
ANALES

de la x rovincia

larcelona

Diciembre I ''64

Avda. República Argentina, 35 - Tel. 2 1 7 - 0 8 - 1 5
B A R C E L O N A (•>



JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Presidente: D, José SéenU Brillas
Secretario: D. Félix Bernal García

Jefe de Sección Social: D. José Pascual Bertrán
Jefe de Sección Técnica: D. Agustín Carol Foix
Jefe de Sección Económica: D. Agustín de Budallés Surroca
Jefe de Sección de Previsión: D. Narciso Mareé Durbán

DELEGADOS DE DISTRITO

Arenys de Mar: D. Cipriano Cabús Cortada
Barcelona: D. Francisco Díaz Hanchís
Berga: D. José-Antonio Alvarez Moran
Granollers: D. Manuel Oms Dalmau
Igualada : IK Antonio Navarro Martín
Manresa : D. José Salazar Oenche
Mataró: D. Baldomero Santos Portales
Sabadell : D. José Pascual Bertrán

San Feliu de Llobregat: D. Francisco Pedro Calzada
Tarrasa: I>. Emiliano Alvarez Tijeras
Vich: D. IVdro Vilá Cañellas

Villafranca del Panadés: II. Félix Mestres Duran
Villanueva y Geltrú: D. Jesús Albiol Higuer



ANALES del
•

Colegio Olicial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avrnhln de la Repuliljni Argentina, 25 - Teléfono 217 08 15

Ano X.\ | - V 24<» i > r , i Uf-**vi, n-jw-19^n Diciembre 1°M

resu elto?

f.« situación económica > administrativa derivada de las funcione*
c í f i c u de l v e t e r i n a r i o ( ¡ t i l lar , l ia e r r a d » d e s d e l i a r e v a r i o s l u s t r o * r l

problema más trascendente de la Veterinaria en su concepción actual. No
r " posil·lo un» meditación terena, »na labor ampliamente constructi-
va, umi eficiencia máxima, cuandn la mente <*stá preocupada rn pro"
bl firaves «|ite aferfan a \» estructura ]iU'na de gran mayoría de

I ii l.i e d i t o r i a l r i e l i n r - <J*• c i r t u h r e , <!•• n i i r s i r o s A N A I . K * > . -<• d a l i a
cuenta fl** IH honda impresión producida al rfunjirobar que *»I Bclmtín
Oficial *ÍP! Estaria del día 9 de dicho me* hahíft omitiilo, »\ rilar lo>*
Coerpoá ti** la Administrar ion < i\¡l del Kslado. a ÍOi Cuprpu* Genera-
***Í ttt* Sanitarias UtCúUu,

Rápidamente tedoa los Conaejoi Generales de la,>. jir<ifr>,¡i>rie* afee-
'<i<Ju.s. como orgaaismoM oñoialea úniecM repfeaesitalhroj dr> cada una dp
e*laa, iniciaron intensa» ^ehiionei, mereoiendo destaejii las llevadas a
1 ''tliu, tolo o rnikjuiiraiiH'iitc, dotdfl el Ministerio de la Gnbernarión n
'« Preaidencia del Gobierno^ la?* del Conaejo General de i Colegios Ve*
^rinarioa fie Bspafis.

De toi retnlttdoa del Pleno del Conaejfl de (iolegiotí relnbrado el
nía •* , |r noviembre, dr l;i- rntrcviíttaj con el lltre. Suhdirertor Gene-
ral de Sanidad Wirrinaría v en especia] con el Exorno. *cfn*r Ministro
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de la Gobernación, dimos cuente, v\ flía lf> tic dicho mea, cu (-imitar
especial a todos loe rom pañeros titulares, transmitiendo la* optimistas
impresione* vivida* en Madrid y la esperanza del logro de la plena
galixfaceión a la* aspiraciones justas y ponderada* di- loa veterinarios tí*
fulares.

Con la aprobación por el Coniejo de Ministros del j>.t«i- ti lúe Cortea
Españolan del proyecto de Ley que va a rotular '• nuevt situación de
I*»- fiiriritinarios Civiles del Estado ha llegado 1H confirmación de que
• iHmiliwuiiente lo* Sanitarios localvs van H MT lon^iil.-rad-»- in el fu*
luro para iodos los efectos administrativos romo Funcionar ion Civilen
del BtlOOO, Pero el minino proyecto establece ijue RU disposiciones no
afe.vfa a rstos funcionarios sanitarios lorair* y autoriza al Gobierno
para <|iH» ordene también su* retribuciones 99gÚM d rf'gintpn generat
qur sr establece. V la ley establece romo suoído base mínimo dé toda
función pública. 36>0OO pesetas anuales. Miel di» que multiplicado por el
oopfirii'tilr propio, más trienios } pagas <-\t i ¡MKIIHKII I:I« forman la ttnst'
reguladora a ettCtOÈ patÍTOa, ayutla familiar ftparlr.

üste reconocimiento es el pano final al e»taldi**-iiiii<*iit4i de una si-
tuación eronómira anniosamente r»perada donde la promulgarión d*-l
Decreto de regulación t\v los »inlilos Hctuab-^, fijádoa en 1954 > que ya
nacieron con público reconocimiento de su encajes, como no ha mucho
ha<'íumos destacar en la prentt harecloncDa con grandes titulares.

De cómo M cneucnlra acltitiliuctite el proceso de desarrollo do
este problema es e locuente la carta detallada que eJ 1 Itre. Préndente
del Contejo Genera] ba dirigido a los Colegio?» y ijtie publicaiuo- <n
la St-rrión inforinaliva. También se inserta parle del discurso pronun-
ciado en Corle* por el Exemo. señor Mini^lro sohre <i niicvn sueldo
Uu*v. coeficiente, (ríenios fiel 7 */< , coinplemeBloH de Hiti'ldo jMir niítvor re^-
|iori«iihiliihnl. preparación técnica, mayor «Icilieación. productiu idaiL etc.

Kl a fui 1065 K« abre con un paréntesis enperanzuflor como poca*
vecen. N o seremos demasiado optimistas, pero ti ÉeaÜtfai > por el lo ,
ante la tr«><icndencia de las funciones que los veterinarios titulares rea-
lizan y el espíritu de justicia social que anima a nuestras Autoridades
nacinnnlc.H confiemos, ÍIIXÍHI irmlo v\\ las gestiones^ l»a^tu el último mo<
mento, (gne el final será satisfactorio.

Por ello, de»iea la Junta *ie Gobierno del Colef io de Barcelona
que la felicidad de CHla* Pascua* de Navidad para todo* nuestras co-
legiado* y familiares sean preeiUtexas de un próspero año 1965, con
la feliz. Kolueión del problema m i l trascendente que ba venido prc

estos últimOl luslrtK. ,\sí «*ca. ¡ F e l i l Año I4>n."» p t f l

JOSK Sfa I I I HKILI.AS.

Presidente.
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-ión celebrada cl dia 16 «Ir jun io de 1964

Clausura del Curso Académico 1963-óH-

Por r\ \)R. D. SALVADOK HIKIIA PI,

J'roirirntr de la Academia.

. Autoridades, señora* y señor
Con este acto vamos n dar fin a htíl larra? *lr Ja Academia, corres-

pondiente! al eoiWB de 1963-64.
Durante rstn clapa, nuf-irni actividades han estado centrada» tobre

' aspectos de medicina clínica, cuestiones sanitarias y avance*
, tan amplio es el rampa de la Veterinaria, ilu habido se-

en las que, ennm ta el Symposiuní sobre la bronquitis infecció-
";i de las ave«, d teniario era tan interesante y et momento tan npnr-
l ü n o , que acudieron profesionales de oirás provincias e incluso la
Dirección General fíe Ganadería liivn la gentileza d<* mandar un obser*

l , j>ara que Mentara el criterio oficial IMI la malcria. En ntrasu como
la di-dicada a la formulación ilr jiienHOí* por OCteblQ electrónico,

a por el doctor Pucha I Mas *u dcílnieitm previa de que un
no cf* una máquina, equivalió a todo un curao ijc Cibffitaétioa.

' no ilî amo.M de la sos ion inaugural <pje corrió a cargo del doctor
('"azálcz Alvarcz, quien en un supremo eiioeno físico, dado MI estado
'"* .salud, se desplazó desde Madrid para honrar a e^la corporación,
I*ri)iHniiiundo una ni¡i^niíi<u cunfi-rcncÍH. ni v\ costumbre, ast coinu
di! cursillo de cirugía ocular ranina, proiettdo por el doBtOJg LetQWrtM

n colaboración con el Colegio Oficial de Veterinario* de la Provin-
cia, cuyo éxito CJ* notorio.

Hoy ocupo nuestra trtliuna, cu conjunción pcrd-Ha, una figura in-
'<> nacional con un tema específico de proyección mundial. Ambos,
"pura y tema, merecen una prr-rntación y un comentario.

«Pasado, presente y futuro de los antibióticos en Zootecnia» por
M> M1"' presupone de denso contenido y de proyección en el tiempo y
<"n H topacio, r* digne» dr* dcdirurlc una.M palabra-
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i'A panadero luí intentado -iicmpre en la producción dr animal
de carnicería Qfpecial mente, obtener el máximo rendimiento en el
menor tiempo posible y sin desmerecimiento de la calidad o superán-
dola, sí ello e« factible. En esta búsqueda, empírica ayer, científica
h«y. se ha recurrido en principio a modificar los factores naturales
que gravitan sobre la producción, especialmente los de tipo alimentin.>
y «anuario. Se ha pasado desde el criterio de que los animales en
crecimiento necesitarían raciones escala* en elementos formafivos para
dar lugar a la constitución del esqueleto, cuestión ríe tiempo, al actual,
en el que la alimentación debe contener nitrógeno orgánicn bajo la
forma de prótidos de origen a la ve« animal y vegeta), principio»
energéticos bajo la forma de Itpidog y glúcidos, elemento! mineral*-*,
vitamina* hidro y liposolublcs y elementos celulósicos y fibroso* eit
cantidades adecuadas y variable*, según • • y edad, con la
para los rumiantes, de que después del período de lactancia, las
sidades de metabolitos esenciales son mínimas, gracias al trabajo
síntesis de la niíeroflora de loa proventrícuins.

Consecuencia de todo ello, es la confección de ramonea equilibra*
das o suplementarias con amin» ácidos esenciales, vitaminas A y I),
tales de calcio y oligoelenienlos, indispensables tocios ellos en la ali-
mentación y cuyo déficit se acusa con retrasos de crecimiento y enfer-
medades carenciales.

IMI otro nsjicclo, IHH enfermedades son factor limilante de la pro-
ducción. Las parasilosirt, tan frecuentes en nuestro ganado por ausencia
de la» más deméntale* condiciones higiènica*, y las infecciones solapa*
da», no menos frecuentes, imposibilitan el normal aprovechamiento de
Jos alimentos. Jo que deriva en encaso rendimiento por magrura y mala
calidad de Jos productos obtenidos, IVH práctica corriente In lucha pre-
ventiva contra estos morbos, mediante la me/Ha en la enmiela, de pro*
duelos específicos a. dosis terapéuticas, tales como su I inquino val i mi.
nit rotúranos, fenottazina y tantos otros.

Pero al margen de eslos dos factores de mejora, alimentación ra-
cionalmente equilibrada y correcta medicina preventiva, existe un tercer
factor, integrado por un grupo de rafUÚÉOÍU químienn tic diversa írnlo-
I**. puramente Ifftin'cioho por stt dispar procedencia, y que no rnlmn.
en la dietética corriente ni en las meditin* de premuuicion. bien
por su composición o su cuantía, y que son capaces de actuar como
mejorantes de la producción animal. Sin su concurso, el organismo
se desarrolla normalmente, en perfecta eubiosiit; la adición «le <-*hm
fármacos a las raciones o su idininistración purcnleral, reactivan el
crecimiento ponderal, estimulando bis proceso* ¡iiialmln «>- por un nu1-
eanismo incierto y Hiscutible.

En el e&mpo de la farmacología, ruando Krltch en bm alborea <lct
r siglo descubrió el aalvarsán, en su búsqueda <lc unii itutancii
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l 'e acción rnuinuionirnle para*itolropa y con un mínimo de organotro-
IJ11* partiú del arsénico inorgánico, que ai bien liaina Mido el veneno
f 'e lOi Itor^iu. también había f̂ ido usado eD loa harenes de Orienti*.
l"ira dar a Ja mujer Ja gordura y redondos de forman qtM lento jnlnii-
r«n los seguidores de la doctrina de Mahoma. En medicina veteriua-
Tl*> UH jm)|iiedades del mismo como tónico peñera), analéptico, favo-
recedor (|i-| aumento ponderal y de las producciones derruirá*, eran
conocida! hace mucho tiempo; se empleaba en clínica equina con fina-
i I d puramente terapéuticas.

El 80 */<, del arsénico orgánico se elimina a lo* 2 ó .'i días, el
20 */<? se acumula eo el organismo y es el que determina esle

ponderal, que persiste con el tiempo. Incluso empleado en
pañi resolver i-irríos procesos infectivos, mediante la técnica

Pulitzcr di- 3 ó 4 d»f*ÍH fuertefl y seguidaff a© manifiesta su acción
y galactügena al eaho de inuchoa días. Y es curioso que ya

tafaditi indicara que ohra, 1." por VÍBÍB directa, 2." por i-ntñlisi* nobre
loa oleotOt r-^terítizantes de las colillas y anticuerpos.

No extrañe, pues, que terminnda la secunda guerra mundial, el
acido arsanílico y el armónico, se incorporen frecuenlemente en las
raciones, especialmente di* las ave», como promotores del crecimiento.

Oíros productos que forman parte del grupo son los andróginos y
"»n e*trócenos de síntesis de uso habitual estos últimos en los Estados
'• nidos, para el cehamicnto de los animales de granja, ya <jue repre-

un r-l¡mulante biológico, susceptible de aumentar considerahle-
la pananeia de peso de los animales y de mejorar, al propio

p , el itnlice de Iran^forrnación fie los alimento». Al parecer, las
dosis elevadas actúan «obre la hipófisis, determinando un ffesoifuilifarib
• favor de la hormona pomatotropa, de propiedades somatógenas y
""«holizantex bien conocida».

En estos últimos años asistimos, en medicina, s una experiencia
mil> denineirativa. cual es la aparición de un nuevo tipo de obesidad,
)• farmacológica.

Es frecuente el empleo en tuberculosis bovinas, de eatreptomici-
^ como medicación de ataque, complementada por la hidrácicla de!
«citío tHonicotínico^ durante larpn plazo, que equivalen a una verda-
dera cura t\r engorde. El bipereortia*li«mo suprarrenal y la mbeigulen-
•B obesidad prodticidns j>ur el empleo de dosis elevadas de dichos fár-
't es una plena realidad.

En especie humana ocurre otro tanto. En la meningitis hibcrrii-
p o r ejemplo, la obesidad consecutiva a la euüuion. ea debida en

parte- a complicaciones endocrinas compresivas, directas o no, de los
exudados en organización sobre los núcleos del hipotálamo o sobre la

i hijuifisiü —dado el predominio basa I de la tiracnoiditís— o a
ones producidas en ellos mismos: pero incrementada más por los
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Iraljnnicntn.H empleado*, P» A. S., hidrácidaa, estreptomicina, qiM actúan
por un mecanismo complejo, a Ira vés del eje hipotálamn-hipófUin*
suprarrenal.

Es evidente *|tit* los uniibióiirtis fueron creadu.n para ponerlos ni
servicio de la medicina clínica, con éxito, en verdad sorprendente. Su
acción puede ser doble; hacterioatática, cuando administrado <-l antihin-
tico a donis corrientes interfiere el crecimiento y reproducción de las bac-
terias, perturbando la síntesis de sus ribonuclcínag, polipéptidos, éfterea
fosfóricos y otros metaholilos, incumbiendo al huésped el completar
RU destrucción final gracias a sus propia» defensas; bactericida, cuando
a g rami l dosis destruye directamente al mirroorganinmo patógeno, *\n
intervención del macroorganisino para.sihnlo.

Sus efectos quedan condicionado* por la selectividad, pueblo que
t-s .saíniln. en primer lugar, que MU acción fiólo alcanza a lo» virus de
gran tamaño, intermedios entre los virus genuinoa y la rickettsias, mien-
tras no actúan sobre lus virus pequeños, que constituyen la mayoría y
cuya composición enzimátira parece cierta; en segundo término, dentro
los gérmenes organizados, cada antibiótico actúa inhibiendo con espe-
cial preferencia a determitiado.s grupos y segúa las dosis empleadas,
A cate respecto» Farrera» Valentí, dice que se comportan con arreglo
a la ley del todo o nada ; sólo si alcanzan un nivel suficiente en sangre
ejercen la acción antimierohiana. Y si a ello añadimos las resistencias
adquiridas por dosis insuficientes, facilitadoras de la aparición de gér-
menes imitados o de adaptaciones do los mismos al ambiente del anti-
biótico, comprenderemos por qué en el año 1946, cuando Moore evi-
denció los efectos beneficiosos sobre el crecimiento ponderal de la
incorporación cír tale* fármaco* a donie* EüfinuU • la dieta animal, la
sorpresa y la crítica fueran gcneruJrs, A partir do esta fecha, los tra-
bajos sobre el particular se suceden y boy es práctica corriente la
antibiosuplementación en la confección de piensos compuestos.

La experimentación ba descubierto algunas acciones de los anti-
bióticos sobre el organismo, que pueden considerarse como balJazgo*
inesperados. Tales son la acción antiinflatuatoria y la acción cutrónca
que se obtiene, esta última, con dosis muy por drbujo tic las lerjip» u-
ticafl. Y ella ya es del dominio del doctur MacKa>,

Kl reina va a ser tratado por nuestro ilustre conferenciante, en pa-
sado, en presente y en futuro. Si el pasado es historia, J BJ presentí*
simple narración de hechos, el futuro es algo que escapa de nuestras
manos, puesto que sólo está en los designios del Supremo Hacedor.

Kl doctor MncKey. que con la filosofía que dan los años sabe la
acción demoledora del tiempo «obre el campo de la medicina, nos ofre-
ce el problema en amplia panorámica, sin sujeción a tiempo, ni a dis-
tancias.
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Es j>,iiii meditar lo ijue acontece en nuestra ciencia; Jo que hoy
*ceptamoi como %enlad inconcusa, es negado mañana ante la realidad
•»* ]<** hechoi. De ln era *ul\ :n-ánii:a poco queda. Eülén también lejos
" q u H a tiempos en los tjue las suIfopiruIinaN eiiMiJ/ndiis u\ principio,

proscrita! poco después. El D. D. T., el plaguicida del siglo, y otros
rlfirados. merecen el si guien Ir párrafo de la investigadora

. comentando su empleo en forma de pulverizaciones aéreas
y particulares: «Sobre crecientes extensiones de Norteamérica llega
ahora la primavera sin ser anunciada por el regreso de los pájaros, y
•OS tempranos amaniTcro eslán extrañamente SÍle&eioSOS allí dondi
anie.s se Ilmtiltan ron la helleza del canto de la* aves». Loa estere» del
acido fosfórico cuya investigación y uso representan, según Sehrailer,
(|nn íl<- Ja** faceta» más tntereaantea del progreso científico de mediados
•'«ti ftigln xx, empiezan a ser duramente criticados pnr su toxicidad.

Mu<-luí* estreptococias ya no iojmuden a Ja penicilina y t*on t-aiía
en innynr número las repas do caíanlos resistente*.
Kn ganaderfa. los medios <le mejora puestos en práclica han con*

id la ohtención de animaW precoces, de crecimiento rápido. Por
contra, el capítulo de las enfermedades adaptativft» va aumentando, la
^arne no tiene .sapidez y el pollo niás parece un producto sintético
digno de un gran rom piejo UKrasUial. Y a añaiEir <i ello, la reciente
disposición de 1& Diret-eión Gesend de (ganadería, anulando mta ante-
ñor, que prohibe el empleo en las dietas de cebo de loe compuestos
de arsénico, antimonio y estrógenos de sxntesia,

Kl estudio en función <lel tiempo, queda plenamente justificado.
l\\ iloi·i(ir \\ tllijun M. Mucha} es una figura do proyección mun-

oial. Como buen cüeocéfl, cursó hun cstmlios snperíores en la Universi-
dad de Edimburgo, en donde obtuvo el título de veterinario y de la
que fin- profesor. Sv. incorporó al servicio colonial eomo la mayoría
de los británicos, siendo jefe de vario* servicios vclerinurinH tic* Kenia.
''•• la cEasi África» Agricultura! S>eieiyu. De vuelta a la metrópoli, tra-
bajó liajo Ja direeción del eminente nutrólogo Lord Boyd Orr, en uno
de los centros más famosos del mundo: A Lerdeen, donde se doctoró.

Oespué* de la última guerra imunÜal, fue requerido por la «Ameri-
can Cyanamid Compatn •*, a U vez que desplega lia una gran actividad
profesional oomo miembro tíe numerosos comiteH de eapecialisación ve-
1(nnnrin y cx«minatíor en la eoscesiÓn de tliploma#t oficiales, EH di-
rectivo de Ja A»m-iaeión Mundial de Veterinaria, Miembro drl Comité
Ministerial para W antihiiMicos y enpeciali>la en patología avícola. En
cumplimiento f^ ms misiones, lia viajado y dado conferencias en la
'Mayoría de países del mondo.

Su?. íompañcrriíi lt- señalan rre-. raracteriaticas fundamentales. Una
profunda preparación acompañada líe una sólida experiencia adqui-
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rrila vn HUS viaje* \ contactos informativo*. Su ailn ¡ihul profesional
que lo ha llevado n ocupar los man relevantes cargos directivos en i-I
ámbito internacional. Su carácter aimpáfico y amistoso ijur lia ron*
solidado va DOinbre entre todos loa profesionales, que le aprecian no
M'IIO por sa preparación técnica, sí que también por su personalidad
humana.

Amplio, r-onlial. con esta eaponlunt-'idnd que tanto n^ruila, luidlo
mirMni invitarión par» clansurai1 fl i>r«'senlc curso, para ipir ^e apre-
surara a aceplarJa y a desplazarse exprofeso desde Londres. Tan gentil
proceder que revele la estima en qufl nos lienc y que calibramos drhi-
damrntr. BS eslims que es enrre^pondida por todos nosotros y rn VA-
pi-ria! por la Jimia <lr- Gobierno, en cuyo nomhrt- br de darle la más
cordial bienvenida y la» máa expresivas fírmiiis.

La conferenria va a ser pronuoeiada en eastellaao, "ira gentile-
sa* Ruego comprendan cierta difirultatl de expresión J los conceptos
esciii*to>i (te IOH eienlífíeon

Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA [fiebre airosa).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSFS [Boquera y Pedero).
Complicaciones bacterianas de los aftas y en general

roda clase de Jeiione» de la cavidad bucal, produ-
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, ere.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N i M A O R i o i T « L * F . 9 3



CLAUSURA DE CURíiO

Pasado, presente y futuro de los
antibióticos en Zootecnia

Por el DR. W M. MACKAY

Veterinario del H, C. V. £>., de Inglaterra.

Ante lodo quiero expresar rui agradecimiento por oJ honor que me
Jl" concedido invitándome a hablar en esta última n-nn a muí I il<-

¡« Academia de Ciencias Ved-ri mi rías de Barcelona.
La sugerencia que se me hizo fue la de hablar sobre eJ presente y

• •lluro de los antibióticos en Zootecnia. Ha sido este lema muy dis-
'uiido «turante la pasada década, la cual siguió al dlUflllhílIHicini» *'n

'"> por científicos de mi propia compañía, doctor Stockttadt y
°<rtor JuK*>. de la American Cyanamid Company. Con ello ompeaé

"na Quera era para Ja nutrición animal, y quizá ningún otro Hrnien-
'••' Ja dieta haya sido tan prnfunclanicnte investigatlo cotilo éttte.

"«ce ahora veinte años que los antibióticos fueron utilizados pri-
n''r«inente en el tratauiionto de laa enfertnedades. Al principio sola-

jneitc fu i*] hombre, y utilizado* en forma extenua en el peVMfúÜ m¡-
r avante la guerra. Más tardi?, Ja producción permitir» llegar a la*
rntes civiles* yT últiniaiiirnte, para uso veterinario. 1 m- eotOJM6C|

'¿pues de las observar ion i\s de Stockstadt y Jukes, t-uando loa anti-
••otícoa ingresaron en la alimentación animal y eventual mente en la

r»a»crvación de los alimentos humanos.
£1 prestigio que se dio al primer antibiótico, a la par que su

escasez, le confió una importancia por encima de todas las sustancias
'trapéuliras que habían ¿ido descubierta* hasta entonces. Loa antibió-
ticos fueron luego utilizado* en los piensos desde 1950 y ahora lene*
moa ya una década o más de experiencia en su uso eo este campo.

l'O» primeros trabajos indicaron que loa beneficios podían obte-
*ierse principalmente en los nnimnlcs tic un solo estómago, en decir,
e n

t los cerdas y en las aves. Se tuvo una gran prevención en aquellas
Pritnerog días en usarlos para rumiantes.

Los trabajos inicia Jes demostraron que bajo las eojulií innrs medias
manejo e higiene, una cantidad tan reducida como diez o veinte

de antibiótico por tom-larfji podía llegar a dar alrededor de
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un diez o doce por ciento de incremento en el pr*8o y un t*nis por
ciento o más de mejora en el índice de conversión. I,os beneficios del
iiKO de loa antibióticos a dosis reducida*) en cerdos retrasados era to-
davía más notoria. Desde aquellos t\in* habla boy la utilización de
antibióticos tales como la aurcomicina y otros, ba llegado a ser uni-
versalment e aceptados como lo ha sido la suplemcntación de racione»
.niimali'.-. con minerales y vitaminas.

Sin embargo, el uso de antibióticos para csto> |»J opósitos, no fue
aceptado *in una considerable cantidad de dificultades y a menudo
de sospechas mal fundadas, tanto desde el punto de vista del animal,
como del consumidor humano.

Estas objeciones pueden Mer divididas en dos grupos: primero, los
efectos perjudiciales sobre lot» anímales, y segundo, los efectos sobre
el hombre consumidor de los productos de tales animales, o bien sobre
las personas que deben tener contacto directo con el manejo de Un
antibióticos. El hecho importante es que después de diez o doce años
estas sospechas nunca han podido ser probadas.

El Comité de la Organización Mundial de la Salud que estudió
la relación entre la salud piíbliru y el ueo de los antibióticos en ali-
mentos y piensos, en su informe número 260 de 1963, dice que dicho
* omite está seguro de que si el tiso no medicinal (tal como ellos lo
clasifican) de los antibióticos se hace manejándolos inteligentemente,
las ventajas del consumidor pueden ser grandes y el peligro muy re-
ducido o no existente. Una objeción tjue coa frecuencia se pone es
la alergia procedente de la sensibilización a los antibióticos. Este
asunto ha sido ohjeto de dÍMOfiófl recientemente en el Reino Unido,
en relación con loi residuos de antibióticos en la leche, procedente
<le vacas tratadas por mastitis. Esto es totalmente distinto del pro-
blema del uso de dosis reducidas en pienso* anima lew, pero a menudo-
son confundidos ambos aspectos. A pesar de que ae conocen algunos
casos de reacciones hiperacnsitiva* pipetee aer que la clnroteiraeiolina
o la aureomicina están libres de reacciones secundarias.

Recientemente también, entre el Consejo de Investigación Agrí-
cola y el Consejo de Investigui!"!! Médica ile.1 Reino Unido, ae formo
un Comité conjunto ptrl estudiar el problema de la utilización de
loa antibióticos en nutrición «uiiual. Effte Comité) nombrado en 1960
debió examinar \at* posibles consecuencias de la administración de anti-
bióticos a través de la alimentación a los animales domésticos, y con-
siderar si SU uso constituye un peligro para la salud luimunn y animal.
En su informe el Subco mi té estableció que: «Aceptaba el punto de.
vista que la práctica de utilizar intibiólif-o* <-n alimentación bajo 1H-
conrlieiones permitidas en el paí» drstlr Do.'t había constituido uti
heneficio económico para el ganadero».

En cerdos jóvenes y en ave- la alimentación con antibióticos a
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ÍM permitida* rebaja el cofta total de produn i<»n sig
ótente, a la vez que logra ona mejora en el crecimiento, o una ••>
jora en el índice de conversin", o ambas COM» a la ve*. El imrani-.-
°io fisiológico que motiva estos* resultados no se eOBOCe con precisión.
I'«*ro, bajo las condicione- <Jr laboratorio, la alimentación por ¡tnti-
bióticoM a jM>I1 urlos libres de gétmettea DO produce lal< toa. Podría
parecer, no obstante, que loa efectos en el ganado son ron frecuencia
debido* al con (rol de infeccione* suhclíiiiuas. JVo existe evidencia para
Rengar que la alimentación con antibiótico* a lo» niveles autorizados
ejerce ningún efecto perjudicial aablt) los propio» animales y deaptW
de ser sacrificados no existen traza» de antibiótico» en la canal o MM
producto».

£1 Comité continúa su informe para decir, quet en el Reino l'iu
do, un ka existido evidencia en firme de que la eficacia de loa anti*
bioiicua como aditivo en lo» piensos haya disminuido ntbtUmoialmen-
l<-'i a pesar ile que laja dosiü utilizadas de estos antibióticos, para el
mÍHmo propósito, en otros paíset se hayan elevado. El Comité eaia-
lilrrin de nuevo que, debe recordarle que no existe evidencia cierta
d< a r r o l l o d e r e s i s t e n c i a d e I«>- m i c r o o r g a n i s m o s a l a n t i b i ó t i c o c> He
un aumento en su virulencia.

i',1 trabajo de Gordon, en Inglaterra, demuestra claramente que
UHtlllSO puede <!' < i n r r la sens ihi l idad, y qun loi iiiirroorgaiu—iiitM
pueden aparecer menos virulentos, dudo que el índice de inortalidaU
experimental en ave», fue máw bajo qtlfl en lo» controles.

Remarcó también el Comité, que lo* animales expuestos a infec-
ción por microorganismo que eran resistente» a un antibiótico son.
*in cmhnrgo ni más ni menos como eran a\ iniciarse la enfermedad.

El informe de Ja Organización Mundial de la Salud, también i
conoce el valor y el amplio uso de l»s antibióticos como agentes de
promoción del crecimiento. Cree que las ventajan económicas obteni-
da* en producción animal, gracias a su uso, eran indiscutibles. Según
el Comité, parece mx deaeablt <|u*" antibióticoa il<* nueva creación, tafi>
como tji hacitracina, la eritromicina. la oleandornicin«, la eapíramiei<
na y otros que han «ido utilizados con éxito puedan ser agregados a
la lista de antibiótico* autorizados, aunque recomienda una mayor in-
formación sobre la posible rcp<*misión en la salud humana..

EJ Comité no recomienda el tíÉú ilt* estreptomicina Rola, dado qu
no ofrece ventujjiH notablea y en cambio puede ptovottar J;i aparición
ráf»ídn íle retiattfiCta barleriana. Lo que acabamos de citar parece m .
la posición en lo* momttltCM píe*entéa en cuanto se refiere a la salud
animal y a la salud publica.

Kampelmacher, del Instituto Nacional de Sanidad, d» I brechl
(fiohinda). ha realizado recienlenirnte una mvestigación por encargo
d<- la O M . S . sobre la utilización no-iiiédtra «le lo* antiliinlicos, y su*
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hallazgo* quizá punlíui M Í el mejor medio jjur-i ihiMrur l.t presi-nlc
situación de este asunto en el mundo. Kampelmachcr, eojuideró que
Iva paúe* de má*. experiencia^ U.S. A,, Gran Bretaña y Canadá habían
jcalizadn una enormidad de trabajo en Bate .Hcntido. En riiutito s*í
refiere a los jetados Unido,-, dijo qur indudablemente, era jndisiuti-
Lle qoe *'ii ningún otro pail se huhía llevado ti rain» un BfQ Un r\-
Itnno de loa antihinlicos y nadie como eJQoa había acumulado tunta
' iptriencia.

En Estados Unidos r&lú autorizado el uso en los piensos de peni-
< IJIIU, cstreplouiícitia. deuidroeatreptomicina, clorotetracfelina, fixiu-tra-
«¡dio** hiH-ilrm'iud, ok-Budoniicixiu y uii iniinniia, y laica pien^otn purden
u(j,ru|>orne en tres categorías H'gun «can de dos\» reducida, prrvrnii-

- >i t « - l . i j > r u 1 i i o-.

Lo» de udoftig icducidu» pueden contener hasta 5U p. p, ni. de un
-'•lo o una combinaron de autibiótteos; generalmente tton utilizados
* n una ávDis entre 3 y 10 p . p . m. Los pícnson preventivos vienen a
>- "iitener de 100 a -1U0 p . p . tu. y lo» terapéutico* hasta 2.00Ü p. p. ni.
Esto* (loa últimos tipos «on utilizados extensamente en Estado» Uniduü.
Alrededor del 'J9 % de lo» piensos para avicultura, contienen un anu-
ir ¡ótico, del 90 'fe para cerdos, y del 30 c/o para vacuno.

Al mirtino tiempo, los antibióticos para alimentos humanos c\ttáu
permitidos, y t-J pescado \ los pullos ¿i menudo han sido tratado-» con
iiirconiKina, por ejemplo. Un pollo puede ser sumergido durante X5
minutos en tanquen ton hielo troceado conteniendo J<< p, p, BU, de cio-
ii.lrrrarirlina ; la toleranria para aves crudas Cf de un residuo di*
7 p« |i. ni. Las uves ací tratadas, deben aer mareadns. También puede
agregarse 5 p. p. ni. de clorótelmtitlina en el hielo de los barcos «le
pesca.

En Gran Hretaña ia adición de penicilina, clorotetraciclina y oxi-
letraeidifla es permitida hasta un máximo de 100 p. p. m. en Jos píen*
«os para aves y cerdos, àa uso en unímalrt reptin I uclorea, ponedoras
y rumiantes, **Mu condicionada a la prescripción veterinaria. En pien-
ÜOS suelen usarse hílala 25 p. p. IIK

El uso de antibiótico! en in Gonaexracion de loa alimento» huma-
nos, ha sido recomendado en el Reino Unido y, en cate momento, ae
cepera su reglamentación.

En Canadá el empleo normédico de loa antibióticos es muy simi-
lar a los Estados Unidos, pero los niveles autorizados, aparte de los
inferiurcH, varían entre 50 y 4l)U p. p. in.

En América Central y del Sur, el uso de los antibióticos en los
paren* liurr murltii ti i fusión y no tienen legislación en la uia-

de los casos; sin emhargo, en Argentina t'xñite una reglamen-
tación, permitiendo la penicilina* clorotetraciclina y oxitetracicHna y
la bacitraeina en los fúen^o» para uves, cerdos* viinmo y animales pe-
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<rOfl» n°wo el visón. La cantidad máxima pcriuilifia es de 13 p. p. Ml.
Ofi píenlos normales, excepto cu las mezclas para animal)** jóvenes

J Templa/antes de leche que pueden contener ;>0 p, p. ni. Los antibfó-
eofl para conservación He «lüneutOi están por el móntenlo prooibi-

??* P®*° s<* lian llevado A cabo con éxito, experimento* coa la ¡ny
«*»on inírapcriloneaJ de tetracielina en ballenas.

se autoriza rl emplee <lc la penicilina v la* fetractcli-
a doais reducida*, en JAS raciones para óerdfht, aveí y varas, perí*
a reglamentado jior U lc>.
En Dinamarca, la pcnirilina. IH<* (etnicieliMM J la liacttracíaa

ser utilizadas <le 10 a 20 p.p.flt. y liarla 100 p. p. m. en «m-
i\r Irrhe. .Se salw cjuc <-a*i Iodos los pienso» para ave* y a!rede.

( ftr fiel 25 f̂i de los de cerdo.*, contienen antibióticoa* Sti uso p a n la
coti«crvaeí<m de alimentos no ef* perntilido.

t-n Holanda los citadog artlil·iótioos snn |)crmil¡iJos m aJírnenla-
l o n • h'lulo ( |P intplfimento, excepto la liaeilracína ¡inra cerdos. Se

lianlu 10 p. p. m. de uno o vina comhinaeión de elloa; IIH^ÍI
P.p . m. en *ii£lilurorj Hr Ieí-li<* para rerdon y liarla 100 p. p. m. rn
i t t de lerhe para tenieTOt.

a. Alemania. Austria. Suiza n Italia y Francia, tienen una
parprida. En cstr último paíí* IH nttlisación il<- IÏ0 p. p . in .

ir]ii< ¡n¿i. eritromieina. nromirina \ espiromichia fur permiri-
«itrantr un período de prucha d<* doce mese* \ «li<*ra ym se lian

d flefiniíivamcnle. La aplirat'iúit de antibiótico* fta atlmeafOfl
todavía no se ha •atoritado.

r-n Kspaña. y no dudo tpie vosotros In eonoeéia mejor que yo*
glmuonliif'írin «uiori/a iitiliziir en píennos, la penicilina 1 I» liaci-

Jianla 10 p . p . m. y \a* ictraciclinas hasta 50 p . p . m. Trapo en-
**'ndido fjur cuando se de#ea iiuniontar eatos IIÍM-I<->. debe ohienerse
l t i l pcrnïi.no r-special ilr la fníp©ecÍÓH Veterinaria.

Kn hi t í .B .S .S . la penicilina, la oxztetracicliaa y lu clorotetraei-
r l i * . MairiHfhi Bioinycin. pueden II-HTM- dfl 50 a 70 p. p . tn. en piett«O4

baja ¿orificación. O r o i)ii#- el Oto ñé lo* anttbi¿Hco« en los p jen-
es todavía bastante limitado: deben «er atiliudoi primeramente

nirdicina liuritaiia y solamente lo* excedentes pueden ir a nutrición
. Para prevención y tratamiento es prcii-i» \n prescripción \V-
i y sólo el barnlan que rntra por el puerro dr Murmansk

pueden conservarse en hielo i[n«* contenga 5 p . p . m. de
ol

que pn los paires de detrái* del lelón d<- acero liguen la-
sovietií-as, excepto en Checoslovaquia y Hungría que sou em*
con mayor eMcn>i«>n. aunque en la primera sólo sea itaaila

I» clorotctrariclina en la snplementarión de piensos. Esfán prohibí
para la conservación de ni míenlos.
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En el JHJHUI. los antibióticos s<* linllan en el 90 pur ciento de loa
JHI'IIMOU para aves, u pesar de nn existir lefíi*l¿iei«'in, F,n este país es
donde »r han realizado más tmlinjns i*n !a conservación de pencado.

Tamhicti mm iiripliàittente utilizados m Australia > Nflieva Zelaa-
<la, principalmente en forma (fe pfglliciclaa. Kn la primera se autori-
za el empleo ile NÍHtnn en la conservación de los jttgoi <le fruta» y

líeteos,
r l i i u i r l i i ' i i p Q D U <])"• l a J t i a v o r }iartt> rlr l a i i | i rrr iHÍñn m a n i -

festadm dc^de <l jtunto ile vi^ta «li* la salm I públira. no licnc dónde
apoyarse y podrí&moi iccplar ájannos *!»• II>M argumrntos de lo* que se
oponen al n>n d<- los atttibiótieoi ea Zoot^^nia c...iolanMat€ IÍ pudíe*
r a o r i l a r w C B S O H ^ r n u i n o ^ y igin- F u r r a n CM i i l u d u M t i u t ' n t r r > l m l i i n l i t ^ >i.

Kn c u a n t o a l f u t u r u dt* !•>> a n t i b i ò l i r i i " . y o c r o o t | in* s i o b s e r v a -

niop el pepsamiento <!H Comitá cíe expertos nnltn- »-la malrria, del
Mercado (ioniún, podramos \vr al^unns índinío» «iel futuro pensamien»
lo científico sobre este problema^ ^o hf* estado 00 íntimo contacto
ron cate Comité, reflexionando, después ríe un período de confutiión
entre l«> -Mlirltutlo de varaos antibiótico!. EM seguro i\w la cloro-
letracíclina, penicilina, oviii-iraciclma. lim-j 1 rac-itia y penicilina >. |»osi-
Memt'iiti' bajo la presión d(> Krancin, l;i apiromicini^ terán
como de uso general, l!l profesor SimonnH. <pie dirige la g
francesa., que parece conducirse en furnia individual tfcniro dt'l t.
le de expertos, dice que (a| penicilinas, aureomicínaf). terramicina y
bai'ilracína non uocplahlt's por ln<las Itis i l r lc^uriono de loa paíaea del
T̂'< <̂ julo Común.

Los franceses desean que un número de antibióticos pjçoducidoi
v¡\ Francia itean introducidos i*u la lisia, pero pttret-r ser como «i t-xis-
tií'ra oposieíón |>or li*> drlej^adoH tíe Utñ demás paísen. La clasificación
comprenderá niveles bajos desde 5 - 1 0 a 70*75 p . p . ni . ; niveles de
75 a 100 |i. p. ni. serán considerados oonm preventivos j por encima
de 100 p .p.m, te tendrán como terapéuticos.

La cuestión de los piensos medicados no lia «ido todavía resuel-
ta, existiendo cierta oposición de alalino*- sectores, pjtiucípalmante de
Ion países fabricantes dr piensos que desean producir una linca inde-
peqdiente de piensoi con alia.*; dosis de antibióticos.

F i n a l m e n t e , ÍÍÏ a c e p t a m o s la o p i n i ó n e x p r e s a d a tanlf> I><M .1 C o m i -
té Científico Gubernamental Británico > cJ Comité de la Organización
Mumlial tic la Salml (O. M. S.), ci>mo rfprcMMilahvn del pensamiento
actual, se acopla el punto de \)*iu que lo-1* antibiótieoí NOU una venia-
ja definitiva para la Zootecnia de ho) y que, ulili/.adojs inlcligonle-
mciiif. son beneficiosos. LH* dndaí hasta ahora expresadas no tienen
l*a-:e alutniii \ l«». expertos enUeodea que con el cuidado adecuado
Jos inconvenientes que se le> supusieron por Ealta i!<- experiencia
en lo* primeros flias de la alimentación, con antibióticos, no volve-
rán jamás.
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Discusión

. ... "' *•*>(: A T O R R A S . — En Empaña se utilizó primeramente la pe-
• j* -v *Aoro .we emplea la tetraeictina. ¿Qué ren tu ja* hay para de*

WUH9 por una u otra, refiriéndonos a polutos?

IJ R. SIACKÁT. — La penicilina sigue dando óptimos re aullados du-
' • loi primeros tita*. Ponterittrniente la contaminación hurteriunn se

Qrf* más amplia y la tetrarirlina da mejor resultado.

- CASTKLLÓ. -—¿Qué entiende por primero* dios?

. MACKAT, — IAI printfra ¿emana.

. *'ARt)I" — En rumiante* fie observa que con la lartanrin orlifi-
f | ' •• 'ncrentrntan los vasos de salmonelosis y pastereloah y se nt fiara

*UmÍflÍ9tro de antihiótiro* con las mismas,

t"H. M A C K A T , — Al principio se creyó qtu> lo* antibiótico» eran
P*rjudicudm$ para la wuerofíofú de la panza, ppm tai experiencias de

í r ' ° ' investigodore* suministrándolos durante periodos de hasta cuatro
pguidfis demuestran que ti no se dan a niveles BXCetipOi no pro-
modificaciones en ía microflora.

R. < %ROL. — Pregunta hasta qué momento t>* efintz t*l empleo
4•** Antibiótico» en rumiantes.

R. ÍVJACKET. — A la donis tie 60 -Tu mlgr*. por raheza y dut dan
uK*ir %t una mejora del crecimiento de un 12 % y de un \() Jt *>n la

n i e rtrl pienso bosta la etlad de dos años.

I) R - M K ST R K s. — Presti n I ít s i est as do n r< so n f/ tt nt anti h ti itica so lo
potenciado con ácido tertftáüico.

. M A ^ . K ^ Y . — Se consideren de antibiótico solo.

. CASTELL*—Premunía *i en mejor la potenciarían rnn árido
t('rfÍtáltÍtf, a pQr reducción del calcio de ¡a ración,

'**. M A C K A Y . — El empleo de ácido trraftáttico no está mutori-
Zt"'o pf>r haberse demostrado t¡ur se incrementaba *n contenido en
*aiij(n>. \At m ¿ , a(¡ecuatto os reducir el aporte de calcio y utiliwar sul~
foto tic ¿¿fg QQmto potenciador, ron lo que se contigua dahlmt los nl·

,/,, antibiòtic* en s

I>H. CASIKLLÓ. — Pregunta ii lo udiciün <lt> snlfatit de sos» no pro¿
* diarreas.

. M A « : K A ¥ . - - A*o huy pettgro.
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D R . ROCA TORHKS. - - Se interesa por las dosis recomendables de
sutfala Í/P xasa.

DR. MACKAY. - 30 libras por tonelada auno patenciador dv la
rtorotetraciclina.

D B . T A P I A S . — Pregunta por el papp-l *h' tos anlihiútivttx en la
rnfprmwtad df Ion edemas.

. MACKAT. - La etiología de la enfermedad es nun imprecisa.
A veces dan excelente* resultados peni no se puede confiar en ellos
ya que la causa no es sólo bacteriana.

DR. SÉCI ;I.I. — Los invrstigadfires franceses son contrarios al etn-
pleo de antibióticos con el pienso por asegurar ennnmniran ía labor de
selección. ¿Cuál es su opinión al respecto?

DR. MA<:KAT. —Se han efectuado pruebas a trové* de muchas ge-
neraciones y no sólo no se han obserrad<t resultados nocivas sino be*
neficiosos.

1)K. MKKTRKS. -—Solicita del conferenciante información sttbrp el
mejor medio de vt>nservar lax carnes ron antibiótico,

I)K, MAC KET. — Loa pollos, ron hielo picado cuya agua tte oriftrn
tenga antibióticos en solución. IJOS búvidns medíanle inyecc.inne* inTrw
venosas en la canal.

LABORATORIOS I N H I P E , I A.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegatifin eo Barcelona: UHODi. 4 5 , 1 . ' . Desp. D.' 9 - Tel. 23162 29



Sección i\v l£tH%ootología y Antropozoonosís

é m rr}*Ursn\ü i-I día 17 de «eptietubrt? de* 1964

Presídeme: Un. D, R U U I , CODINA RIBO

Por el DH. D. SALVADO! RIKKA

Pmtittrntfl do la Academia.

académicos:
Ta fiehre afm«a es un» vim*¡« que por desprecia invadí- Ja

>nsula en forma cícli<a; rada cuatro O cinco año* un brolr írrtaUO
' • mirima azota a la ganadería. Hace uno* dU* año«. que el fíp© A.

mutación de uno óc \on pieCilltenWti f" AU'mnnia, mliiuirió rá-
difíi^iún. invadiendo loda Kuropa. Desde aquella épm-a, peque-

hrotoft dinpersos por «1 amïnio narional lian quedado lixulí/adns
* pequeñas romarcas. í-ín exp«n«ÍÓfl ulterior.

E«te año, en el mes de enero, hizo acto de presencia en el Mata-
*W« lum-rlonés, n>mu Foco [ïriniarío e importarli* |mr panatlo ¡irore-
'•«'nin ¡fa t̂ it|¡i-ia y de cuyo Merendó que cw fatal para la jjropagacif'in
*1P cualquier epizootia, salieron ex pe d i ció nea que di íua dieron la afln-a
P*g diniintoe puntos de la repon. A partir de aquella fecha, en forma
larvado, solapadamente, han ido apareciendo dwlinlo* foro*, hasta
hará un mea en que la expansión lia nido enoniif. de forma hrusea.

S* ha vacunado preventivamente, con resultados incierto*. Pan
«lúe lo* productos btvalenten y los trivalentes han dado resultados muy
'Wuiihlrs, puesto que junto a cuadras en las que la introducción in*
vt>luniaria de uns res afectada del mal, no lia causado trun>loriin aigu-
n " « In* reblantes vacuuutia^ hay oirán agrupaciones en las que los
f«0os pueden estimarse en un 20 % , y un*» pocas cu laa que MU
Poder precisar la fuente de contagie Ja morbilidad ha sido del lolal
J lo* efectivos ganaderos.

M parecer nos hallamos ante do* vima, el Os y el AM puesto que
« « cuadra invadida en el me* de febrero, ba vuelto a contraer

•« glosopeda en el mes de julio. Los franceses por su parte, parece
h*o aislado en los departamentos orientales que lindan con PufBerdi,
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una variante «le ti... que subtitulan «España ÍÍ4J> y a la <|ue atribuyen
Ioi fracasos de vacunación.

La Academia se ha creído obligada ante tal eMado de cosas, a
convocar una sesión extraordinaria e invitar a dar una lección sol»r.
la materia a uno il< los científicos impuestos sobre tal virosis, en razón
de su» conocimientos específicos, ya que lleva mucho! años trabo jan-
do en la preparación de vacuna* anliaftosa*. El doctor (lampos Oneili
ha respondido a nuestro llamamiento tie una ttiamra tan fraina y cor-
dial, que dejando momentáneamente nu abrumador traJiujo, acaba di*
llegar de Vigo, para dinertar sobrr dirho tema.

El doctor don Rafael < lampón Onrtti, es Inspector Veterinario
del Cuerpo JNacional depile el año 1945, tras haber trabajado en Llo-
rente desde el término de su carrera, en el año ]*K\0. Kn 1950, en
Humado por el Gobierno de Venezuela con motivo del brote de fiebre
«flosa allí aparecido, en donde permanece dos años. Reingresa en el
Cuerpo Nacional Veterinario, siendo destinado a la Inspersión del
Puerto de Vigo, desempeñando interinamente la Jefatura Provincial
de Ganadería de Pontevedra.

Durante lodos etttos añoa, ha viajado a Inglaterra* Holanda, Frun-
cía, Alemania, Portugal y Dinamarca* para estudiar en los principales
centros de cullivo de virus, t-fpvrialment* del aflojo, cuyo problema
conoce a fondo, lanío teórica cuino prácticamente, blx considerad"
romo uno de Ifis mejoret cien tifien» en PU especialidad.

4 nitio earácíer, voy a dar un rasgo, ya que para inueslra hashi
un botón.

Cuando tímidamente se le inaiouó el placer con que escucharía-
mns 8li docta palabra en hiificu de orientación en el terreno perdidoso
del actual brote, le proptuñmoi una lemálica general, cea la eAfieran-
i» de fjne el posterior coloqwid aclararía nmcbftl cosas. F.l tloctor
Campos, realista, científico que no pierde el contacto con el clínico*
que «abe del laboratorio y del campo, propuso <jue MI conferencia se
tilulfiría. poniendo el dedo en la llaga a Vacunación contra lu fiebre
aftoga. Enseñanza?* de una epizootia».

iVo cumpliría con el más elemental deber de 06ftaatfa y apraiie-
cimiento, ni no minilettaxt publicamente que esta conferencia ha ;<ido
posilili- uracín» a la generosa aportación, tanto material cuino moral
f al ímpetu del (fautor Gabol ilc <i/ehi«n, a q̂ aien jii<l<< perdón por
no híibcr cumplido con lo convenido, mantenerle en el más completo
anonimato.



Vacunación contra la fiebre aftosa

Enseñanza de una epizootia

Por el DK. D. RAFAEL CAMPOS OWETTJ

Inspector Veterinario del Cuerpo iVarional,

Dignísima Presideneia de la Academia de Cienriu* \ < hrinarias,
brog de la Junta Directiva del Colegio de Veterinario» de Bar-

***Mona, compañeros y amibos todos:
* nundo hace aproximadamente dos semanas recibí la invitarían

la Academia de ('¡curia** para desarrollar en esta provincia una
conferencia sobre el tema de fiebre aftosa, la acepté encantado, aun-
lúe , junto a este encanto —pues para mí era un honor ocupar eate
«•airado p ( i r v\ qU e tantas figuras ban destilado— junto a cate honor,
«abíu una doble responsabilidad porque el tema era de una impor-
tancia, de una complejidad y una anualidad tan grande, que había
°tü« procurar, por todos lo* medios, enfrentar-e ron la situación, y
*«b que \ati circunstancia*, desgraciadamente, no ton C6BtO para

laureles» sino como el que acude junto a un enfermo pura e<*ta-
junto a él un diapnósliio y, finalmente, un régimen fernpéu-

"CO, Afortunadamente ette ilia^nóslir;o no lo voy a establecer yo solo»
pues según nn- Iiim dicho y recilm e*lo con verdaderft interés y aa-
tisfacción— al final habrá un riiloi|uio del que saldrán nimllOf aspec-
tos <|ue, prfdtaltlriiiente íltirante la conferencia no van a ser desarro-
'lados, pero <jue permitirán r|ijo. ron la aportación de locJon, Ib^uemos
• tener una visión renl riel problema del campo, todavía máj exacta
fI^e la que resulte de lax y»alabrttfl mías que van a prfreWer.

Al ver aquí a gran número de compañeros, algunos de ello* dea*
Pues de muchos años, observo en ellos» lo mismo que ellos hfln visto
e " mí que nurdirás cabe^an tienen menos pelo o tienen más canas:
e«loy Hcguro de que gran parte de r^is ennaa, a elhís. a mí y a ntnn
'!»ie no <\Hián aquí, im< li;m Hfllido preei^amenle [mr la liebre aftosa
y» máfl prrriHnnente aún, por IK Hebre iifln.ta a<|inil. í,fvs <|Ui- vivimos
^n un plan que, pudiéramos àtcit ifl rospon^abilidad renlnil. aunque
11(1 aea una rtsponsabílidtid oficial pero »í una responsabilidad lécni-
c«* tanto como Jos que viven de cara al público, en contacto con eJ
estiércol de los establo*, en contacto con los ganaderos que, unas veees
r*«pond«*n de un modo comprensivo, pero que otras casi toman el palo
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para defenderse, taiiio unos como oíros, repilo, hrino.s dejado muchas
horas de dormir y nuestro pelo ha encanecido.

Por esto, al estudiar este tema, siguiendo el rrilt-rui <lr que ruan-
do existe un problema e« una actitud completamente suicida «'sí-mufer
Ja cabeza bajo las alan, ?ino que debe irse, conm vulgarmente M di<
a «agarrar el toro por los cuernos», acepté complaeidí-úiuo jorque eito
me daba ocasión de, una vez más, tener contacto ron aquello* velen-
lüiri.i- que «on, por decirlo así, los centinelas m.i- avanzado** eonooei
Mi"- opiniones» darles explicaciones y, entre lodos, ver coiim este pro-
blema —que si tiene complejidad, en efecto— cuando ?*- eHtudia a
fondo, esta complejidad se funde, si no del lodo» ai en «gran parte,
por lo menos, como se fundo un hinque de hirió.

No vamos a dar a e*la conferencia un carácter eniinenlemente
científico, SIDO práctico, pero para Hogar al conocimiento de l;i JWM
práctica no tenemos más remedio «pie hacer un poco de teoría, .sobi
todo sentar unas premisas generales de carácter técnico que nos sirvan
al final, como los peones de un ajedrez, para establecer con rila» un
modus operantli, un juego, con el que poder dar jaque mate a
enfermedad.

-

À N T K C K D E N T E S

que, si bien nos preocupa a todos, no es *<>ltimrnh»
a nuestra generación, ni a nuestros padres o abuelos, sino que \n «Jr^j.
hace varios siglos viene presentándose; las primera* noticias q/Ufl la
bibliografía nos da, HOD del .niglo XVIII, pero sin conocerse de ella má-<
que el »er una entidad definida., nin saber si BU origen era biológico
o simplemente un maleficio; sufrió su primer análisis científico co
el siglo pasado, en el cual quedó ya definida como una entidad infec-
ciosa completamente distinta de las demás. Ya el final dr dicho siglo.
Loefller dio un paso más en el estudio de la enfermedad al d«M-ir <i"
además de infecciosa, estaba producida por un viruft que tenía el ca-
rácter <l» filtradlo. Vino el período de guerra europea; lo* eirudio4
se paralizaron, pero al terminar —y bien pronto., posa Tur- en 1919- ,
Noccard hi/o la primera comunicación respecto a la lucha psperífica
contra la fiebre aftoea por medio de los suero**: el Miero de animal
convalecientes era un remedio específico para prevenir la enfermedad;
había nacido la inmunología de la fiebre aftosa. Estos estudios fueron
inmediatamente seguidos por Vallée y Carré, los cuales dieron el
primer paso, pero no ya en la inmunología, sino en la pluralidad
etiológica que es, probablemente d r lnnent» esencial con el que Ion
mas que enCn-ntarnos actualmente lo» veterinarios. Va Vallée y Carrr
demostraron que no había una fiebrr aftnaa. tato dosT producida rada
una por un virun característico, idóneo^ a Ufl t-uales llamaron «O*-
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Oisf. Mi'imrlamentn donde había aparecido) y ITAB (de Ardennea).
walditinnn. inmediatamente ni 1926, descubrió que había otro

más. ai i-nal llamó «C», eon un intent" «I*- alfabetización de.
que el primero se llamaría A (equivalente al ttOn). el segundo B

f1 orresponden'a al A) y el nuevo C: serían. A, B y C, Sin emburro,
intento de ulfíihelízar I OS viril?*, con una previsión profètica de

» • iban a *er solo A. B, C. aino que íbamos a lb-^jir quizas a la Z,
lf> tuvo aceptación por parte del mundo científico y. a pesar (fe todo,

8 P ftlfcuteroa Marnamlo O. A > < . No obstante, algunas piihlicacionen
n*>* hablan del virus a Bu» lo qtie puede dar lugar a que. el que no esté
**n el secreto de rote detalle, picnic que se trata de una nueva vanante
° lipo.

Siguiendo ron el aatudífl de la inmunología antiafto^a, logró Vallrr
Ml primera vacuna fnrmolada nm la eiial fíhtcnía una inmunidad bas-
tante precaria, pera i|uc liene infere* liistórieo,, pues fueron Ins prime-
i*t>s pasoH que -•»• dieron jiara uníi inmunidad específica, fundamenta I r.4
para la técnica actual.

Smitb, en Copenhague, también aportó otro eonneimiento muy
-i'ñalando cómo IÜ^ %acuua^ podían reforzarle con delermi-

apenti·'· roloittalcs qin- iicluaban como reí arda d ore?» conocimicn-
'"- «pie fueron paralelo^ a los de Ramón en Francia. Ya tenemos lo* dos
Platales: formol̂  de Valléc. > retardo de Smiib. Finalmente. Wald-

i CHIHW dos enneñan/.av y lanïtó en ÏQ38, su primera vacuna,
haremos má« adelante.
ÍIbnra un breve repasn al vinis de la fiebre afloja, no

• reámenle desde el punto de vista eientífiro. pero ÜÍ buscando en ¿I
aquellos asp«etoi de complejidad que pueden servirnos como explica-
rif"» de |.i ntnacíón aetnal y al mismo tiempo com» base para medi-
dai práctica^ eou las cuales podimoi establecer un plan de campaña.

VARIABILIDAD DEL VIHI *

Es nuiv frerui-iitr, al oír hablar de virus alto*», "» v» qu*1 •«
a lo* tipos elásko*J O, At C SAT-I, SAT-2. SAT-3, ASÍA-1

I: Bdemái de elhv* existen una serie de varianie*. pero e« po«i-
n | e que, aJ haidarnoH de variante** non hablen, por ejemplo, de la <i |ia

( Sicilia», ú de otra cualqiiieni. l»> que, aunque quiete decir
«». no dice en realidad naila definitivo, porgue Wtaa denominaclonea

ipre adoptadas por ilrti-rminailoH investigadores eon carácter
aueaiH pnrticular. sin que tenjean una repern^ión desde el pacto

vista ««.fundurd*. internacional. Ei decir: ante la eomplejidad íle
••tea tipoa y variantes, que baeen un lotal rfe 41 (11 varianle^ del tipo
° - IS del A. tina sola del C, « i * del SAT-1 y Iré* Hel SAT-2. otras
!rf"*> del SAT-3 v una rada un» «Ir loa dot tipo* Asia) té creó una eom-
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plicación y desorientación tal que W laboratorios de todo el mundo
' -tallecieron un acuerdo en virlud del cual se nomhró, por Herirlo así,
un arbitro que realizaría la tipificarían oficial rfr cada muí de las OÓpat.
<lrfitiii"i»(ln el tipo > «h'tiiro del tipo, la variante; este laboratorio e§ el
Institut» de brreatigaeione* de Pírhríght. en Inglaterra (The Animal
Virus Rvtrarch Inxtittttt' |. > e* eJ que únicamente paftede dar carácter
nlifial a la definición de una • J<icrmina<]u variante; ruando óiganme
hablar de un tipo X, debe preguntarse a cuál de los de la ela*ifii ¡i-
rión internacional corresponde. Es posible que eita variedad de 41 clases
diferente» de virus, sea mayor aún, pero oficialmente no podemos ate-
nernos más que a «'lian.

El problema re§u1ia aún más complejo al considerar que la* dife-
rencias de una a otra variante son a veces tan pequeña* que no pode*
moü distinga ir una de las otras si no ea por medin de imnoioBOfl de
jjran íícnsilnlídad : puede foniparnr>*e rsie fenómeno a una película que,
cuando se ve pro>celada aparece enn la iniapen en movimientr». pero
niiiinin se ve en la mano. exnniinfltHlo euadrn a ciíailn». hay una ligera
diferencia de uno a otro y vemo» cómo la mano de un pcrsnnajc ettá
MUÍS o menoft movida, pero también \n casi idrntidad que hay entre
ella» liucr que nos ténganlo^ que fijar atrnlamrnte. 1.a diferencia de
grpdiMciÓll d<5 una a otra variante es pe4fueña tambit'-n y 0ftb bace Hifx-
eil fliiiiiir si una ilt-trriiiinada cepa tá tal o cual, mícntrn*; no -r ponpan
cu juefro elementos t\c idcntiflcacii'in de »nm sensibilidad y dr diferen-
tes clases, porque no basta un sólo elemento de diagnóstico. il<* iHfc-
n-nciaciún; pero aún $Q complica uiíif ç] problepu ni ncurrir que den-
Iro de o*la compoiición anligéniea tan variada, hay que considerar en
rada cepa, no solamente su poder infectante, .sirio el ant¡fénico, ya que
existen cepas que. a pesar de su alio poder infectante no «un apruvrrba-
lilen para elaboración de vacunas, por carecer de valor untigénicn. Por
••-to. es conveniente, antea de incorporar una cepa a las semilla* do-
nantes de vacuna, medir experimenlafmcnic su capartdiid nntigenica,
probámitilu en cientos de animales y viendo cómo ropondrn cu <ui nivel
t\e anticuerpos.

La diferenciación se hace inicialiiientr pi»r la ajiri— reaeeión tU*.
fijación del complemento, pero tlándole un caráotas ciiíinliuiiivo ade-
más del cualitativo, usual, el cual permite la separación de lax varian-
tes dentro del tipo, usándose meroa patrones elaborados por el In t i tu lo
Je l'irhrighi. Hay que reeurir ademtí.t a reacciono de neutralización,
probando el rima problema frente a cantidades difcrt-nlcn de lo- raerot
patroñes y viendo en cuál de aflot hay mayor coincidencia de poder
neutralizante. Actualmente se utiliza niucliM la misma reacción de neu-
tralización, pero no ya frente al animal V Í M K >ino en cuanto a la arción
i i t o patogénica sobre loa histoeuli i\ <>, celulares, generaluieiiie rciiüli-.
[nsiatimoa en eslo porque el problema lie la diferenciación de una \¡t-
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'••*<iupa a un lalmratfirio particular y, ra*>\ rae i. a un laboratorio
fi'ial a no ser que esté muy hien dotado, y deriva a un laboratorio

'nifrnaeional, el cual, con un earárler de universalidad oficial, petr estar
^pccialmente designado paro ello, se encuentra en condiciones etee-

nIl>s para definir M una cepa determinada es tal p cual variante entre
latt OIM-,.,1,,,,.,,!,. reconocidas <> bien que pueda aer considerada DOOQO

nueva \ uñante, distintas de Jan anteriormente descubiertas.
complejidad, sobre la cual se podría estar hablando hasta

nuestra resistencia, crece cuando se considera que al lado de ella
existe el Fenómeno de la inestabilidad: es decir, que hay lo que pudié-
ramos Mamar un «coqueteos del virtió, que hoy responde de un modo
) mariana, por determinada» circunstancia*, cambia y en lugar de ser
una variante determinada se comporta como otra distinta. ;_ Por qué?
exactamente "" '" sabemoi; tampoco o t a demostrada de una manera
científica «'-IJI mutación, pero I» realidad es que existe; In-nlt* u la es-
cuela de Ubertini, el cual las niega diciendo qur OUaftdo «e presentan
s«n contumjnai'ionr-K ocurridas en el laboratorio o en el campo, existe
uno hcrie de investigadores i|M|1 muestran cómo a través del tiempo se

id» encontrando- con una > otra variante. No resisto a citar algu-
frases que. precisamente por ser de autoridades en la malcría de
ha mi» categoría que «-1 que le* bahía, reafirman este criterio.

Yéndonos a los libros ilá^icos que todos maneja mu*.
ejemplo, como Manninger noa dice (1) que diveisoí auim

Eceles, Longlej, Thomson, Waldinann j »itr<*- tdieron it cu-
'th.-ii't i liciones prácticas tpte indican con to<lti segurittad que el

inmuno-biológico del virus esté igualmente sujeto, a mudanzas
el curso de las epizootias, ul pasar por los animales y t¡ue* por can*

siguiente, se producen tipos de virus nuevos t/ue se ludían rn condició»
TW$ di* vol te r n infectar a animales que ya padecieron la enfermedad n...
'•La producción de nuevos tipos (¿mutaciones?) se tía especialmente
runndu tn t-pizotia se lia extendido en poca tiempo en grandes contar'

v por tanto, cuando el m¡rtiert> de pases por animales es extraar-
te grande. Junt ti al tipo primitivo aparecen uno u otros va-

pero, más tarde, van nutriendo los tipos más lábiles y. al tteclinnr

na«

rianlc. p , p y
la epizootia, ruetve a predominar un tipa de virus o hitsttt 4>xi*tf

/

Pierre L e p i n e ( 2 ) d i c e : ><-•• En /«-" condiciones naturulcs o experi-
mentales .if* asiste, cun Içt pBSM fUCÉSivos d<> un (nn'sftrtl a otra, u una
evolución^ espontánea *> provocada, fie algunos de stt* rurocferví, tah's
como afinidad pur unn especie animal tíada» t>! grado de parentesco
con atrás cepas o. incluso, ef poder determinar la enfermedad n de
provocar la inmunidad. Las rints no se nos presentan como especie*
fijan rifiurunamente inmutables: son rapaces de una adaptación rever-
sible o no-
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t colega H i i r a , en su monograf ía «.'I lo* trr*s añtts de vacu-
nar con in Wnidmunn* ( 3 ) , ei ta a su vez vario* argumento* pn favor
<l<- pííta ICFÍÜ. tos CI I J I I ' - n<> resisto a exponer ahora - !\<>- recuerda, p " r

e j e m p l o , r o m o Cal le jón decía que loi u n í » . . , « . . . dentro de su espe-
cificidad tienen una gran variabilidad* que les lleva a comportarse vom**
variantes anttgénica&v, igualmente. In Comtaión injilesa para la fiebre
iiftnstí, en su informe de 1V37 decía: t , , . el paso repetido por una ei*
pede animal puede originar Cambio* considerables *>n \us pro pin futir*.
aumentando Iti virulencia para RAO esperte v modijivnndn $un analtigiafi
ton tal u cuaí tipo. De pttt* resulta t/tte /«.i formas intermedias ton
muchas y estimables». Finalmente, el migimi Riera reproduce p«I«br»a
de Müii*»!. i|<»I ciifll todos tenemnH un rootirimiento nificieote para 00
duiJar de «ftic ej una ríe ias máxhnaj antorídadefl científica! t\v K^paáa
fn fiebre nft<i*>ji. pacito que <v luí f ln l i rado a ella ttesde l iare pillullo*
anos, sefuiliiniln tfae, ».., junto a esta* tren tipus fundaméntate* *F» ert'
ruentran también eñ foí bovino» numerosas variante* temporaJe*, e$
lii'f^ir, repas de virus tjue están colocadas par sus propiedades inmuni-
zantes entre los tipos funtianiPntales. v que se originan en el cur&O de
una epizootia».

Willems, o îie r*i |irec-í»>aniente el Presidente ili* In Comisión Kiiropra
para ta fiebre :ifi«»-;«. «{entro de ta Oficina tntern&rinnul t\c M|)i/ootía
|Midiéramo<t decir la autoridad de máxima ealegoría en el Tiiundci.
que lit Oficina ÚP Epiasootití M \¡\ esencia en man ió u epixootiu >.
tro de esa nfrHnn. IH Comisión de la fiebre afirma está presidida
éh n»^ diré ( 4 ) : mho$ virus aftosos, quizan más que tt>di>< lo$ otros virus*
se distinguen ¡mr una rvififnte plasticidad... destaquemos una vez ni«>
cuánto <** necesario tener fn cuenta estos matices en la estructura nnti*
fénica de Í»s diverta* cepas de un mis mu virus:

M<>ii>lint̂ f{(>>' (•*) dice: »Ef virus ('. se ha modificado prnfundü'
mente en tos últimos unos y nu es el mismo rpte encontrábamos en l')1<«
y 1947 en ttaliam refiere H eon t inuae ión cómo WtUltras, en Hrlgiea
observó q u e wu vacuna ii" r r a eficast y tuvo (|iie separar el \ ¡ r m en
do§ eepas diferente?, Esto l iene prnn in t r r é s prác t ico para nues t ro caso,
pues. inirtiuÍH iN* l<>" fíHhtK conocidos frente al vi ru- < K existen otroj del
tipo \ ) más Htm ilrl C. a pesar de que oficialmente está a d m i t i d a »u
inmutabilidad, al menoa rn variantes conocidas. Termina Moosbriigger
d i r i rndo : €ÉÍ /« estabilidad dé las empas de virus a/toso es indiscutible
en la mayoría de los rasos, hay que admitir fa posibilidad de existen*
cia de cepas lábiles que. que ha jo ciertas condiciones —aún por deter-
minar timen una tendencia más o menos marcada, después de vario*
punes, a mutar en otro tipo*.

Finalmente, por no « lardar máa estas <ii¡i^- recojamos lo que el
propio Retearli ínstitute • 1 *- Pirbrighl dice en sti trRapport» sobre íaí
mi ¡\ idaden lifil-196.1 (6): «f.n existencia d*' unti amplio gama de va-
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rtantea antigènicm tfantro tie un mismo tiptt inmunológico inri ir ti fa
ffirttiffatf tlvt virus ttftoso fit* cambiar ha jo determinada» circunstancia*,
l>'**ittt*>tft*>itt*' fi pa*e a traven tic tutu población parcialment** in mmf*
'*" 'in área enzoótictí*. í\-l«> partee que ha üido escrito ' ' \pre«amrníi-
para rto.snfrtí*.

Insúümofl en «'sta.* referencias para índu-ar que* no èf rrítrrio per*
sino prár í i ia inrnte de la lotalidud de lus nrtOCÍda^ca en la iti.i

, erideociando <itul c^ virun aftoso, adeaoái cíe la** düercaeiu den-
fi de CHIIÍI Upo, |» una especial (!u«Ji<lad que hace, Í[IIP, en delrr-

niinaihi- condicione^ ^nlle tic IIIIH ^arirttit*1- a filra y no nos pumita
¡jurar que aquel coa d qvie noa eolrenUUK|O4 M mi mnmenio áster-

i t u t i n i l n Mwá **l j i i l^nn» <|ii*' %a A hacer**1 p r e s a n t e **n r\ f t i l u r o : IUTII»»

<jiif debemos destacar, puc* M'^un IHMIH»* dteho li^n*1 ^ran imporlanrim
©o <•! trioiiirriiu de DOiuúderar ii M *> «<» reismirnciabli1 p r rpara r una
tlllovacutta, et iln-ir. una vatiittH fal>rMJtihi con IM rrjui Hiitórlonn del
momento > que in»" sirve. Bdensál <!<• bale, para explírar Jas
de la urinal ^ituarión epixoótica*

I > M I N O I . O C Í A

Bagamos a rnnHnuacir»n algunas rnn^ideraoton<*H to^re la inrmmo-
pn la ítrhrr Afloja. Panamh» por alio el proeednniettté primitivo

la aftiztit iurt. \w\ cfr**roli«flo. nn* pnrnnlramon rronfilópi*:anif-nt«* eon
la suera-protewión «!«• Norenrcl. roiiHiwlftnte en inypí·'ión de SWT<> d*'
animales oonvalecientei a otros sano*. Inmedialamcnte se rombinnrcMi
MIIIWH** técnieaf, ion una lógica esprrnir/,a. puer* fli la •fHwaeiÓB provnra
la enffrmrdafl pera r\ Hiicrn la pr»*TÍen**, ^P penw* ifiír ron antlinti pro-
cedimientos se podriu obtener inm inmunidad roimitla y al ini^mo liein-
l"> sólida, pero la Buero-aftiMMción fracasó» pur* i> muy difíril ralcuUr
la ranlida<l df- mero y de virus qof lia tU* aplirar«e a cada aniniaL la
citamoa exclurivajnsente n rítulo kiitórico. Tuvo miu-lia propaganda la
denominada nlfnntovacuna* por ION investigadores stiisof (M'.'t'M. aon-
-r-ii·iiie en inyecta? a un bóvido xini^ afloso y. ruando rstaha on pleno
período fehril. obtener ¿ansrc y Iratarla por cristal violeta, e» decir,
liijci-r una inactivación *\nr podría ser «finparada ntn la de la varuna
["•-t«* pori-ina al 4-ri^lal violeta* ijuc lodos conocemoa; fraca.-ó tamhirii .
pue;. la ¡iiutiMinljul no era lan -ulula como -u- creadores sostenían,

Va hemoi habtadn antes di- cómo ^ aldmanni recogiendo lae in-
tigacionet <\f VaUée y Smith <*rvú su vacuna inaetívada y absorbida,

l a i «luí f u e p o s t e r i o r m e n t e s e g u i d a d f o i r o p r u j » . . •!<• a n t í ^ e n o a , flimi-
larí'f. en -u*> Fandamentofl inmunolóitioo** pero diferenciados por rl ori-
gen del vini-: se agrupan genéricamente cotuo vacunan tipo If uitimann
¡tunipji- entre ellas 1>«% qiie destacar IH ^ alHmann específica o propia
mente dicha.
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f .1 inactivación por formol, fenómeno caracterizado por U pér-
dida ele vi talí riarl fie un virtió, germen o toxina, pero sin determinar
au muerte total y mono*! aún *u pérdida. <lc poder antigéníco, es un
fenómeno dfi ' ' \ t ruordinario Ínteres práctico, no tolo jumi la vacuna
-intiHÍio-». sino para un conjunto de anlí^cno* i¡IM- no hubieran podido
emplearse de no iter hajo la forma inactivaHa : sin cmEturgo. la la-a
<i«- formol i*?* un factor tan exigenlc que al incrententarK o hicn al j»r<«-
Ion gante -n tiempo ile acción. Sé perjudici el poétt antigénicO; ¿st6

«I principal molivn por rl que la vacuna aniiafhi«a debe ^r roniíer*
vada t*n frío, puna t\r no srr asi. rl forrunl que Contiene "i^ur .irttiHii*
do. ron perjuirin del punto crítico <]<• inarLi\ acíi'm hjailn al ^alir del
Laboratorio!

m rmhar|io. la vftenrraeión eoii íinii»em>- timplcrnente inactiva-
do* no Merífi pdaüble^ pues pe requerirían dknit exageradas, mtoieraHei
p a r a cl n r ç a n í s m o ; e ra p r e c i s o u n e l e m e n t o <|iir. e n g l o b a n d o al agente
i n t n u n i z a n h . i m p i d i e ^ r m doscür^u i n m r d i d t o . 1 r a n ^ f n n n á t i d o l a en u n í
liberación paulatina > confiante, equivalente a una reíterarión de dosis
in&DJtajnente f rarr innada*, E»U- >•- .-I pr inc ip io de toi agentet r e lan la -
ilores, tan bien estudiados por G. Elupqn^ quien demostré que rl nivel
i n m u n i t a r i o es ( Ü r c r t a m e n t e proporc ional n la re i teración de <i<*sís, ]tor
lo CUJÍ I «I fraceion amiento del antí^eno perleetatnetite logrado por

vacunas ait.·'orliiila·i o r^lnrdada^ ron*igue. no sólo tolerar ln in-
jocción de una gnu eantidad de a^eittc inmuniznnle. vino MI apvoi
ehatnicni·i constante y paulatino.

Entre el grupo de vacuna** «jue pudiéi.it il«*íir «tipo Wahtmartn»
existen tn> lérnira^ fundaméntale*: fípiin. Tfwtnas y FrfinkfL iltfi*r<ii-

entre sí según el origen del viru*.
Bolín apura rl viru« variólico en el costado de ternera*, esearifi-
, obteniendo en trea o cuatro dfai pna Hmpíia proliferación varió-

lica: -«üniflaincnti'. inyecta siru* iftoso en la lengua, p *-W a la
manare, se m-neralistB \ sr fija preferentemente sobre la*- células ¡le la
reacción variólica, dando lo que él llama un 9complejo i atinti-tiftanon^
con cosecha* de 700 a 800 «rumo*. Sin embargo, aunqiif c-tc método
*>e intentó introducir en Kspaña, no fue admitido por las autoridades
y su fabricación lia quedado limitada a Fiam-iu, exclusivamente por
el propio Mflin.

Recordcuïíi?* cómo hace lo años, Th'Miias reunió a la prensa ) faci*
lité uní infíinniíción iettsacionalista exponiendo que por su método se
obtenían l>a*ta 15 kilos de iritUs de caria vaca: la técnica coasiste esen-
cialmente en macerar tejidos nohle^ de feto de ternera, inyectando el
macerado en la piel o peritoneo con lo rpic se provoca una reacción
inflamatoria frente a c-ta> células •\iraña> con formación de edema >
un abundante tcjiílo inflamatorio, que Thomas lïama uornhrioma». Se-

, al mismo animal •*»• le inocula virus aftoso en la lengua.
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él·l*- j pa*a a las eclnlas del embrinma ron una Jia
xolircpasa en mucho la de los dental ntèindog ya que, rom» ftntei
n dicho, puede alanzar lo* 14 ó ir> Itilo*. También fue detectada,

t|iie el virus., ron e»te eboifae orgánico, pierde su ca-

i*innJiiienlf*. Frenkel pXOptlfO IB nn;todu. l)¡i*u<lo en el cultivo de
Mi»hrr apitelioj linguales de nnitnale* -ano*, sin tjiií» étfta perdi

rarucirrc- iafr<iatitos ni inniunixanirji; cons¡»i» dsenciattneittQ ÍM»
recoger cn r l matadero, dUltfO de luí* dos pránerai lu«rji- ile -nrríf ir*-
" UÜ rrsen de consumo normal, la* lenguas de Ufl ranales *ju<» son

d vn tamborea de HÍ'ÍTO innxidahlr. vr>n ^anrhn^ eupeHalef para
l i ranle^: -«- Mtei i l ln In ^uperfirii*. primem COD

i ln i | t;iitipiir)Ar|n \ luego por uf I r « \ ioli'Ta. y spjrt íhlnturnte tte

" l l t ( i ' lainiruirf'í tic la nuirona. sin llegar al ititisruli^ rol·ir-nndn
OOf rQCOgidlM en ntí i lran^ mu ninün nutr i l i \ r i idecitada fsdIacÍÓH lir
*>íiki'.r) y liaeiendo jíHhar unn im'/rhi f\r earbogeil para isegOTAf la r<>-
ptracion de IBW eéluJus i|tn- «>r nuiniiciien vivas: militi- clhin ne dfltposlta
**i lum-iiluin de viral aftnso. ipir M reprorlint- > ¿t IJI^ 24 hora», cvrraor-
dinariai j i rnir rnri<jiii'(¡dc> el medio mern-fl ¡\\ v i r i l - reproducido, Hfi
Iriturnn ION epitelios. j*e ernlrifíiunti ) filtran para elimitiñr rèsiéu

Uilarr- \ bacterias de poitihJo i-unlnniinaeión \\ si^nienrlo v» la l i tua
general de \a* vnriinn> inselivada^ x íih-orhiilfl- tipo WjiUrminn,

por Fnrmul \ por hidm\jilo de •luminio, «parte de otm* ingre-
de menor importancia, tales como c^ iah i l izadares y aponte* con-

servadores ( • ) .
> m cinEmr^o. la> vaeunus •bsorbídaj e i i iHrtivada.4, ipm non l a -

' rondamen taimen la teuemo« t-n Europa*, n«> -«-JI p l rnami -n te satiNfac--
pf>r lo i-ual los invefltigadorefl N están preoettpando tk introdu-

cir me ju r i i ^ r lentrn de el las, Í> bien ImHor t in {tuero ifi»J-l«nlii qae i r a
comple tn inen ip distinto y permita f l isponer de . i n l í ^ - n n * de miivcir pa-
rant ia* fie má* e feet iv idad y «i. <•- posible, n iá t económicos. Actual-
»notite la inactivación por f o r m o l *<• <•-(« r c e m p U / M m l o j>f»r r| agente
denominado a. e, i. [acrthyl-etfiiime-imine), que tiene granden ventaja»
Sobre el formol pues adema* de no ser hm exigente <*n la luna dt- iuac-
luaeion, -ijw efectos pueden »er detenidos medinnte agentes neutrali<
7-anle*i: t iene, no obstante, el defecto <l*' ier tnu\ toxico en el momen to
de la* manipulaciones en el laboratorio*

Citemos. uuii<[tic Sf*a de f>a-¡jíilii. \u* racimas al nniaof* la^ de napo-
nina, etc., etc. R e e i p n l e i n m i r ge l in presentado unti nueva vneuna, l>a-
sida en rini.s liofilizaeto, pulverulento ) comprimido en fornu i l ' ' gragea
para aislarle ilel nin* exterior: «•*(» ^ran^ea se coioci bajn \a piel.

<•) Esta parre àe la conferencia, «e ilustró con la proyección d*
Vaa descriptivos de! método Fren Ice],
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mediante incisión n jeringuilla gruesa; &epún los autores, la tnmnmdan
conferida dura uno- cuatro anón, pero lo* datos experimentales i|H*"
'• poseen MUÍ m*iific-ii*n1r« paro su industrialización.

La ufcniea de \\ aldiuami no llega a complacer del Podo y I"1

rilarnos viendo en calos momentos He una manera realista—t por 1"
nial se li.i ihnl·i pato u In vacunación con virus \ ívu ai^mindo. a<*a pOf
embrión de. pollo, sra |ior talón, primero laclante y luego adulto, bi'ii
por pase |mr conejo i», inil· < nmuiiinenlc. por pane por bij*tociiíti\""
basados ni células renales de cerdo, llovido o MUÍ* aús, de hamsler lac-
tante; entre etUU •'tulas déftacil la linca 21 di* Shifkrr. IJUP tiene la
\<nlaJR dr hii gruii estabüidadi no sólo vn la reprodticefórj arriada OVJ

vov. lino *ii In reapneatá frenle al virus nffoso. uniforme y

Los iui,"ni(ti hi*fcftC1iltÍY<M piiiiJ»*n servir no sóln para la p p
dr. vaeunuH vivas, sino latuliién inacl ivadus: en Kspaña iu<li¿«

va prácticamente tu incorporación del método d<- taleü lii»liiridliv·"<
I-i itueranit'nli- (><in lint» de \ aeiinii tnactivadaí^ p«-rn
.•-i las autoridades Ji» permil ieran. Bfl las variina* viva*
han «ido >« aiii)iliaiurn(e ciiMJvadav en >udiifrica. Isrart. Turqtfft,
jf-ra, t i c , ron i*-id lado p ln iauiente *ati»»fartorio. Kn Francia ** I f M I • -

M9 i i - a n \u* \ a i u t i n » f d i i n i i d j i » p o r c s l e m é t o d o .

FACTOtts vi i INFLUÏEN EN TA VACUNACIÓN

Kn cate fcniítneMit biológico intervienen tre** factores fundamentu-
Ir».: vacunti, organismo rpvvptur v vf>tt*rinnriti. el Fallo de cualijuírr*
de ello* determina, lógicamente, el falln de la operarión.

Kn IH ntfutm hay i|ur tener en euenla:

tí) DostA: ¡No iólo en IH cantidad sino m la reiteración de apli-
caetnne». Eundanienla] para el incremento <le las defen^ao.

b) Virué: IVnlni de él, ha> ipie cnnuiderar la calidad > la caii-
lidad. refiriéndonos >-n »'̂ ia última, no sólo a la cuantía en prao sino
a MI título. I.a Conferenciï lnlernaeional ele ltt-rn«. <ïe l'MT {7) con
¡dea de bacer nina nnifieación df lns vaeunaa antiaflosas de torio el
mundo, estableció ftoino base que Devate cada dosis un mínimo di
<LI KT, de vinai p>oi eada Upo que intervenía vn m composic ión. Ksi*1

concepto dt'ltc- a m p l i a r l e , pues >pl peso no *•- dato lufietente î no
condiciona t fmbiéo •*! t í tult i en «I. ni . i., ipie debe ser por lo menos 10".
concentración que o r d i n a r i a m m l r ni i ipñn laboratorio utili/ .a. pues la
norma es p o n n o l i lul" rruis alto, o m i l cantidad dt- virus o nmli<i-
e p w , p<ir lo cual las \acunas unuales en el merraflo superan bástanla
B \ mininin fijado po i la i'ii»d« Confereacia.

Pero no ba^la fólo el contenido en cantidad y el título, sino <|Ml
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1 <'<»n eslof factores favorable-, puede haber fallo* porque cl tip
m e jor aún. la variante, no sea ta adecuada, es deeir. nn nr

'"*'* Vfin la *\ue M encuentro 611 OM nunnentn en el ¿ampo.
. *•> yendo más iillá. ni aún H ente torcer aspecto beata, poca
• ' l•'«c el pasti de un» vacuna rica <>n virus. étt« d<* líluli» alio, y elabr»-

° *«»n Ui minina \nrianle. pero u-uinlu (te ella una cepa ron poto
***t ftntígéoico. Ka |irrrisamrnlc por e*le motivo por rl *jut* no poil

orientar Ja> catnp«ñu cit'fzjnní·nu· (uiríji unu «uutoravutnin. m decir.
ka^iina preparada con Ja capa autóctona, *in saber anlr* »i ésta powv»

icientea cuaiidadcfl iiuuunizanti-^ como para IMM1*T ilcwHrrollar la» de-
*"nftas neooarias para una protecoión eficaz-

) Cfintfírvaciñn: El formol, del cual hahlá!>amo* antrs. Jebe íe
frenaiid pfu- *•! frío; y si ta vacuna st* cnlirnta. oi formol
d y. nepún decícmoi si principio, ya no determinara" una «i

n*><*tivación. sino la muerte total del vini- y por lo tanlo la
K r d J de su poder aatig¿zi5co. De acpjí la oxlraorrlitiaria importancia '

factor.
d e d e s t a c a r que e s te p e l i g r a se pa l ia a lgo t o n la a d i c i ó n de

hí liza do re*; ordinàriament** M usa Ja jjlifCTina. la t(UCt dentro de
l límitcH de prudencia, permite oalentaiuienlos no muy prohm-

| ; pue<]e ínírniiirsc un plazo de dos o Ires días a 14*18° sin qu*'
a vacuna *ufra alteración alguna: mayor plazo o más Temperatura,
°H eoloca ya en el terreno <ïi* lo pelipr<i><>.

Otro atppclo de la ronifervacJón es el peligro de la congelación,
en este caso, el coloide pierde sus niítlnlmles finirás J M produce

'Ineión fli-l virus: romo una parte de ¿StC puede f-star sólo en parta
. exiatfl »-l riesgo de que se libere cierta cantidad de vinu

las consertirnciaa que pueden fliiponcrsc al inyeetsx un antt-
vivo. Sin embargo, egle fenómeno es aún más difícil que se pro-

pueM ls misma gliccrína —ya citada— rebaja extraordinaria-
el [ninio de congelación, hasta un grado en que prácticamente

"" «• probatilc ^ue se llegue en Ion frigorificoi usuale

fie

el ganado hemos de considerar también otfOf faotoaajB.ii

a ) Edad: Es notorio que los animnlr. jóvenen de vacuoan nía,
iJ tjur los a d u l t o s nn h e rt iruntrado reeopida l:i fcxpliétcióa

f t>n t inieno. Mi cr i t er io part i cu lar e* q u e se d e b e a (ju*1 \pt orga-
jóvenes tienen un sistema reliculo-cndotelial muy activo y. al

'lf'J»"Mtar U vacuna en sus tejidos, la fagoeitosi-t ca muy rápida, neutra-
lizando los eleotOi reUMhnlores del «hsorlirnte (en ente caso el hi<lróxid<»
' aliintiníii). con lo cual no «e puedo ddtlW'olllT el fenómeno iarar-

ÍMÍCO de Jas vacunas* retardadas.
I*) / V i o : Es de notar que las cifran que orrfinnríamcnlc figuran

las literaturas de lot Inlmratorios son meramente de orientación,
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I • ru que, tratándose de reses* débiles, o de un pe*o muy alejado del
medio normal —valga t!e ejemplo el de los toros sementales— el cri*
itrio fl·l clínico elche actuar modificando las dosis recomendarla*, que
se Lasan ><»Ji» en cifra- tneditti dr carácter general y no abarran \n*
excepciones.

c) Exludo r/p salud: Ciiemoa enlre las causas que determinan
ima menor capacidad de reacción orgánica, y por lo tanto una menor
inmunidad, los e*tad<>« de desnutrición, los carenciales etc. ¿Quién pre-
lendcría vucuriur un animal caquéctico?; es inútil, pues no responder»
ante ninguna vacuna. En cuanto n !as parapitnsís, aún admitiendo su
influencia, es necesario tener un criterio algo abierto," pues si las reses
I arasitada* no pudieran \nrunarise, en Kspaña j práctic.amcnle, en todn
el njundt), no §e podría varunar ntti|[iinii, ya que es difícil encontrar
ganado libre de parjuñtot; este wpecto §c refiem a \um infosíaeioncM
masivas, que dirzítian la economía orgánica y deotroisan la capacidad
reacciona I del S. R. E,

En cuanto al tercer factor, el veterinario, no se necesita destacar
que au intervención es fundamental. Veamos cómo unti de los múlli-
|dfs fnciuri'.- ligado» a él. l;i téesiél de jijilicarión. Citamos este punto,
pnrs tenemos referencias %'aria** de fail"» debidos rxrlusivamente a de-
feetos de inyección, tales como perforación doble de las capas cuíá-
nn** alomando la aguja por el exterior de la cara opuesta fie la papada
j derramando la vurtina rn <-l BUC lo; a^uĵ H muy gruesas que dejan un
canal abierto por dnn*le fluye la varuníi : aplirarión en tejidos granos
(muy frecuente «'TI el cerdo), ele. Muy rara, pero posible y compro-
bada en ln prárlica, la muerte fiihuinanle por embolia determinada
por la punción accidental ib" una vrnula de relativa inifirirtancia, por
la que entra algo de coloide.

VACUNAS M<WO, BI O TRIVALENTES

En la época Inicial de la inmunología antiaftosa *e empezaron a
usar las i >inin:i- iiionoviilcntes. piro ln pluralidad de los \iru- acon-
sejó posteriormente el empleo da las bívalentoi f, deade baee un»^
#eh o Aiete años, se ban ido íntroducieado cada vez más las trivalen-
tes, como una conveniencia de. la permanencia casi eimslante en el
campo de los tres tipos fuiidatiieiilule*.

Es indudable tjue la pran IITU|IIÍIIHI de espectro de las vacunan tri-
vHlentes es (tu ventaja esencial; en verdad que la inmunidad es algo
mal baja cuanto más número de virus entran en su composición, per»
Mtl diferenciï no es muy acusada cuando —como ocurre normalmen-
le— se compensa la polivalencia con una mayor eotteenfraeióil de los
ri ipectiroa «nlípenoH. Sería muy útil traducir a citrat» la duración
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I»*'ttiva de la inmunidad provocada por cada elftM de vacuna, mono.
" ' o trivalente,, pero es prácticamente imposible medir este factor, pues
110 es el único que interviene en el nivel immmitario. A título de
Orientación, y manejando condiciones normales, principalmente cuan-
do la vacuna se aplica a dosis correctas y en cantidad ntfleíeitté y.
«ohrp todo» hay coincidencia entre la variante que contiene y la que
*<" encuentra en el campo, podríamos citar unas cifras que, sin carác-
l < r Hogmático» nos sirvieran de referencia: en tales condiciones nor-
males puede suponerse a una vacuna trivalente una inmunidad máxi-
ma d<* una* cinco o seis meses, a las bivalente» le podrínimí* ííar un

más y otro más aún a latí monovalentes, de modo qnc podrían
cinco, seis y sicle meses o, un poco más generosamente, seis, siete

y ocho meses, respectivamente. En todo caso —repi to— estas cifran se
refieren a condiciones normales; no olvidemos que las de la actual

i no lo son.
Se discute mucho hoy tú en los presentes momentos debe de usar-

la vacuna mono, Iii o trivalente; es muy difíci l i l n í r l o . pero tenien*
furnia que se están aislando continuamente cepas de W tres

y que^ además, no son las clasicas en nuestro pai*. el problema
no st- resuelve usando VIMIMIH* mono o bivalentes, sino intounificando
'• inmunidad de las trivalentes a base de reiteración de do.*i-,

las vacunas mono o bivalentes deben reservarse para Ja* zonas
dfindi fen^a la seguridad de que no existen más que uno o como
muí-lío dos virus.

ha aconsejado también el conseguir una inmunidad triple a base
*'r iniciar la vacunación con bivalente y a las tres semanas conlinuaT
f l | n U monovalente. Aunque de este modo Ja inmunidad puede ser,
«n electo, algo máti elevada, la diferencia es tan poqoeñl frae« en mies-
tro cri lcrio. no compensa de la mayor mano ile olírn y HIIJI-C lodn del
peligro de que en el plazo entre ambas se presente el virtió frente al
' " « I faifa la protección.

En lo* momentos presentes —repito—- y debido a las especiales
'"" i iin>tancian de la epizootia, entiunimos mucho más aconsejable usar
!• trivaleni< . M M reileracióti ét do«is o, como mucho, la bi y a conli-
niïíii i,,(1( J o g o t r e s seniana.* duptiét, la mo[i(»\alfntc, f in que esle úl*
tuno método facilite una inmunidad notoriainrnti' más alta, según

de indicar.
Sa Fia hablado mucho i l r l Falif) de las vacunas y aeiiá absurdo no

su cxisti-in i.t : ^e bu ¿irluicado ¿ata casi exclusivainenlu al nao
( ' r l«s vacunas trivalente*, DtsovepSUIOfl <!<* >"*le criterio, l'in España
'•)M'niop buenos WtmwÈÚQ§ éñ ni ras \ iiruiuiciones en las cuales, en efec-
to, ^,,|,, ge USaron las nionn y btralente» y no so proiltijeron lalet» ro-
turas dr ininunidad. pera H qui' EMMM ejiizootias eran lo que. podría-
'nos Humar más nórmale». No es mto lo que ocurre frerucnteinrnte en
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Europa, donde la presencia de lumínic* da lugar a fracasos qm» km
de corregirse modificando las vacunas; ya señaláhamoj al principio
cómo han sido muy onmerosoí loa investigadores que -r ban enfren-
tado con cate fenómeno. En la presente epizootia •"•paTiola podríamos
decir que nos hemos europeizado y estamos asintiendo .il mismo fenó-
meno de las variante»; es ahí dónde ba> que buscar el Origen di
fracasos. Tenemos loa Ircs virus y, dentro de BÍÍos1 variantes, lo mn\
nos ha sorprendido y la verdad es que no hemoi reacoiouado con Jrt
celeridad debida, pues no estajeamos prevenido* para tal situación. Ni
los veterinarios, ni loa laboratorios, ni la-s propia* autoridades eatába-
mos preparado* para e*la emergencia, pues nurMm trabajo -« Italun.
venido desarrollando en años anteriores por «nuces relativamente n*M-
males.

Entre talen variantes está prácticamente definida una, la del tipo
O, distinta del clásico 0t. No están definidas en ul A ni el Ci p<
teniendo en cuenta Ja aparición de fallos con aislamiento de estos típoii
en animales reflün vacunados y, habiendo plena Trnnfianasj en la- cuali-
dades de la vacuna es inevitable deducir qtie estamoti ante tm fenóme-
no mixto. En Inglaterra, dentm del Research instituir, fie Pirbright.
están procediendo en la actualidad a identificar tal pas y. H tinque
aún no han dado una identificación definida, sí hay bastan ti» ronoei-
iiiiento de la cepa 0 para *abrr que no es O... Los otros tipos eatáfl
más retrasados en los estudios de identificación, pues -e lian enviado
más recieiileim-fitr. No olvidemos que la tdentifu'aeión de variantes e«
materia muy delicada y. por lo tanto, lenta, ya que requiere rear-
ciones varias y preparación de Hueros específicos Frente a la cepa pro-
blema* sueros que no pueden improvisarse.

La epizootia aettial está extendida por todo el norte del paí» MN
algunos focos en la Kona mtalana, castellana central y salmantina, t n
los focos estudiado» m» han tupiarlo lo* Ires lipón y dentro de ell<"-. repi-
to, variante*, una M^IIH fen O, y otra muy probable en el C; todn ell·i
•in olvidar que t«tn»téki hta habido fallos frente al A, por lo cual hay
que temer \\\*e también e«t¿ incluido entre los tipos aberrauLo.

Ante este fenómeno se impone U adaptación de los virm de eampn
al laboratorio para incorporarlos a las vacuna". Esta incorporación H
ventajosa, aunque no exenta de peligro, pue?, según antes d«*eíam«>-
ignoramos si la eepa es antigénica; no obstante* o pcsai d< ello >
ntienlras *e ba^a tal estudio, serín preferible, aun corriendo cierto ri>
p¡o, incorporar a Ins vacuna» las nueva» variantes. Kilo v$ fácil en el
método de Wnldrnann, pues MC vale de temeran directamente inocula-
das, pero no así en el de Frenkel, pues la adaptación de las oepM
al histocultivo lingual es lenta y a veces complicada, ¿e logra median*
le pases alternantes por ternera y por histoeullivo. in ritn*. espacian-
do más cada ve» los pases por ternera y aumentando •-11 ¿uniera > frr-
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ncia los <\r hisloeulli\o, liarla conseguir por lo nirmu un titulo de
l ( ) - Nur>ir<ij* tútmfa» con la cepa C han «ido felices desde el primer
*OHn«mo, pttei este tipo ilc virus es mucho más dócil para estas ope-
rttf'Íon<*s, pero no a.«*i ron la variante O, COJO título nnixiiiui r im segui-
''" basta ihora ha sirio de. 10*, prosiguiéndose los Irnhl·ljos pura lograr
11 u plena adaptación «1 cultivo en epitelio lingual.

t-r»n las vacunas actualmente disponibles en H mercado es posí-
'•'«*. no obstante, frenar la epizootia, sobro lodo a ba*e de revacuna*
''"«i a lo* dos y medio o tre» mese1* dr la primovocUDación; ca un
método molesto, e* rierto. pero mientras no se ilispoaga <lc intígenos
njá». BgpGciñcoa •—si es que elln fuese posible dentro de un plazo Mifi-
ctentemenie breve como pura vét útil— es el únioo medio eapecí6cò

teMom fiara luchar contra la enfermedad: 6fltC arma, bien mi<
da, pinole darnos la victoria*
I ¡i r\jK-rícncia non ha dMnottrado que, una vez que ni panadero

*•*' rom,,-«re de que, a penar dr Jott inconvenienh-s di* la vacuna, ésta
ct capar de prevenir el mal, no «ólo tokra la rcvaWlntción, HIIO que
la soHeita pues la ve romo nimlio má.n económica que el dejar ijiic el
ganado enferme porque la vacuna no responde con la amplitud de
eficacia que en campañas anteriores.

Jfcfuní i\m o s: E>tudifi c i<lcntiíiearión de la^ variante-:
par« iu üncorporaçtóxi a la> vacunas y ( mientras tanto» ínaisNoicia en
la» aplicaciones, por lo menoi do» veces. Sí la jirimo\acuñación no>»
«Ja un 20 % de fallón. l¿t revacunación BÓlo da un 2 ó 3 Jfc., «•* decir,
1" que normalmente ocurre con todas la," vacunan, ptiea <-n biología

pueden esperarse cifran i·f*ta(lí>tica'H jibsolutu^. TeoemOfl noticias de
roH que, ion lumhil·lr deaeo de -fguridad, hun xtlit-iladi» yolun-

ttriamenté \u tnvacunación ron resultado que como puede suponer-
W ha Hidn definitivo.

Miiflms. muchÍ8Ítnoi Mptcloi de esta interesa ul t ima cuestión
Podrían ser abordador-. |»r<» ouruo «'I tiempo ha panado ron extraordi-
naria rapidez ) la longitud de tula disertación pt'ca lie «\i*>iva, jírc-
feriüMM terminarla, dejando la aclaración de IOK puntos dudosos para
'»** eonanltaa que $e now planteen en el coloquio. Les ruego dúculpeç
el haberles robado má> tiempo drl que estaba previsto > reciban mi
gruí 11 IKI p,>r \» atcncinn qu& te han dignado prestaruu-.

H [ R l . l O t. H A ¥ I A

(U Hutym-Maiuitnger y Mareck. — «Patologia y Terapéutica especiales de
animales domésticos*.
<2> Plerre Lepine. — «Le« virus».
'3) S, Riera PlarmçrurnA. — *A ton ires ano* de vacunar con ln Waldmann*.
(I) Willems. — «Bull. Off. Ini- Ffci*.». 1963. vol. 59. n 981
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g - ld<. M:. 1958. vol. 49, p. 138,
Í6> «The Animal Virus Réseorcli Irmtítute. Repport tot the yt?ars». 1961-63.
(7> fResolutlonis concemant Tuniformisatlon de la pwparation du vaccm

anti-ftpteux». (Berna, 3 octuitw \M1>. «Bull Off. Int. Epi*». 1948. vol. 29. p. ï

D i s c u s i ó \

DB. .SOLÀ. — Agradezco la deferencia de ta Presidencia de invitar'
me a este acto, no sólo por la deferencia* .tint* par /« oportunidad *¡tnf

nos ha dado de estuchar la docta ¡lalahrtí de mi umigv y com,paAero
Campo* Oneiti, f¡ui*in dt> manera sincera y completo *t<¡* ha dado une
omplia información sobre el problema grvve que eHamqt atrovenado.

Tengo interés en exponer la exfterii'nciu que firmo* re$Ístra<l<t
la provincia de Gerona, porque »ha rea muchos centenares de
y de uvinox, de la cual se pueden sacar alguna* con,tet'uencía* t¡it*1

pueden servir para ulteriores trabajos de los laboratorios y adema»
para todo» ustedes, veterinarios que trabajan en la materia.

Con ocasión de la aparición en San Cristóbal de Tosas, colindan-
te con la provincia de Barcelona, dtrl primer foro de fiebre aftosa en
ganado lanar no vacunado, auntpie residente en una zona de vacuna-
ción obligatoria, se tomaron medidas de secuestro, de aislamiento '*»
amplios parajes. Posteriormente apareció un segundtt faca del que estoy
persuadido, que aun cuando era en el mismo término municipal, nti
gunrdaha relación can el primero sino que ambo» reconocerían, como
dije, otros foros que existirían o pre~exi*tirtnn, bien en la provincia de
Barcelona, bien en otras provincias y llegarían n Gerona n favor de
la inmigración fie ganado lanar para el pastoreo y engorde durante el
Verana en atpietlti zona. Pero este segundo foco ya atacó a ganado hú~
vino de una zona de vacunación obligatòria, l.fis primeras noticias qtti*
tuvf. fueron de que afectaba sólo a dos reses y precisamente vacttna-
tías con vttrttna Zel tia. De momento toma noto, pero sin alarmarme
demasiado: dos reses podían haber resultado mal vacunadas y s.on
muchos los factores une pueden determinar el que lo inmunidad no
*p haya establecido: pero es que inmediatnmente ahorcó a toda el reha*
ño de un centenar ile reses aproximadamente, y el 25 de tul*"- xábttdu.
las pastttres de un rebaño que se opácenla en /•/ tu tinte Salceda, sitan-
do a unos 15 kilómetros antes dv Puigcerdà, ni nordemWe de La Moli-
na* observaron dos reses al parecer enfermas. Kl se&OW \ i ñas. por lo
visto el martes por la mañana o el lunes por la tortle. confirmó el
diagnóstico de fiebre aftosa y el martes ¡tur la tarde, pur teléfunu tu*'
lo notificó, ('orno al mismu tiempo coincidió una notificación telefoni*
ctt alarmante del Director ríe lo* Servicios I eterinarios <lel Pirineo
Oriental, la gravedad que su punía el que en aquella zuna también de
vacunación obligatoria, me hubiejte extendidi* la fiebre aftosa, determi-
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'" ' que al día si guien ir. tras haber dado unas órdenes precipitadamente
y haber informudo a la Dirección General de Ganadería y al Goberna-
dor Civil de tuntún ocurría, saliera en coche para la zona afectada yT
-»» seria grande el poder difusivo de este foco, que a las 5 de la tarde
f'*Jl miércoles (4 días: el sábado por la noche, había dos animales* al
parecer enfermas), estaban tumbadas allí en el prado^ alrededor de 350
Tçtes todas enfermas. Un centenar que estaba por el monte, no se sabía
*l estaban enfermas o no* porque no se las veía, pero muchas de ellas,
indudablemente estaban enfermas. La alarma rniu, fue extraordinaria,
tfintfi por la reacción francesa como por el hecho de que un número
tan considerable de reses vacunadas hubiese enfermado. Yo tenia plena
Cf>nfianza en los veterinarios de la Cerdaña, por su com patencia, por
•« laboriosidad y por su honradez* en que habían desarrollado la va-

efectivamente. Había un pequeño pero, lo confieso: sólo por
que tío son imputables ni a los veterinarios ni al Servicio de

* una partida de vacuna tardó 8 días en llegar desde Gerona
Puigcerdà, Esto podia luiber sido un motivo de inactivación de la

del poder inmunizante de la vacuna, sin embargo procuré cer-
ciorarme en este viaje de inspección a la zona de la Certlaña, por los
Veterinarios que habían actuado, que el fracaso era igual para la va-
cuna procedente de Zeltia que para la vacuna de Beca, que, para lax
primaras partidas que no habían tardado más allá de 24 horas para
/'*'#ar a la Cerdaña, que para ésta que había tardado los 8 días; el
¡tillo era absoluto. Además se extendía rápidamente a otros parajes,
*n«s hacia el oeste* doud** había otros 300 n 400 bovinos que sucesi-
vamente fueron atacados.

Llegué a esta conclusión provisional fundamentada en el hecho
*'<* que la vacuna había fracasado tan generalmente* y con todas las
vacunos, ñor W hecho de tute en Francia, también habían vacunado
°QUgatoriamente en la zttna fronteriza y unas reses. 152 e.vurtainenlv,
'''*f**rmnrori *>n pl misnut peñado; y, cosa <uriit.ui, el mismo dia era que
*e registró el enfermo en el monte Salceda, según los informes france-
*<*&* se registró en los montes franceses colindantes. En vi fon fio no tiene
mucho de particular, porque el ganado se mezcla y pasta en promis-
cuidad por lo que se comprende fácilmente esta simultaneidad; fue
**¡ mismo dia, pf mismo sábado; y ron la misma rapidez afectó a todo
« rebaño de ganado bovino, de Ogeisa y dr Palau de Cerdaña. fran-
ceses ambos. Entonces llegué a una conclusión provisional, en el sen-
tido de que nos encontraríamos ante una variante de algún virus o un

i nuevo: en fin. un agente para el que no estaba inmunizado el

Resaltaban « favor de este criterio, dos características patogénicas
p fueron observadas :

1,* Ustedes saben que en la fiebre aftosa lo excepcional es la apa-
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rición dp lesiones mamaria*, en el pezón: a vece* ocurre, al final fifi
curso de la enfermedad que se presenta alguna, pern es excepcional,
sin. embargo en este caso, podríamos decir casi que el 95 % de las ani-
males padecen lesiones en pezúttét; más aún, son bastante precoces; al-
gunos casos leves de fiebre aftftsa —pocos— no presentan más lesiones
que en lo* pezones. Esto fue estudiado por los franceses, luego les diré
cómo y ellos incluso huhian establecido ya un orden cronológico; por
lo visto ge fiaron de corto número de observaciones y precisaron : ¡trí-
mero lesiones tnttrtiariu\. a continuación podóles, después bucales, pero
siempre según este orden. Consulté y encargué que ((e un modo espe-
cial se cercioraran del problema ¡os veterinarios de la Cerdaña, entre
ellos el señor Viñas, que está aqui presente* y me contestó que el orden
ti*' aparición de ¡ttx lesione*, no era siempre éste; aparecían conjunta-
mente, aunque desde luego, las lesiones mamarias en un porcentaje muy
elevado, por no decir casi en todos los casos. Esta era una característi-
ca muy especial, pero había otra: en general la fiebre afí asa suele ser
relativamente leve en ganado adulto, más grave en tv meros y graví si'
mo en lactantes. Las primeras informaciones que recibi en mi primer
viaje las tomé en cuarentón» : un ganadero me decía: —Tengo entre mi
ganado tentaros que no han enfermado, alt i es más grave en adultos
que en los jóvenes; pero al mitmo tiempo qne me decía *».*/«. contení-]
piaba el cadáver de un ternero a poca distancia, y a unos 50 metros
otro que estaba agonizando.

Comprenderán que una información así. poco vate y ante este hecho
lo consideré de poca importancia. Pero es que encomendé a lait veteri-
narios, que prestaran atención a este duh». y confirmaron que, efectiva-
mente t la gravedad de la infección era muy superior en el ganado adulto
en relación con tos terneros: y entonces sospeché la posibilidad de que
en este ganado joven, no se presentaba la enfermedad o cursaba con
carácter muy I ere. porque habían sido vacunados ya que la dosis que
se empleó en tos terneros es proporcional mente al peso vivo, mucho
más elevada que la que se emplea en ganado adulto: pensé en la posi-
tiilñltui de que tn inmunidad, por esta causa, en tos animales jóvenes
pudiera ser más intensa. Encargué al veterinario señor t'tñas, que es-
tudiara y me informara de este detalle y me dice que igualmente levfí
se presenta la infección en los terneros lactantes vacunados que en los
no vacunados y que hay casos de no vacunados y utrus de vacunados
que no registran la infección: más aún. rila un raso de terneros ñuti-
dos estando la madre plenamente enferma de fiebre aftosa, dentro de
un rebaño infectado, y que no padecieron la infección. Son dos carac-
terísticas patogénicas dignus de tener en cuenta, considerando et fraw*'
so general de la vacunación y de aquí que me afirmara yo en mi crit€'
rio de que nos encontramos en presencia de un agente nuevo o
variante*
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pude estar todos tus dius que hubiese deseado en la (jerdaña
estudiar más a fonda el problemu hasta adoptar con más tranqui-
lun medidas que Hacían falta* porque al comunicar por teléfono

#Jí día ;ÍO por la mañana desde Bourg-Madame, al Director de Uu Seii
victos Veterinario? del Pirineo Oriental, lo que ocurría en la Cerda-
"«. me dijo que al díti siguiente, viernes, por la tarde, el Prefecto de
"»* Pirineas Oriéntale* ) el Gobernador Civil, habían previsto y ctm*
v**rtada una reunión en Le Phertús* entre el Director del Pirineo Orien-
'o/, el Gobernador Civil y yo, pero en la que estaña presente también,
una representación diplomática; para que vean la importancia que se
concede a este problema. La reunión SP celebró a nivel simplemente de
Jvfe.s de gervicio. el dia 31 de julio, Los veterinario* franceses habían
dispuesto la revacunación obligatoria con trivalente en la zona colin-
dante con el foco de infección* l o les expuse mi criterio* coa toda clase
*'** detallen, de que nos encontrábamos frente a un agente nuevo, por-
*tue en aquella fecha ya tenia información certera, pues dos días antes
hultia recibido la notificación del Patronato de iliología Animal de
haber identificada ni tipo Oa. Entonces variaron y continuaron revacu-
>ianf{<> ron vacuna Oa concentrada y a fuertes dosis; no *é el resultada
que les dio, pero creo que no fue del todo satisfactorio. La alarma que
tundía entre ellos por la información que les facilité, determina que
« los 4 - 5 titas, un equipo de técnicos especializados pn fiebre aftosa,
procedente de París y Lyon, provistos de riqueza de medios, fueran
oW* a estudiar el problema: recogieron muestras y las llevaron al Labo-
ratorio para trabajar en ellas y encontraron lo siguiente:

Para el virus Ot confirmaron la reacción obtenida en el P.B.A.;
**> reacción era positiva, pero la positividad de la reacción, del comple^
vienta frente ni O2, estaba señalada por un signo positiva para el O.,
*•« tres muestras y negativo en una. En cambio para el virus que éílag
llaman O- l t Sicilia* estaba señalada con 3 signos positivos en tres de
fas muestras y en uno de ellast que creo coincidía con la negativa an-
teriar, sólo con 2; de aquí sacaron como conclusión quey el virus que
**if£fa en In región era un virus distinto del O¡¡t y que esta diferencia
t*m notoria en la positividad de la reacción permitía llegar u esta con-
efusión terminante: estábamos en presencia de un agente nueva.

En el transcurso de este tiempo be podida ir confirmando todas
l»s noticias anteriores, primeramente un poco diversas* pero que los se-
ñores veterinarios r/p tu derdaña han ido confirmando ron detalle. Las
Yacunacionei y revacunaciones fallan con trivalente, de las dus marcas
<M mercado, lo mismo da. pues Inx dus son buenas, pero las reses re-
vacunadas han enfermado; más levemente, pero han enfermado. Con'

tómenle ayer el veterinario de Llivia. dia cuenta de que una gana-
l de un tal Berlié. francés de naturaleza, pera de res'uletuia en
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i.liria, con ganado vacunado y revacunado con bivalente, conteniendo 0
buscando uno mayor inmunidad, habia enfermadtt.

El veterinario de Ribas de Fresser* siguiendo mis instrucciones que
le fueron dadas ai regreso de Puigcerdà, en mi primer viaje prestó sin-
gular atención y vacunó con bivalente, bastante ganado a petición tic
tos interesado» y en Campetlwt, por lo meno/t. como mínimo, hay un
foco en que a tos 20 días de vacunados por primera v*fz, ron bivalente
conteniendo O,lf enfermaron normalmente sin mucha malignidad,

Kn las tierras bajas, donde no hay pastoreo, en Besalú, con vacuna
bivalente* en. Torroella de Montgrí* dentro del úaéco dv la población,
en Pasadelh, otro pueblo del bajo Ampurdán, reses vacunadas han en-
fermado levemente. Sin duda alguna, que otros casos de reses vacuna*
das se han infectado, de los que todavía no tengo conocimiento, pero oi
problema que se ha planteado en la zona de Cerdaña. es grttve, sobre
todo por que afecta a 5 ó 6,000 bovinos vacunados obligatoriamente y
de los cuales a estas horas, ya han sufrido la enfermedad, unas 1.500 a
I .fililí, lo que planten problemas graves con Francia, sobre todo en Ltivia.
que yo he querido por todos los medios salvar, y no he podido, donde
hay 6 ó 7 focos, a pesar de haber prohibido que incluso flegara gannd»
para el sacrificio, que las carnes fueran desde el matadero de Puigcerdà,

En relación can los trabajos franceses, en la reunión que tuvimn*
el 20 tle agosto continué negándome a ordenar obligatoriamente la ro*
vacunación* mientras no tengamos racuntt que cttntenga el virus proble-
ma. Ellos siguen haciéndolo, pero cuando aparece un foco, lo yugulan
por sacrificio obligatorio e indemnización de enfermos y sospechosos,
pero ese procedimiento aquí no se puede practicar. Los franceses, al
parecer, no están muy convencidos de la identidad del virus que anoto
estas comarcas: indicaron que quizan no seria el tipo que ellos llaman
E • O - ia Sicilia, sino otro; se está estudiando y provisionalmente para
entenderse, te llaman virus O. variante España • 44.

D R . CAMPOS. — Agradezco ta intervención del doctor Soló, que n<*-
hace més que confirmar los distintos puntos que he. expuesto respecto
a la vacunación antiaftosa.

Dm, PÉREZ. — Va a permitirme el doctor Campos le pida MU con-
sejo y orientación en el problema que tengo planteado sobre glosopeda
en mi término de Moya.

/lace, aproximadamente mes y medio que ha aparecido un foco en
vacuno, con la particularidad de que no se ha propagado a un rebaño
de ganado lanar integrado por unas cien cabezas y que casi Cúnvivtn
juntos. La sintomutologia ha sido discreta y el paso de la enfermedad
ha sido rápido y sin secuelas, Pero el caso grarf es la expansión en el
cerdo, en el cual la evolución es sumamente maligno. En pocas dias
llevo más de 400 bajas en iechones de i a 5 ¿emanas; si pasan de
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^dad y comen granulada, tras unas lesiones pódales, se recuperan en
'* r* | | tl¡a3m \ ¡Qg cerda*, las lesiones aparecen f*n tos pezones, eston-

fto 2 ó 3 días sin comer, tu minutas en el suelo; más tarde empiezan a
"''untarse, recuperóndose totalmente. Pero a tos techones. Ins «barre»
litentíntente hablando. Por eso yo quisiera me dijera usted si se puede
hacer tdgo. en estos casos.

. CAMPOS. — Desgraciadamente es un problema muy difícil, por*
la vacunación del cerdo tiene un carácter universal de complica-

de negatividad. hasta tal punto, que uno de los temas que tiene
fM /« Oficina de Epizootias, en la reunión que tiene proyectada

para el mes de noviembre, es el de la vacunación en el cerdo, Ar« es
<¡ue xen negativa, es ijue presenta tal irregularidad, que no se puede

el resultado. La explicación, aparte de una incapacidad bioló-
del cerdo de responder a esta vacunación, reside en gran parte en
xit>nrin el cerdo un animal '/'• una gran cantidad de tejido adiposo»

*d inyectar es muy fácil que la vacuna quede englobada dentro de las
r**lulas grasas y entonces no hay descarga de antigeno* la vacuna queda
fiti enquistada y no hay reacción, listo es una explicación, tul vez verte-
rr* en parte, pero no total. La BOlueién de vacunación definitiva en ef
f^rdn, no existe actualmente. !\o hay más que unas esperanzas de una
vacuna vita, pero especifica pura esta especie: es detir, que ni siquiera
'« vacuna viva que se usa ordinariamente en vacuno es capaz de inmu-
nizar al cerdo. /Vo existe ninguna vacuna de garantia para prevenir Ja
^nfarmettad en este animal y menos en el ¡echón. En cerdos mayores.
** yo fuera jtu propietario y fiera que hace su aparición la epizootia*
loa vacunaría por si acaso lograra inmunizar, pero sin garantías; mas
en. el lechan no lo harta. Desgraciadamente no hay más que las medirlas
higiénicas generales.

Lus medida* higiénicas tienen un gran valor. La desinfección, el
aislamiento, la lucha contra las moscas que son un elemento difusor de
'mporfonriCT, la prohibición de entrada de elementos extraños, son fac-
tores que pueden explicar la ausencia del mal.

Por lo demás, desgraciadamente no existe una vacuna eficaz, no
en Europa, sino en todo W mundo. En mi reciente viaje a Inglate-

, en el Instituto de Pirbright. me decían la preocupación que sen-
fian pur no haber hallado una vacuna eficaz; únicamente tenían alguna
etperanza en un virus especial, vivo, cultivado en células de hnmMer.
'/"*' m> svria opto para los bóvidos y sólo específico para el terdo.

. Mufioz GAECÉS. — Tengo un caso en una explotación de unos
300 cerdos, donde han muerto unos 50 * 60 animales, tanto lechones
romo mayores y también cerdas de tria. Se transmitió « un lote reciño
de cerdos de recría, de unos 25 a 30 kilos, y en ellos sospechando pu-
diera ser peste, se aplicó un tratamiento de antibióticos de gran espec-
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ir** combinado con sueroterapia untipestosa: el resultado ha sido» que
la mort aiid tu i fue yitlu del 1,5 %. Hice autopsia en don de los cerdos
murrios y en elfos no encontré lesiones pestosas mtte rojeó pira*; no obs-
tante, los cerdas de I ti otra granja que no teñí un Iraní ornoa de impor-
tancia, han ¿ida enviados al matadero y según mis referencias* Milita-
ron algunos Cftn lesiones de peste porcina.

llu. CAMPO?.— Creu t¡uo es un taso clarísimo de asaritirión de
fifbrp afto^a COU pesie. IM primera jar diagnosticada fácilmente, dehi-
tfft a su evidente manifestación clínica y a las lesiones: la segunda **•
confirma por la evolución benigna en el hite tra/ttdo' con suero y por
la presencia de lesiones en algunos de los anímale* abiertos en el ma-
tadero. Es decir: tenemos un lote que vamos a llamar « J D , en el cual
no *e fume sueru nntipestoso y cuya evolución en maligna, con lesiones
clínicas uftosas y hallazgos anatomopatológivon de peste. En otro fote,
que i lama remo* ufi», von un 1,3 í̂ de mortalidad, se aplica suero coniru
la peste parcina clásica; el hecho de que M) se hayan encontrado lesio*
nes pastosas no tiene significación, ya que de un afectivo de más de 11 Mí
animales sólo se autopsiaran das. Repito que en mi opinión se trata
efe un caso mixto peitte-aftosa, que ha evotncionadft. como *•« normal t»n
4*stas ttsacittcitiru-s* tan una curva epizoótica anormal. La peste estaría
presente en forma larvada y en cambio lo glosopeda evolucionó como
una auténtica epizootia; confirma este criterio el que amitos lotes es-
íuban i ai uñados contra la peste\ por lo cual puta enfermedad no pudo
evolucionar en forma explosiva, sino en goteo.

Dlt, CABOL. - //'* de hacer patente el confusionismo que nos ha
sembrado esta epizootia, que repite la del año 1953, f¡ue pasó y repasó
por las cuadras de Barcelona durante seis menas una y otra vez. con
intervalos de dos meses aproximadamente. Tengo interé» en hacer al-
gunas preguntas concretas; una de ellas es referente a la influencia que
pueda tener la conservación de ía cai'una en la inmunidad que debe
conferir- otra es qué medidas cabe tomar en una vacunación después
de (pie el ganado inmunitodo haya enfermado con una variante distin-
ta de aquella contra la que ettn protegido; y pow última, ante el pro-
btemu que plantea ía gran cantidad de variantes de esta enfermedad*
me parece de interés recordar que Ramón, siendo una de los padres
de la varunación. llegu a la conclusión de que la única solución prác-
tica para el prtthtrma es el sacrificio oòiigatorio. Creo sinceramt'nte
que esta es la mejor meditin ante la presentación de cualquier variante
extraña a tas usuales* sin disponer de una vacuna efectiva, de duración
inficiente* Recuerda en un principio que la inmunidad de Itt Waldmunn
Juraba un año y ahora hemos llegado ti la conclusión de que son sólo
tres o cuatro meses, es decir, que. el periodo de inmunidad se va acor-
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r w / a Jía y t*fmu que llegaremos a una proteinotvrapia in-
repetida cada me$.

I>K. ( \\TIM)S. — Contesto a las preguntas, en el mi$mo orden. Veamos
'"" primor lugar la influencia del envejecimiento de la vacuna en tu
/"J</ÍT innmnitario. Ordinariamente se tía a las vacunal dt* tipo Wald-
"ttinn. (fur ¿Qfi /O,T que ut¡ní nos interesan, una duración de un ano,
pero las experiencias hechas éñ diversos laboratorio» es que duran, por

enux^ do$ años, siempre que sean con servadas en frigorífico: es decir,
a los dos años de conservada en estas condiciones, puede superar

'«* prurhas de control oficial que se hacen en Expaña. Prnt como esto
*** para unas condiciones óptimas y estamos convencidos de la imposi-
bilidad práctica de que la vacuna, desde el momento que sale del tunque
hasta. flW empleo pueda ser mantenida asi. pues, las condiciono* reales
^n que. se desenvuelve el comercio no lo permiten, se ha entintado su-
ficiento rebajar la duración oficial hasta un año en vez de dos, Duran*
fe este plazo hay, efectivamente, un envejecimiento, pero ente está pre-
i'M/o y no llega a mermar ef rendimiento mínimo del antígeno* No po-
demos decir que una vavunn en huena en el dia 365 y en cambia no
*° **f en el día 3ófi : PS una curra que va declinando y que al caho de.t
"no m'm fjft ftft Hígado al punto crítico. Esto es siempre que haya sido
conservada en frío, salvo tres o cuatro días de transporte, ilógicamente-
este periodo será más corto en verano y mayor en invierno, pues es un
fenómeno derivado de tos dos factores, tiempo y temperatura. Por eso

invierno na es necesario lomar tantas precauciones en el transporte,
retomen; nun contando con tos tres o cuatro dias {hasta cinco en

i la vacuna es eompletamtente válida al caho de un año, pues
muy fien tro del margen tlr seguridad.
Referente a la aparición dé una variante en ¡(anudo que a pesar

hnher sitio vacunado correctamente y con vacuna de can fianza, ha
ermado de aftosa, hemos de reconocer que es un problema com pie-
h! veterinario, frente a la cttatJra. poco puede hacer si no hay detrás
él un equipo de técnicos oficiales v particulares (más oficiales tjtte

particulares pues el problema escapa ya al laboratorio particular) que
•* den normas para luchar; no puede hacer nada. La única solución
«* usar vacuna de la existente en el mercado, aunque lleve una varian-
te distinta de aquella que ramas a combatir, aunque dentro del mismo
ttpot pero usarla reiteradamente o a dosis muy elevudtm; ante esta
**nóniala xittiaciñn, mi experiencia es que si se le explica al ganadero
que es el único medio do lucha que exUte y, con la reiteración se te
demuestra qm\ a pesar de todo, fa vacuna puede ser eficaz, Teipond*
ñ<*n satisfacción y no sólo tul era i ficha revacunación sino que la solici-
*«; prácticamente, en la artuaf epizootia y en las tonas donde ha apa-
recido la variante, al aplicar ana niwva dosis al mes o m medio
de IQ primera, el nivel inmunitartti conseguido es sumamente t-levado
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frente a la cepa propia dfl antígeno y. por fXténÚÓtt, lo es también vn
fíffuttt tuficiente frente a tas tientas variantes d*'l mismo Hpoi incluso
rn algunos casos se ha llegado u la tri vacunación, con éxiío rotunda, a
petar de que fu variante de la vacuna era distinta de la del brnte e.pi-
%oóHco¡ la trivacunación at impopular, pero no te trata de sentar utw%
basta comerciales, sino científicas pam ver cómo con los medios de
lucha dm que disponemos, bien manejados, can insistencia, podemo*
lograr dominar completamente lu epizootia. Puede comparar»* *"»/»'
problema al del güero antipestnsu: si en un mpmento falta el nu-rcado
y no disponemos de suero de 0,2.» y hay que tratar un ganado, .nos con-
formamos con suero de 0,5, a dosis mayores. Etto mismo lo tenemos
tifiara COU la aftosa y. mientras nú se logre disponer de una vacuna com*
pintamente especifica, hemos de recurrir n medios extraordinurm*. Va
olvidemos que la fabricación de tal vavuna no es problema .sencilla y
que hay varios equipos técnicos dedicado» a él; mientras no llegue la
solución, no es aconsejable cruzarse de brazos y esperar, sino unar inme*
diatamente tos remptfios al alcance nuestro* aunque no tpan el ideal.

Y finalmente, en cuanto al consejo de Ramón de proceder al sa-
crificio del ganado enfermo, aun reconociendo el valor teórico de esta
doctrina, hemos de considerar que en España ej muy diflciL por no
decir imposible, de llevar a la práctica; recordemos tos gastos y la*
complicaciones de los balbuceos de la campaña antituberculosa y veré*
mos que si quisiésemos aplicar la misma medida a la fiebre afttmtt
seria imposible. En Inglaterra* por ejemplo, siguen en todo rigor el
Hstnmping'tHttn, pero hay que tener en cuenta ijtn', además de dinero,
tienen otra cosa tjne nos falta a nosotros: el sentido de la disciplina;
¿es que no estamos viendo cómo ahora, con motivo fie las suspensió*
fti'v tlt> ferias. éittU té líglMpl celebramlti tlt> una manera tMfMJtt? ! u
medida de Ramón es ideal, pero en España, al menos en estos mo~
mentas, impracticable.

DH, CAROL.—-Creo,, de todos modos, que la teoria de Ramón es
la única realidad rient i fica y económica, pues la actual epizootia se
ka presentado hace dos o tres menen en el Pirineo y se está extendien-
do ya por todo el país, por lo que estimo que la nación va a perder
más no adoptando medidas de este tipo en su tiempo, en vez de espe-
rar a que la bacteriología resuelva el problema; mí* refiero exclusiva-
mente al momento de aparecer una variante y no a las situaciones
generales, en las cuales se dispone de vacuna eficaz.

El peligro es cuando no se dispone de producto eficaz: no impor-
ta que éste haya que reiterarlo varias veces, siempre que pueda con-
se^ttirse inmunidad: pero temo que a pesar de todo la enfermedad se
presente; tengo ganado vacunada y revacunado 9Í$temáticamen$e duran-
te tres años anteriores, y que en ésta ha sido vacunado dos reces y temo
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que esté enf^r/no de glosopeda a posar dt> la inmunidad basat (¡tu* in-
dudahlemente debe poseer.

I)n. (..A'MFOS.— En cuanto oi tacrifieio inmediata, en el móntenlo
en que aparrto unu variante, conforme en que tafia ideat si pudiese
detectarse inmt'ditttantentf. pero hay que tener en ffHOffl que ésta*
'¡/xirecen .solapadamente y i/#? un modu graduat, por to cual ruando te
confirma .«« presentin es muy posible que el numero de enfermos sea
taJ que tu medida no pueda ¡levarse a cabo .nin un esfuerzo económica
fuera de nuestro alcance, tal torno ocurre en ia actual epizootia.

En cambio, la inmunidad frente a una variante puede lograré**
ton una vacuna de cepa distinta pues ta inmunidad que produce cada
tipo de lirus f.i de grupo, no tan eficaz frente a las demás variantes
como nu tos la de su firo ¡na constitución, pero suficiente, si xe intensi'
¡ivan tas dosis, ¡tara lograr una protección general frente a todas lat
variantes del tipo; en como un pararrayos cuya altura se elevase y N i
ello ia protección feria mayor frente a la base, pero también lo seria
frente al resto de la zona que antes protegia.

D R . COLULL, — Quería aclarar si el peligro de liberación de virut
que antes se ha indicado para la congelación es también posible por
algún otro factor, en cuyo caso la vacuna seria infectante, como se ÍOJ-
/H-ríia, por ejemplo, en los casos en que a los siete u ocho dios de
i acunar se presenta la enfermedad.

I)R. CAMPOS.--- Tiene interés esta pregunta pues nos planten el
problema de la aparición precoz de ia enfermedad a los pocos diüt
de vacunar, lo que da tugar « que los profanos, como son por ejemplo
hi generalidad de tos ganaderos, atribuyan a lt¡ vacuna la presentación
de la enfermeiftíd.

Hemos de tener en cuento que la inmunidad no se establece hasta
pasadas dos a tres semanas de la vacunación; cuanto man nos acerca-
mot al 21 dia, más nivel inmunitario se va obteniendo, sin que esta
meto sea absoluta, sino el promedio de una r u n o ascendente vn la
cual, cmla dia que puna hace que el animal seo menos sensible al con-
tagio. Durante tttat fechas es, por lo tanto, normal que el animal en-
ferme. Ahora bien, la ptótlicti nus dice que ruando t'sti* caso tiene lugar,
ta enfermedad aparttee ordinariamente con más benignidad cuantos más
días han transcurrido desde ta vacunación. Cuando se trata de una re*

/nación este periodo negativo es más breve, pues a los ocho días
pueile considerarse que está inmune y si, excepcionnlmente aparece en
este plazo, es sumamente benigna. En resumen: hasta tos 21 días no
podemos garantizar que la enfermedad no se presente y si ocurre, íen-
gamos Iti seguridad de que existe un foco de infección causante del brote,
La posibilidad de liberación de virus por fenómenos distintos de la con-
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gelación es remotísima, tanto gfiw prácticamente es imposible, criterio
que confirman unánimemente la totalidad de tos investigadores, Ramón
a la raheza do mÜú». El fenómeno de fa reversibilidad os prácticamente
inexistente.

1)K. RlfcKA.- Se le han hvvho al doctor (lampos una serie de pre-
guntan que considero un poco ingenuas, puma es sabida <¡ue fa medid'
na no es una ciencia exacta, es sólo el arte de curar; cuando sé vacuna*
debe saberse que hay que cantar con el elemento vacunante y el orga-
nismo vacunada, y qur el primero no puede tener una fijeza absoluta*
ya que los gérmenes ion tan cambiante* como lo somos nosotros mis-
mas. Creer en MU inmutuftilidad, es tiesáowtoomr los principio* sobte los
ifite se basa i ti medicina.

Siempre he tt/ttmnido - y me ¡o ha recordada la cita hecha por
*>t tluct**r ('.uinptt.%. dp la monografía: n.4 los ires años de racuniir con
la UultliHunn» tftte lits gérmenes muían con suma facilidad, cfa lo
cual resulta que al producir**' esta mutación, las vacunaciones son prác-
ticamente initperfintes y por la tanto no pueden extrañarnos los fra~
casos. Recordamos que en 19S\ ó l*>r>2. allá en un rincón de Alemania*
un vints ileí tipo O contra f>! que se luchaba con gran éxito* Ctunbió
bruscamente dando lugar al A., desconocido vntoncps en todo el Con-
tinente, ol que ne paspó impunemente, por todo Alemania, Francia y
España, El amigo Caro! ha recordado muy bien, que en aquella época
las cuadras de Harceltma se vieron invadidas dos o tres veces en
corto espacio de tiempo, por virus de tipos diferentes.

De la conferencia he sacado dos puntos básicos, dos conriusiones
precisas: por un lado, el doctor (.nmpus, confirmando el estado actual
de la epizootia, uveptu la aparición de una variante del tipo O, confir-
muda taboratortalmente, y ta posible existencia de otra variante del
tipo C. Esta aceptación implica el reconocimiento de los fallos de va*
cunarían actuales comu hechos de explicación lógica, al encontrarnos
con variantes frente a las cuales hemos de luchar y cuya solución estri*
ha en elaborar la vacuna conveniente. Por otro lado, ha hecho también
el doctor Campos otra afirmación* y es que la vacuna V&aldmann aún
no ns perfecta, lo que quiere decir que hay que proseguir utilizando
técnicas más modernas, sobre las que fa última palabra no ka sido
dicina.

tií
Medicación •tp·cïfrca

p*d*ro «ontogioio

lAiORATOIIOI WIN. • AKAHTAIA, 71 . Mlftll»
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En cuanto at sacrificio inmediata, preconizado por Haniótt, coinci-
do ert principio en que r* induilahiemenip td mejor método para erra-
dicar una enfermedad infecto»contagiosà1 pera la realidad <>s que teto
es posible en naciones más ricas; naciones en las que. ul aparecer el
primer foco, PI ganadero, por convenci miento intimo SP considera ohii-
f,ado <i lo d** muí via de la enfermedad; cuando t como ocurre en nues-
tra Naéión, no *t> denuncia, y la* indpmmzaetonps st> cobran tarde y
mal, m medida impracticable.

l.a conferencia dt*¡ doctor Campo* ha *idn mttçnifira por realista,
por ÍÍI tah'nltti con que hn afrortíadn v reconocido vi prubivnta df* las
variant PX y la imperfección de la VTatdmann, poro precisa mente pur
eso, p¿ una dt* inx conferencias que he escuchado con mnvor placer y
de ¡as que he tacado mayor claridad, más htz; si fatòff tle rraumir
f*.*ta conferencia, habría de recordar lo de nfiat fax et luz facta PJÍÍ»,

ti doctor Campos mis más sincera* v expresivas gracias por su des-
fdazamirnto y magnifica conferencia, asi vomo el reconocí'mienta de
la Academia por fu labor científica y colaboración prestada lan gene-
rosamente.
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SUCCIÓN INFORMATIVA

Del Contejo General d« Colegios

comunica el Exento, señor Jefe fie Personal de la Presidencia
de Gobierno \ Vicepresidente dr IJI Comisión Superior de IVrconah
*Plfl <-l Cuerpo de VfliTiiinriíis Titulares ha sido incluido entre lo* que
^«nNliliiyen Jn Ad»iini*trnriün Civil del Estado, en idéntica* condicio-
ne* que el resto He ION Cuerpo* Sanitario! I orales.

Siendo como es tan grata la anterior noticia, anticipada en tftto-
gvanu fie fecha tle hoy. y aún a riesgo fiejfuro de entibiar IH natural
alegría que ella a todoi IIOS ha producido, en respeto a la verdad, me
considero obligado a ampliar manió anterede eon los informe, obt»
nidog pur v>u\ Presidencia en las çxh*x»Úv*B geationei ¡roe viene realí*
Modo cerca de log Organiamos directamente relacionadoi ron el pro-
blema.

Parece «er que e*la inelusióo no rapone la aplicaeión automática
a los CiterpOf .Sanilarii>f* loeale« de lo* preceptos del actual Proyecto
de Ley de Retribuciones, lino que muy por el contrario en el mismo
"*"* nos excluye explícitamente de su ámbito de aplicación, *i bien el
mitmn Irxto ]rga\ e^tablercrá \a* normas a que hit de ntenernc la fija-

íle Uta Imberes de es Ion Cuerpo*, y mediante Decreto se eNtnhleri'-
*u cumntia. coeficiente, ••!<•., rlr.. de conformidad eon Un peeulia-
earaeteríatieai de ruda Profesión y puesto da trabajo» en armonía

'"••n la ndt'clii-m-ión al cargos que H ««ila oaao se le arredile y otra*
circunstancia**

Ni» nhHianle ruanto antecede 3 teniendo en i-ucnta que M prevé
»'n plazo de unos mea« hasta que el Proyecto que comentamos se trans-
forme m Ley. existe !H pn.ibilidat) fie i|«ie aesHonei ert trámite puedan
modificar el Proyecto haciéndole aplicable en sil integridad a toa Caer-
intk Sanitario! locales,

Reiteramos el heeho indudable de que legulmos considerando a
« l e problenm romo el fundamental que en eafoa momentos tenemos
planteado > por ello *eguiretrjo- dedicando totlo nuestro mfuerr.o al
IORI-U de iO favorable resolución.

Sí heino* ilcmorado una- horas \¡\ partíeipacióa dé la noticia fiada
«*" nuestro h-lc^ranm, luí sillo exclusivament »n el fin de ser iodo
lo man expüoitos que no- ai posible, a I» paí que ratificar ins rmi¡
i fificiosfl^ ijue en principio recibimos,

Madrid, lo de diciembre de 1964. — El Presídeme: ». E



884 AMALES K L COLECIO OFICIAL DI-: VKTKKINAHIU* m. BAKCELON*

Ordenación dr las retribuciones de Ion f i

En la sesión de Corlee celebrada el día 22 <le diciembre el Minis*
tro de Hacienda expuso Ja mu-va modificación d<> sueldo.* diciendo que
en percepciones «lialiía gran variedad <lo fuentes para nliienrr recurro»!
entre ella* las tarasí y exacciones parufWnlcs. La l.rv pretende poner
orden en este caos y establecer criterios homogéneos, pues en definitiva
la administrad »nt con tu conjunln de MioUteHoi v organismo! «lifi'nM-
ciadotí, es una sota empresa»,

«La regulación consiste r*n cifrar raeldoa, ooefie^entea y trienio*.
El sueldo baíte se cifra en 36.600 pételat- I*o» roefieientcí* iniiUipliea-
dfire» OAcilan e n l r e 1 y 5 ' 5 . Kl t r t r n n » fie fija en i>l 7 p o r 1 0 0 ; e l cua l
es e n el f u t u r o \n f o r m a de o b t e s e z int-rt-iiirntriN de m o l d o ya i{iie i
e s t a c i f ra M' p u e d e t r n n í n a r lii v i da atlrníni»«trativa con u n Jflll p o r
del sueldo inicíale,

l\l Hirliln de entrada de cada < Dèrpo resultará di- multiplicif 36.000
I»or el (Mirlii'iriiii- q u e le c o r r e s p o n d a . Las mejora;* snri-nivas s e r á p o r
t r i e n i o s . Hu l i r a ilih ]»agas e x t r a o r d i n à r i a ^ en cuant ía ÍJMMII ¡I u n a t i n n -

Para estímulo, halirá complementos de sueldo que se crearán para
rada Cuerpo, La Ayuda familiar podrá elevarse hasta un 100 por J fJO-
de Ja actual.

Desapañar la pa ra li*eal id mi. Todas Jas tasas y exacciones parafiMca-
les y demás mareaos cx|rajirrMijnn'Hhiri(iM lifEurarán i-omo una [»arlida
más de ingresos en ION presupuestos generales del Kstadn.

«Para lo?* que percihen retribuciones preatiput^lada o e^tráprestt*
{Uioladas inferinren a \a> que señala la Lev, se establece la mejora que
^̂ • alcanzará en cuatro anO5. Los qur perciben hoy retribuciones niper
riores se dispone SU congelación, huhída cuenhi de ijut- es crili-rio
firme del proyecto de esta Ley la presupuestaron de todos los ingre-
sos por tasar* y exacciones para fiscales».

«AíiniHt, por lanío, que eüta Ley na es de mejoran de carácter ge-
neral, SÍQO a favor de los más modestos y peor retribuido*, dejando
en su situación actual a low que por cualquiera tle lot proi-ediiniento*
permitido* actualmente, vienen sobrepasando ios niveles que MUÍ arre-
glo a la nueva Ley. les ba di: corresponder».

"Mu relación con la economía del paía y siguiendo lu.s limitaciones
establecidas por el Gobierno en precios y Malarios, la nómina total de
los funcionarios del Kstado sólo aumentará anualmente en un 5 %».

En la misma sesión de Cortes *e presentó un proyecto de notalde
reforma, con grandes mejoras, del Estatuto do < lases Pasivas.
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Kl Código *\v Ja Al i i i i rniuetón

La pren** tlcl dia 24 tic diciembre ha publicado mi» umplia infnr-
wolire In próxima entrad JI en vijínr de este Código, rque preii>a-

''«' garantizar lu calidad de Loi HÜMM nins, eliminar pféclieM fraudu-
lentas v alimentar de f;i Eornu man nu-ionul punilili** objetivo d«* la

g o ciencúl d** 1« uJimeniación.
KJ (Código consta de seú libro* > «narrnla oaptlulos* Kl primero,

"ira <•! hitüt lli- la alinicniarion en España. El aegundo, ettludia Jas
condii'ionea técnicas de los materiales del envase y conjervgciún de
*ns pxodooto*. Cl tercero, es un esquema i-omplelo <ic Indon IOA alimen-

de IIMI hunianii. El cuarto, rxaminu la- nHirtiunta que acompañan
comida» y nu no» propiamente alimenticias. El quintn. irata de

corno abonos insecticidas, forraje, pinisi^, r i c . viaooladoi
a \¡\ alimentación dH lirnnhre. El iextO pJanlca la*
para o!(li«iJti a protIiictm«-<. dútribuidocCi y runnumidn-

o cumplir \H± iiorman qm i r l (!ódigo jirt^rrihe.
La calidad y paranlía de ]**a aJinicndis so lo^rn con la nueva pit-

l i l ira de) envasado, unu vez rrghniionladas CÒcmtíncamenLi hi- induc-
irías envasadoras, con lo que *•! pi'ligro de inloxicai'ión pnr alimentos
fin inalaü rnndirione.s batirá dejado j i rái l i ronuntr •!«• existir,

EJ Código estudia cada alimento,, la.* prácticas fraudulent SÍ* a qur
puede MS M>nnvtitlo, la» clases o üpot de aquél, musipulacionei permi-
tidas, MMuiiciïis que n le pueden añadí i _\ prohibiciones. En el Códí-
ffO figuran todos los aditivos que te pueden emplear.

Durante rustro año.»* una Comifión <le expertos ha etalinrinlo. por
<'ncar^o de ht Presidencia *l·l Gobierno Ea nueva legiilación, l·ii Escueta
do Uromutnlogía de la Üntversidnd ik' Madrid CTI SIIW eatudioa luí
' I ' 1 iiiíuiifirsto lo.s prolileiiui> españolea en cunnto a la etmlidml

] a pora fjiljílinl —vitaminaJ, sales minerales, fruïu-, evrduras,
. iir-. - y la mala diitribtieión tle \a» dietas alimentarias».
" l a nueva política del envarado, (raerá consigo tarantín de calidad!

para ios productos, desde entonces dohlemcntp buenos.
¡ando entren en vipor las ntievaa medida*», el consumidor W á

ida f)t¡ acción rctnrdAdn ïdn ifflpllo dSpflLlro
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protegido de toda inerte de fraudas que punían almiar contra la <alud.
Ja higiene y la calidad de Jo que compra.

Loa producto* más afecta dos por el (¡ódigo serán la* harina», los
aceite* y lat crinserva» vegetales y animales. Ires sectores de la indua*
Iría alimenticia muy abandonado* por #*/ mantenían,

Creemos que cdton comentarios de la prensa española oMi^a A
medi tar muy «erianiente sobre <•! futuro planteado en m a n t o a la ins-
pección <le lo** ;iIiriM'til<i-. l-.n \n» Jargon eofltentsrios 9t rn ip l ran \ut*
palnliruH rnlidati. randirianeit ti>imms. garantía sin aparecer la rtá^ir¡<
*Íe sanidad fíe lux alimentos.

También parece centrar el prolilerna de enntrnl f/i /ÍM industrio*
envasadoras, ya ijm- «una vea reglamentadas^ v\ peligro do intoxicación
por inulns rendiciones de los alimentos deja prácticamente dr existir
«"Orno Hurede en oiron países con Código* alimentario* en vigor, dond«*
las defunrionei por etrta causa son excepcionaltv<«B, t4C|iiJn dicen
i-ouienlarios de prenMÉ.

I n nuevo horizonte se inicia... ¿Cómo será?
J. Sécuu.

AcutlfMiiia <Ie Ciencias Yotrrinurñis

Sesión científica del mes de noviembre.

Se celebró el día 19 de dicho mes con la colaboración del doctor
don Philip C, Andersün, Doctor en Bioquímica y Director General de
Ja «Fred Service Corporalion» de Nebraska, B£. 1¡U., que ifenarrollá
el tema «Ci>mposición üplima química de la diría de Jo» rumiantes»*

Seguidamente el doctos átaderson desarrolló su conferencia, ¿lu«*
Irado fon diapositiva*? traducido al castellano por el doctor don Jesús H-
Gance<io, Ingeniero Agrónomo,

[' I doctor Ánderoon, en el desarrollo rigurosamente técnico del ternat
puso de manifiesto la enorme y trascendental importancia de los estu-
dios bioquímicos en la alimentación animal, mediante los cuaje* lo*
conceptos de proteïna, grasa, hidratos de carbono, etc., está ti íiupcradoa
por el contenido en átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno
en los raciones y por «u correcto equilibrio.

f'.n el transcurso de su disertación insistió en repelida* ocasione*
en la necesidad de suministrar la ración óptima, es decir, la más ade-
cuada para el máximo desarrollo microliiano del ruinen, sin exceso*
ni deficiencias.

Los valorea de eleclroncgafividad, comparando los dalos de Poli ti
con los suyos propios de los diversos elementos fueron eui«laciosainent<;
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| por «1 conferenciante c*>n el fin de conseguir t»u óptimo equi-
librio en la dieta.

En relación con el carbono, hidrógeno, oxigeno y nitrógeno señaló
1* posibilidad de expresar su óptima proporción para la nutrición de
1<*H rumiante* mediante una ademada mezcla de ácido propiónico y
fllanina,

Sofialó la necesidad de un equilibrin mineral balanceado para ob-
tener ln rmi.m óptima que **r p e r q u é , haciendo especial hincapié en
•I1"' se precisa una cierta cantidad de cada elemento, puesta de tnsni-
fi mediante su suministro ad lifñium y que Ja» cifra» corriente-

manejadas en nutrición §on inferiorea a las óptima».
Se refirió en particular al roíialto, necesario en cantidad de

|i. p . m. de la ración óptima y al papel esencial del cobre, para
la ingestión de loí demás elementos minerales suministrado*

«d lihitum sf.ü nürmal.
las intervenciones que manidamente se produjeron deben de*-

la«t de los doctores Séculi y Carol aclarando importantes face-
la conferencia Jf de los doctorea Torrent Mollcví y Capdevila

solicitando interesantes ampliaciones al doctor Atldcrson.

Prolongados

niveles

en sangre

oocjlina
ao«

U i MILLO*

VUHAliPa
I1SQDDU *• i l i f im
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Próximas actividades di* lu Academia

El próximo día 21 de enero se desarrollará una interesante tfesión
científica con la colaboración de loa doctorea don Jaime Koru Tortas,
veterinaria militar y don joré Bachpol Puigdcvall, veterinario eaperia-
li>iu en chinchillas.

El doctor Roca diseriará sobre «Terapéutica Veterinaria preventi-
va y curativa. Situación actual y futura». El doctor HaHjpol ge ocupa-
rá de este interesante animal peletero que es la chinchilla.

Convocatoria del Premio Agrícola
Por «extn año cimsenitmi, se lia ci>moeudo cl u Premio Aerícola

, destinado a estimular la producción de libro sobre tema» agrí-
colas y f i l i a d m e . Ei resumen di* Ja* i-ímdici«n<'n del concurro QJ * I
siguiente:

a ) £1 importe del premio es de RUMIO pcaetas, que no puede
M-r fran inundo, y corresponda a lo* derechos de publicación de Ja obra,
ó) Lo» originales conrur^antc^ deben acr inéditos de una i'\irn-iini tin-
nima de 200 folios nn'ranografiados a doble espacio y una 4ola i:ara;
>r |ii-«vscriliircui ñimmáoé por su autor y con indicación del domicilio,
ni Secretario del premio, Consejo de Ciento, 391. Barcelona (9) . Dftbcu
ir también ;n'i»mjuinarln tina selección de ilustraciones adecuadu-·
y de aer pqtible, iuétliia.s. c) K\ piaao de admisión de ««riginalcy FÍIIH-
liza eJ 3 de ituir/o de 196S J la adjudicación tendrá efecto en Barre*
bina, durante lus fiestaM de Sun Isidro, en mayo del mismo afiu, <l) 1 ti
obra premiada *i'rá publicad« por Editorial Aedos.

Cur^o Oficial do Eanccialisin en NUtrie ón AniniuJ
l'in cumplimiento (\c le Orden Ministerial publicad! en el lt*tii'titi

Ojiriui del ffffffo de l& de igotto de 1961, Ja Faiultad de \ (-(crinaría
(ir Zuragnza Im organizado un «Cuxsú fJJicial «Je EIspcc i alista en Nutrí'
e i o n A n i m a l » |»¡na L i e r n e i u d o s en V e t e r i n a r i a . , i[ue co i i i en /Mrá t'J d í a 1.
de febrero de 1965.

EJ plazo jiara Ja presentación de solicitudes aera tlel 15 del na
actual al 25 de enero dfl 1965. Las inatanciai deberán dirigime al
IIUno. Mimr Hreann de Ja Facultad de Veterinaria de Zaragu/u. \ |>r
sentadas* dentro •(<*) eitado plazot en lu Secretaría de dicha Facultad,
•t;om piulad as de tO.doa los documentCM <¡ne acrediten los mérito»
sooalei del soücitantef en relación con la nalurale/n del Curso, ad
de la Certificación de mi expediente académico.

Loi scñoreA curoi llistat admitid oí recibirán la Dotifieación <>lin i
• rp*ipondi«uU*, y ési<>- deberán formali/.ar m mal ríen la en el CtUl
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del 25 al .10 de enero, abonando por derechos de Matrícula y Prácti-
cas Ju funtiiJur! de mí! pesetas. El Diploma aparte.

i I Programa-Horario del Caito se publicará en el tablón de amin*
*io^ t\o la Facultad para conocimiento de los interesados.

Zaragoza. I I de diciembre de 1964. —- El Secretario, ÁNGEL
SÁNCHEZ F«A*CO, V* BA El Decano. F ír ix PÍHCZ T PÉ

Premio "\ ¡rf imano Medina Cruz"
Concordo de trabajo» sobre la di

I I (Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia «Ir Tnledo en
colaboración con la Excma. Diputación Provincial, en wu labor de
defensa* mejora y promoción de la panadería, convoca COD esta fn-ba
un concurso de trabajos., para Erradicación de los fucos tlt* tlistomato-
*h rn ía proi irnia. i'on las «¡guíenles bases:

Deberán eompreader, el estadio completo de la ecuEeimedad, espe-
cialmente tsn HU ¿I>|MTII> cpiznutológico y epiilrnii(ih'>gico. agentes y vec*
torea» rirlo evolutivo», señalamiento de focos provinciales, especies afec-
tadas ron dfttoi estadísticos provinciales, valoración de la» pérdidas
«obre totln. Plan provincial f/** prnuüvación. con especificación y pre-

o drl tnnirrial, personal y tiempo necesario. Mctodow aconAe-
concretaincntr por el concursunlc y probabilidades de éxito,
y gráfítoM, etc.

lo s trabajos rleberán enviarse en sobre cerrado, certificado, antea
día I. dr >ij»iirnihre de 1965, dirigidos al Presidente del Colegio
iul de Velrriiuiriií.s. d<> Tíiledo, Apartado 40. Toledo, bajo la in-

dicación n DÍ£t<miatoáis».
Loa trabajos no podráa venir (irmailos ni con ninguna indicación

*iue permita conocer el autor, cuyo nombre deberá venir en sobro la-
«ratln, ¡analmente certificado, win ninguna referencia externa que per*
tnita conocerse antes dr celebrado el escrutinio. Dichos trabajos, ll>-
Varán un lema de urui -ola palabra, escrita en la cubierta, ron el nom-
bre dei premio KVictoriano Medina Huiz». El del autor deherá incluir-
Me «*n un ¿«obre ccrrndo que trnjïa las miomas consifínas del trabajo.

El Jurado tendrá Sozaosauenif en ouenla para la eonceaión del
premio la circunstancia de tratarse de: 1." El trabajo más completo en
todo* tea aspecto». 2' El mejor plan para la erradicación de la DÍM-,
*natosía. 3 / El mejor estudio provincial tODM la materia. 4.' El mejor

b j n científieo. :>." La mrjnr puerta al día.
l-[ premio RC dará a OOBOCer el ilí¡i I <l<* octubre ríe L965 y conflis-

ni un Primer premio: 15.DIMI peseta* en metálico. Segundo premio:
10.000 pesetas en metálico. Aecésiíi j Menciones honoríficas.

El premio irá acompañado de un Diploma del Colegio Provincial
! conste cata adjudicación.
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LA PROD1 < (¡ION ANIMAL I \ ESPAÑA. — Por líufael Sarau
1 *riiz. Catedrático de Zootecnia de ta Faculhid de Veterinaria • I*-
Maclriïl. i niveraidsd cit Oviedo. 1964. 128 p.

K I I este volumen so reproduce el discurso inaugura] del año ara-
démieo 1964-65 que coa tiran acierto > extraordinario mérito pronun-
cio i·l doctor Sarasa cn 1H I niversidad «I*- Oviedo.

KJ jtninr sefiala Jo» indudables avances KBnM*'tiroH conseguidos en
ÏOH uliirii i i- "iii Hi'nis j sr refiere H la producción insuficiente de carne j
leche. Jn ruaJ condiciona la neee**idad urgente «Je la puesta en inareha
de un plan nacional de mejora agraria.

Después de exponer las erítieas < i • J * * lia MiTritlii recientemente la
política u^ruria Indica una leleeción de ideal de loa tiistinioi autores
nacionaleí sobre mejora ganadera*

Seguidamente enfoca ''1 problema* resallando la falla de un tra-
bajo (Je equipo a per-a r de J»i< numrniMH autores que ae lian dedicado
al tema y pa^u revista a lai realizacionca conseguidas en lew últimos
añoa en materia de producción animal y también a las omisiones y de-
Etciencian que aetnan ,sohre el campu español.

( orno dallin bastóos el doctor .Sara/a verifica un detallado y ron-
eienziido estudio de \os eSjfllMM ganaderos y de I"- datos estadis tirón re-
laüMi- n los productos obtenidos de Ion censos tipo, tablas de unidad
de consumo de alimento* de origen animal. rrnMu* por especies v ed
des, pi"ii» vivo del ganado, peso pot provincias, peso vivo por habitante
'!« superficie agríi<ila por provineias, rnadrtí comparativo dd a
ganadero por especies, euperfieie de tierras labradas en regadío
<-ann por provincias, distribución *!»• awpetficies agrarias, número dé
explotaciones, |irridiiet>ión cárnica en Rspa£a. ton MI ni o de carne, aumen-
to de la producción mundial de esme, sacrificio del puñado poi
cies, disponibilidades de alimentos para el consumo bumano por paísc».
producción de piensos, aeeesidades de pienaoa r>¡ir¡i \n industria, valor
de \u producción íinaJ agraria, disponibilidades de slimentot «per capi-
la«. IIMI.»- |U - ntalca comenta acertadamente ) con amplia y sólida ba»e
prarias a t»u pleoo dominio del problema.

Se refiere «I Plan de Desarrollo Kconómico \ Social con dato^ de
sumo inrerés aobre la demanda de Ion divertios productosi disponibili-
dade«, precios, inversiones1 enseñanza, etc.

El doctor Saraza termina *" magnifico estudio refieriéndose a
factores ftmiliini< ninl»"> riue deben tenerse en «nenia en una obra
mejora animal , lo* euab*^ i>\pom> con empinar maestna.

I fi la obra destacan tre> características Fundamentales: «u aeiuu-
l idad. su -ineerida<i v el profundo estudio que verifica <\r tan int.
-anh- problema, tiendo |H.r elbi merecedora de los mejores i logios, por
lo que expresa B muy efusivamente al doctor Sara/a nuestra más

cordial felicitación. P - C o f t T A J U l M < l l í l >



LÏOPEST AVIAR
IVEN

VACUNA V(VA UOFÍU2ADA CONTRA IA

PESTE AVIAR
CON CUAFRO MOOAllDADH Dt A n t C M O N :

OCULAR

L BUCAL

MEMBRANA DEL ALA
INYECTABLE

LABORATORIOS IVEN, S. A. - Aleante, , 71 MADRID 6



SECCIÓN LEGISLATIVA

Preside iirin <!<»! Gobierno

dp 2.1 dt> nftfiemfire ttr 19^4 por la que ,*P modifica la de 3
*if agosta de 1064, sobre mpdittus reguladoras di* tos precios del
ganado POCttAO.

Dificultades dr rmlrii utlitiinistralivo y operativo paru la ejecución
la Orden de < >i« Presidencia del Gobierno de ;i «le agosto <Ie 1964

Oficial dt*¡ Estado del día 4 d<* agosto de 1964), lian retrasa-
do 8ii efectividad y. a eféctoa dol progresivo eetínitilo para que la*

^nnadera^ ofrezcan al i-onsiimo los tipos de panado vaciiti*»
v\ frradt» dr engorde ademado, arnnsejan artualizar los plazos

*n la Orden rrfrrida fueron

Kn su virltid, esta Presitienria del Gohicrno, a propinóla de ln»
itrofl de Agricultura y de Comercio, dUpon« M nuinienira en vigor

'u precitada Orden dfl fer lia 3 de a pos I o de 1964. excepto .«u apuna-
do legando, cpHl M nmdifiea y queda redactado como sigue:

«Segundo, Como estímulo a la producción del tipo de panado
joM-n a que hace referencia el punto anterior, por la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos y Tran,Hpnrtes ?<<* abonará a los productores ilc
•quél una prima de tres prM*tH*¡ por kilo canal limpia del peso qtír
kubieri resaltado en el ^icrificio, y a fin de croe lo* ganadero* puedan
adecuar progrearramnente su*> cxplotacirmes y no HC proéntean perturba-
CÍooea inijKvrtanlei* en el actual ritmo «l<* sacrificion* el abono tendrá
htgar para aquello» animal?* (añojos y terneraf» íle(»nlUda«) comprendi-
do* rntre 140 y 220 kilos canal, desde 1 cíe diciembre de 1964 hasta rl

de «nero de 1965; tU^iU- X de febrero ha*ta :tl *\r mayo tic 1".
prima se abonará cuando aquel tipo d<r ganado «le en matadero un

| o in caiutl .oniprcndiilo entre 160 y 220 kilo#t. y a partir del 1 de
junio de 1965 IH prima sv limitará til ganado joven sacrificado que tensa

ea «-anal comprendido entre IHO y 220 kilos».

O. del ÉL dr 27 de noviembre de 1964).



' - ' > A N A L E S IIKL COLEI;JO O F I C I A L u e \ i n IUNAKIU.S IU BARCKI .ONA

URDEN dv 14 d*» diciembrm «V L964 tobrm medida» regutatioras d<* tus
precios dt't fitina Jo vacuno.

Los acuerdos adoptado* por Ja Comisión Delegada del Gobierno
para A.HUH1M> hcunornicoa <n su reunión «leí día I*' de noviembre com-
portan una serie de medida* q u e manteniendo Los principios econó-
micos constitutivos de ia pnJílica de precios, pn< miisada por ei IMun
de Desarrollo Eeoiiónni << y Snciul. permiten ia disponibilidad oomplc-
mentaría de unos volúmenes de oferta capaces de impedir mi al/.a in-
debida en determinados productos,

La Urden de ia Presidencia del Gobierno de 3 de agosto última
estructuró una serie de medidas reguladoras di- lo* precios del gtma<l<»
i acuno, que incluían estímulos a Ja producción de determinados tipos

restïü, dec l a r ac ión di* los precios de nrii-uluriï ·ii \ deseab les que
habrían de regir la producción y aliinuiha el carácter complementa"
rio de la> posibles importaciones, con el fin de equilibrar Ja oferta y
la (N'Humiliï, estableciendo de cale modo una garuulia práctica de ul»*

• ion dr la [iroducción nacionaJ en condiciones económicas definidas.
Sin menoscabo del iiianleniinicnLn de aquellas medida.^, cuyo» efui

tont en l un u liiiilr*.. id in p ie m e n t a d o s con la r rc icn ic ineuLc p r o m u l g a d
Acción Concertada jiuru el ganado vacuno de e t n » , crearán una sóli-
da litftte empresarial ganadera, en consonancia cou la.̂  previstas ríen
sidade» det consumo, rct̂ iillH aconsejable un reajuste co) untural
permita la oliírla de earne.s forüm-as ríe vacinui t-fi èalidad > Canti da <
adecuada» a las necesidades cuinjdriiifiílaritts del abaütecimientOi
•omitiendo en todo caso im» operaciones a un riguroso examen
tenga en cuenta la oferta uaciouul, lot* precios deseables >a definidos
para la misma y el objetivo de mantener equilibrado el mercado
que deben evitarle toda clase de perturbacíonee».

La Enneión reguladora de ia> importaciones áfi carne quedará ;
lanti/ada por su concentración cu [» t^ojuisurío General de. Ai) as Le
mientes y Transporteu, que de osle modo practicará la presencia
retirada de MIM ofertas, en función de lo» precios de mercado estaiw
«•idos en la Urden de ettta Presidencia de 3 de agostti antes aiudidí

En MI virtud, cuta Presidencia del Gulucnto. u propuesta de leí
Ministros de Agrieullura y de Coinvrn<>. I ni tenido u bien disponer:

X,* Quedan iL-clilieado» IOÜ «parlados 3." y 4.' de la Ordfin dé
esta Presidencia del Gobierno d t .1 de agosto de 1964, dándolo la »i
gttiente redacción :

«.'I." La Comisaría General <le Abastecimiento» y Transportes reí
I izara las importaciones necesarias de carne congelada y refrigerada
previo acuerdo de los Ministerios de Agricultura y Comercio, limitandi
sos ofertas en eJ mercado amcional H 1«̂  ¿udÍHperiMtil>lcH para emuj
mentar las nreenitladen de consumo, fijnndo Jti carne refrigerada
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p/rcid i'n almacén frigorífico de 58*30 pesetas kilogramo ranal, ruar*
ion compensados*.

«Kn Í*BBÍ> de importarse cortea diferentes, el precio iJr cesión
tii atenerse ¡i tu proporción técnica resultante de la calificación dH
corte».

« i / Lu Coniisarítt ( j r i i r ru l <!•• Aliu-ln ¿ n u n i l o - y T r a n s p o r t e s de -
Jn*rá vigilar ijuí.1 el declino i!r la carne importada lea precisamente el
•I*" s\¡ consumo directo»,

circunstancias especiales a<-<m.-rjaran autorizar la i-nij'trgí
carne importada u la industria, ae farulta a loa MUnisleriofl de Agri-
cultura > <!>• Comercio para que, conjuntamente, adopten luí
en la medida que convenga pura no [<'>ionar toa ini<"n•*••- |anader<
''ui-urfíiiinli» a la Comisaría General de Abastecimientos > Ti
de nu desarrollo 5 ejecución &•

2. Si' m a n t i o a c n vn vigtir l.t- Ordenes min i s t er ia l e s de >i tío
'o y de 25 de n o v i e m b r e • 1«- L964 de <*̂ ui Preaideacía <-u cuanto no s e
o p o n g a n u Jo c o n s i g n a d o en U presente .

3. La presente Orden c o m e n t a r á a regir el nt ismo día ñt %ú
l'iiiilit'Hi-ioii <TI «*l Boletín Oficial <tni Estado.

(li. O . tiel E.. (h líi Av d i i i í i n l i r r d r 1 9 6 4 ) ,

Ministerio <l<fc Comercio

CIRCULAS número lo 196*4, */<• la Caminaría General <t** íbaslecimien-
tos y Tratisportes, por fu que se dan normas para el desarrollo de
ht Presidencia *l*-i Gobierno ttt* \\ de agosto dt> l ° o l . sobre medi-
dos reguladoras de iot precios */'•/ ganado imano,

Y l< N I» A M fc \ T O

Kn cumplimiento de lo dH*pue«td en el apartado noveno de la
Presidencia dr Gobierno de 3 de agosto de l'Jí»! (Botetin Ojwiai '!*•!

de i de agobio de 1946), tohrti medidas reguiadoras *\v los ¡
del fíiinailn vacunu.
Esta Compliria General ba tenido a biçn ditponci oon «-arácie

I, y en tanto se e»tu(iia el procedimiento definiüvo,, lo >\
guíente:

AiticuLO (! La ( V.f. abonará una prima de :t pesetas p
ranal limpia. coniK-rvandn ln> ríñones ^ el sebo di- la riñonada
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<le los n añojos y ternera* desollada*" que »c sacrifiquen en los matade-
ro* que »v indican en rl artículo quinto, y cuyo pego canah tras el oreo
í-rpIamenTnrio, <\st«* comprendido en los límitei que *v establecen en
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de noviembre de I9fi4
(Boletín Oficiat <Íel Estailn núm. 2fl.f>), que modifica el artículo segun-
do *ït* la Orden de referencia.

Los ntie\o* período* y l ími te «le peso son lo* siguientes:
De 1 ilr diciembre de 1964 a 31 de enero de 1965 se considera-

ran acreedores de la prima los añojos y terneras desolladas de peso
comprendido entre 110 y 220 kilogramo!; de 1 de febrero de 1965 a
31 de mayo de 1065. lo* límilt-s de peso serán 160 y 220, y a parí ir
dr I de junio *eriin icreedorej de la prima \na qtie arrojen un
ranal comprendido rntrr 180 > 220 kilogramo* únicamente.

F(l <: LA M E N T A RIO

\ H T . 2 / II peto d«J l.t» r-anale.H drherán efectuarse. COOIO mínimo,
* Jftit tres horan del suerífïrio de la res. oniidnrilidnnr este tiempo
ooiun oreo

BENEFICIARIO OE LA PRIMA

ART. 3." Serán beneficiarios «le la prima de 3 pesetas por kilo
eanal lof gaasderoi propietarioi ríe lai rene.»* que liayan mantenido
IU explotación hanta alcanzar la» condiciones de edtnl y peso, qu**
ne«n ranales acreeftora.s a la prima, y que las lian enviado paru su sa-
or i f i c io , l i icn d" í r eo l«n ien l r o a trav»'•- fl<b M J I T S Í V O S c o m p r a d o r e s .

Bien entendido IJH*- el p<*#n eanal v* el que únicamente determi"
nará el derecho a percibir la prims* ya que el peno vivci rpt se fija
«•n el artículo noveno para extender la finía «le origen y sanidad j>c*
ruaría individual MÓIO ge lomará eomo índice de xu prnhalde rendi-
miento, que ha de comprobór^f- eimndo HV sacrifique Iu res.

IDENTIFICACIÓN OE LA CONDICIÓN na BWNMWICIAMW

ART. 4,* I.a rondición de beneficiario se acreditaré a través de Ja
«frcFaraettVn de procedencia do ganado vacuno añojo, mellada eomo se
ind ica poHtenor tu rn l c p o r ti ^ «'li-rinario Irluíiir del Mun ic ip io de oriff<*n.
q u e a c o m p a ñ a r á en todo cn*<» a la guía de or igen y s an idad p e c u a r i a .

Kn la citada declaración, cuyo modelo constituye el anejo único
• le la presente Circular, ligtirarán de modo expreso el nombre y apelïi-
doi del ganadero beneficiario y Ja localidad \ domicilio del misnift-
\ I número Total de ifefeg pfOOedetltei >\r un mismo ganadero podrá
•Ci objeto de comprobacíóti. c inclusii «le inspección directa, ep el
*Ir que «e sofipcrbc que exilie actuación fraudulenta.
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LlIGARKS IIK SACKfFICIO

ART. ÍÏ." A loa beneficia rícis comprendido* 4-11 v\ articulo antcríoi
les arredilará la prima de 3 peseta* por kilo «unal siempre que >n.

reuniendo \n* < ondicioncs establecidas se sacrifiquen cu los u n .
ladero- municipales de las* capitales o localidades superiores a 50.000
habitant***», que son los siguiente*;

Capitule &

Álava, Albacete, Alicante, Almería, Badajos, Baleare*, Barcelona,
Burgos, Cádiz, Castellón, (Córdoba, (loruña (La), Granada, Gmpúseói,
Huelva, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia.
Navarra, Orense, Oviedo, PaJroag de Oran Canaria (Las), Pontevedra»
£*lamanca, Santa Cruz de Tenerife* Santander, Sevilla, Tarragona, Va-
lencia! Valladolid, Bilbao (Vizcaya) y Zaragoza.

Poblaciones (no capitales)

Ab'iiy, Elcbc, Badalona, Hospitalet, Manrt-sa, Sabatlcll farruca.
Algeciras, Jerez de la Frontera, La Linca de la Concepción, Pneitotti*
nOi Kl lH'crrol del Caudillo, Santiago de Compontela, Linaria, Cartapp-
na, Lorca, Gijón, Langreo. MieiftÉ, Vigo, La Laguna (dañarías). Ecijt
y tíaracaldo.

se aplicará la pcrcejición de la prima indicada al gana*
qu*1, i umpliendo las Oñndiüionca riiadn- en rl artículo íiiarto, w HA*
i loa mataderoH fríguríficos reconocidos <juc ronricrieo riín

Comisaría General, y cuya relación sv, publicará para general ce*
nacimiento.

FoRMALtZACJÓN OK ACTAS

ART. 6 / En los mataderos a Jou que se refiere el artículo anlrrnn
<loni|- m reciban la* reaes para su sacrificio quedará constancia de «din
<'lasi> (fa «rnnadií, y werá objeto de 11» arla extendida por un IjMpeotoi
«fa la Drlt L-ari.m Provincial d« C. A. T,t en la qin* se hará figurar toa
itUoa en c-nnal que lia pesado rada una i\c las resca afectada» al mifin»
propietario, la guia sanitaria que las ampara y la declaración de pl
Cadencia (anexo 1), asi como el nomltre y apellidos, localidad y domi-
cilio ilrl beneficiario.

JUNTAS DE CLARIFICACIÓN

ART. 7.° Para reconocimiento del derecho H percibir la prima és>
, y que u liará constar en la* actas a que se refiere el artículo
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mleríor, &e constituirá rn cada uno de I OH mataderos indicados en cl
arríenlo quinto una Junta, integrada por el Director del MnladeroT un
representante de la Jefatura Provincia 1 de (Ganadería, otro del Sindíca-
lo Provincial de <*Hmi<!<-ria y un Inspector de la Delegación Provincial
«le Abamecirnicnto*. quienes comprobarán después del sacrificio la «dad
j loh pesos en rumil rcniltantea, que vengan a acreditar el derecho a
ptrrihir el expresado beneficio, por reunir las reses observadas las con*
líicionfH establecidas. Dichas actas se firmarán conjuntamente por los
componente* tle la Junta, se extenderán por triplicado, destinando uno
de lo» ejemplares a I» Jefatura Provincial de Ganadería de la provin-
cia de origen > lo» oíros <lo* a las Delegaciones de C A. T. de la pro-
>incia rn «pie M- rncurntra encíavailo el matadero.

La Delegación dv <>M«I Comisaria General en la provincia de resi
del beneficiario rt*u\l/,nrá K»̂  pagM

PAGO DE LA PRIMA

\ i< i. 8." l'or la Delegación de Abastecimientos de la provincia
donde radique el benefieiarin de la prima ac hará efectivo su impor-
te, mediante, la presentación de la comunicación de sacrificio, hecha

la Jcfafurii Provincial efe Ganadería al ganadero productor.

UBI H.ATORIKÜAÜ DE LA DECLARACIÓN

\ i n . 9." Será obligatorio el uso de la guía de origen y sanidad
pecuaria indi vidala! y la realización de lu declaración de procedencia
«te ganado vacuno añojo para las renes que teniendo una edad inferior
a dos años tenga un peso vivo superior a 28U kilogramos, 320 kilogra-
mos y 360 kilogramo*, respectivamente, ttegtín la fase en que se encuen-
tre la aplicación de las préstales medidas.

S A N C I O N E S

A S T . 10. £1 incumplimiento de cuanto se dispone en la presente.
i mular dará lugar a la instrucción por o la Comisaría General del
oportuno expediente, sin perjuicio de que HCH también conocido por
otra clase de jurisdicción, que venga determinada por la naturaleza de

hechos cometidos.

ENTRADA EN VICOK

A»T« 11. La presente Circular entrará en vigor el día 1 del pró-
ximo mes de diciembre, dando a»í tiempo a la impresión y reparto a
loe ganaderos de tos impresos de declaración de procedencia, que debe*
rán acompañar a la* guías de origen y sanidad pecuaria.

(Bt O. del £., de 3 de diciembre de 1964).
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.Ministerio lir Agricultura

RESOLUCIÓN de las Direcciones Genérale* de Gonadería y de Econo-
mía de la Producción Agraria sobre medidas provisionales a adup*
tar para la concesión de la prima de tres pesetas kilogramo canal a
la producción de ganado vacuno añojo, en tanto se prepara el mé-
todo de aplicación definitiva.

Per orden del Kxcmo. señor Ministro t\r Agricultura, y [tara dar
' '"NfWiinienlo a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 3 de agonfo
'í«- I "64 (Boletín Oficial del Estado de 4 de sgoMn de I964>. motlifi-
' »*\n en 9ii apartado segundo por la de 25 de noviembre del minino
•fio, y de acuerdo con la Circular de la Comisaría General de Abaste*
r¡mienlos y t raspor tes número 16/1964, de 26 de dicho me», sobre
'« concesión de unn prima de tren peseta* kilogramo canal limpia a lo*
productores de ganado varuno añojo, Ja» Direcciones Generales de Ga-
nadería y de Economía de la Producción Agraria, conjuntamente, lian
di

I.4 Que por lo» veterinario* titulares se expida Guía de Origen y
Sanidad Pecuaria, individual, a las reses vacunan de »'dad inferior •
d«s años y peso vivo superior a 280 kilogramos lleude 1 de diciembre
«V 1964 a 1 de febrero de 1965: a 320 kilogramos, vivo, desde el 1 da
febrero de 1965 al 1 <íe junio «Ir 1965, y de .160 kilogramos vivo, «
Parí ir de eata fecha.

2,* Que por loa veterinarios titulares se recuerde a los peticiona-
dos de las Guías el beneficio que supone para el productor la Declara-
ción de Procedencia de Ganado Vacuno Añojo, y en el caso de. que el
peticionario descat i ni a sr la sugerencia, se exijan exactamente los re-

i i que se establecen en *-\ nrtímlo 196 del Reglamento de Epi*
de 4 He febrero dr ]°T>r> (Holetin Oficial del Estado de 25 de

de 1955) para expedición da Guía de Origen y Sanidad Peeua-
a lodas lan partidas de reses que incluyan animales de loa definido*

C|* <*1 punto número 1 de la présenle Resolución.

3.* Que por lo» veterinarios titulares se unan, mediante grapas, a
U Guía de Origen y Sanidad Preuaria individual, la Declaración de
Procedencia, y «e estampille un aeílo a eabailo sobre ambos documen*
t de forma que quede parte de la impresión del Inmpón sobre rada

de ellos.
En caso de que ISA circunstancias exijan la renovación de la Guía,

documento renovado deberá ser unido por el veterinario titular que
li renovación a tas anteriores Guías y a la Declaración, entam-

su sello del modo indicado anteriormente.
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i. Que por lo> veterinario* titulare» se reseñe en la mairiz di?
la Guía de Origen y Sanidad Peciinria. en el lugar dezmado •

Propietario D.
Vecino de

• « • • • # * » * * . • » t I M I• • • » • • • • < > > « • • !

los datos del ganadero declarante, y en el lugar donde se expresa
Adquirida por D
Vecino ile

loi dato» del comprador, peticionario de la Guía, lomado* ¡imito* de
la Declaración de Procedencia de Ganado Vacuno Añojo, En el ca-«>
da que (tea el propio declarante el que .solicita la expedición de la
Guia* sólo se anotarán en la matriz los datos que a él inlerewan.

5* Que por Ion veterinarios titulares «e comunique a la Jefatura
del Servicio de Ganadería las anomalías que induzcan a sospechar que
el ganado acreedor de la prima, presentado por un ganadero, no pro-
cede íntegramente de su explotación.

6.fl Que por loa veterinarios titulares:
a) Se entreguen a las personas que lmlutiinlniente practican la

compra-venta de ganados para abasto impresos ríe n Declaración de Pro-
cedencia de Ganado Vacuno Añojo», informándoles de las dificultades
que encontrarían para la expedición de Guías ni tipo ríe pimnlo en
cuestión, en el cimo de no presentar la mencionarla Declaración debi-
damente formulada por el ganadero.

b) Ñ* suministren impresos de «Declaración de Procedencia de Ga-
nado Vacuno Aflujo» a los ganaderos que soliciten la expedición de
la Guía fie Origen y Sanidad Pecuaria individual.

7.* Que por las Jefaturas de los Servicios Provinciales de Gana-
dería ne traslade a la Delegación Provincial de C, A. T. correepondien-
te los comunicados de los veterinarios titulares que se mencionan en
• I punto numero 5.

8," O tic por las Jefaturas de los Servicio! Provinciales de Ga-
nadería, previa recepción de las relaciones de reses ¿acrificuiliiH, pro-
l e a el d e p r o p i o t\r Procedencia dec.lnantedeel Ganado Vacuno laAiiojo. que I
enviarán los Inspectores de C, A. T. en los mataderos, se comunique a
los ganadero* el peso de las canales limpia» de Jan reses sacrificad»- \
la « uaiilía de la prima a ¡irrrilur. así como la dirección de la
d<* la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes, ni
se hará efectiva la prima en cuestión.

''. Que por las Jefaturas de lo* Servicios Provinciales de Gana-
dería se repartan a cada veterinario ti tullir impresos de Dec] ara
de Procedencia de Ganado Vacuno Añojo en número «unciente país
satisfacer las necesidades de la zona durante un período de seis ru<

{B. 0. th>\ /-;., da 5 de dimemJwe de 1964).
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Necrológicas. |£l día lr> de (Üdembw, Emlleció Wl Miinrada-Heixach,
<l<uïa Consuelo Suneea Vidal, « la edad di* 88 años, madre de nuestro

fteio1 Jefe de la Seeeion Económica, don Agustín d<* Hndallé»

Kl día 10 de diciembre, falleció en Barcelona, doña María
¡, a la edad de 80 iffoff, WpOfi di* nuesln» conipañcrfi jubilado, don

del Cierro Martíne*.
• • •

Kl tiÍH 15 do ijiritinhri'. falleció en miealra rimlad. n la rilad de
28 años, doña Dolorea BeraotiUa, ecpOM de átüeatto compilSero don

A MIS fum i liares y en partirtilar a aaestSCM rompañeroa lt*s parli-
niá?i lentída rondolemia. por lan f-pnsildr? pérdida».

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA 1NFECTOCONTAGIOSA DE IAS
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.
POZUELO DE ALAHCON "Míomol T I L I C
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Acta di* la Jimia General Ordinaria dr Colegiados
< r lebrudu el tUn 2 tlr abri l de \*H*4

A las cinco y media de la tarde se m i n e en el salón de arlns del
Colegio Oficial de Veterinario^ de acuerdn eos Ja con\oratoria envia-
da al efcrio, la Jimia General (Irrfinaria. bajo hi Presidencia d6 don
José Séculi Hrïllay. cim a-i-imcia de i"* miembros ile hi lauta <l<m
Jimé Pascual Herirán, don A^u-tin de Budallcs Snrrocn» don \iiu*.tín
Carol Fnix. don [Narciso Marré Üurbán y don Félix Bcrnul t i r r i a . i|i"'
.c I«I.I de Src-rclarici.

Ásisien los teftorefl colegiados <|u<' » eoDtinnaciófl we relariontin:
Albarcda, A!l>ml Higaer, Aívarese Ordás. Andmi )M*>/, \\awr\U í'ujol.
Hrrírn. Etoeot, Hrullrt. (.¡ihús. (annU. Carbó, Centrícll, Coarasa, Colell.
(fuello. Diez. IJr)iuínííuíiz Oomíiígiiex, GonzáJez I'»-r-ii;il. Gorríaa, Lopes del
Vallo, Loratau, I.uceoa, Navarro, Ortiz, de Pedro, Pérez Pérez» Pérez
Rodrigue/. Ribas K>|i;nkili>r. Hiera SanJIehy, Koca D'Oei'm. Une. Sanl<-.
Turres, Vergés y Vilam.

\hii-rtii la sesión por el señor Presidente, y de acuerdo con el orden
del día de la Asamblea, por el tenor Ser retalio se. da leí tura al neta de
la sesión unlerior. que en aprobada,

A continuación el propio Secretario da lectura a la Memoria de
Secretaría correspondiente al año 1963.

A contin nación toma la palabru el señor Tesorero, (lamín cuenta
la Memoria de Tesorerís y estado de cuentas, que es aprobado j»**r

Asamblea.
Toma la palabra el señor Prendante j pul*- -i l·i Itsamblea su apro*
n para «pie conste en acta el sentimiento de la Asamblea por el

fallecimiento del compañero don Jaime Coroinina* Amieli. velerinorio
jubilado <|tie fue titular de Vieh,

A continuarien el señor Presidente pide a los comisionad'
Impuesto sobre los Rendimientos del Trjibüjo Personal ilel uña 1962
den cuenta a la Alambica de la labor realizada, TMIMH I «I pnhtbra el
señor ( cnirifli <pic en nr>mbre de los Comisionados expone a !« Asam*
blea ln.«* oaraeteristieas <pic ha tenido el establecimiento de la canti-
dad global del Impuesto, exponiendo I» obligada modificación ifiíe l»aI1

sufrido algunos colegiados en virtud de la* dcclaracHinn- efectuadas |">r

1»»H propios tnteresados a la Inspección de Hacicndu. las cuales ban
lin-liii variar ligeramente la cantidad global, por lo ipie lu bl
les felicita por la hiltor flenarmlluila.

• entra en el siguiente pimío fiel orden del día. Antepro\ccl"
de elasifieacíón de partidos veterinarios. Toma la palabra el señor P
bidente para dar rúenla t\c la Circular del Consejo difiriendo el
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•

I '" M este proyecto hasta Imito no H «prueben los nuevo* aneldos por
1 «Bflnencia que pudieran tener pobre la posible nueva t^rrurturarión

trabajo oficial del veterinario liiular. í,a Asamblea acuerda apla-
| l r el OHIIHIÍU Bobfe l.i posilih- rectificación de los partido* reterina*

Tin** de acuerdo <on el criterio del Cornejo General &e Colegio».
A <'>ÍIi¡nuación c.l lefior Presidente expone a ION reunido! Ion aí-uer-

f " tomadoi por el Consejo de Administración del Fondo Mntnnl .l>
>"da, fjfl ayuda por defunción de hijos legítimos i\r mutualista*) hasta

i í *'** * ' años, por un importe t\e 5.000 pe^ínn. y aumentar hasta
fíeselas la ayuda anual ¡\ \n- jul·ilados. Propnenlas que *nn apro,
, u i r la Asamblea.

la palahra el señor Coara^a exponiendo su criterio de esta-
la ayuda para ei muhuili-tn en caso de fallecimiento de la e«tpo-

M* a! igual <pie se ha «^tnhleeitlo para los hijos.
JWercnte » entr extremo por pnrte de la Presidencia se pone <Ie

ninesln que el Fnndn Mniu.il no permite numrntnr drumsindo rápida-
H número rïe HVIKIÍIS. Inw ennies dehen ,ner grtdualeí do acuerdo

IO( in^resf^ anuales, por rilo la Asumidla aralia de njiroltnr Los
nentog para los jubilados y un nuevo concepto, romo os la ayuda

l>Or fallecimiento de hijos dr mntnaliatas. No obstante ,*c tendrá en
_ esie criterio para que sea sometido a r-tndio entmdn el Fondo

Permila nitcvan mejoras importantes.
*•<• pasa al siguiente punto del orden del día: Propuesta <le <>M
sobre modificación del local colegial. El sefiox Pretideate expone

jí e «' ^efectuar un estudio tobre el proyecto ¿e modificación de la
_ - JirliMnii-cji, §e Beg¿ a IÍI coBcInaión de cpie esta modificación im-
f* ^nhn un cambio importante en toda la estructura de las ardíales de-

1 encía! con el enn^ipuicnte rosto, y en vista de ello cabe, sin com-
P miso alguno, estudiar la posibilidad ile que se hiciera un proyect
^ c ^Mttblcecr una copropiedad, boj" la idea de qu<* la Empresa cons
I1

 C í>ra. **d i firarà unos pisos a disponer libremente d<* ellos a cambio
HC . r ° a I l z a r ' a s ( ' o s plantas eoïegiale» y un ático-vivienda para el con-
«I 7** • i í1f*nC *1"e *StP jnmto, por ser trascendental debe ser estudiado
|t

 c m «ainrn ie antes de reclia/ar^e o aprobarse y por ello propone nom-
F U n a a m P ^ a Comisión qur, conjuntamente ron la Junta de Gobier*

u n í l s t l H ' i o *obn la conveniencia, o no, de llevar a rabo esta
no J

do r
que rm represonturío una i-urpa económica.

'" 1 > a ^° ' i n t I n s •©fiorea Domíngae», Carol, Lucena, abundan-
criterios y a In \¡^hi de las mantfcolaciones expuestas

l m r " l " J i r una Comisión inteprada jinr los señores Lucena,
Í r a S f l n l l < }l>- VilaTÓ, Oriiz, de Pedro. Bniflcl y Dorníiiíruez

l>ara q i U J u n t o € o n ^a J l i n I a *^e Gobierno lleven n eabo un
|!¡ R°!.ir<1 s¡ procede o no tegmr adelante con el proyecto.

«•ñor Presidente da cuenta de los asuntos tratados <?n el últi-
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uto Pleno del Consejo, al que asistió como vocal regional y «n n
*e estudiaron, entre utron» lo» si^uienlo lemas:

Orgüiiiziinmi por el CottM f̂l CwMiTll de una campaña pub
ría de Ja» actividades profesionales. La Asamblea pide que me HOIÍC
<Iel Consejo que los art trillos publicados rn la pren Ha diaria sean recibi-
dos en Ion Colegios provinciales.

Establecer becas de estudio para proírMiinalr.* que ya huyan iniri«-
d<i una especializa ció D en el tema que solicitan.

Que se modifique el articulado correspondiente del Reglamento tic
loa Servicio.»* Sanitarios Locales, en el sentido de que para que se aprue-
ben la» Ordenanza* MhinieipaW de Servicios Sanitarios -•-,( precisa la
aceptación previa poc la Jefnium Provincial «Ir Sanidad.

La inclusión en la Mutualidad Laboral, a efectos de previsión, <'«'
los veterinario* en ejercicio libre, M dejó en estudio toda vez que pa-
rece ser inminente la creación del Sindicato de Servicio») Sanitarios qQC
acogerá a todos los profesionales que no pertenezcan a ningún organis-
mo público, y que lea permitiría la percepción di1 haberes pasivos
il'-ntro de la Seguridad Social Nacional.

Se habló de la creación de una Mutua Nacional del Fondo de Ayuda
que englobe Iot* Fondo* de lo» diferente* Colegioa que Jo tienen estable-
< ¡<lu. pero la idea no fue aceptada por loa delegados regionales*

Se acordó convocar una Asamblea General de Presidentes de Colé*
gios, acordándose que la Comisión Gestnra IB <'onv<Krne antep de final
de año.

Se estudió lambién 1» niluación que crean a los Mataderos Muni-
cipaleitT los ni «talleros comarcales e industríales.

Se puso también en estudio la labor epic *v realiza en relación con
el anuncio de aumento de sueldos de los funrimnirios estatales, rnt'<
eÜOi los vflcrinarios titulares cuyo tolal dr percepción. srf¡mi el coeí«-
ciente a aplican debe ser superior al de los demás sanitario*» y
los servicios que aquéllos prestan a Jas Jefaturas de Ganadería
contratado* y abonados independientemente.

No solicitando la palabra ningún asambleísta más, >r levanta I"
sesión siendo las 7*30 de la tarde.

^ . . •

Qlucocorticoide» en terapéutica veterinario

Prednisolona
Inyectable |\/FM



Í N D I C E
tíL·

en la juventud, por don Jo«é Séculi Brillas 4 l
ación de partidos, por don José Séculi Brillas 6?

a Córdoba, por don José Séculi Brillas 126
profesional, por don Jos*1 .Séculi flrilla* 180

en la Orden Civil del Mérito Agrícola del doctor don Luis Llzan
Reclusa, por don José Scouli Brillan 257

en la Orden Civil del Mérito Agrícola de don Agustín Carol Foix,
por don José Seculi tirilla* 346
npre adelante, por don Jo»é Séculi Brilla» 413
festividad de San Fruí» isco de Asís 513
reso en U Orden Civil del Mérito Apícola de don Francisco LJobt-i
Aman y de don Pedro Posta Batllort, por J. S. B 515
L carta, por don Armando Cuello Crtapo £86

^ a g r a d a b l e «orpresa, por don José Séculi Brilla» 641
«iBreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola de don Manuel Om* Dalmau,

P<jr don Jone Séculi Brillas 746
a resuelto?, por don JOM- N«xuli Brilla» 817

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

i inmunidad en la peste aviar, por el doctor don Miguel Teso uro Vallejo. 3
•* virosis en el perro, por el doctor don Félix Urrn;il García 69

***nt°tnatoloRÍtt y diagnóstico clínico de la enfermedad de Garre, por el
ctor don Manuel Marín Ochoa 73
latologli* y diagnóstico clínico de la rinoamiKdalitís contagiosa, por
doctor don Manuel Lucra Carbó 83
latoloíçla y diagnóstico clínico de la enfermedad de Rubarth. por
doctor don Luí* Camacho Ariflo «7

diferencial de la virosis en el perro, por el doctor don Ángel
Franco 91

actual de la inspección «Post mortem» de ganado vacuno afecto de
- tuberculosis, por el doctor don Manuel Rodríguez Rebollo 127
1"iportancia de la gripe porcina. Sus relacione* y paralelismo con la

humana, por el doctor don Eduardo Kenpaldij£a Cárdeno»» l&l
«i problema de la peste porcina, por el doctor don Antonio Concellón
^^ 'Martínez . . , . . , . ... . , . . . . . . 1M¡!

íidemlología de la bronquitis infecciosa, por el doctor don Alberto San
('abrid * , 349

de la bronquitis infecciosa, por el doctor don Jo»í Gómez

SíntomatoloRíá * de ï à "bronqiiít'üi ínféccioM, por ©Ï doctor don Ramón
Castell Ca»t*n " 36S

rreveticlón y tratamiento de la bronquitis infecciosa, por el doctor don
K- Hoc* Clfuente* 373
cesárea en la vaca en clínica rural, por el doctor don Femando Royo
V*fu«ntc 587

actual de los conocimientos sóüre la estructura intima de los virus.
doctor don Ángel Lázaro Porta ••• ••• »•. — r'!M>

- actuales sobre la nutrición de lo» rumiantes, por el doctor don
Agustín Carol Foix ... 7 4 f l

a , i l ; i m e m a d o n d*1 la chinchilla, por el doctor don Pedro Cwt i Balllori. TO1
del curso académico 196*64, por el doctor don Salvador Riera ... 819

futuro de los antibiótico» en Zootecnia, por el doctor
tSy

n rontra la fiebre íiftosa. Enseñanza d« una epizootia, por el
don Rafael Campos Onrtti



888 ÁINÁLKS UKL CttLBCIO OFICIAL MI VETERINARIO*! IIK BARCELONA
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£& rabia hace doscientos años, por llernarda I'myu de Oms S6t
«loaa u un pasatiempo,.. Reunión de señora*, por María Luis:! Múiquei de

ï*éress 503

SbXCION LEGISLATIVA

JEFATURA DEL ESTADO

28/1964, de 29 de abril, de modificación de plantillas de! Cuerpo Nado-
nal Veterinario, e Integración en el mismo de! personal facultativo del
Instituto de Biología Anima! 33?
orma del Sistema Tributario. Ley señalando hasta las 60,000 pesetas el
limite exento del Impuesto sobre Rendimiento del trabajo personal. —
Clases pasiva* rtr los Servicios Sanitarios municipales. Ley actualizando
las pensiones del personal sanitario 402

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

de 27 de febrero dr 1964 por la que se nombran Subdirectores Rene-
rale* de la Dirección General de Sanidad I7;t

t de 4 de marzo de 1964 sobre prohibición de empleo de arsènic ules,
antimoniales y estrógenos en la elaboración de piensos compuestos para
avicultura, y la circulación y venta di? hutfvos y aves para consumo,
procedentes de países que no tengan prohibida la utilización de aquellas
sustancias 173

Orden de 22 de julio de 1964 por la que *e refçulan los precios en produc-
clon de la especie porcina para la campaña 1964-65 .*; •

Orden de 3 de agosto de 1964 sobre mudldaa re«ulador;i> d.- ios precios del
ganado vacuno 17]

o 2275/1964, de 4 de agosto, por el que se regula el abastecí miento
leche en Madrid en condiciones higiénicas 631
de 18 de noviembre de 1964 por la que se fijan las bases generales

de ta acción concertada pata la producción nacional de y un ¡ido vacuno
de carne

de 25 de noviembre sobre medidas reguladoras dr los precios del
ganado vacuno ATA

°*den de 14 de diciembre sobre mi'ditías r e g a d o r a s de los precios de
manado vacuno K7«

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

^ s o l u c i ó n de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca un
cunto de Diplomados de Sanidad en las Escuelas De purtn me niales de
Barcelona, Granada. Salamanca, Santander, Valencia, Vizcaya y Za-

.. ragota II*
Orden de 27 de rebreroPRESIDENCIA de 1964 por la que se autoriza la convocatoria ~e

concurso de p re I ación, para ta provisió 11 de vacantes entre veterinarios
titulares

«esolüclón de la Dirección General de Sanidad, publicada en el «B, O,» del
día 31 de manco, por ta que se publica la relación de plaza» vacantes a
cubrir por concun»o convocado en el «B. O » de 29 de febrero

««o luc ión de la Dirección General de Sanidad, publicada en el *B. O.» de
34 de marzo, sobre reclamaciones presentadas al Escalafón del Cuerpo
de Veterinarios titulares, publicado en el «B. O.» de 3 de noviembre
de 1963 189
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Orden de 18 de lebrero de 1964 por la que ae desarrolla el Decreto 499/1963,
de 28 t\e febrero, por el que se reorganiza la Dirección General de
Sanidad It.-t

Orden de 34 de febrero de 1964 por la que se aclaran tas Incompatibilidades
establecidas en el articulo 10 del Decreto de Ift de afcoato de 1963 37

Orden de 21 de marzo de 1964 sobre aplicación de la Instrucción de 15 de
marzo de 1963 relativa al Refilamento de Actividades molestas, insalu-
bres, nociva» y peligrosas M

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca con-
curso de prelación para vacantes de veterinarios titulares 340

Orden át 1 de abril de 1964 por la que se dictan normas rompí ementar! as
ordenadoras de la organización v funcionamiento del Decreto de 10 de
agosto de 1963, que refrula el establecimiento y régimen de los almacenes
de especialidades farmacéuticas 329

Orden de 7 de abril de 1964 por ki que se regula \& contribución y subven-
ción de los Laboratorios de especialidades farmacéuticas ¡i las Reuniones
y Confesos Médicos. Farmacéuticos y Veterinarios ... 331

Decreto 1381 1964 de 24 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden Civil de Sanidad a don Ramiro Fernández Gómez 332

Dirección Genera] dr Sanidad, Solicitud de permuta de sus plazas entre los
veterinarios titulares drm Vicente Roca D'Orón v don Juan Lucena Solà. 403

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se aprueba, ron
carácter provisional, concurso de antigüedad de provisión de plazas de
veterinarios titulares, convocado por Orden de 7 de mano último 503

Resolución de la Dirpccíon General de Sanidad por la que se dan normas
para la renovación anual del permiso sanitario de funcionamiento de
las industrias ó* ln enrne 576

Resolución de la Dirección Qeneral de Sanidad por ta oue se convoca en
¡a Escuela Nacional de Sanidad, curso naru 1A obtención del titulo de
Oficial Sanitario , 677

Resolución de IB Dirección General de Sanidad ñor la que se dictan normas
sobre reconocimiento de los cerdos sacrificados en domicilios partícula'
res. con destino al consumo fnmliiar 742

Orden de fi de octubre <«B. O. del E.w de 5 de noviembre), por la que ae
regula H réirimen de viRilfinrm ne-rmane.nte ñor el personal v Servicios
ríe )n Dirección Genera] de Snnidad. de las rendiciones sanitarias df» lns
-dirlcioii y luvaren públicos , non

MINISTERIO OE AGRICULTURA

Orden de 30 de diciembre de 1963 sobre fijación de cuotas v pensiones que
han de retar en la Mutualidad de Funcionarios de este Ministerio en
el ejercicio económico de 1964 61

Orden de 24 de enero de 1964 por la que se regulan los precios en produc-
ción de «añado de cerdo blanco 11.1

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se dictan normas
para la elaboración v COntrwtacióx) oficia) del Estado sobre vacunas
contra la bronquitis infecciosa út las aves 116

Decreto 632/1964, de 37 de febrero, por el que se dispone la designación
de representantes en las Cortes Españolas de los Coledlos Veterinarios
de España 175

Resolución de la Dirección General de Ganadería en pl concurso de méri-
tos para la provisión de plazas de Técnicos Veterinarios en las Cam-
pañas de Saneamiento ganadero 17';

Orden de 17 de febrero de 1964 por la que se dictan normas sobre registro
y estadística de salas de incubación 176

Orden de 11 de marzo de 1964 por la qup se establecen normas para la
tipificación de harinas y solubles de pescado con destino a la alimen-
tación animal 2-i'J

Oruen de I de abril úv 1964 por la oue se concede el ingreso en la Orden
Civil del Mérito A aricóla a los señores que se citan MI

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se hacen oúbli-
rns las normas de análisis para la tipificación de harinas y solubles de
pescado 325
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Concurso Industrias colaboradoras. Convocatoria entra fábricas de piensos
compuestos para la concesión del titulo de Industria Colaboradora ... 402

Vacuna contra Lu fiebre aftosa. Importaciones. Resolución por la que ce re-
gula la autorización, contra&t ación y venta de vacuna contra la fiebre
áftosa, procedente de importación 402

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se convoca
concurso de méritos entre Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nació-
nal para cubrir plazas vacantes &n la plantilla del expresado Cuerpo .,. 506

Resolución de la Dirección Genera) de Ganadería por la que se convoca
concurso de méritos para lu provisión de 248 plazas de Técnicos Veteri-
narios con destino a los nuevos servicios relacionados con el Plan de
Desarrollo Económico BM

Orden de 2 de julio de 1964 por la que se autoriza a la Dirección General
de Ganadería para que convoque concurso-oposición entre Doctores y
Licenciados en Veterinaria pura la provisión de plazas vacantes «n el
Cuerpo Nacional Veterinario

Orden de 23 de julio de 1964 por la que se dictan normas para la campa-
ña chacinera 1964-65 Ut

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se hace pública
la convocatoria, bases y programo, para el concurso-oposición dispuesto
por Orden de 3 de julio de 1964 para cubnr piusas vacante» en el Cuerpo
Nacional Veterinario ,566

Orden de 1 de Julio de 1964 por la que se dispone la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del Escalafón del Cuerpo Nacional Veterinario.
totalizado en 31 de mayo último 741

Orden do 13 de octubre de 1964 por la que se nombra Subdirector General
de «Profilaxis e Higiene Pecuaria* a don Luis Lizan Reclusa 743

Resolución sobre medidas provisionales a adoptar para la concesión de la
prima de tren pese tas /kilo /can al a la producción de ganado vacuno
aflojo 878

MINISTERIO DE COMERCIO

Circular 4/1964 de la Comisarla Genera] de Abastecimientos y Transportes
por la que se dan normas para la compra de imanado de cerda blanco. 119

Orden de 30 de mayo de 1964 por la que se establecen los requisitos de calli
dad y sanidad que debe reunir el queso nacional para él consumo ... M

Orden de 26 de mayo de 1964 por la que se convoca concurso-oposición para
cuatro plazas del SOIVRE entre doctores y licenciados veterinarios ... 503

Orden ampliando a licenciados o doctores veterinarios de cualquier cuerpo
del Estado, el concurso para tres plazas de Inspectores del SOIVRE ... 503

Resolución de la Comisaría. General dfe Abastecimientos y Transporte» por
la que se transcribe relación de mataderos industríales autorizadas para
desarrollar la campaña de ampliación del sacrificio de cerdos de capa
blanca. 503

Circular 16/1964 de la Comisarla General de Abastecimientos y Transpor-
tes, dando normas para el desarrollo de la Orden de Presidencia de 3
de agosto, sobre medidas reguladoras de los precios del ganado vacuno. B75

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 18 de marzo de 1964 por la que se dictan normus para. IB aplica-
non del Decrete-ley 21/lflfli, de 21 de noviembre, que concede determi-
nados beneficios fiscales fi los términos municipales y polífonos afecta-
dos por la peste porcina africana 240

Orden de 16 de Junio de 1964 para cumplimiento de la Ley número 6fl, de
II de Junio de 1964, sobre actualización de pensiones causadas por el
personal de los Servicios Sanitarios Municipales 568

MINISTERIO DEL EJERCITO

Decreto de 15 de octubre («B. O. del E,» de 2 de noviembre) por el qur Sé
nombra general de Veterinaria ni coronel don Valentín Madrid Mansl-
lla, nombrándole Jefe de lo» Servicios de Veterinaria del Ejército 801
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
Circular núm. 7. — Sobre aparición de fiebre aftosa en esta provincia y or-

denando la vacunación de todos los efectivos bovinos, ovinas, caprinas
y porcinos •-, ... ... ... ... , .. , ... ... 121

Circular núm, 15. — Sobre campana de lucha antirrábica obligatoria del
año 1964 177

Circular núm. 17. — Sobre registro de Halas de incubación 247
Circular núm. 18, — Sobre peste porcina clasica y peste porcina africana en

la provincia MI
Circular núm. 25. — -Sobre rotulación y etiquetado de los envases que con-

tengan productos químicos 335
Circular núm. 26. — Viitilanciti sanitaria sobre la venta o almacenamiento

de productos tóxicos en los establecimientos de] ramo de ta alimenta*
clon 336

Circular núm. 42. — Sobre los condiciones que deben reunir las envolturas de
artículos alimenticios 57Í

Circular núm. 47. — Sobre aparición de fiebre aftosa en algunos municipios
de est» provincia 633

Circular de la Jefatura Provincial de Sanidad «obre normas para la orga-
nización del reconocimiento sanitario de cerdos sacrificados en domici-
lios particulares 905

SECCIÓN BIBLÏOGHAl·lí \

Francisco Galindo Garcia. — «Informe del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento sobre Economia Agraria. Unas consideraciones sobre
el Desarrollo ganadero», por don Pedro Conta Bati 1 ori

Rafael Saraza Ortiz. — «LH producción animal en Espantin
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les de Veterinaria
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Nacimientos. — Necrológica ... ......................::t:~g:r:n..................1~~Ter-"....
Necrología de don Luis Roca Jotrmch. por don Eduardo Rué Piqué
Nacimientos, — Necrológicas , ...
Ejercicio át la castración
Asamblea General de Colegiados. — Necrológica 013 y
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185. — 254. — 342. — 400. — 511. — 583. — 639. — 744. — 815 y
Acta de la elección de Comisionados para et Impuesto sobre los rendimien-

tos del Trabajo personal, correspondiente al año 1063
Acta» de la Asamblea General de Colegiados de diciembre y de abril. 351 y
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