurar Jou alimentun grottfroH rorrrnios r\ rirs^íi <li* i l isminuir r\ rnnte-
uítio gra^o t\e la leche, al riíaminuir IH pr*É>ifncia di- pnlnn alimentos
en rumen.

Son r-M>nrialeü para la nbsorciiín de la celulosa IM pn-Miir i» al
niño ul máximo <•» HU punto óptimo^ de hi r r ro y fosforo,

l'n IHM'IH» [HOUHCJÍI e tnlfresanlr para r^limular la in^tvitiiin di*
y I · I I t'OJim< uriicift \m ah-i»r« -mn >!»• la mlsnUl, Bi <l I ralamirn*

to de IOJÍ forraje* y de Ion tiliinrnto* pf rose ron con una HOI lición alca-
lina del J'5 por mil aproximadamentet puede reaÜMrse con bióxido
nodico o <uiHl·|iitrr álcali . La cxpl iroi ión rirnlíficfi tampoco se lia
dado; ne supone ipif hay una rotura dt* los i*nlac*e.* IJIM- unen la cehi-

a la l ignina, pero nn ha sido demostrado, pero «l<- beeho sí ha
rki iéatrado que cuando se trato u \>>- li-n»i-. a ln« pajal (te oerea-

lr«. a las matas t\r algodón ron una solncióll alcalina, » IH eoncentra*
cíón <pn- berno» dieho antcriornirnl**. niimrnfa la ingr-tión de dichos
alinirnlon y tn> so I amenté nmnr-niii l·i ingestión, sino qtie íiiitrn-ulfl \»
<Iif;cHtihilitlud de IBH míanin*.

IJIUinanienle se han hecho ensayos p n n tntantajff racionar a los
rumiante.^, y con ello vi») .1 h'rmiiiHr. i*ni diolas cani t lc - da fibra. A
|M>ui de i|U«' í?n el Itrrrcno teórico, o tea, «"ii el rumen artificial, cato
parejo fcirtildc, yo voy a terminar DOB l»> O,NC < .halmers tiiee sobre este
extremo: La fermentación de loa alimento* oripina producto* de dee>
lii-t'ho gaseo».!^ proc-cdt-ntc.t <!»• la- fuentes de energía del pienso, y amo-
níaco procedente de las fucnjLea nitrogenadas <• n <^|ÍI-> condiciones. 1\1
rumen es un riesgo para un animal cuando el pienso * l l l p ( l ° m c put*de
»er igualmente bien diperidn por un animal etc estómago simple^ o por
un rumiante nidnilo vi> introduce en oí duodeno.
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La alimentación de la Chinchilla

Por el ÜR. ü . PKDKO COSTA BATM.OKI

Veterinario. • Especialista en Nutrición Animal.

la fría de la chinchilla está alcanzando un fuerte incremento en
muestro país y, romo consecuencia, se observa tin interés creciente
««cía lo» problemas de MI alimentación.

Realmente exíelen muchos | MUÍ tos obscuro* en la al i metí t ación de
eatoa animales peleteros a pr^ir iU- que Loa trastornas tic origen nutii-
•ivo jih-iin/iin. a nuestro juicio, un porcentaje no despreciable.

Por otra parte, el cimic elevado de una chinchilla y el valor de
*u piel jaitifieaJQ ampliamente la noflClídad d« elmborat unn ración co-
mpela para su óptima producción, con la ventaja de rjue PI factor precio
de la mÍMua <|tH*da en este «ano muy minimiísado.

La bibliografía existente nubrr la cría de chinchilla* y la relativa
• *>U alimentación, es iihiindituir. pero deüproriadamcnte cntá cnnstittii.
d en jfran parte por trahajon «i*1 divulgación. murhti>» VITPÍ de tipo

Utpr¡irio que cirntífici* y con encapa base experimenta!. Kan afirma-
s que en la misma ge recocen tleben tomarse eon precauciún ya
ninchaH veces son hecha.* sin i igor ni contrul lérnico*.
También debe tenerse en cuenta que el elevado precio de los ani-
s muchas vece» pone en guardia al rrindor anti» poaíbleft pruebas

a efectuar, prefiriendo ec|fuir con lo* métodos que utiliza, de resulta-
do mediocre a prestarse a la comprobación práctica de una ración teó-
ricamente mejorada.
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La i liuirliíllfi et un mamífero roedor cuya fórmula dintaría

M,
1 0 4

— If — P, —
1 0 4

Loe inciaivos presentan la característica de su continuo crecimien-
to, precisando tle.uguMarios de tal modo que î no puede roer, er>n su
Inngitud rxHpt'rufÍM IÍ«-¡in a imposibilitar el normnl desarrollo de la

Su aparato digestivo recuerda al dc:l conejo. Está especialmente dis-
puesto para una alimentación predominan temen le herhírort. l'.\ rs I ó ma-
go es pequeño, di' paredes ricbilea > 0O& una capacidad <le 'Mi • .111 c, r.
£1 intestino e» extraordinariamente larga (350 mi. I y en particular
dcnlaca la longitud y capacidad de lo» cieg<is (120 v.c.) la cual, fin re-
lación con el peso corporal, no es superada por ningún otro animal.

Loe ciegos son de enorme importancia en los proceros digestivos
de la chinchilla ya que en los mismos Be efectúa la digestión de la
i rlulnsa por parle de una flora bacteriana cuya calidinl no es aún eo-
ii i ir i da. KM a flora actúa corno fuente importante Me vihiruiíiíis del coin-
plejo B y de mninoácidn».

Para un mejor conocí miento de las necesidades nutritiva* de la
chinchilla puede recordarle que su gestación dura 111 días, la lactan-
cia te prolonga durante 6 -8 semanas y que la hembn Bueln rul>rÍT8e
en el celo que aparece a tas 72 hora* deepuó* tlel parto. El peso de un
animal adulto i>*eila generalmente entre 500 y 700 gramos.

Los gazapos penan al nacer uno-, dtí gramo» y « las 48 hnrus de
su naciuiienlo han sufrido una pérdida de pcHO de uno* 5 • 10 gramo».
A toa 21 días alcanzan los 110-120 gramos, a los tres meses los 220-
230 gramos y a los 5 mese* \m 350 • 400 gramos.

À IOH poco» días de su nacimiento los gazapos ya empiezan a
comer y beher, aparte de la lactancia materna.

Dentro de cMc capítulo dchrmoH hacer especial hincapié en la
extraordinaria labilidad tic las funcione» digestivas de la chinchilla,
las cuales pueden oscilar rápidamente, a veces sin cauna apúrenle, tic
estreñí mico tu a diarrea. Aparte de esto ea muy frecuente un estado
intermedio de heces duras o he.ee« Llandas, sin alcanzar los extremos
patológicos citados, con alternancia rápida entre unas y otras o con
períodos bastante prolongados de uno u otro tipo de heces.

ALIMENTICIAS

Kn IUN circunstancia* bajo las que *e desarrolla lu cría de la chin-
chilla no interesa un crecimiento acelerado, sino sano y vigoroso, para
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lograr una fertilidad òprimu, cria» excelentca, buena producción I.I
Ad retir no hemof rifado la producción de pelo, la cual

Btenie aun no IIÍI -i(h» iniï iadn en Eipafll ya que los criadora, rn tér-
minos generales *r han itedíeado hnsta ahora exclusivamente a la re-
producciétt. l,af» nereida do* de ta chinchilla para la prodiircn'm de
f>«'l<i son hoy en día prácticamente desconocidas y se consideran ¿eme*
jamen a las fíe crecimiento y reproducción. No obstante, es obvio que
al progresar la investigación sobre la nutrición de las ehincbiJlas »v
dcJiniihirun varínn lipaet de raí-iones, la de reproducción, la de crecí-
rnirnio. l·i destinada a la producción de pelo,

1 ;i- neceaidadea nuiríiivas de la chinchilla ne creyeron, en un prin-
cipio, aunilarai a lan del conejo y MC prelemlió utilizar Jos granulados
•!< ainados a ettta especie animal para nu alimonlneión,

Según el ftational Chinchilla fírceder lo» remill a dos no fueron
nada .nalimfarlorioM ya que se preacnlú crecimiento demudado lento,
retruHi» en lu nfruririón de la madurez sexual, rlencetino de la fertili-
dad, <lí-iiiiiiii< ¡du i\a la teereoión láelca, produnfión ilr JK>1O de mala
calidad, caída dol iiiisrno, presentación de bajas sin caiua ftparfíifc, vu .

Algunos criadores ban comunicado, no obstante, haber consegui-
do resultado* urrpiublroi con un pienso destinado a conejos.

Estas discrepancias se deben naturalmente a la calidad del píen-
«o Miniininlrado. Min embargo teniendo eo cuenta las distintas ncresi-
d d nliriicntïciag de una y otra especie anininl, no e* aconsejable su

En términos genérale* nu ge observan síntomas concretos y especí>
fieoa de defieieaeiu en Jo» diversos principios nutritivos. Una alitncn-
taciún inaderuudu repercute gcneralniente en trastornos digestivos,
menor resistencia a la^ enfermedades, anomalías en el pelo y e*pccia1-
•leate desórdenes en la esfera sexual con descentio de la fertilidad,
erias déhiles, producción láctea insuficiente.

Inicialmcnle no debe perderse de vista el carácter eminentemen-
te herbívoro de la chinchilla, lo que exige el suministro de una ración
concentrada y otra fibrosa, imprescindible para el desarrollo normal
de las funciones digestivas.

I'fto r E i n A

Las necesidades en proteína bruta oscilan, ftegún las diversas fuen-
consultadas, entre 14 y 18 %, habiéndose recomendado basta un

20 JÍS para hemhriis en gestación y lactancia. (Vosotros hemos consegui-
do resultados excelentes con racione» de un 15 a 16 % para todas las
*dades.

A cate respecto citamos como hecho relacionado ron el suminis-
tro de racione» excesivamente ricas en proteína, la observación de Ken»
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I), verificada en los albures de la cría de chinchilla* en rl Canadá.
A falla de un pienso adecuado para estos animales, se les niminbtró
un granulado declinado a pavos y conteniendo 28 fo de proteïna, i i
rebultado fue que el pelo tomaba un aspecto de algodón y se transfor-
maba en fibras larcas y *inui>Hii.H,

La pro teína debe ser exclusiva mente vegetal pues Ja chineliillu no
tolera ta proteína de origen animal, a excepción d«i la lucirá. Sólo loa
solubles de pescado, en pequeña cantidad, \on hemos visto incluidos
en algunas raciones extranjera», si bien no recomendarnos MI empl-•>>
por dos razones: posibilidad de producir trastornos y encarecimiento
inútil de la ración ya que no debe olvidarse la capacidad de *íni-
de aminoácidos a cargo de la flora cecal de la chinchilla*

Una alimentación deficiente en proteína puede dar lugar a la pro-
ducción de crían débiles, propensas a enfermedades, canibalismo, auto-
fagia del pelo (a la que no* referiremos luego con mayor amplilud ),
producción de pelo busto y de escasa calidad, <!<-< I»M< de Ja ferlíii-
«IÍMI, esterilidad, reducción de la secreción ticte*, etc.

Si bien nos hemoN referido a la capacidad de BÍntesjH de amino-
ácido» por parte de la flora cecal, debe recordarse que la chinchiuU
precisa de un elevado aporte de metionina. aminoácido esencial para
evitar la frecuente presentación de degenerar i on«*s hepáticas y para
conseguir una buena producción de pelo. Sus necesidades quedan cu-
biertas con la adición a la ración de 120 - 150 mg. por kilo de pienso.

Un exceso de gru&a es muy perjudicial para la eliinchilhi. animal
muy predispuesto a la presentación de degeneraciones hepática* y trart-
tornoB diarreicos.

No obstante, una ración deficiente en ácidos graso» tampoco e#
conveniente por la influencia de éstos, entre otra» funciones, en la
normalidad de la piel.

Un máximo de 4 % y un mínimo de 2 - 3 % jmrrrrn Ja,* canti-
dades idóneas.

I'III KA BRUTA

Por MU carácter herbiyoro, el aporte de fibra bruta en la alimen-
tación de la chinchilla alcjinj&a una Importancia capital, uendo im-
preücindihlc para mantener un normal perittaltinno y el correcto des-
m o l i ó '!•' la flora bacteriana cecal, de trascendental importancia poi
BU capacidad de síntesis vitamínica y de aminoácidos, subsiguiente a
au capacidad de digerir la fibra bruta.

Una alimentación concentrada es causa de trastorno» digestivos, con



DEL IÍOLKCIO OFJCIAL DE VETERINARIOS DE UAR^ELONA

frecuente estreñimiento. <*nya» congecuejacias son gravi*** con nmclia fa-
« iT i f l fu l í>n r - 1 ' i * a n i m u l *

Hemos visto uttliaar oon éxito ni <• ion es ron un 8- II ' < de tibra,
mi entras efertoe autores lian recomendado hn>-ia un 30 r í . Según nues-
tra particular experiencia un [ 5 - 2 0 '< ea <il aporte idóneo.

H I D R A T O S I>K CAKBONO

un capitulo <le lia-tanir importancia eo la alimentación de la
«.hijir(iii|tt<[ , | r h i f j o al peligro <!•' un *- v«*--¿ % *» engorde, con la consi-
guiente repercusión en la fertilidad y Umbién en la calidad *lel pelo,
* causa de una elevada bifestion <le carbonídratOB.

Puede oonsiderarsc oorretto un apitrtr •!<- 3S a SO % pues no debe
olvidarse ijae I« fibra hmla es transffiriiiarla en hidratos de carbono
|w»r la flora imeicriHna reeal de la ll

V I T A M I N A S

S w neceeidtáefl n« han sídn min fijarla*, exactamente. Seguida^
meato exponemos lo» datos que proporcionan Hoffman - I n linche j
Duphar. S, \4. modificado! por neaotrofl nej^ín propia experiencia:

Vecetidadm vitamínica* dé la chinckiUm, por kilo ti o jiiéruo:
\ i l u m i n a A l l l . n t l » - 15 .004» l i . J .

» l> k500 \ .1.
u 1 88 mjr.

c wo »
it r, »
It u> •
IV, * •

» li, H' mi
• k 1 nifj.

Btotína 0.3 »
Aí-iil«» nit€>liuicu> 2U »

1« fÓlií'O 2 »
H panto ten iva 20 »

< oiiiiii ( C l o r a n » ) J I M » »

Consideramos que la mayor importancia reside en Jas viiarnina»
^> i-), colina y ácido panto ten ico, >a que tíebe tenerse en euenla la
Capacidad «le sjntefis vitamínica del complejo B por parte de \a flora
««cal, la cual posiblemente afecta Umbién a la vitamina C.

Prácticamente nn se o!isrr\an <fefi<'ií*nrias vitaminicM <'Iara« y es-
IÍ* en la rliinehiMa. auni|tio sí es <-vi dente la üiílucnria de cada

«e illas en las funriones que clá^ieamenle les son
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que en caso de deficiencia se desarrollan con menor normalidad, las
cua Ico DO citamos por ser suficien temen le conocidan.

Una de tari deficiencias vitamínicas estudiadas con mayor detalli»
en estos animales ha sida la de ácido pantoténico (Kennedy) que se
manifiesta por trastornos evidente» en piel y pelo.

Kl animal, nervioso e irritable» coa cacaeo apetito, pierde pe*t>
gradualmente. El pelo ix'asea y toma aspecto canoso pudiemio arran-
carse con facilidad* La piel toma aspecto seco., arrugad", blanquecino,
con áreas escamosas, particularmente rn las palas que quedan total-
mente desnudas. También suelen observarse catón síntoma» con rlari-
dad en la base de la cola y región prrianal. Las orejas se observan en-
grosadas, sueias, escamosas y de aspecto pegajoso»

fie han comunicado casos a los don meses de edad, con detención
del crecimiento \ desarrollo de manchas desnuda* poco drliitiitiida* y
fuerte sensibilización a h>s f*lrew» ambientales y microbiano».

En los casos graves, el tratamiento por vía intramuscular va se-
guido a Jo* pocos días de una franca mejoría, pero se precisan variat»
semanas de un aporte elevado de ácido pantnténieo en la ración para
conseguir la curación.

M l N E H A I , ES

Nunca lit'iiiofi observado una anomalía atribuïble a una deficien-
cia mineral y enroms que su importancia en la nutrición de la « lun-
ebiila e» secundaria, posiblemente porque su» necesidades son ruliier-
las por el aporte de las raciones corrientes.

Los uniros rciilnnnh- un ¡mi i ;• n |«'«, NITIÍIII el calcio y el fósforo, cuyo*
requerimientos han sido establecidos entre 0.9 y 1.8 % de la ración
para el pr imero y 0.7 a 0.8 % para el fósforo.

Ln relación con las necesidades en oligttt'tementas mit%emi&t tegtU<-
a IlitITitian - La Koclie. en el siguiente ruatlro.

Necesidades en oligottlemento* minerales de la vitim
por kilo de pienso;

Sodio 340 mg.
Hierro 14 »
Manganeso 1.4 »
< obre 2 >
Zinc 2 »
Iodo 0.04 »
Cobalto ; ... 0,08 it
Magnetio 58 »
f*ntasio 400 n
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Acu A

EJ agua Jim [na y potable calará siempre • disposición de Is chin-
chilla yu qut \ iiiK¡s[icndi> <!•• nuevo en la gran luliiliiliid de ata) fun-
ciones diíii'siiv ns. su falla JUIIMII' ocasionar rápidiniirnir gravea tras-
tornos.

Queremos aquí hacer hincapié sobre dos hechos relacionados con
**J manejo de las chinchillas, lino de ellos es la recomendación de su-
ministrar los medicamculos necesarios en caso de rnfernwdad siempre
*"«n el agua de bebida. K-*ta práctica. <*i bien generalmente es correr-
la, puede dar lugar a dosificaciones inexactas, por cuyo nmtivo, eo cier-

casot será preferible el suministro individual mcdiuiite cuentagotas
' asegura Ja iii^r--!tim dr la floriu adecuada. Kn i'^tc ra^o deberán

Inti prrraiirioncs nrreítarian para evitar una neumonía por de-
danri«d*1 de la que hemftt tenido oeaatón de i>t>servar varios

con rápirla imierlr il<*l niiiina].
Otru prái'licii. imi\ freruente entre los rriadoren dr « liim lnll;i-. eü

la di- suministrar un complejo vitamínico con el agua • Ir- lichida. dr
**>*»do i-finiinuo. ÍVadu objetamos a la misma pero si ipicrcmu^ rt-saltar
qili- ello en engorroso e illlieeeflarío, excepto en animal*** enfermos, con-
valerirnlfH. •ometidof a algún Htre*»*-. por cuanto el pienso ilebtdaitientfí
equilibrado la.« contiene en cantidad fiiificiento. aparte tic las sintetiza-
da* por la (lora digestiva del propio anima).

SUMINISTRO DE ANTIBIÓTM •>-

Al igual que en o|r;i^ e-periet* animfllcs se ha pretendido adicio-
nar antibióticoa -d pienso d»1 Ins eh!ncbiSái para estimular MU desarro-
"'i (motiva fie dtidnsa eficicil práctica) y para reducir la incidencia
de trastornos microbianos digestivos.

No obstante, tos n-uhadoí* práctieoí del empleo de Antibióticos
eono Aditivos de tos piensos han sido nulos cuando no contraprodu-
centes, habiéndose desechado su empleo por dar lupar a la presenta-
ción de modificaciones indeseables en la flora intestinal {V.hapman He-
**>art*h ). lo mal reperrule rn la presentación frecuente de un fuerte
CNin'ñimjpnio y copro«taji«, a veces de graves consecuencias.

Karri'll lefiala PSIH fino tu a lía con la administración de penicilina
aditivo durante tre« remana*, mientras que In* tote* lentigo per*

l'-l Fur Animal Discute tirxparrh Laborotory índica ojie el §um>
•iítro de antibióticos jmr vía oral puede provocar un desequilibrio
**n la ílora cecal con predominio de la Pneudomana aeruginosa, germen
de Frecuente aislamiento en múltipW trastornos de la chinchilla.

Una comunicación de Wnod. Heroet y Yardley t*eñala la pre*en-
Óa de una intensa enterocolitis, ron aislamiento de un Staphyttt-
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rocrus aureua patógeno en un efectivo al t|u«- %t ^MIH i mitraba < lurote-
Trarirlína con el pienso a la dosis de 6 mg. por kilo. La enfermedad

-apareció a\ suprimir i I antibiótico,
En relación con la inf lu ir ía dol nuttinntra de antibiótico* sobre

la fertilidad, está fuera ríe toda Hmla tfam ésta nn n*s a freí ¡ni a por el
Huminialro de doxotetneiclina con el picn^n jHrmon).

Farrell -«uministramio una ración a base fíe harina de rebada, 350;
liiirina tic avena. 300; harina do nlf¡iJf;i. 980: turto de «JOja, 350 y sal.
20. arlirionó 10, 50 y 100 ppm. de clrotetraciciína. Mimini-i ramio las
raciones a tres loica distinto* y dejando unr> corno testigo. El lote ali-
mentado con la ración conteniendo 10 ppm. ríe antibiótico desarrolló
un ercoimiento más rápido que lo- demás, pero en IOH lotes a los que
se suministró pienso con 50 y 100 ppin. de antibiótico se presentaron
bajas, aislándose un coco patógeno Gram positivo. En el lote testigo
y el alimentado con 10 pjmr. de clorotetraciclina no se observaron tras-
tornos.

Ta alimentación d<- l·i chinchilla se cíectuarí mediante *il sumi-
nííttro dt* tina ración conc«*ntra<Ia. prefereotemente vn forma de gra-
nulado, y heno.

E] heno es fundamental y debe constituir el 75 f'< de la ración.
El granulado y el heno pueden darse racionarios o a discreción, lo
n\.\- aconsejable parece ser el tuznioiitro de 2 0 - 4 0 (tramos de granu-
lado por raheza y día y heno a discreción.

£1 suministro del alimento, ¿il igual que todas LH« operaciQBQS en
el criadero e¿ conveniente efectuarlas a horas fija-..

El «uminislru «le mrzrlttN de colinda, eopos fie avena, germen de
trigo, alfalfa, exclusivamente constituyen una ración «jefieitaria. exce-
sivamente rica en carbohidratos y ijut- [MTIUÍIC al JÍIIÍIDUI eacoger lo
que ruis le apetece, que no ittempre es lo <jue má» le conviene.

El cuidarlo familiar de las chinchilla* ha desbordado un tanto
la fantasía de su alimentación y así no es ran» que se les suministren
pasas, manzanas, ciruelas, ajrócar, naranjas, zanahorias, pailetas, pan

lado, con el fin de cptiimdur HU apetito, niminiatiaxlcs vítaminajj;,
regular sus funciones digestivas y preferentemente hai-cr esto^ anímale*
mangos y amigos.

Naturalmente no es necesario el siimiDistro <ie <•-(•*- alimentos, pues
con un granulado equilibrado y heno de buena calidad, el animal
cubre perfectamente todas sus necesidades nutritivas.

No obstante, sí es cierto que para regular las funciones digestivas
de la chinchilla, en sus (recuentes y fáciles variaciones, punir MT útil
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• I BuminiatTO da alguno fie estos alimentos, teniendo en cuenta MU ca-
rácter liixaiiir o astringente, \ que el animal suele tomar con avide*.

I'11 loa t¡i '»- de muir te o agalaxia tic la madre, los recién nacidas
pueden distribuirse entre otras madree, unificando artificialmente ei
ulnr de ro<la la carnada o bit» puede in ten ta ra |tt crianza artificia!,
Ja cual sólo ijt'in- probabilidades de éxito si han ingerido el ralomii..
JJicJia crianza te efectuará con leche en polvo, suministrando unai
l'Ora» gola* rnrla tres horas dunniir IIIM primeros ilías e incrementan-
do pregresiremente la dosis a la vez que se van espaciando lo» sumí
nistroi hasta alcanzar Ja oanlidad de 1 c e . cada 5 horaM.

e lian recomendado mit l t íples tipo* <le düneión, en general puede
una parte do leche rn polvo en tres dr agua y tina de azúcar. La

leche ae suministrará a 37 y como M lógico totia* \n* operaciones n?*.
presididas por IÍI ináxiina limpieza.

SUMIMs¡no ru: \ I , I ,MIM'OS

I .a- i-liiiirliiltu^ mielen nlojar.^r n i jaulaü de enre jado metá l ico , un
cuya par<"<! fnirilul -<• cnlòca un t i r i | l l t ' I U l comedero , en una abe r tu r a
espeeialmetlte COlIftruida |iaru qtie fólo pueda introducir la cabeza, en
el i|iic se colora el granulada.

El l imo ae ili-jmiie por Enera de la panul frontal o lateralmente
in un pesebre metálico para que l;i fdiinehilla pueda tirar del mismo
a discreción»

1 Win. bebedero >•• HMO p ipe tas o hotellas r on un tapón de gi>mM
perfcirado j atravesado po r una cánula de cr is ta l . Ll r rc ipicní i -<• llena
de ajina uno* dos lerClOi J t€ u n u r t r . Pura beber el an imal chupa de
«u porción terminal.

l a s chinchillas son muy t*ensiblc£ a los cambios bruscos de píen
ao» por cayo motivo fi deben efectuarse es conveniente realizarlos de
nodo paulatino, como mínimo ea una semana.

1 B C 0 M E N D Á C I 0 M 1 -< S O B K i ú L O S A l . r M K > ' T O , S A L Í I I . I / A K

Seguidamente indicamos los a l imentos que cons ideramos
I» Jira la confección de una ración parn ch inchi l las y en I re parénteaú
indicamos los porcentajes B los que los hemos ut i l izado o tenemos n -
•' irnciay de que lian a\do empleado! con éxito, La corta exper ienc ia
1 riatfcllte en eate oampo hace qtie U lista sru aún reduc ida y que quirá.n
loi poroentajea a e m p l e a r puedan incrementar*c üin pel igro si futuras
exper ienc ias Wcnuicstran que ello i-s posihle .

Ihir ina d r oebfl ( 1 0 - 2 0 %>% ha r ina de avena ( l ü - 2 5 % ), harina
d« mai/. ( 1 0 - 1 5 % ) , ha r ina de trigo (10 % ) . salvado ( 1 5 - 3 0 ' , ) , ha-

í de alfalfa (2i) • Mi ' , \. turto de soja desgrasado ( 2 - 4 % ). ge rmen
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de trigo ( 2 - 3 % ) , gluten de mai?: ( 2 - 4 % ) , garrofín ( 2 - 3 % ) . leche
CD polvo desgranada ( 3 - 5 %), solubles de peacadn ( 1 * 2 % ) . har int
<f« plumas (2 % > . melaeaii (2 %), carbonato ejlcico ( 1 - 2 % ) , hari-
na de hucfton (1 % ) .

Heno ¡ El preferido y niáa aconsejable es el de alfalfa, *\r buena
calidad, ron mucha hoja y tallo» flexible*. Es muy importante cote
limpio,, «ero, libre de ínseclicidiifi. sin nnfrir ningún pioeeso fermen-
tativo, MÍn iri í /cla ron ¡ilniilaM paráüítH^ o tóxicas y sin tjiif 1O*Í [térro»
ni ratas hayan tcníili> contarlo ran él (or ina) ya *\ur todo clin produ*
ciría cnn facíltdnd trasl<»rnow digrutivoi.

E« conveniente a n m i a ú t n r l o cortado en trosot I!P 8 - 10'cms.

tfintentos vmrdms Kn alguna ocasión hcmntt rittf l aconsejar • I
Mimimnlrii de iBxneDtOf verdes tnlcn como forrajes. fiaEnis. EinrtalfKmt,
hierlia de prado, alfalfa, hojas de diente de león, tretmf. a\ena. ele.

Dada la extraordinaria labilidad de I H * funciones dijEe«iiva* de !,i
no rreemoH aconsejable m\i empleo y en caso fíe hacerln,
loii en e««raDa cantidad y siempre libres de fcrmcnlaciorir».

inetec l i t i dan, or ín, etc.. a IOH que la cbinebilla e^la sumamente predis-
puesta a présenlar intolerancia**.

PATOLÓGICOS KKI .A( . IO \ 4IMI*> CON LA

OK LA DKNT1CIÓN

Se prCHentan preferentemente en incisivo*, declarando MI creci«
miento exCetÍTO que impide al miiinal realizar la nuMÜMción de Un*
alimentOH. Al ruifimo resultado cuiiduvt- la formación de espolones •'>
Ion molares.

Kn mnljofi cnsus HC observa gran nalivación y In consiguiente perdi-
da He pe»o pur flcsnulrtción.

Proporcionando al animai material para roer puede «-\¡tars<- <n
la mayoría de l<>f¡ ca*"ofi el crecituicnlfi excesivo de lo?* ineinivort. El tra-
tamiento consistirá en rasparlos adecuadamente, lo cual permite resol-
ver *a t ¡isfar loria mente lo*i ranos incipientes siendn feneralmente irrepe-
rablcH la* muy «I*'^arrollados.

OtraN ic i r - ld<- dientes -fui blandos o crecen en mnlas direcciones.
El IraMnrno suele ser debido a una ración desequilibrada en calcio,
fósforo o vitamina D, pudiendo influir laminen un exceso de fluor y
factores beredilarios.

E N T E R I T I S

Aparir de lai< produeidM por agentes infecciono* o parasitario* y
U* tan freeuenlfíiienle deM-neailcnaflafl por un factor stress, pueden ser
origen de lan minina») el miminiMm de alimentos fermentados o enmnhe-
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eidotí, henos iijihnlit> con inft*<'tiri<hts, <-aiiihion hriiM-its en Ja alimen-
tación, alimento* verdet en cantidad exeewiva, drfreio». »lr la dentición,
'tretera, etc.

El cambio de ni ¡mentación y el suministro de astrinjíente* puede
ser suficiente para resolver el problema.

E S T R E Ñ I M I E N T O

un trastorno bastante frecuente en la cljinehrllii que se inicia
«•••n la observación de heces encanan, petjueñan y duraí* |>u<iiendn [>ro-
docirHc una obsimurtón intestinal por n»ríhalos fái-ilrnentf evidfneia·
Mea por palpartón, en este caso «•! animat se agota rápidanirnte, yace

•̂n fuerzan y la muerte es el final mus fWc-uentr.

Kn(re In- ransan del eslreñimirnto d«fitaramos la fallit iïe forficicii-
!•• cantidad de fibra bruta rn la rarión. disturbio* en la flora I-ITÍII por
odniinÍHtrariim de antibiótico», fulfn de agua^ etc.

EiOA casos leven o infr ía lo pueden tratarle ron alimentos hi\¡inti•-.
<irs|iués cíe equilibrar la ración, y grnrralnienlr H«* rrsuclven con é\il<»
• I Miminislro de unas potas de uoiitc mineral durante varioti días.

Los masajes, rjervicio fnrzado y lavativa» que hcnum visto preco-
nizado* no non han dado ningún rebultado,

Kn \OB caftOH graves hcnio** rerurriilo. con resultado variable, H la
aciminÍHlraeión <)r 0,] c e . de una solución al 0.12 % de diiuettl car*
hamato de hidroxibencén trímelil amonio m^taimlfato.

TRASTORNOS MMMTICO»

Ira-Inmu* lirpáltc»* ne presentan con mucha frecuencia en \n
a e indudablemente ION faeloren relacionado» con \a nutrición

de imporlunriii «apila! en nu gé.nertin.
Ante la cnmplejtdad del tema nos limttnrcmof* a f*eñalnr el exce-

sivo Aporte de «rasa, deficiencias en colina y niel ion ina y exceso de pro-
como la* eatUWI más frecuentes.

MB.MJSMO

Nunca hemoN tenido ocasión de tdthcrvar el eHiiibiilinmo de las OTÍftfl
parte de las IIIHCITCH de.Hpin"- < 1«-1 parlo y <|ue se at-btica a defïeiea-

•''•« dietéticas ante UM secesidadeM nutritivas incrementadas efl el IratiH-
de la gealarión y lactación. I.an defieiettcias en proteína, calcio.
, vitaminas, etc., se han señalado, con eteaao fundamento, como
«b^encadenanies de e«!a anomalía de ciífdoftía verdaderamente
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Para ultimo lugar hemos dejado uso de lo* trastorno-. rn¡í* im-
portantes en la cria ilr la cbiridiiíla, la ;iutof:iíMa de] pelo» mascado.
»ioaseaj*" o, conto le denominan Ion autoren amcriean»*. fttr'CÍtewing.

"•u Frecuencia t1" «"Irvarla, fíoes «firma «jue lo observa ni í'l 10 %
<le tos Hiiimule^ y Kulia<<ky on el 2."> *)'r.. Por «*u indudable jnjeréa eco-
nómico haremos del mismo un estudio mas completo, ya que en su
origen s<* implican múltiples facto ir*, nutritivos, ambiéntale^ paiolo-
JÍÍCOH, otd

A falta do un itointtrt: ma> idóniMt uiílizarrinn- i I de mjtaçado* por
ner qui/us el mu* utili/mlo por los criadores.

In definición qu^ da Grifíith de- esta anomalía moa parece la IU.M
rorrecía: «Trasíorno fu qt»* *'J animal corta a dentelladas va propio
[irlo ÍI <*l de l<>» <l<*in;i-. Je modo que r\ corte parerr hrrho a üjereta-
•£»•. ("unndo r\ animal p#tá ¡li.-Jadu sólo ne observa en las zona» cor-
porales que puede alt-anzar ron <ns dientes, H¡ conviven varios purde

ilar«ip vn lotla la ^uperfírn* corporal >».
Siendo el pelo ol fin primordial de la cría de la ebÍRchilla se

comprende ruán importante y »riivf* ñ el prnhlema del maicadó«
Para una diferenciación ^tiológira inírial es pretJao tatfsf os cin'n-

la que en el marrado \n piel y el pelo rslán natíos. etideOCÜMiiieie rn
una observación DUeroseÓpies «pie dielio pil.» ha sido corlado.

EH íii'cir. el mascado dss)e dífeMSjeisarW de lan parasito.sÍ9 cutá-
neas, funposis o njucosia^ por cierto bailante fnvurnic-, de las
lis, eczemas, rtc.

La «parición del mascado CS brases;, iiuirhas vrres sin que la
damo« relacionar con ninffuna posible iau-a etiotógira. >M ettraeíón BS
por tnnto difíeiJ tic prever.

Ya en Ion estudio* inicialr». el inuM-ad" w; relacioni' con el sumi-
nistro de dietas deñetcntes o d cerqui libradas, pero no ea éste, a pesar
de »u importancia, su único origen, ya que deben lomar.-*- en considr-
ración uua larga serie de factores stress como posibles agentes etioló-
f;ieos. a los que someramente y a pesar de salimos del tema de la con*
ferencia, también nos referirennos con el fin de completar este inte-
rruantc capíluln.

Bu>ta considerar la complejidad ctioló^ica del picaje dt- \n< aves
o ile Ja autofagia del fíelo del conejo o di'l tornero, puugumott como
• jrmplo, para darnos cuenta fie loa problemas que se prevenían ante
un caito de inarcado.

Las posibles caucas de esta anomalía y lat) teorías y experiencia*
efectuadas al respecto han *ido numerosas. lntcaUreuio^ efeettiar itf
n -umen sucinto de las mismas:

a) Déficit protmeo en ta ración. — Las experiencias efectuada.1* en
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con una posible influencia dr una deficiencia rn pro leí ni hruta
Cn el «irisen fiel mancado li;m sidn numrrosar*. Su fiíndiimcnto e«. la po-
sibilidad <le que el animal inpicrn el pelo en un intento «Ir cobrir
déficit.

s re*ult*dot obtenidos nn lian sido conHuyenttJ, pudíendé
los a r | a (j\ At /{«£,/,// Kxpvñmvni Stotlofi de Fontana, que

'Han le el suministro a chinrliillus *U- una ración r>fin el 20 r, ét pro-
tema bruta no consiguió curar a los anímale* afectados *\v tnji*cado.
Nuetdra experiencia en rstv vní ido noi* fícñnla qu<* la influencia del
• porte de proteïna bruta ron t*l pienso líene muy escala o nula influrn-
* en cí rlrsarrollo de e*ta anomalía.

h) Disfuncivnes hepáticas. S^gún o\ Brenon Mrtiicat nntí Rio-
l Hes&arch Laborntory. «-J mascado e* debido prinrifialmt'nte a

una defunción hepática, que impediría Ja correrla utilización de lo»
printíipioH nutritivns de la ración y fnllarin ('ti Ja dcftlnicción de Jo*

Siguiendo a la citada Fuente de ¡nítuinmión. en 1» mtlr)j>j3Ía
numerosos animales afeclitdtiH de mancado se evidenció un hipado p«.
lolo^ito. Por esta ranea y ante el rotiHipuienU* déficit orgánico proteico

Animal come su propio pelo o el iJr los demás, con la característica
que e*ia anomalía se convierte en un hábito que posterionsente,

^n el cano de curación de Ja afrrcíón JiepáticaT puede no dcsaparecer.
' í iJé/icit de aminoácitton.— El rstudio de la tullu'-m-in th

tininoácidos esenciales en el de»arroll<t ilel mascado Ene iniriadn por
Watltnpton, Baker y King en el I irania Polytechnie inttítut* M 1953»

Humaron PUS conclusiones en que por su carácter herbívoro es fácil
••» la chihrhiila la ingestión de canlitluduti auJióptinuiM dr tminoácidoi
"ulfunidoi, necesarios para la formación del pelo.

Í>U.H experiencia» demostraron en ciertos vnsw el efecto favoralde
de J¡) MjpJrjncniación de la ración con cistina para Ja curación del
'OüHcaflu. si bien debía anmini^trarse durante períodos prolongados de
naatn 4 iur«os para conseguir un óptimo rebultado.

Young determinó más tarde loe aminoácidos CSCTH'ÍHIÍ- contenidos
«n el pelo normal y en el del ÍOMMI afectado de mascado, observando
jólo lipcrn.s diferencias conrietectLcH en cantidades al^» inferiores de
liüina y arpinina en r\ últinm CHHO. Como coiujecueneia d« e«te resul-
Udo tu- suplemento con linina un efectivo afectado de mascado. A Jou

menú* n o s e liabía obaervad»* mejora «l^una.
Sin embargo Ja Chmpmkm Resran-h ¡nc. utili-zó Ja >npknnfmt«eión

° o n li^ina en anímale* que present «han estu anotnalín diminh- \ario;*
«OOB, con resultados lisonjeros» ni bien nM-onoce que n\i eficacia en ln-
casos crónicos es reducida.

En reJadón con la m<tionina también se ban efectuado multitud
* experiencias con resuJladoa d i «pared que van desde una curación
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radical a una rfiracia nula. El papel *!*• la mrtmniíin en la curación del
initsmiln puede ser doble, fior su papel de ptfOteetM hepático y por MU
intervención en lu formación del píelo, o penar de <|iie HCgún las expe-
riencia* di* Watlington, H«krr y Ktng, el pelo de la chinchilla aporta
un 15.6 % t\r proieínu bruta y contiene IOH aminoácidos cistina, árido
atipártico, ácido gltitárnioo, norína, ^li<init, Ireonina, alanina, tiroBÍna,
valina, triplófuio, IciK-inu, isoleucína, pndina, histídina^ Usina y feníl-
alauinu, pero no metionina ni ar^iniíui.

d) Absorción iï**fU'n'ntvt— La ahsorrión deficiente de los princi-
pios nutritivo* de un» mciñn equililirada, a OAtlM ilr jinoinalúiH t\\\
aparato digrHtivo, si* ha indicado como po^ílilo causa dr
de mascado.

También la* infeccionen (Prateus. Pupurfnmona*)
(Giardiasis) intestíoalee, puedan interferir Ja dbtovoióa «litnrntiria. A
este respecto debe declárame r\ papel imporianle de ln î;irdiaNÍN eró'
un .< cuya corBCÍón ha sido seguida en numerosas onsionet de la dt-t-
aparición dol mancado,

c) Desequilibrio» de la fíora hactprinna intrsfinfi!. Kennedy
iijiunlíi una interesante suprrrnrtn pura explicar el origen de
W H fie maznado hadándose en la e%islencia de determinado!
(alimentoH alleradn», haclerioslálico», mndirinne.8 amlticntalcH
rabies) que pueden conducir a la deMruccí/m o al desequilibrio de
dicha flora bacteriana, repercutiendo como consecuencia en -u cupací-
duil de ttínlcMij* y proTOcándofü un déficit, preferentAMAte vilíinuni"«»-
que puede urieinnr el mancado.

f) Déficit ri** gnuta. —~ Un mínimo de 2 - 3 % *\e <;rii«a en necesa-
ria en la ración de la chinchilla para HHcpurar el aporte de ícidon
içrâ nf* in>ailirado* e»eno.¡alen, cuya falla puede conducir a la pre**cn-
tación d«1 maceado,

Kl Nalitmat Chinchilla ftrrvdert ttf Amorica asegura que según
uno de RUA cuestionarion, conlcttfado por \o» criadores de chinchilla**
«1 50 % de Ion catiofi de mascado curaron mapendiendo un troxu di*

de cerdo en la jaula del animal.
¡Nosotros podemoa aMe^urar, no i>l».st;intc. ipic la chinchilla no de-

muestra ninguna apetencia por ente alimento.
(r) Suministro de. hvno*—lín r«te punto existen opiniones para

todoH lo» guMofi, deede \t*n que recomiendan reducir el heno y dar sólo
granulado para l;¡ curación del mancado haxta loa que acooaejan «u-
atlnittnnT ^ólo alfalfa neca y Miiprimir el granulado.

Como e* natural, lo primero que debe ten eme en cuenta es 1*
rom posición del granulado y HII contenido y calidad de la harina de
alfalfa.

Una ración formada exclusiva mente por hem> puede producir el
mascado por ser deficitaria, mientra* <»ira con sólo granulado, pobre en
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alfalfa, puede Interferí; eí normal perista! I itmo m i t-Mirio para un co-
rrerlo Funcionamiento di^s l ivo y para el deUXTOÜO de una Ihira hac-
t»'nnna normal. Conduciendo aJ mismo rebultado.

h ) Defirionria* vitamínica». — Al referirnos a la flora intestinal
y* »v ha indicado la posibilidad de íjue ciertos agentes actúen sobre
*« misma, con la consiguiente reducción de la* disponibilidades en
vitaminas del complejo B,

I n défioil de vitamina A puede ner otra de IIIH CHUSUS del maca-
do y según Mauincr, jámbica puede «erlo el de ritamina I).

i) Omoguilibrioi 9ndocrino§\— Según la Chapmom Reitearch el
animal (jire p n w n t a el marrado en a menudo hipoltroideo y el gumi-
niftto de ttroxina puede volverlo a la normalidad.

También tedal* que en Im^lanteM necropsia» di- animales afecta-
M- (il»MTvú un engrosamiento del cnrlex adrenal.
j ) f'atutuhiiiihni del pienso. — Si et* rrduritla. I.» cantidad «le

imales con IIIÍIM ;I¡I»I pacóc; inrrctnonlarse cerca ilo na JO '/o (Ghapmiin
R**earch) y al uierementarla este porcentaje de aleotadoi desciende^

s esta la fauna por la que el limpie cambio de pienso puede a veces
resolver el problema,

* ) Su ministro tU* proteïna de origen animal. — Str p ú n \ i u 1111 >
I proteïna de origen animal ejerce una loción írri(atrva que predi**

al maguado.
I) Gt>starión y Jactancia. — El incremento de \n< necesidades ou>

trtbvaa durante estos períodos, HÍm» non oabíerMi por Tu ración, pueden
d i n \t\ presentación del ninseud» (Ree) .

II ) Deficiencias minerales. VÁ déficit en el aporte de* olÍ£i>ele-
os minerales v.n la ración lia sido implicado en el origen del tnaa-

cado. Muiitiicr señala como muy importante <tí aporte de calcio.
"i) Stress ambientales. — Las jaulas mal ditu-iíadat», temperatura

excesivamente ;ili¿», humedad, falla de higiene, vcntiJiuiou i n su tí cíente,
tnaJo(« olores^ ruidos anormal'-w, luz intensa, visita*, DUUtOSeo, eainbion
''*' 'upar dentro de la explotación* (rauNporten, cambios de la persona
M111* las cuida, eambiof en la rutina diaria, etc., riti»livan el de«iarrt>Uo
OC las Uamadas acurosís de ansiednd (Ree) , romparándi>la>« nin loo pro-

'•» humanoH. que pueden conducir al desarrollo cid mascado.
n ) Aburrimiento. —A pesar de que carece de lodo fundamento,

Dtt queremos dejar de reseñar e^ta rausa tjue ha sido citada en algu-
» ocasiones.

") Factores genético».— Pueden influir según numerosos autorca
la apaririiui <lel mascado.

Para el tratainifnlo del mascado y aparte de la* medidas inh<>rrti-
a «iluanar lan causas anteriortnrnie citadas, »e han recomendado:

Emplee fie tranquilizantes: Sin rewullado alguno.
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— Castración de lot macho* para ut i l izar lo* <-n peletería.
— Implantación a lo* machos, retirado* il< ]» reproducción, He una

t:<l)lrta de 15 rnjz. de ettilboettrol, util izadas para el fehanii<-nt<>
hormonal riV poHofl (Bfow),

— Suministro de '» mg. diarios de arríalo de cortisona (Brow).
— Coloración fie un collar especial que impida n\ animal marrar tu

propio pelo.
En resumen, y por nnrslni p«rtr. raiaciosUBOi muy ettrechameta-

le el masnadfi con la acción dr fnrtor^s «Irras, denlrn de ^u** Qlúltíple«
faceta* i nuiririón, factores ambientales, enfrrmedadeF infecjnto,4AF o pa-
raaitarías). Su tratamiento estará en relación con el fartor diwnrade-
nante, que en IH práctica de la cría de las chinchilla** en generalmente
difícil de poner de manifiesto,

JERINGA
át ««tal toulmrnte deinon

t*bl« y cr|«t«l «««bUbl*.
Alante «It* preelnlÒB ilaj«a-

!«• 4* nin fitina cita*.

S« («bficaa «• timnAo* de
I y I I C M I ««Hila draduJida

Y corriente din gr«du«r i

AGUJAS
V«t*Hnaría Record Grande
j e*ao Interior. eochuU pe-

queño o ^raade.

Acaro inoxidable alta calidad
f

I m i t i n lat prlnclpalts Basares

O iflttrimioiii



C O L A B O R A C I Ó N

La profesión veterinaria en Bélgica

I W el DH. D. KNIUÜUE JVUÁ,

De loa Servicios Veterinarios del Valles.

DESAR HOLLÓ CIENTÍFICO

1830. r\ arte de la Veterinaria, nn es más que empirismo
y cbariatancría. solamente ejercían unos escaso» veterinarios formado**
en las» Escuela* de Francia y Holanda que intentaban lurfiar contra
los prejuíeioj y errare* de la ¿poca.

Kn 1831, el Gobierno atendiendo lo» intereses de la Aprimi tura.
nieta una primera medida i|in* va a ser rl punto de partidn de la
legUlactón > reglamentación de la enseñanza y ejercicio de la medi-
cina Veterinaria, nombrándose una dominión presidida por rl dootdr
ÇrratUt, encargada ilt' revalidar ios títulos expetlittoa por tas Escuelas
exiranjcrais. Bste organismo verdaderamente impresionado por H valor
de lo* primero* rcterinario^ \ presintiendo Itt importanria t\e loe ser-
virios i|wt> ellos eran Jlttmado.H a pn^lar a la «conomía nacirmal. con*
ciñió líajo el iiiipuUo de su |in^ídentc, geeunríado por el doctor

, el proyecto tle rrear una ensrñan/,a Vftrrinaria ni Iiél<;i<'H.
la c-olalioración ih- alguno* jó\t'nr* iliploiiiudfiM f

para el profesorado y entre ION cualcn tu? encuentran
que ilustrarían la Veterinaria belga, fa lo eomo Brognic*, Gandy, DeJ-

o en noviembre de 1832 un lnutitulti privado, en eon-
precaria.-.

la < D-in.Hi/íi dr la mi'dií'ina Veterinaria engloba enlonee^. \H de
1» agríettltura, \o t\ttr valió a lo in^lildrión el nombre de K^imía ,|t-
Hct>nnTuía Rurnl y de Veterinaria.

II valor y la importancia de enta enseñanza son rápiilamente re-
«'^noriihis por los Porjí*res Públiros: lo que no rs nuífi ipir pura sim-
í'ftlia. pronto se convierte en una verdadera obligación nacida del cui-
dado de los intereseí <lcl païn. En 1B.16 el Ivstndo ailopla la inMitu-

y la instala a su rosta en un lugar llamado uCurt-glirm >•. Rn ld60,
la enseñanza de la agricultura w trasladó a Grrnibloux, el e*ta-
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blecimif-nto pierde su designación primitiva, cu definitivamente llamada
Escuela de Medicina Veterinaria del Eatado, pero es man conocida en el
país bajo el nombre de Escuela de Cureghcrn.

La duración de los esludios es de 4 años, dos años para la candi*
datura, que se compone de las ciencias naturales, anatomía, histología
y fiiiologia, dos para la medicina,, que ademán de materia medica, com-
prende trabajos prácticos, clínicos y consultas cotidianos. El diploma
de médico veterinario corona este ciclo de estudio*.

Los anos pa*an, las generaciones de veterinarios se suceden, lle-
vando al campo los beneficios de una enseñanza perfectamente concebida.

Á medida que las ciencia» biológicas adelantan, bujo el gran im-
pulso de Claudio Beraard y de Pasteur, las exigencias docentes non
más acuciantes y esto es lo que loa Podem* Público* comprenden, pero
las reforman <\v\ régimen escolar no se hacen más que a través de des-
pachos y poco m poco ellas hacen sentir la necesidad <ie modernizar
la Escuela.

La Ley del 4 de abril de 1890 relativa a la enseñanza y al ejer-
cicio de la Veterinaria, marca fecha en la historia de la Veterinaria
belga, exigiendo a los jóvenes que se dediquen a la carrera el diplo-
ma de candidato en Ciencias Naturales, entregado después d<- dofl años
de estudio por una Facultad <le Ciencias de una de las 4 Universida-
des del país. Por esto mismo bocho JOH r*tlidiantes deben en adelante
ser portadores del certificado de humanidades griegas y latinas. Enta
reforma de la enseñanza lleva así a weis anón la duración de los estu-
dios superiores requeridos para la obtención del diploma de veteri-
nario, siendo completada por la institución del título de doctor en
Veterinaria en 1924, que ae otorga a los practicantes diplomados a
partir de esa feclia.

Mediante la autorización ministerial, los extranjero* son autoriza-
do* a seguir los cursos en calidad de alumnos regulares y obtienen al
final de los estudios el diploma científico. La Escuela de CurcRhcm,
se honra de que hayan pasado por SUH aulaa antes de 1914, numero-
¿os alumnos de Sud-América y en estos último* años numerosos griegos.

La historia de Curcghcm, ha ido acompañado de grandes figuras
que han dado a la Escuela un renombre mundial. Este renombre debía
ser brillantemente consagrado en 1961 con la celebración de su 125
aniversario; cuta fue la ocasión de una imponente manifestación que
se desarrolló en presencia de S, A, R. el Príncipe Alberto de Bélgica,
de alias personalidades del país y numerosos representantes de Escue-
las extranjeras.

DESARROLLO DE LA PlOFESlÓN VKTKHI NA RIÁ

El número total de veterinarios que ejercen su profesión en Bél-
gica es de unos mil, distribuyéndole de la siguiente manera:
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32
9
1

11

24
23

4

110
6

767

a) Funcionarios de] Ministerio de Agricultura:
Inspección <le Veterinaria y Ganadería ,
Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias
Investigación Agronómica
b) Funcionarios del Ministerio de Sanidad:
Inspección del Comercio de Alimentos
c) Funcionario* del Ministerio de Educación Nacional:
Escuela <Ie Medicina Veterinaria de Cureghem
Escuela de Medicina Veterinaria de Gand
Institutos Agronómicos
*/) Funcionarios Comunales
p) Directores de Centros de Inseminación Artificial e Inse-

minarlores
/ ) Veterinarios militares

g) Veterinarios agregados que tienen una clientela priva-
da. Se ocupan ile la profilaxia colectiva, inspección de alimen-
tos o ejercen en 1a industria

La Profestón Veterinaria depende de diferentes Ministerios:
I. Ministerio de Agricultura. Se encarga de todo lo concernien-

te n la polieúi sanitaria ríe los anímale* domésticos, control de anima-
les en las fronteras, profilaxis colectiva contra la* enfermedades del
gartiiili». inseminación artificial, diagnóstico e investigación Veterinaria.
Lucha contra la tuberculosis bovina, fiebre aftoaa y brueelosis bovina.

La Administración elabora lart leyes y Reglamento, supervisa y
controla el pilan de lucha <fue smi confiado* a los inspectores veteri-
naria mientras que la ejecución de ciertas medidas es reservada a lo»
veterinarios agregados (vacunaciones, etc.).

Kn cuanto a las intervenciones del Estado varían según la clase
de enfermedad de (jue se trata:

Tuberculosis bovina: La totalidad de los gastas son subvenciona-
dos por el Estado* indemnización por el sacrificio de reses afectaa j
tuberculizaciones pagadas a los veterinarios.

Fiebre afuma; La producción de vacuna es parcialmente subven-
cinnada, ésta es expendida a los veterinarios agregados, la inyección es
abonada por el ganadero siendo obligatoria la vacunación anual.

Bruceloxis: La vacuna B1(l es distribuida gratuitamente por el
Estado pura vacunar los animales jóvenes hembras de 4 a S mesen. Loa
honorarios del veterinario pura esta vacunación non de cuenta del ga-
nadero. El diagnóstico de briicelosis es gratuito.

El Servicio Veterinario del Ministerio de Agricultura liene su sede
en ltruselas, 5, calle Mcriilini y es dirigido por el señor Inspector Ge-
neral, doctor Robben, secundado por el Inspector Jefe Director, doctor
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El Servicio de Crin, situado en la misma dirección es dirigido por
el Director, doctor Van Snick.

2. Ministerio de Saturi Púhlira y de ta Familia. f a inspección
de carnes es ejercida únicamente por los veterinarios efectuándose en
los ni ¡linderos públicos y particulares de loe que existen 224 en todo
el paíi.

Loa talleres de preparación de producto» cárnicos agregados para
la exportación son saín o ti duu al control de Ion veterinarios designados
al efecto por este Ministerio.

El Servicio de Inspección del Ministerio de Salud Pública y de la
Familia, se halla en Bruselas. 60. calle Raven#tcin y está dirigido por
el Inspector Jefe Director, doctor Degryse.

3. Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias del Estado. —
En 1925 el Ministerio de Agricultura creó un laboratorio encargado de
ayudar a Ion veterinario* en IH lucha contra la* enfexmedadei tnfeooio-
u« de los animales. Se llamó en un principio «-I nlmr¡i!mi.i d« Diagnó&*
fico e Investigación». Actualmente por razón del desarrollo considerable
en sus servicios HC le llama «Instituto Nacional de Investigaciones Ve-
terinarias»). Este establecimiento científico tiene por misión colaborar
con el servicio de Inspección Veterinaria y con todos los veterinarios
del país para diagnóstico y profilaxis de los anímale» domésticos, orien-
tándoles sobre los métodos moderno» de terapéutica y profilaxis*

Por otra parle se encarga en colaboración con el Instituto de Hi-
giene y Epidemiología del control de la fabricación y calidad de los
productos biológico* u^ado* en Veterinaria.

Se practican también extmenei bacteriológico» y anatomopatólogos
de ciertos productos alimenticio* de origen animal.

Finalmente una sección especial se encarga de la preparación de
vacuna antiaftosa que bajo el control estatal es inoculada cada ano a
la totalidad del ganado bovino.

La plantilla cuenta con 125 personas, entre las que está el Direc-
tor General, \ Directores de Laboratorio y 10 Jefes de trabajo*. Los
miembro*, del personal científico deben poseer el título i\n doctor en
Veterinaria o Ciencia,* Químicas.

El Instituto se divide en varias secciones, sobresaliendo: Enferme-
dades de animales grandes, enfermedades de pequeños animales, enfor-
rnrdftflcH de la reproducción, piilología do la Irrito, paruitologla, qtiímí-
ea biológica, aerología, virología y en especial la íi«bre aftnsa.

Una última MOoiófl dispone también de un Centro de producción
de viriJH dotado de las modernas ¡ustulaciones.

linios los veterinarios belgas pueden pedir al Instituto ayuda ve*
rifu amlo para ello* MtnMfOtdt análisis, todos gratuitos.

K»lf* Instituto está «hundo en Bruselas, 18. calle Groeielrnberg. '>'*•
4. Inseminación artificial. —La inseminación artificial se estable-
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ció de un aiodo definitivo en el año 1946, existen 10 Centros l'nina-
• inH. dirigidos cada uno por tm veterinario eppecialula,

I ¿i ejecución de la» ÍOM* min aci oses está confiada exclusivamente
u Uta veterinarios, que en la urliuilidud son unos* 110. Ente monopolio
presenta IH ventaja di' poder descubrir todas las enfermeduiles del tracto
genital y eventualment*? (muirlas.

\rtiialrin'iite. alrededor del 30 c/o de las* vucn.s MUÍ innominadas.

OttiAMZACtÓN I'RUKESÍONAL

Bajo ttn plan nacional, IH tWon«a profesional cala confiada al or-
gani»mo «Unión Veterinaria BelgaM, cuya fundación se remonta al año
1927, Este organismo agrupa alrededor del «5 Vo de los veterinarios
belgas en ejercicio. Su principal objetivo es defender los intereses ma-
terialei de sus miembros.

HrHsí(([ialiiu*nLe es lliiniado para colaborar a instancias ministeria-
les para elaborar Leyes y reglamentos <iut; puedan tener relación con
l« vida profesional. En el plun provincial existen 9 Soiiedades que
"(«nipan por provincias a los veterinarios mirmhroH de la Uniún Ve-
terinaria Belga.

i Kiste D igualmente en el seno de la U. V. B. seccione* especializa-
dan. priocipalmenle una Sección de Higiene y una de Zootecnia, agru-
pando cada una, dos Subseccionca. Ja de Inseminación y Avicultura y
Nutrición. Ocupándose cada una eo su cometido de perfeccionar la
especialízación de sus miembros y a. presentar la defensa de sus inte-
reses al organismo profesional nacional.

LAS VETEB1NAK1AS

Todo veterinario que ejerce una actividad, set cual fuere está obli-
gado por la Ley a inscribirse en una de las dos ordene» veterinariae,
"«'a de expresión francesa o flamenca.

Las órdenes son para asegurar el respeto de la deontologia Vete-
rinaria, el honor, la discreción. U probidad y la dignidad de los res-
pectivos miembros dentro del ejercicio de la profesión y al mismo
tiempo futra de él va alguna actividad en casos de faltas graves que
tengan relación con el ejercicio profesional.
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SKCCION INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión del mes de diciembre

La Academia de Ciencia» Veterinaria! celebrará el dia 17 de di-
ciembre, a las einco de la tarde, su reglamentaria sesión ordinaria, en
'• que el doctor don Eduardo Rrspaldixa ligarte, profesor de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza, desarrollará el tema:

MISIONES Y PORVENIR DE LA VETERINARIA

La Junta se complace en invitar a todos Ins colegiado*.

Apertura del Curso Académico 1964-65

H día 5 de noviembre, en el salón de acto* del Colegio OfiVial de
Veterinarios tuvo lugar la solemne sesión de apertura del curso 1964-65.

Ocuparon la preaidonría el doctor Riera Planagumá, Presidente
<je la Academia; doctor Senil i Brillan, en representación del Colegio;
doctor Pon» Jaunieo, en representación del Exnno. señor Capitán Ge-
neral <ïc Cataluña; doctor Llobet Aman, en representación de la Di-
putar-ion Provincial: doctor Puig, en representación de la Academia
de Farmaria: doctor Agenjo, Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria
y doctor Costa Baillori, Secretario General de la Corporación.

Se inició el acto con la lectura de la Memoria anual correspon-
diente a las actividades del curso 1963-64 por el doctor Costa Bat-
Mori y seguidamente el doctor Riera Planagumá efectuó la presenta-
ron del Ihrr. doctor don Carlos Sánchez Botija, Catedrático de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, destacando su extraordinaria labor
cn el estudio de la peste porcina africana.

Acto seguido, el doctor Sánchez Botija disertó sobre el tema «Es-
tado actual de Ja peste porcina africanav.

Después de señalar la difícil interpretación biológica de los estu-
d»o§ q u e aohre la P. F. A. ec han verificado, puso de manifiesto las va-
ria sufridas por la enfermedad en nuestro país desde su apa-
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DesUeo la vHiab'iU/.miini que presenta «-n HU tapecto epidemioló-
gico, con la zona hur de fttipaüu en fa ijue se desarrolla cou carictec
epizoótico y la /ona norte donde sólo existen brotas esporádicos. Piuo
de luaiiifitsto también el origen distinto de los íoooo, el 81 '/ó de los
cuales promedian de baaura» en I'V00 y uu cambio actualiueutc el ÜU %
•o pie^ejitun en cerdo* de paaUm-o.

Señalo a lo» artrópodos como importantes ratervorios de virtta y
la existencia d«i porlaiiort* iimparçotcüt tumo príneipaiea factoroa

expansión.
de recordar las principales letrionea obaeiradaj en I«>H

de 196U expuso la* earacteriaticaa anatomupatológicati de la I1. P. A. ac-
tual, prácliraitM'iite idénlicaH .1 lun de la P. P. ti.

Subrayó la importancia ilr la prueba df la lit-uioinUorción en ei
diaguóütico de la i*, P. A., hoy en día ya aceptado iiiuadñilinriitc y
expuso tá\in expexii uoiaa pertOtuüet, auu iuédiLai», que lo ban <;onduci-
d o a l a o b t e n c i ó n d e u n m é t o d o d r di f tgnÓatíCO d i f c r t í n c i a l c n l r i > l.i
P. P. A. y la 1*. 1*. ti. basado preciaamente en el fenómeno de interfe-
rencia obeexrado en la citada prueba*

Expuso también vi complicado ]iroblema de la oblención de una
vacuna segura y exenta de peligro por virulencia rettidual. expresando
su esperanza vn futuras experiencia») si bien los rebultados ohtenido«
ban sido poro utiffactorioa. ¡ji colaboración <!•• oíros centroá rurrrpcoa
rn el estudio de la P. P. A. puede «lar excelentes frutos en un espirita
de colaboración a Iravéa de la (Irmiinion Kiiropcu rugida al efecto.

La conferencia fue ilustrada con excelente» diupositivu^ y al Knal
se proyectaron dos películas rclacíiniadas con ta labor efectuada en el
Patronato de Biología Animal teJritt lo P .P . A.

Loa iiurneroaoii a^istenle» al a<-i<* «¡uedaron alUmcnte romplaeídos
de la magnífica lección magistral <U-1 doetoz SáneUcs Botija que fue
calurosamente ovacionado y frliritaiio.

Seguidumi'iite se procedió u la entrega del Premio José SÉCULI
KOCA 1764, convocado sobre el teuui lílntoxícacionrs t^tafilococicaj por
conmimo de alímettloa de origen animal». Según fallo del Jurado cali*
ficarlor el premio ^e conceilió al trabajo presentado bajo el lema «Ente-
rotoxina». Abierta la plica correspondiente repulió autor del mismo el
doctor don Laureano Sáinz Moreno, JoFe Provincia:] de Sanidad Vete-
rinaria de Ciudad Real. EJ premio consistía en 5.000 pesetas y el títu-
lo de Académico Corresponsal,

Tras unan breves palabras de agradecimiento del dtictor R Í T B , «e
dio por inaugurado el cur«o académico.
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Keiinión <1<- In Juma Directiva de lu \ru<t«'iiiía

A c t a i l o l·i - f - i n t i ili» l·i l u i i h i d e G o b i e r n o c e l e b r a d a c l d í a 2."i ¡\r
octubre de M)ol.

A las 19 I I I I I ^ del ilíii 25 de octubre se reúnen va el local social
'lil Colegio Oficial de Veterínaríoi de la Provincia, los miembros de
l« Junta dr Gobierno dks la Academia de Ciencias Vele riu nrim*. Alisten
a la rattaúÓM los dm (r»n's Hiera Planapumá. SVuli llrillu?*, San* Rr>yo.
Alvares Tijeras» Luera Ca Hm. Cu rol Knix, Camaebo A riño, Bernal Gar-
cía. Atnirb Galí. Santo* Portolél j t.í^ta Batllori.

tbierta 1» icaión »<• da lectura al acta de la eeaióii anterior, que
•probada.

A conttnuación toman posición de nu cargo» los (Wiorr* Kiera,
Saqtoi, Sane, Luera. Camaclio y Bernal, con arreglo H \»- rNccionen
de lo Jiini;( (General Ordinaria celebrada ti día 16 de junio, loa rúales
confirman en sus carpos o lo* actuales secretario* de Sección, a excep-
ción d«* In Secretaría Gniernl <[irc por rwuncia de »*n titular, pasa n »er
ocupada ¡tor el docto» Coiti Batllorí.

Seguidamente se Icr e] ettado d« cuentas del ejercuio 1963-64
'jue arn>ja unos ingreaos de 15.000 pesetas. En el capítulo de gasto*
fi»;nnin 22.875'80 peftetaa. con un saldo desfavorable (te 7.875'80 pese-
ia«. Si tcatrdm diripirie ni Colegio Oficial de Veterinario* solicitando
una ayuda económica extraordinaria para cubrirlo y a la vez reducir
«1 tapílulo de paMos t»n \t& (tesioncí* inaugural y fie clausura de curso.

Para acortar la durat mu <l<> las sesione» cienlífiea* y faeililar el
desplaeamicnlo de ln> -rñoreM Académicos residente» fuera de la ca-
pital Hv acuerda desarrollar una sola conferencia en cada NCHÍÓII. coa
la nrttnral excepción para Synipo*iumH, uieaa rrdondit. 6tC«

Se Ice el íallo del Juradlo ralififiador del Premio José SÉCLILI ROCA

, dándose cuenta de la concesión del mismo al trabajo presentado
el lema «Enterotoxinan.

Teniendo en cuenta los servicios prestados por el personal del Co-
ae acuerda, comu en el ejercicio anterior, gratificarlo» en la misma

cantidad.
El Presidente hace a continuación un e#boao de las actividades

a desarrollar en el próximo curso y *e mantiene un cambin de impre-
«i«neB B(»brc los posibles conferenciantes a invitar.

Con el fin de asegurar ln mayor asistencia posible n IHH
tífieas se acuerda invitar a las miomas de modo especial

g y
se acuerda invitar a las miomas de modo especial a los se-

ñores Presidentes y Secretario* de cada Sección.
Para dar mayor publicidad a las nctividarlen de Ifl Academia *e

ar"firda verificar ¡as oportuna* gestiones para distribuir las notas má*
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tni|H>rtui]lt s a fin-risa y radio a través de la Delegación Provincial de
Información y Turismo.

Y tàn más asnillos que tratar se levanta Ja seaión a Ua 23*30 hora*
de Ja larde.

Escrito de la Dirección General de Sanidad a la Comisión
Superior de PoreonaJ, de la Presidencia del Gobierno

«limo, Sr.:
En la relación de Cuerpos generales y especiales agrupados por

Ministerios, que constituyen el anexo V a la Orden de 7 de octubre
de 1964, por la que se establece el modelo al que han de ajustarse las
relaciones de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o enrulan de la Ad-
ministración Civil del Estado y se dictan normas para ttu confección,
no aparcren los siguientes Cuerpos, dependientes del Ministerio de la
Gobernación a través de este Centro directivo:

Cuerpo de Médico* Titulares (sus dos escalafones, A y B),
Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales Municipales.
Cuerpo de Médicos Tocólogos Titulare».
Cuerpo de Farmacéu ti coa Titulan*».
Cuerpo il<* \ rtrrínarios Titulares.
Cuerpo de Odontólogos Titulares.
Cuerpo tle Practicantes Titulares.
Cuerpo de Matronas Titulares.
Como quiera que, a juicio de este Centro directivo, se trata, efec-

tivamente, de auténticos Cuerpos con dotación para el pago de los suel-
dos de su personal en los Presupuestos Generalen del Estado, sección 16,
capitulo 100, artículo 110, número funcional y económico 306.117, tengo
el honor He ponerlo en conocimiento de V. I,, a log efectos de lo dis-
puesto en la nota Hflarnlnria fegtmda del Citado anexo.

Todo* los funcionarios que integran estos Cuerpos especiales tienen
la condición de técnicos del Estado, dependientes del Ministerio de la
Gobernación, según así sr dispone por loa artículos 30 y 31 del Regla-
mento de 27 de noviembre de 1953,

De todos esto* sanitarios se sirve el Estado para la vigilancia,
control de la población, inspección sanitaria y desarrollo de las campa-
ña» emprendidas por las diferentes ludias sanitarias dependientes de esta
Dirección General. En los estudio» para una plauiíieatíión nacional <le
la* actividades sanitarias que se está llevando a feoto por este Centro
directivo, por encargo del titular del Deparlamento, figura siempre, como
nexo imprescindible entre las organizaciones sanitarias provinciales y el
público, el personal que integra aquellos Cuerpos; por lo demás, está en
estudio, ajimijsrao, ta posibilidad di; exigir a estos facultativos una dedi-
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completa de su» actividades romo sanitarios públicos cuando las
" ni unr-raí-iones que sv les asignen así lo permitan, todo rll» *in perjui-
yo de que actualmente se le suliliga ya a la constante permanencia al
frente de sus destinos y a que por la naturaleza de fui bmcionei \ modo
de ejercicio se les pueda equiparar a lot» funcionarios que realizan una
jornada normal de trabajo si servicio de la Administrarien.

t-sta Dirección General considera que tales Cuerpos t^|irria]r.>g de
funcionarios técnico* del Eslado, Absolutamente necesarios para el dea-
arrollo de la función sanitaria nacional, no deben ser excluidos de la ca-
lificación de Cuerpos especiales de funcionarios leen icos del Estado que
*• legislación anteriormente cilada les reconoce, por lo qur ruego a V. I,
•* reconsidere la clasificación de dichos Cuerpos.

De todos los Cuerpos citados, por así haber sido solicitado, fueron
iadoíi en su día a la Comisión de Personal, y a través de la Sección

correspondiente del Ministerio de la Gobernación, los respectivnn esca-
lafones.

Dios guarde a V. I. muehoi año*».

BMÉCWBM

En el B, O, del E. del día 28 de noviembre se publica la resolu-
£ del concurso de traslado convocado el día 11 de febrero, no ha»
'"«•ndo variación para Barcelona de la resolución provisional.

U t i c e Qcalbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales ¿orno lat

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

L A B 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 i M * P R i p t "
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necrològica en hotiurdH Dr Santiago Luque

El dia 21 de noviembre tuvo lii|?nr en In Facultad de \ i·li-rinaria
Z·r·gosa1 una *e*ión necrológica en memoria del profesor ilon José M.*
Santiago Luque.

Asistía el señor Cabrera, rector de la Universidad y los decanos de
las distintas Facultades, celebrándose un funeral en la Capilla de la cita-
da Facultad.

A continuación tuvo lugar la sesión necrológica ttn ln ijue intervi-
nieron un alumno, representante del S, E. U, El Presidente del Colegio
de Veterinarios de Barcelona, Menor Séculi, es reprimenUición ele los pro-
festónale» de la región catalana, quien puno de manifiesto la-i virtudes
humanas del señor Luque y destaca la gran labor realizada por toda la
región llevando Ja Universidad al campo, en contarlo cea los clínicos
para ayudarles a resolver Í U * problemas, labor que el citado profesor
realizó con total entrega y sencillez, pero con una enorme eficacia y
rapacidad.

El profesor Carda, hablo en representación de los catedráticos y
especialmente se ocupó del amigo Luque como colaborador e inventi*
gador científico en cuantos problema* profesionales y de investigación
llevó a cabo.

Kl doctor don Félix Pérez, y Pérez, decano de la Facultad, de ocupó
del compañero poniendo de manifiesto •os trabajos cienlífieros y de en-
señanza que había llevado a cabo en dicha Facultad el profesor Luque
durante sus quince años de meritoria y magnífica labor formativa de
las generaciones profesionales que allí había cursado sus estudios.

Seguidamente tuvo lugar en el aula de Patología, donde el profe-
sor Luque atendía MU cátedra, el descubrí miento de una lápida que en
su memoria y homenaje perpetuo le han dedicado los cuatro Colegio*
de Veterinarios de Cataluña. Terminado el acto «e rezó un responso
por el sacerdote de la Facultad, doctor Alon.no, Asintieron la viuda, doña
María Elena Sotmdinos, hermano* y demás fu mi lia res, todo el claustro
de profesor/e*, representacions» oficiales y profesionales y gran núme-
ro de compañeros. En representación del Colegio de Barcelona, estu-
vieron presentes los compañeros señores Lucra, Camacho, Díaz y Séculi.

Descanso en pac al querido amigo y compañero que tanto hizo en
bien de la formación cicntíficu de cuanto* estudiaron en Zaragoza y de
todos aqiielloH que a él acudieron en demanda de oolstbonrfáfl y ayuda*
Fue un grao amigo para quienes demoatrnron y te exigieron interés
en estudiar, en investigar y en dignificar científicamente a la Vete ri-
ña rin.
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L* fiebre aflosa

£n la actual onda epizoótica «le fiebre aflosa han sido identifica-
dos MUTMwuiifnlr loa siguiente» virus: el A¿; el C; el 0 4 y final mente
• principios de verano una nueva valíante- del 0 que, al parecer, htt
sido clasificada como 0 ; ( raíganle de las rupluraK de inmunidad ob-
•ervada.

£1 Consejo de Ministros del 30 de nepliembre aprobó llevar a
cibo una campaña de vacunación gratuita, con rargo a fot presupue*-

ílel E#tado a realizar en distint ae provincia* rapañolaí.

Lotería de Navidad

Como en años jUlteriorec, el Colegio ha adquirido un número de la
Loicría Nncional. Los compañero» <juc deseen participaciones puedm
M'liriiHrhis en Tesorería anlrs drl día 20 de dícipmbrr. en cuya ferha
•e (liK|it,tMlríi libremente del Mámate*

K^f-ordanios que por armriln <le Asamblea General las purliripa-
cione» llevan un TWBT^CI d*?l lü (fo con destino íntegro al Fondo Mutu:)!
k Ayuda.

Riportiirián *!•• punido equino

La exportación de ganndn equino vienr aleanzan<Io ¡«insular ira-
portancia en la fronlfra de Inín, efin destino al mercatlo /raneen. Desde
*•' *!<• julio .1* 1063 a 31 fie diciembre dd mismo año fueron ftxporU-
das alrededor de 1400 cabe*an. HaHta Octubre de Btie añ» ln cifra al-
canxa la?. 4.00(1 ralM-xa.- ^ -pera aleanzar lat* 7.000 jtHra rl próximo
31 de diciembre,

I-a venta de e*te ganado en vivo oscila entre 12 y 18 pevetu kil..
parante Ion dos próximos añod posiblemente eKla* exportaciones pro-
"ipan oon el mismo ritmo, con perspectiva* muy favorables de entibie*

mrreado en llalla.

a \O9 JCñore* coltgi»do« recuerJtn y apoyen a loa

Laoomtorioj y Cn.ia* que con su anuncio contribuyen a

publicar c*to» A N A L E S men*u*lm«nte
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Coiieur>*> d« trabajas sobre lechería

Con el 611 de aportar trabajo» empuñóle* al X V I I Congreso Inter-
nacional tle Lechería, que BC celebrará en Munich en 1966, cl Comitè
Nacional Lechero convoca un concurro *obre temas relacíonadng ron la
leche y *s producto* derivados, concediéndose einen premios de 20.000
peería» cada uno.

La presentación de trabajos se hará en mibre cerrado, i-n la «ede
<Iel Comilé Nacional Lechero, ralle Huerta*, 26 . -Madr id .

IJOK temas a desarrollar cutan comprendidos dentro de las ¿iguien-
tes teceiones: Producrión de leche, l.rclir de consumo*. Mantec|uilla.

. Productos de larga conHi*rvaciún,

V ("otigreno lnt«*rnriri<>nnl He Keprodurrión Animfll

Eo Trenin ( I ta l ia) del 6 al 1.1 de neptiimibrc; próximo pagarlos, ge
ha celebrado el V Congreso Internacional de reproducción animal e
inarm i nación artificial, con MÜteaíaia <'<* 1-200 técnico* y presentación
-de má« de 350 traba jo*, agrupado* en eualro dec r i ones: fitología de la
reproducción. anpecto* inorfoló^íeon y fisiológicos, fecundación artifi
eial y patologia ile IH reproducciim.

• Importantes demoNtracionen prácticas, aeguiílan por medio de
«irc.uíto de televisión cerrado, contribuyeron al éxito del Congrego.

Por parle de Knpaña fuerOA prrsenlados ocho trabajos por los doe
lores Carbonero Bravo, Pérez Gareta. (fuellar. Guerrero Cerezo, Riva*
Oorfay, León Crespo. Rayón y Mm'm/.

i ti

or.

SympnHium de la " W o r l d
of Veter inary I oml 11 > jr í«• 111 - <

KI cuarto Symposium de la W. A. V t F. H . «e celehrará en Nebras-
ka (U .S . A . ) del 26 al 30 de julio fie l°ftr». Hiendo el primero que se
orpaniza en los Estados Unidos.

El propósito de este Symposium es facilitar un amplio intercam-
bio de ronociniicnlofi técnicos sobre el control Haaifario de loa alimen-
tos de origen animal., asi como de métodos de trabajo, procedimientos
de inspección, embalaje, etc.

I iiá previsto un servicio de traducción simultánea en inglés, es-
pañol, alemán y francés.

Lo* trinas principales del Synipo§ium serán: «Tarea y prepara-
«¡ón del veterirtnrio higienista». «r El problema de las salmonelas». «Los
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prnh|f.mae, de la ¡Dspeccióp de avea». «Medidas para garantizar lo* i l i -
m^nloü frescos de origen animal». «Prevención de envenenamiento* y
contaminaciones». «Re«iduos biolégieofl en lo» alimento* de origen aní*
maln, ((Comunicaciones libres».

Para informaciones dirigirse al doctor J. R. Hay, American Vete-
nnttry Medical Asaociation, f.líO South Michigan Av., Chicago, Illinois
•*M'ouí>, U. S. A.

Normas para la regulación d f l ejercicio de 1*

Ue l D i i ó G l d G d í hla Dirección General de Ganadería, se ha recibido un
y J a r por el que se estahlcrrn nuevas normas para la regulación del
«J«rcicifi de la oaslrarión.

^cgún en la misma «o ettftbleeej los veterinarioH titularen y librea,
M"> deseen hacer uso de la n-serva qtie leg concede la lcgí»lación vi'-
B*nte, ftnrn pranlicar Jn DMtrRCión éti los partidos veteriniirios. deherán
niriiíirsr r n tal mentido al Jefe del Servicio ProvinriaJ dfl Ganadería.

i AIS Parlidrw o /muís no rt"*c iv adott serán antineiadort en el Boletín
letal de la provincia para que puedan solicitarla* los veterinario*

Btpeeifüttaj q«e deseen >l< < mprñarla*.
Las vacantes que queden serán comunicadas al Grupo Nacional

*"• (-aMradorett del Sindicato del Ramo, para que «ean ocupadas por
castradores con licencia.

ORATORIOS I H I P E , S. i
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
riñas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: U I M I . 45.1.1 . Dan i 1 1 - Tel. 231 i 2 28
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Mnlnti/a doniicílinríu ili*

hl Boletín Oficiat tíe la provincia del dia Ml de noviembre puhli
i*a la^ normas para la organización del reconocí miento sanitario.

l.«j> jamones y paletilla*, i|iie no sean nlijein de despiece, llevarán
la* placan sanitarias para poder circular " ser rendidas, finando no
fe apliquen \nx piaran neniir objeto del oportuno corte, rn Jas ni.s/ i -
miiHcularcp de la cadera y de la espalda, a fin de ¡nutilisaf ttatanl re-
t;i«(fM*- jcir.i imnonoa y pa le t i l la

Los cerdos sacrificado* sin reconocimiento -eran decomisados y
declinados a ceñiros lnnéfico* y sancionados por 1H Jefatura Provin-
cial de Sanidad, los particulares i|iie. hayan cometido iufraccióa u la»
normas señalarlas.

Loh derecho* a perciliir son «lie/, pesetas cuando H sacrificio y re-
conocimiento se liare en el matadero y veinte *i >e hac*» en el domi-
cilio particular riel dueño del cerdo, iuás el importe del impreco itcl
certificado y el de la» placan.

Kn el caso de que el reconocimiento KC efei'lúe en pueblos donde
DO BÇSÚdfl el veterinario titular, ademán de lo- lifuif»rarios
percibirán del dueño de ION cerdos los gtMiujt de locfimoción ( i •"»<>
tfl.t p<ir kilómetro)*

l'.n cada casn es obligatorio uno l.i- pcrr.'|ui •, ti lionorario-
contra entrega de lo* documento* oficiales (lalnriHrio>> de reronoi-imicii-
lo, talonarios de dcsjilit/.amicnto a domicilio, talonarios de larifa>) que
nc expiden en el Colegio > que pueden ser rcmílicíoa » pclïcïón de lo*
veterinariíis itilerenadíi--

Por tanto el total de, lionorarios en los reconocimientos .1 domicir
l in son 2(1 pe^etn-* m«is 5 jM'sctn^ por placas ^aiiilnriíi- mus i pesetas
por el rnifinx» de IOH titFnnoMi m«s lï*!>0 kilómetro id;i > OITO tamo
vuelta.

Sulfamiven R
SulfaimdB dn «cclúft ri'!rird#tlj con íimpUo ispaclra
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CONTRA LA HIPODERMOSIS o "Barros" EN EL GANADO VACUNO
Con su empleo en esta época del año se logra cortar
el ciclo de la enfermedad en su primera fase, factor
fundamental para conseguir en el ganado:

* más leche • más carne • cueros sanos
y9 un desarrollo normal de las crías

CO. (U.S. A.) - LABORATORIOS I VEN • Alcántara, 71 MADRID-I
CARS]



PORCIPESTOL

Vocuna «ontra la peste porcina
a base de virus vivo modificado,
obtenido en conejo»

ZE1TIA, S. A. Porrldo (Pontevedra)



LEGISLATIVA

Presidencia del Gobierno

OftDKN Je 18 de noviembre de 1964 por la que $e fijan la* base»
generales de la acción concertada para la producción nacional de
ganado varuno de carne.

La evolución de la ganadería española en los últimos años y la
necesidad de atender al abastecimiento nacional de carne de ganado
vacuno» aconsejan aplicar para esta producción el régimen de acción
«lonreriada previmo en el artículo quinto de la Ley 194/1963, por la
Î fc »e aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestra
Nación.

Con este fin ae han estudiado por el Ministerio de Agricultura,
r o n la colaboración de una ponencia con participación interministe-
rial y de la Organización Sindical, las especiales circunstancias que
concurren en cuta producción y se ban elaborado conjuntamente con
¿1 Ministerio de Hacienda las hases genérale* de la acción concertada
«o[respondiente, cslahifriendo un programa de actuarían qne lleve los
r<y respondientes! estímulo* a IJIH empresas ganaderas y a los mataderos
frigoríficos generales las cuales lian sido informada* favorablemente
por U Comisaría del Plan de Desarrollo y por la Organización Sin-
dical.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 25, número dos de la Ley de Régimen Ju-
rídico de la Administración del Estado, ba tenido a bien disponer l.t
publicación de la presente Untan, acordada por la Comisión Delegada
del Gobierno para A «mi o 9 Económicos, en su reunión del día 23 de
octubre de 1964.

1.° El régimen de acción concertada con aplicación a la produc-
c*on de carne de panado vacuno, se ajustará a las siguientes bases
generales;

BASE PRIMERA

Se entenderá por acción concertada para \a producción de earne
ganado vacuno, a lo» efectos previstos por la hay 194/1963, Ioi

d que »e establezcan enlre ¡a Administración, por una parte, y
l)f>r otra, las entidades s¡nóVaIr*!<, asociativas, cooperativas o empresas
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individua les de carácter ganadero a relacionadas con la ganadería, con
arregio a lo <rue se rMable en Ja presente Orden.

BASE SECUNDA

A Ion efrrtn.H drl presente régimen de arción concertad*, las em-
presa* afectadas se. entenderán dividida* en unidades de producción
ganadera y mataderos generales frigorífica

M TKRCKKA

ACCIÓN CONCISTADA CON tmiDAftsa DE PRODUCCIÓN DI ¿ANAAO
VACUNO DE CARNE

1. Obiiftacionfs qit<* deben comprometerse a cumplir las empre~
stu O wwriarion*** df> empresas.

La* entidades* que deseen acogerlo a loa beneficios de la acción
concertada deberán comprometerse a cumplir las obligaciones mínima*
siguiente

1 / Iva dimensión mínima de la explotación individual o «M>-
ciada habrá de sel de 30 cabezas de ganado vacuno de inenns de veinte
mese* de edad, dedicad&K a la producción de carne, en régimen ile es-
tabulación o mixto,

2.a Las instalaciones y edificaciones para mantenimiento del in-
dicado régimen se ajustarán a los enteraos de la técnica moderna, con-
forme a las especificaciones establecidas por el Ministerio de Agri-
cultura.

3.a Con independencia de latí obligaciones sanitarias generales,
4) Ministerio de Agricultura señalará las condiciones y cuidados sa-
nitarios aplicables al ganado e instalaciones.

4 / Aplicación de un sistema de alimentación equilibrada.
S/ Llevar el adecuado control de rendimiento (nacimiento*., ca-

racterísticas de la canal, etc.) de acuerdo con la* in*truc*ione« dicta-
das por el Ministerio de Agricultura,

6.a Orientar en forma progresiva su explotación hacia la produc-
ción del tipo de ganado vacuno precoz para el sacrificio.

7 / No vender ni sacrificar las reses en tanto que las mismas no
alcancen el peso mínimo de 330 kilogramos de peso vivo, sin autori-
zación expresa de la Administración. Cuando por las característica*
y condiciones de los animales puedan ser utilizados como ganado re-
productor, se autorizará la venta aun con peso inferior al límite in-
dicado.

8 / Facilitar a la Administración el conocimiento de los resulta-
dos técnicos de la explota< iñn.
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9." Acreditar la disponibilidad de recursos propios en la propor-
ción que se especifique en el acta del concierto para la financiación
de las inversiones y de los gastos de la explotación.

BASE CUARTA

Las empresas de producción de ganado vacuno que se acojan al
régimen de acción concertada gozarán de los siguiente* beneficios:

I. De orden financiero.
1." Subvención del 10 por 100 del volumen de inversiones pre-

visto en edificios, instalaciones y equipos, con cargo a créditos presu-
puestarios existentes,

2,fl Crédito oficial, que puede llegar hasta el 70 por 100 de las
inversiones proyectadas, en defecto de otras fuentes de financiación,

3." Crédito para Ea adquisición de ganados y capitales circulan-
tes, con arreglo a las condiciones que se establezcan.

II. De orden fiscal.
l.ú Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su ins-

talación o ampliación e imposición de servidumbre de paso para vía»
dp acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizacio-
nes de líquidos o gases en los casos en que sea preciso.

2.° Reducción hasta el 95 por 100 ríe lo* impuestos siguientes:
Q) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados en cuanto a los actos de constitución o de ampliación
de capital de las .sociedades beneficiaría*.

6) Impuesto general sobre el tráfico de empresas para la adqui-
sición de bienes de equipo y utillaje <ie primera instalación, derechos
arancela rio* e impuestos de compensación de gravámenes interiores que
graven la importación de bienes de equipo que no se fabriquen en
España.

Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y produc-
ios que, no produciéndose en España, se importen para su incorpora-
eion a bienes de equipo que se fabriquen en España.

c) Cunta dv la licencia fiscal durante el período de instalación.
3.' Libertad tle amortización durante el primer quinquenio.
4." Aplicación efe los beneficios a que se refiere el artículo 1,*

del Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, es decir, reducciones de haata
máximo del 95 por 100 en los tipos de gravamen del impuesto

la renta del capital que grave los rendimientos de los emprésti-
l°S que emitan las empresas españolan y de los préstamos que las mis-
•"ftft* concierten con organismos internacionales o con bancos o institu-

financieras extranjeras, cuando los fondos obtenidos se destinen
financiar inversiones realmente nuevas.

jfip beneficios anteriormente señalados sin plazo especial de dura-
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se concederán por un periodo que no exceda de cinco años, prorro-
S*bJesT y cuando las círcunstancias económicas así lo aconsejen* por otro
periodo no superior a) primero,

5.° Reducción de hasta el 95 por 100 de cualquier arhilrin o tasa
«^ I«H Corporaciones municipales y provinciales, o de la Administra-
ron central y Orgarunmo* antóxiomot.

III. Dfí orden técnico.
!•" Preferencia para el afloramiento técnico \ rjc formación de

los ganaderos.
2.* I'referencia para la utilización de los Ontrón Oficíales de Se-

lección y Experimentación (banadera. Inseminación Artificial, así como
loo del Servicio de Campaña de Saneamiento Ganadero.

3. Preferencia para la entrega por la Direct-ión General dr Ga-
nadería de reproductores selectos.

4. Garantía de compra por parte de la Comisaría General de
Abastecimiento* y Transporto, ron cargo a mi fondos y a precios es-
(•blecidoi periódicamente por Jn Ci>mÍBÍón Delepafla riel Gobierno [>ara
UtUHtOi l'líiiTióiuicos, a propuvNtu fiel Ministerio de Aprirullura, ron
e' informe previo del Ministerio t\e (Comercio y oída la Organización
S"HIUH| (i,, ]a¿ res^8 q u e alcancen el peso mínimo establecido en las
Presentes bases. Los precios que se aplicarán para IB compra <lr dichas
r se entenderán para canales de un tipo determinado en matadero

«orifico, con escala de bonifirarimir?. y deméritos.

BASE QITJNTA

Ai;aÓN CONCENTRADA CO"N ftfATABElOfl PRICOBÍF1COS CÍENRRALKS

I. Obligaciones que deben cumplir /«.< pmpresas t/ue s*> acojan a
ió concertada.

podran acoger a ewlc lipn ft** acción concertada, los mataderos
frigoríficos que rciinan las sigvienteH condiciones:

!•* Sus instalaciones tir matntiza responderán a la instalación de
trabajo continuo, se hallarán totalmente mecaniradaf y adaptadas *
'•• especies bovina, orina y porcina.

dispondrán de:
«) Sala de oreo refrigerada, que deberá enfriar las carnes de

4- 35* a -|_ T en un máximo de veintidós horas, con capacidad de al-
ftj equivalente al sacrificio diario del matadero,

o) Túneles tic congelación a temperaturas de. —35° a —42U, para
«?n l j n tiempo máximo de dieciséis horas puedan congelar el 50
100 de la capacidad de producción diaria del matadero.
*?) Cámaras de conservación de productos congelados en banda

fe. — 18* • —22* y cuya rapacidad será del 15 por 100 de la produc-
Cl<>n anual del matadero.
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tí) Cámaras de OOnaervaciÓQ de rames refrigi-railus en banda di"
0 a 5 , y cuya rapacidad aera la correspondiente a la producción ¡U-
-M Ir itÍH> df trahujn.

P ) Instalaciones adecuada* de preparación de los despojos y caído*
di* lu- reses sar ri (iradas.

f) Salas fie despiece, «Imhursado y rlaflifiractún de las carnea.
fi ) Mjilínlrifi MnítAlio para el ̂ mrilii-io de urgencia de rrsen en-

frrma- i- in>(nhn-¡i»ni - •- imjuatriftluacióll do productor decomisados,
h) Oficina > lalmrHtorin para l;i [ntpecciÓQ Veterinària.
2 / Acreditar debidamente la disponibilidad de vehíci4os i\r trann-

pnrlf írigonficoi o tsotermoa, en paro porció nea adecuadas a lo» «ntocka»
previstos en lan iiist»lari<mt?s de frío confliapiadaí cu !<»* apartador an-
teñores.

3 / Manteoer \n* ¡n>talaiii*ncs en latí condicione* técnicas y de
higiene pe<'iiaria que se señalen por e\ M iii î íori*» de Vüritullura, sin
perjuicio tír tus rnrulirmnc.s sanitarias rmanatlaM d«-l Mini^lrrío de Ja
Gobernación*
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4." Aceptar un Técnico oficial que clasifique.» y lleve el registro
«le las características de las canales que we «aerifiquen en el matadero.

5 / Autorizar a los ganaderos interesados la comprobación de pesoa
y rendimientos de la ranal, de las reses de su propiedad H a O rifi va. da».

Facilitar a) Ministerio de Agricultura manías mfoniiBoiout?* se so-
üciten, en relación ron ia marcha y los resillados de 1» acción con-
certada.

BASE SEXTA

Gozarás de loa siguientes beneficios:
1. De orden financiero,
1." Subvención del 10 por 100 del volumen dr inversiones pir-
en edificio, instalaciones y etpiipo, con cargo a los erédttei pre-

stí puerta ríos existentes.
2, Crédito oficial que puede llegar hasta el 70 por 100 de lia

inversiones pro\ retadas, en defecto de otras fuentes de financiación.
3." Crédito para capitales circulantes con arreglo a las condicio-

ne* que se establezcan.
II, De orden fiscal,
1." Expropiación forzó a a de IOH terrenos necesarios para su ins-

talación o ampliación c imposición de servidumbres de paso para vía*#
<le acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizacio-
nes de líquidos o gases en los casos en que sea preciso.

2." Reducción do hasta el 95 por 100 de los impuestos siguientes:
a) Impuesto «obre transmisiones patrimoniales y actos jurídico»

dorunu'niado". en cuanto a los a o tos de constitución o de ampliación de
capital de las sociedad*1? beneficiaria*,

/') Impuesto general sobre el tráfico de empresas para la adcpii-
lición de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, derecho*
arancelarios e impuesto de compensación de gravámenes interiores que
graven la importación de bienes de equipo y utillaje, que no se fabri-
quen en España. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los malcría-
les y productos que, no produciéndose en España, se importen para
su incorporar ion a bienes de equipo que se fabriquen en Lvspaña.

c) Cuota de licencia fiscal Jurante el período il<» instalación.
3.* Libertad de amortización durante el primer quinquenio.
i.11 Aplicación de los beneficios a que se refiere el artículo 1."

<ïel Decreto-ley de 19 de octubre de 1961, es decir, reduccions do haala
un máximo del 05 por 1 üü en los tipos de gravámenes del impuesto
sobre la renta del capital que gave loa rendimientos de los eiuprógti-
l*>s que emiten las empresas españolas y ilt- los préstamos que las mis-

concierten con Organismo** internacionales o con Bancos o Insiilu-
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ciernes financieras» extranjera*, cuando Ion fondos obtenido! se
a financiar inversiones realmente ikttev**.

Lo» beneficios tteñaladns sin plazo especial de duración se, corjee-
por un período que no excedí de cinco aAof prorropables y

cuando las cirrunsmncia* económica* así lo aconsejen, por Otro período
no superior «1 primero.

5.* Reducción basta el 95 por HMÍ de cualquier arbitrio o lasa
de bu Corporaciones numiripales y provinciales, o de la Administra-
ción central y Organismos autónomos,

III. De orrlpn técnico.
l.° Preferencia para e] asesoramiento técnico.
2.* Preferencia en el almacenamiento de carne congelada y fcir-

macióii de reservus de pmdticio*. panaderos de producción nacional
la Comisaría (¿enera! de Abastecimiento! y Transportes, siempre
Ian O0OQÚdadcs de iltMtriboeion lo permitan, wrán preferidas, en if
dati de precios y condicioni- ccOBÓfni<faft I«M TnHlalacioiie»> f
y almacenamiento- artigido* a) cnncíerto.

. 3.* Garaniíii de compra pnr fa Comisaría (Feneral de Ahasteri-
miento!) y Transportes, <<tn rarpo a aus fondo», de la» cannli-> dfe añojo
ffiie alcancen el peno mínimo de. 180 kilopramaa y que la industria
no pueda comercializar en el mercado o no desee reservarse para su
i ran^formación. Loa precioit que se aplicarán por la Comisaría Cene-
r«l de AbAslceimicnl(j> y Transportes serán calculado» a partir del
precio de jíiirnnlín a que se refiere la base cuarta, apartado III, y te-
niendo en cuenta el aprovechamiento integral de la re* y los gaitoft de
i nd lint rio I i/.ación.

2 / Por el Ministerio de Agricultura «c «eñahirán lo» potíbiej
CANON <\r. un umpliniicnto de Inx oblipaeiones que asimiiin las empresa*
eo materia de acción concertada y se determinarán Ins snnciiines que
podrán flrr implicaras a las misma*, a tenor de la pravedad del incum-
plimiento. En In* ca*O!i de Incumplimiento qyue ae eHÜfiepnTi fie «muy
üravcíiB, podrá ituponerse:

a ) Ka pérdida de todo» los beneficiós que. hubieran correspon-
dido percibir a las empresas concertadas, a partir del momento en
que «e produzca el incuniplimicnto.

6 ) A reintegrar a U Administración los importes que hayan sti-
puesto i favor de las emprc^nM concertadas, las subvenciones, créditos»
rle«gravaeione<i fiscales, reducciones arancelarias y demás beneficios per-
ribidos como consecuencia de la acción concertada.

El Ministerio de Agricultura será el competente, para calificar el
mciimpliiiiif-nto de la* obligaciones concertadas por parle de lar» em-
presa», así como para instruir lo* expedientes, decidir la gravedad de
Jan faltas y fijar las penalidades «pie correspondan. La aplicación de
estas penalidades sertí competencia de los Organismos correspondí en-
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?* según IR naturaleza de la «anfión. He acuerdo ron In lf*zi*laHón
*ífnl

3. LCM contralor que so rr ni tren para llevar a rabo l;i aor-ión ron-
r ' a na . Trini rán ra rá r te r admintfltrativo y en H eaeo dr imeSoiUSi di*

*\r vm pecuniaria, podrá oiMíjirse PIJ abnnn por la vía di1 apremio.
, *• 1. El Mjnifiierin de Agriruftnin \\t\arii a cabo la ejecución dt*l
ftuiwn (|(. a c r i ó n concertada, **in perjuicio do la* funciones <]ut« co*
«pondan al Ministerio d« HacipnHa, al <\r Comercio y a oiro« Dopar-

•meotoH ¡ntrresadoa en Ins materias I»}Iji'lo d?\ tniamo y qur nean pro-
Pl«* He SUA rom petencías respectivas.

•• Í.Ji Junta Coordinadora H«- la Mejora Ganadera r*ort la
•* a loa soloi efectos q u e se expresan* de u n representante fí#'l

Cno Hr fínri» TKIH y o t ro de la ¿lomi.iaría t\c\ P l an di' Desarrollo
oini ro y Social , a c tua rá r o m o ComÍ4Í¿n asesora a loi fines de a|>Iica-
*̂ n y vigilancia He lo« compromisos aceptadoa *in la icci¿n eoncer-
da i- inFonnará periódicamente al Ministerio tüf A^rifiílturn fobre el

rolb» ,[<- la misma.
•« l*i»r el \fintHterio tlv Agricultura se elaborara un informe anual

Ia evolución y rebultado** oblfnidos ron *'I régimen nV aiHfión
•oncert*da y previsión de prcuhiceione» del siguiente ejercicio eco-
"«mico.

. O, del E.t de \9 de noviembre de 1964).

"<*hN de 26 ofe norit'mhrt* por la qué* se modifiva la drt 3 df
fo, 3obr& medidas reguladoras dp lax precios del jtanmlit taruntt.
(B. O. del ¿\. d*- 27 de noviembre de 196*).

Mini-lrrin del Ejército

DECRETO del 15 de octubre (B, O, del E.* d<> 2 de noviembre) por el
9«* se nombra general de Veterinaria al Coronel don l'utentín
Madrid Mantilla, nomhrúntlntr Jefe de lo* Sertiicio* de Veterina-
ria del Ejércitn.

Ministerio de la Gobernación

tle 6 de ortuhre (B. O. del E., del 5 de noviembre) por la
*e regula el régimen de vigilancia permanente por el personal y
servicios de la Dirección General de Sanidad, de las condiciones
*nnitariutt de tos edificios y lugares públicos.
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Gobierno Civil

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD

C I R C U L A R

«obre normas para organización del reconocimiento sanitario de
eere/o* sacrificados en domicilio* particulares.

En virtud de lo dispuesto por la Dirección GeneraJ de Samila<!,
nando U máxima difusión de las normas sanitarias para recono-

cimiento de las carnes de cerdo que se publicaron en la Circular de
techa 29 de julio de 1961 {Bololín Oficial del Estado de 23 de agosto),
> que han sido recientemente actualizadas (Circular de 3 y 6 de oo-
tubre de 1964, Boletín Oficial del Estado del 115), a continuación
reproduzca dichas normas y los preceptos a que habrán de ajustarse
los reconocimientos y análisis tic las carnes de cerdo,

li Circular de la Dirección General de Sanidad de 29 de julio
f e X96I, <|i¡t. ¡ i a dP aplicarse con todo rigor a partir de 1." de noviem-
bre de 1964.

«Dispuesto por Real Orden de 23 de diciembre de 1923 la obli-
gación que tienen todog los Ayuntamientos de organizar dentro de sus
espectivoH términos municipales el reconocimiento sanitario de los

cerdos sacrificados en domicilios particulares, y reiterada anualmeutc
P^r este Ministerio tal obligación, ante la proximidad de la nueva tem-
porada de sacrificio, y en virtud de la delegación conferida a esta
dirección General como consecuencia de lo prevenido en el artículo 2.fl

?o Ora"en del Ministerio de la Gobernación de 17 de septiembre de
A"57, he tenido a bien diaponer lo siguiente:

!• Todos los Ayuntamientos organizarán en sus respectivos térmi-
cos municipales el servicio de reconocimiento domiciliario de cerdos
sacrificados para el consumo familiar antes del día 1.° de noviembre
próximo^ y de forma que ni uno tan sólo se sustraiga al examen micros-

de sus carnes. La temporada de sacrificio terminará el día 30
abril de 1962,

Ante IOB casos comprobados de triquinosis en perdonas que consu-
on carne de jabalíes sin previo reconocimiento sanitario, se hace

e*tensiva a e t̂os animales la obligación del reconocimíeivtn de sus carnes
inspección microscòpica de las mismas antes de autorizarse para el

consumo humano.
2/ A los lino de lo establecido en eJ apartado anterior, y para

e* mejor cumplimiento de las disposiciones sanitarias, loa Ayuntamien-
to*» o agrupaciones de los mismos, cuando entre varios forman un
Partido profesional, facilitarán a lofl Servicios Veterinarios titulares un

Ca* adecuado provisto de triquinoscopio y del material de laborato-



A.\ALka OBL LOI.KÍ.IO OFICIAL I»K V KTKBIMAKIÜ^ DK BAKCKLONA

rio indispensable para la práctica de reconocimiento microscópico de
estas carnes,

3 / Los veterinarios titula ron Homclrrán a la aprobación de las
Alcaldía» respectivas las oportunas propuesta* de organización de este
Servicio para el reconocimiento,, a ser posible en vivo, en canal y mi-
crográfico, y que de ser aceptada** por aquélla* servirán de base para
extender las actas correspon dienten, en que ¡.i- harán constar loa v.xt re-
inos de esta organización, y que se levantarán por triplicado en mo-
delo oficial herho por la Inspección Provincial de Sanidad Veterina-
ria, quedándole un ejemplar de esta acta cada una de las parles y remi*
liéndose el tercero a la cita Ha Inspección Provincial ajilen de la indi-
rada fecha de |,* de noviembre.

Para aquellos pueblos donde no r«\side el veterinario titular se
señalarán los días de Ja semana en que haya de reailaarse el sacrificio,
y en los que en consecuencia girará visita el veterinario titular con el
fin de practicar el reconocimiento en canal y de las viscera*, recogien-
do personalmente las muestras para su posterior reconocimiento mi-
-c roscó pico.

De no aceptarse por la Alcaldía la propuesta de organización del
Servicio hecha por el veterinario titular, decidirá lo procedente el
pleno de la Junta municipal de Sanidad.

4.* Cuando el veterinario titular considera la imposibilidad de
realizar él solo este servicio en todo su partido profesional, lo hará
constar así ante la Jefatura Provincial de Sanidad, proponiendo al mis-
mo tiempo la designación de otro veterinario para JH práctica de esta
iaeJudihlf función sanitaria, ^eñalñndose por la citada Jefatura, a pro-
puesta de la Easpeoefón Provincial de Sanidad Veterinaria, la Zona o
Distrito del partido en que cada uno ha de actuar.

5.* Habida cuenta de que «Me tipo de matanzas se halla autori-
zado exclusivamente para Mtiafacei las aoceaidadef del consumo fa-
miliar, los Alcaldes sólo autorizarán a cada vecino el sacrificio de un
número de cerdos adecuados para cubrir aquellas necesidades, no per-
mitiéndose bajo ningún concepto matanza* cuantiosas que la rebasen
y que pudieran dar lugar al comercio clandestino de carnes y prepara-
dos cárnicos.

Por la misma razón los veterinarios titulares expedirán guías de
origen y sanidad para la circulación de catas carnes y preparados cár-
nicos cuando vuyan declinados a parientes en primer grado, excepción
hecha pare los jamones y paletillas en la forma que se expresa en los
apartados 7,* y 8," de esta Circular. Queda por lauto terminantemente
prohibido el destino de las canales y visceras de los cerdos sacrificados
en domicilios particulares para el abastecimiento de carnicerías, de in-
dustrias chacineras y para su venia directa al público,

6.* Practicado el reconocimiento microscópico de estas carnes en
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un piazu no superior a ocho horas desde la recogida de muestras, el
veterinario titular expedirá en caso procedente el documento oficial
pertinente que acredite su salubridad, hasta cuyo momento no podrán
ser consumidas. Una copia de este documento será remitida por el vete-
rinario a la Alcaldía correspondiente, reservándose él la matriz del
-documento, que a final de temporada remitirá, para su archivo, a la
Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria»

Caso de que el reconocimiento de las carnes evidenciase que la
res padecía alguna enfermedad capaz de transmitirse por el consumo
de aquéllas a la especie humana o de originar intoxicaciones o tractor»
nos, procederá de acuerdo con lo señalado para cada caao por el vi»
gente Reglamento de Mataderos.

7.* Sistemáticamente se llevará a cabo por los veterinarios titu-
lares la aplicación de placas sanitarias a los jamones y paletillas que
no sean objeto de despiece, no pudiendo venderse, circular ni adquirir
estas piezas »i van desprovistas de las citadas placas. Para garantía
del cumplimiento de esta medida sanitaria, a presencia df*l veterinario
titular y en el acto del reconocimiento de la canal se practicarán los
oportunos cortes en las masas musculares de la cadera y de la espalda
que hayan de ser objeto de despiece, a fin de inutilizar estas regio-
nes anatómicas para jamón*** y paletillas.

Glosobin-Akibü
Tratamiento eficaí y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre afrosa).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBAC1LOSIS (Boquera y Federo).
Complicaciones bacterianas de las aftas 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 , 3 . A .
POZUELO DE ALARCÓN iMADftlDt TlLtf , S3



COMPLEXOS T U R A 3 - B

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

NERCUROCROMO TURA
M I C R O U R A (comprimido.)

POLVO OCULAR TURA , . , . , . , . . „ ,

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

Cono reconstituyente y anli-anor¿-
líco. En todos los oisos dr liiporitti-
minosi» del grupo B. Estimulante
de los defensas orgánica*.

Antiséptico protector, Insustituible
en exploraciones rectaleA y
les, £J único prcpamcio que
mato* olores.

(koluoloni Ciciitriznnte y antis*-piiro,

Ettcrihdad. abortos, partos prema-
turos, jjuMnciún, luí1 tíint.ni, rnquiHi-
ano, crecimiento, enít-rraedades in-
fercio»a*, assota miento, etc.

Pura la prevención y terapia de
enfermcdude» locaikindai tn
órennos de ln visten de lo* anima-
les dom^stu-os,

béquico y antisépticop
pura el

Fórmula especial para perros y

Varé \M HtnplezB de U piel «?nsrboír*o,c*i-
pi. pruütoi Inetpedtfcoi, t c i t m n , icnéi,
JrTmiN» Oc COitttCtO • p«n el l»v«do y ¡iteo
de loianimilei Benefidiíl pcMJey mantie-
ne la pin ron un plena p'iUcí b ú
inmuniuiio.

TURA BAT (tòpleol
secos y hiímednn Herpes.

Seborrea. Acné. Sarnas. DermatoiU
de oriffen alimenticio y carencinlee.
Al«rgiat de origen pirasimrio. Que-

idur»*.

T U R A C O L I N bombón*.)

TURADIN "C '

I U t \ A N I 1 A (comprimido*»

VERMICAPSUL ,....«,..,

o especifico del perro que
no produce vómito.

Otitis agudas y crónicas, cntarrnlet,
ninlpías, mailoidilii, furúnculo*!*
del conduelo auditivo externo, t

Disen(eri»is de Ion recién «acido»,
enteritis, gattro enteriti>, diarrea*,
dispepsias, colitis Acudan, etc.

Especial contra toda cl**e de vex-
niti cilindrico* en inimi·lei peque-
ño*.

Laboratorio TURA
Ttl. 224 62 74

li . República imitina, 55
BíRttL01H-6
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*** Los industríale» chacineros mayores debidamente registrados
-» cuta Dircccióii General podrán comprar jamones y paletilla* afrett-

'** procedentes de matanzas domiciliarias, siempre ijue éstos se bailen
^vistos de Jat+ placas indicadgH ert el apartado anterior, y luego su

r< Uinriiui vaya amparada por la correspondiente guia de origen y
sanidad, expedida preri^amente por el veterinario tilular de la locali-
f ad domle se realizó cl sacrificio y, en consecuencia, donde se recono-
cieron e s l a a c a r n t S t

'-"*• almacenóla* al p<ir mayor de productos cárnicos, también re-
gistrados oficialmente, bien por ai u a través dr aun agentes de compra».
provisto* del oportuno carnet sindical visado por esta Dirección Ge»

eral. podrán comprar jámeme* y paletillas «curado»*n proerdentes de
m*tanzaA domiciliarias, bajo las mijomae mnilirioneK que se expresan
anteriormente relativa» a lew jamones «frescos» rjue pueden ser coni-
pr«dos por los industriales rliarirtcro* niayorc.H.

9" Al terminar IH camjtvña de sacriluiu de IOH cer<Ios para el
familiar, \an vi-tcrinurttiJH tílnlarcM entregarán a la* AlnililuiH

p t i v a s la relación de vecinos que han sacrificado errtfos con aijue-
¡°8 »n«-s, cuya lista se expondrá a) público por ai hubiera ret:tamación,
"c Upu sanitario o fiscal. En la primer* quincena del me# de mayo
Próximo Jos Secretario* dr lo» Ayuntamiento*, con «•! >islo bueno del
Ali'ftlde y cl conformi? del velcrinario titular, rtMiiiliráa a la Inspec-
ción Provincial de Sanidad Veterinaria ptxú&emd^n acreditativa del
numero de cerdos sacrificados en SUJ* respectivos términos municipales.

10* Las infracciones «oruwitlas por particular^ a In dispuesto en
*• presente Circular MTÚII üanciojiatlas por los Jefe* Provinciales de
Sanidad, a propuesta de la^ [nipeccione« Provincial*:* de Sanidad Ve-
terinaria, ron multas cíe cien H mil pesetas y el deoomiao de las reses
" productos carnicol que hayan lido objeto de infracción. KSIOH pro-
d u t con arreglo a un* condiciones sanitarias, iteran destinado* a Cen*

benéficos n destruido-
Análogas sanciones aeran impuestas a lod industriales que infrín-
esta dífrposieión, y en caso aV reincidencia los Jefrs Provinciales

Sanidad propondrán a esta Dirección General la clausura de las in-
dustrias cárnicas afectadas, sin perjuicio de dar cuenta a lo» Tribuna*
'* de Justicia, cuando del expediente incoado al efecto se dedmea la

h l i d d de un atentado a la nalud pública.

I) ^acuerdo con lo dispuesto en U l>ase 19 de la L·iy *l** Bases de
idad Nacional de 25 de noviembre de 1944, conlra estas sanciones

a los interesados recurso de alzada ante el Excmo. señor Ministro
''*' la Gobernación, previo depósito del importe de la multa en forma
"¿lamentaria.

Las infracciones cometida* por veterinarios titulares darán lugar
* la formación del oportuno expediente administrativo, al objeto de
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depurar las reapoasa bilí dades que cu su caso hubiere lugar, e imponer
las sanciones que se deriven del 1111*1110, de «cuerdo con «1 Regí tuno ato
• b- Personal (fe los Servicios SaHÍUriot Lóculo* de 27 de novinubre
de 1953.

11. Por lo.s Jefes Provinciales de Sanidad se dará \a mayor pu-
blicidad a ÍÍHIU disposición y se adaptaran la* medidao pertinentes para
el mejor cumplimiento de la uiinniai>.

Madrid, J™ de julio <lc 1961. — El Director general, JESÚS GAICÍA

2 / Por todo rilo, en cumplimiento de la Circular mencionada,
los Avtintfliriit-nln* furrlilurún a IOH veterinario* titulare! el triquinosco-
l«i.. y accesorio* necc¿arjcm para preparar y examinar las muestras de
rariif de cerdo. Kn el cano de que el titular no disponga de dicho apa-
rato, se negará a firmar latí acta» de organización del servicio a que se
refien» el apartado 3." de la Circular anterior, y propondrá a la Jefa-
tura Provincial de Sanidad la suspensión de la nintun/a porcina, Por
otra parte los vecinos de cada municipio comunicarán al Ayuntamien-
to, y con veinticuatro hora* dt anticipación, por lo menos, el día y el
lugar dónde piettaan matar la» reír* porcina*. ÍCn la Secretaría del Ayun-
tamiento se llevará un libro de registro, en el que tic anote lom nombres
de los propietarios de. ION cerrión, la fecha de su solicitud y el r*-swl-
tado del rt'i'onorimirntc» del animal y de la carne por el veterinari».
K*l<- titular deberán informarse rafia día de las anotaciones del libro
de registro mencionado, al objeto de organizar debidamente el Hervlcto
de inspección de In matanza porrina, si bien «egún dittpone la Direc-
ción General de Sanidad la Secretaría de cada Ayuntamiento tiene la
obligación ele participar diariamente los avisos recibido* al veler¡aa~
rio titular.

En los partidos veterinarios donde se comprenden varios pueblos,
«1 veterinario titular, de acuerdo con loa Ayuntamiento» respectivos, or-
ganizará la inspección de cerdou, destinando uno o varios dima de la
remana al servicio dn cada pueblo, según el número de ¿utos, la impor-
tancia de la matanza y lo« medio* de locomoción. En todo <-<«><>. cuan-
do resulte imponible que el veterinario titular, atienda todos IOH pueblos
ile >u partido, procederá en la forma señalada en el apartado 4." de
l.i repetida Circular dr 29 de julio de 1961, que se lia reproducid*»
amlenitrmente.

Loa derechos a percibir por el veterinario titular por el ncono-
cimiento de los cerdo* en canut, visceral y análisis microgránco, y a
aer posible en vivo, ton loa que establece el Decreto 171/1960, esto e#,
diez pesetas cuando el reconocimiento ee hace en el matadero y veinte
ai se hace en el domicilio particular del dueño riel cerdo, más el im-
porte del impreso del certificado que señala el apartado 6." de la mea-
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Circular re.ncñada, y eï de las placa» sanitaria* que han de
ijarM' en los jamones (apartado 7.r). En el caso dr qiir r\ reconoci-
miento se efectúe en pueblof donde no reside el retñtUUtno titular,
*n>máa de lo» honorarios señalados anteriormente, lo» propietarios de
los cerdo* deberás abonar Jo» gastos de locomoción.

En aquellos pueblos donde no regida el veterinario titular, la Al-
caldía, de acuerdo con aquél y según ordena el apartado 3," de la Cir-
cular de la Dirección General dr Sanidad, ya reseñada, señalará lo»

de la ¿emana y horas en que se ba de verificar el sacrificio y p»>«u
reconocimiento de loa OQjdos, teniendo en cuenta para ello el

numero e importancia de los pueblo» que el veterinario tenga que
atender,

El Alcalde dará a conocer a los pedáneos y ai vecindario en gen*,
ral loi días que se señalan para ettt fin. por medio de bandos o edic-
tos colocados en los sitios de costumbre, debiendo realizante todos los
sacrificio» en estos días, con excepción de aquellos caso» en que ne jus-
tifique que, por accidento o enfermedad de la re«, no VH punible de-
naorarlo baeta el día señalarlo, sin que por ello dejeo de »er recono,
cidag \aH carnes en la forma indicada. Veinticuatro Loras antes dr llegar
dicho día los propietarios que deseen ¿aerificar reses porcina* lo par-
ticiparán a la Secretaría del Ayuntamiento, o» en su defecto, al Alcal-
de pedáneo. En lo» demás exiremos se regirá ente servicio por las
roiamas normas establecidas para los pueblos donde reside el veten*
•*«">• (fi, O. de lo P>. de 10 de noviembre de

~ - 1 .

CoU

• — ,

— — — — —

Murar f n

ncnéti

lat ;ictivi

cas del Co
il iX -.

lcgio.

A un* V

rirnriiicaj

C* contrib

et*ttnarta

i, tocia

tur con

mejor

u
tu

prolcaiona

rjiíicrzu



Cunipest
Vtrus vivo atenuado
contra la Peste Porcino

y tttraáo al *CKÍ<

Inocuidad
absoluta

Protección
inmediata

Potente
inmunidad

Conservación
perfecta
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Asamblea Ccncnil dv Colegiados

Se convoca a los señorea colegiados a la Anamblea General
ordinaria que tendrá lugar el martes día 22 de ríirriernbre, a las
cuatro y medía de la tarde, en el local social, bajo r\ siguiente

d del día:
1.* Lectura y aprobación si procede, del acta de f¿i Asam-

blea anterior.
2." Presupuestos de Ingresos y Castos para el ejercicio de

3.* Designación de loa Miembros del Tribunal de Honor.
4.* Ordenanzas Colegíale».
5 / Fondo Mutual.
6." Ruegos y preguntas.

El Preáidente,
JOSÉ SÉCLJLI BRILLAS.

El Secretario,
FÉLIX BKKNAI GARCÍA.

Htoroléfioa. — El día 30 del pawadn me» de octubre falleció en
l d (Gerona), a la edad de 61 años don José Carbó Nadal, padre

nuestro compañero don Juan Carbó Carbó.

A sus familiares y en especial a nueMru compañero les expresa-
nuestro más sentido pésame.

FRAMICETINA
Antibiótico ffo patento acción an una seria de cuatro nuevos preparado»;

Framicetina -N-C IVEN - Pomsd» dérmico
FramicefiM -N-C WEN • Uso úlico
Frjm¡cp(iria I VEN Pomada oftàlmic*
F·'irniLfilHna -CL' IVEN • Campcimidos



neosanciclina
VAGINAL
tetraciclina dietilestilboestrol

de 4 y 12 comprimidos

• •

excluye la infección post-parto * protege la fertilidad y la producción láctea

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.
Francisco Tàrrega. 16 - 2O - T f l é lono 266OOOO - Barcelona-16
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Reunión de la junta de Gobierno

Acta de la granin del día 6 de octubre d<« I "64.

'* ii el local social, a IUH .V.'iU de la tarde se reúne la Junta de
rno del Colegio Oficial rio Veterinarios, bajo la Presidencia de don

uli Brillas, con asinlenria de don José Pa*rital Bertrán, don
Agustín de fíudalles Surroca. don Apustín Carol Foix, don Narciso Mareé

Urbán y don Félix Bernal García, que actúa como Secretario.
Se tía lectura al acta de la sesión anterior, ipíf es aprobada.
A continuación se pasa al orden riel día tomando**» guien-

lpf* acuerdos:
Escrito* de don José Bachpol agradeciendo la cesión de los
Colegio para la celebración del curso sobre « Especia Uxacioi] en

"le-ies de chinchilla»* haciendo entrega tlr un donativo *l<1 Lililí)
P«ra el Fondo Mutual de Ayuda ¿e\ Colegio.

refrito de la U, C. A. C, aclarando y rectifican do la omisión en
** trabajo publicado en su revista Avicultura técnica,

Err í to üúm, 2.449 del Consejo General designando Colegio» Po-
j>ara la próxima reunión de Preairli-nttrs de Colegio*!, entre ello*

al de Barcelona la II Pone acia. «Organización colegial y Ejer-
nn oficial de la Profesión Veterinaria w.

•Mi relación con este escrito se acuerda diriginre al Conejo pi-
f n " ° ««ipliación del plazo de presentación de los trahajos, mi como
* relación de los demás Colegios solicitantes de e*ta Ponencia.

0 riel mismo Organismo, núm. 2.451, refcrettlc a runiplimrn-
OH Presupuestos de Ion ColegíoB Provincialea.

Otro, núiti. 2.452, mihrc prórroga de la pójiaa del riesgo «le Res-
abilidad Civil y Criminal, suscrita con la E(¡uitativa (Fundación

«e acuerda publicarlo «n I«s ANALES.
ito del Colegio de Málaga recabando la adhesión al homena-

J e que se tributará al compañero don Bartolomé Péres-Ljunac Rodrí-
fuet, j ^ . «cuerda dirigirse- a diebo Colegio en tal señuelo.

Solicitud de inscripción en rl libro registro de interinidades pre-
a<!a por don José Ribas Espadaler,
Oficio de la Jefatura Loral de Barcelona, de la Dirección General

lj'* Protección Civil, recabando finia de señores colegiado*. Se acuer-
da enviarla,

Saluda del Illre. señor Decano dé la Facultad de Veterinaria de
^«ragciza agradeciendo condolencia expresada por este Colegio con mò*
uvo del fallecimiento de don José ÍVf.* Santiago Luijue. <e. p. d.).

1 Mi del Consejo General concediendo ayuda por intervención
a f\(fn Eduardo Monistrol Sala, por un importe de .Í00 ptaj.
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Otro del mismo Organismo concediendo pemtión de orfandad a lo»
huérfanos de don Antonio Gimeno Huarte (e. p. d.), M.* Ester, María
ile los Angeles y Antonio Gimeno Valios, Se acuerda pedir su traslado
al Colegio de Zaragoza, por haber fijado allí su residencia.

Oficio de la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio
de Agricultura, concediendo auxilio de defunción a doña Soledad Valió*
Herrando, viuda de don Antonio Gimeno Hitarle, por un importe de
7.520 pesetas.

Otro concediendo subsidio de defunción a doña Soledad Valió*
Herrando, viuda de don A. Gimeno, por un total de 10.000 pesetas.

Otro concediendo subsidio de defunción a doña Francisca de P»
Canrr, viuda de don Luid Roca Jolonch (e. p. d.), por un importe de
5.960 pesetas.

Por Tesorería se da cuenta del abono a cargo del Fondo Mutual
de Ayuda de 50.000 pesetas a doña Francisca P. Carrer, viuda de don
Luis Roca Jolonch.

Escrito del compañero M. P. M. en solicitud de ayuda rconómi-
r« del Fondo Mutual, se «cuerda acceder a lo solicitarlo limitando la
cantidad solicitada y a liquidar en cuatro meses.

Por Tesorería se da igualmente cuenta de la liquidación pres
lada por el Servicio Provincial de Ganadería, por un total de 24.0
pesetas en concepto de certificaciones de sacrificio de, équidos, y otro
de 50.000 pesetas pago a cuenta de certificados de vacunación an-
tirrábica de la campaña 1963 «64.

Da cuenta también del importe de lo recaudado en el banquete
del día de San Francisco, que asciende a 7.78.1 pcsetüs ron deslino al
Cotolengo del Padre Alegre.

La Junta acuerda conste en acta la satisfacción de la misma por
la concesión de la Cruz del Mérito Civil al compañero don Manueí
Om* Dalmau, veterinario titular de La Roca.

De acuerdo con las indicaciones del señor Itrufau, de la Junta Di-
rectiva del Colegio de Tarragona, se acuerda solicitar la autorización
pertiente del Iltre, señor Decano de la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoia. a fin de colocar una placa de homenaje a la mermiría de don
José M." Santiago Luqur. ron la colaboración de los i-iiatro Colegio»
catalanes.

Finalmente la Junta tiene- un cambio de impresiones referente a
1n confección de la Ponencia asignada a este Colegio, para la próxima
reunión de Presidentes de Colegios, encomendada por el Consejo Ge*
ncral, acordándose realizar el trabajo a la mayor brevedad posible,
reuniéndose diariamente, de seis a nueve de la farde, a fin de termi-
narlo para la fecha prevista por el Consejo.

Sin más asuntos que tratar, *«• levanta la sesión siendo las '
la noche.
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