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Meditación

La mayoría de trabajo* últimamente publicados sobre el des-
arrollo económico español, conceden importancia destacada a la agri-
cultura y a la ganadería. El campo, coinciden, es una de las mayores
inquietudes que tiene España, como punto débil de nuestra economía.

La mejora de la calidad de la alimentación de los españoles, la
cuantía de las importancias, las exigencias de una necesaria transfor-
mación agrícola ha situado en primer plano problemas que, si bien
existen de antaño, apenas contaban o eran inaparentes para muchos.

Ahora afortunadamente toda la prensa en general y cuantos se
relacionan con la economía de la nación, hablan y comentan sobre los
índice. -I oductividad del campo, la rentabilidad de las cosechas,
la producción de carne y leche, la comercialización de sus productos,
la ayuda crediticia, las nuevas técnicas, el desquilibrio entre el rápi-
do progreso industrial y los lentos avances de la agricultura.

Y parece indudable debe iniciarse para el agro, sus productos,
sus técnicos, sus problemas en suma, un cambio acusado, si vital para
aquél, necesario para el futuro bien de la nación.

En consecuencia, frente al porvenir que el campo y preferente-
mente la ganadería reclama, es hora también que de una manera
firme, concreta, ponderada se haga una investigación exacta de cual es
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la situación actual de la Veterinaria, sus planes de estudio, su des-
arrollo, su actuación, su despliegue y alcance sobre la piel de toro de
España, en relación con el campo y sus muchos problemas.

Un estudio en el que no hay que dejarse llevar por utopías idea-
listas, fuera de la realidad y sí tener en cuenta que no sólo se trata
de defender sino que lo decisivo es crear y que la responsabilidad
de la futura actuación vendrá concretada por los méritos reales de-
mostrados, valorando rentabilidad y productividad.

Las cifras de producción del campo habrán de cambiar hasta su-
perar la ganadería a la faceta agrícola y como técnicos responsables,
la Veterinaria tiene en esta transformación función decisiva. Y es po-
sible que el desfase en que actualmente se encuentra, radique en parte,
en una falta de conocimiento de su situación real frente a las exigen-
cias técnicas, económicas y sociales que los cambios de estructuras
agrarios están imponiendo gradualmente y que sólo en parte han sido
atendidas.

Este estudio ponderado, concreto, exacto de la situación actual
de la profesión, desde su formación en la Universidad hasta la reali-
dad final de sus diversas ramas de actividad, en relación con los di-
versos problemas planteados al campo español y su evolución técnico-
económica, es urgente y altamente necesario para todos.

J. S. B.
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En las últimas décadas, las explotaciones avícolas han alcanzado
en muchos países un incremento tan enorme como espectacular, sobre
todo en lo relativo a la obtención de pollos jóvenes («broilers»). En
menor grado se observa también un resurgimiento de la cria porcina,
muy disminuida en algunas naciones durante los años de la Segunda
Guerra Mundial y todavía afectada en otras, como la nuestra, por los
estragos producidos recientemente por devastadoras epizootias.

Los éxitos conseguidos se deben, esencialmente, a la mejora ge-
nética de estas especies animales y al avance de los conocimientos
sobre su nutrición. Se ha afirmado, a veces, que ya no seran posibles
grandes progresos en la nutrición de las aves y de los cerdos porque
con las raciones preparadas empíricamente se ha llegado casi al má-
ximo desarrollo de su productividad. Sin embargo, esta opinión esta
lejos de ser enteramente cierta, especialmente en cuanto se refiere a
la nutrición nitrogenada. En primer lugar, los métodos clasicos em-
picados para determinar el valor nutritivo de las proteínas se basan
en la consideración de que la molécula de estos principios es la unidad
fundamental de los conceptos de calidad, pero no debe olvidarse que,
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como ha dicho Lewis (1), lo que un organismo necesita para su nu-
trición nitrogenada son, sobre todo, determinadas cantidades de cier-
tos aminoácidos, que le servirán para construir las moléculas de pro-
teína, de modo que cualquier intento de una valoración más real exige
considerar como unidad al aminoácido y no a la proteína. Por otra
parte, los conocimientos logrados en los últimos años sobre los pro-
cesos metabólicos no han sido aprovechados totalmente todavía. La uti-
lización de estos conocimientos permitirá determinar las necesidades
nutritivas con mayor exactitud aún, y la exactitud es seguramente la
piedra angular de los progresos en la nutrición de los animales do-
mésticos.

El primer aminoácido descubierto fue el ácido aspártico ( a -amino
succínico), aislado en 1806 por los químicos franceses Vauquelin y Ro-
biquet (2) del jugo de espárragos en forma de amida (asparagina) y ob-
tenido tal ácido y bautizado por Plisson (3) un año más tarde. En
1838. Liebig (4) conseguía también prepararlo mediante la hidrólisis de
la asparagina con hidróxido potásico. Finalmente, Piutti (5) en 1887
aclaró definitivamente su estructura química.

En el año 1810, Wollaston (6) aisló la cistina a partir de un
cálculo urinario, pero fue necesario casi un siglo de investigaciones
hasta que Erlenmeyer (7) y Fischer (8) dilucidaron, respectivamente,
su constitución y origen de forma definitiva.

Acido aspártico.
Ac. o^amino-suc cínico

Cistina.
Ac. <* amino-

-tiopropionico

La leucina fue descubierta accidentalmente por Proust (9) en 1819
cuando realizaba experimentos de fermentación en relación con el
sabor de varios tipos de queso (Gruyere, Roquefort, etc.). Aunque
Proust la denominó óxido casesoso y, más tarde, ácido caseico, Bra-
connot (10), que la obtuvo después a partir de los músculos y de la
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lana (11), le asignó el nombre con el que actualmente se la conoce,
basado en el color blanco de sus delgados y brillantes cristales. La
fórmula empírica de la leucina, Co H13 NO,, fue publicada en 1848
por Laurent y Gerhard (12), pero hasta 1891 no fue establecida la
fórmula estructural por Schulze y Likiernik (13). Finalmente, Erlen-
meyer hijo y Kunlin (14) y Fischer y Schmitz (15) lograron sintetizar
este aminoácido.

leucina.
AC. ooaminoisocaproico

Glicina.
AC» o<-aniinoetanoico

En 1820, Braconnot (10), cuando intentaba obtener azúcar a partir
de sustancias animales, preparó un hidrolizado ácido de la gelatina,
que cristalizaba en bellos cristales blancos de una sustancia con sabor
dulzón, a la que llamó «azúcar de gelatina», denominación sustituida
después por la de glicocola, aplicada por Horsford (16) y la de glicina,
propuesta por el eminente químico Berzelius (17) con las que se desig-
na hoy indistintamente a este aminoácido, el más sencillo de todos. Su
fórmula estructural fue aclarada en 1857 por Cahours (18), quien, un
año después, logró también su síntesis tratando el acido monocloro-
acético con amoníaco (19). ,

La tirosina fue descubierta por Liebig (20) en el curso de sus m-
vestigaciones sobre la hidrólisis de la caseína por los álcalis. Dos anos
más tarde, De la Rué (21) la aisló en estado puro de las cochinillas y
comprobó su fórmula empírica. La síntesis de la tirosina fue consegui-
da por primera vez por Erlenmeyer y Lipp (22) mediante el trata-
miento de la p-amino-fenil-alanina con el ácido nitroso. Emil Fischer
(23) fue el primero en separar las dos formas isómeras de la tirosina

iTalanina fue sintetizada por Strecker (24) en 1850 antes de que
fuera separada por hidrólisis de las proteínas. Schutzenberger y Bour-
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geois (25) y Weil (26) la separaron por hidrólisis alcalina y acida, res-
pectivamente, de la fibroína, proteína de la seda.

La valina (ác. a -amino isovaleriánico) fue extraída del páncreas
por Von Gorup-Besanez (27) en 1856, pero hasta 1879 (Schützenberg)
(28) no se demostró su presencia entre los productos de la hidrólisis
de las proteínas. Fischer (29) en 1901 aclaró definitivamente su fórmu-
la estructural.

Tirosina.
Ac. e< amino-

-f enilpropionico

Alanina.
Ac. <*'aminopropionico

La serina fue obtenida por Cramer en 1865 por hidrólisis sulfúri-
ca de la sericina, proteína existente en la superficie de la fibroína de
la seda (30). En 1902 fue sintetizada por primera vez por Fischer y
Leuchs (31), a partir del aldehido glicólico.

Valina.
Ac. o<-aminoisovalerianico.

Serina.
Ac o^-amino-

hidroxipropionico.
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Por hidrólisis del gluten del trigo con ácido sulfúrico, Ritthausen
(32) obtuvo, en 1866, el ácido glutámico, lo que le permitió establecer
su fórmula empírica. Wolff (33) sintetizó este aminoácido a partir del
ácido levulínico. . . 1070 „ nBa; sí

La fenilalanina fue sintetizada por Posen (34) en 1879'y,«ca^si-
multáneamente, extraída de los brotes del altramuz por Schulze y Bar-
bieri (35). Posteriormente ha sido sintetizada por numerosos investí-
gadores.

Ac . glutami co Fenil al aniña.

Ac. ,o¿-aminoglutarico, Ac» «f-amino-
(i-fenilpropionico

En 1886, Schulze y Steiger (36) descubrieron también en Jo
l.lancos del altramuz, la arginina y en 1910, Sorensen ^ ,
por síntesis a partir de la benzoilornitina.

guaniàinvalerianico»

La Urina fue aislada Por Drechsel (38) por ^ ^ ¿ ¿ V
en presencia de estaño, precipitación por el acido fosfotungstico y
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composición ulterior con hidróxido bárico. Separó así la Usina y otro
producto, al que llamó lisatina y que resultó ser una mezcla de lisina
con arginina. Fischer y Weigert (39), finalmente, aclararon la estructu-
ra química de la lisina y la sintetizaron a partir del éster cianopropil-
malónico.

La histidina fue aislada en 1896 por Kossel (40) por hidrólisis de
la protamina del esturión con ácido sulfúrico y precipitación con clo-
ruro mercúrico. Un año más tarde Hedin (41), previa hidrólisis acida
de la caseína, la obtuvo en forma de sal argéntica. La síntesis de la
histidina fue realizada primeramente por Pyman (42), quien aclaró
también su fórmula estructural.

La prolina fue sintetizada por Willstater en 1900 (43), antes de
que Fischer (44) la aislara por hidrólisis clorhídrica de la caseína,
esterificación de los aminoácidos y destilación fraccionada de los esteres
etílicos.

Histidina.
Ac. ©Uajnino-

•p-imidazolpropionico.

Prolina.
Ac. c< pirroli-

dincarboxilico•

El triptófano fue aislado por Hopkins y Colé en 1901 (45) por
hidrólisis de la caseína con ácido sulfúrico y precipitación con sulfato
mercúrico. En 1907, Ellinger y Flamand (46) sintetizaron este amino-
ácido y demostraron que le correspondía la fórmula estructural de ácido
a -amino-jS-indolpropiónico.

La isoleucina fue descubierta por Ehrlich (47) en 1903 en las me-
lazas de remolacha, pero el producto que obtuvo demostró contener
también leucina, de la que consiguió separarla por las diferencias de
solubilidad y poder rotatorio específico, En 1906, Bouveault y Locquin
(48) publicaron la primera síntesis de este aminoácido.

El descubrimiento de la metionina fue anunciado por Mueller (49),
quien en 1922 la aisló por hidrólisis de la caseína. Un año antes (50)
había ya señalado que la hidrólisis de ciertas proteínas liberaba, entre
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Triptofano.
Ac» cx-amino-

P-indolpropioníco»

Isoleucma.
. oc-aminoisocaproico.

otras sustancias, un factor esencial para el crecimiento del estreptococo
hemolítico, identificable con la metionina. En 1928, Barger y Loyne
(51) la sintetizaron y, de acuerdo con su descubridor la llamaron me-
tionina.

La treonina fue descubierta por Rose en 1935 (52) como resol-
tado de sus investigaciones sobre las necesidades mínimas de amino-
ácidos en la rata. Fue sintetizada por primera vez por Carter y colabo-
radores (53, 54).

Metionina.
Ac. <s-amino-

P-metiltio'butirico-

Treonina.
Ac. <*-amino-

a-oxibutirico«

La cisteína o ácido a -amino-^-mercaptopropiónico (HS-CH2-CHNH2-
COOH) es otro aminoácido existente en muchas proteínas. Pero, cuan-
do la hidrólisis de éstas se realiza del modo habitual, no puedíle ser
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aislado como tal, pues se deshidrogena fácilmente y se transforma en
cistina.

Además de estos 19 aminoácidos y de las amidas de los ácidos as-
pártico (asparagina) y glutámico (glutamina) considerados como amino-
ácidos desde el punto de vista de la Nutrición, en las proteínas existen,
aunque solamente con escasa frecuencia, otros aminoácidos. La hidro-
xiprolina y la hidroxilisina, por ejemplo, se han encontrado solamente
en las proteínas del tejido conjuntivo. En las proteínas del maíz se lia
señalado la presencia del ácido aminoadípico (con un grupo —CH^—
más que el ácido giutámico). De los hidrolizados de la lana se há ais-
lado la lantionina, que tiene un átomo de S menos que la cistina. Por
ultimo, algunos aminoácidos no existen en las proteínas, sino en ciertos
péptidos formados en el metabolismo a partir de otros aminoácidos com-
ponentes de aquéllas. Este es el caso de la omitiría (ác. a -8-diamino-
valeriánico) formada de la arginína, y el de la ¡i-alanina, aminoácido
componente de la vitamina ácido pantoténico y que es originado por
decarboxilación del ácido aspártico.

La identificación y la determinación cuantitativa de los amino-
ácidos, dada su similitud química, presenta muchas dificultades, que
han sido causa principal de que el conocimiento de la composición quí-
mica de las proteínas haya exigido tan largo tiempo.

Afortunadamente, en los últimos decenios se han desarrollado nue-
vos métodos de análisis, que han aportado contribuciones muy valiosas.
Citaremos en primer lugar, por su importancia, los métodos de croma-
tografía sobre papel y de cromatografía de intercambio iónico, de rea-
lización sencilla. Para este último, se dispone actualmente de aparatos
autoanalizadores que, aunque técnicamente muy complicados, permiten
la separación y la determinación cuantitativa de los aminoácidos «le
manera automática y registran los resultados en forma de curvas. Tam-
bién son muy iitiles, por su exactitud, los métodos microbiológicos, ba-
sados en que ciertos microorganismos (Laclobacillus arabinosus, Leuco-
nostoc mesenteroides, Strpploccus fecalis, etc.), lo mismo que los seres
superiores, son incapaces de sintetizar algunos de los aminoácidos en la
proporción necesaria para su desarrollo. La adición de uno de estos
aminoácidos a los medios de cultivo carentes <l<- él, aumenta el creci-
miento de las cepas proporcionalmente a la cantidad añadida.

Arginina.— La arginina es un aminoácido esencial para el creci-
miento rápido del pollo (55). Este animal tiene una capacidad inlc-
rior a la de la rata para sintentizar arginina y pierde peso rápida-
mente cuando se le somete a un régimen de alimentación privado de
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ella. Es también uno de los diez aminoácidos esenciales para la rege-
neración de las proteínas plasmáticas del cerdo. Se ha supuesto que
el hecho de que sea mayor la necesidad de arginina en el pollo ali-
mentado con caseína suplementada con este aminoácido, que en el so-
metido a un régimen de tipo práctico, se debe en parte a una más
rápida absorción del aminoácido libre y, por lo tanto, a su más rápida
degradación a urea por la arginasa del riñon, cuya actividad es com-
parable a la desarrollada en otras especies animales, al contrario que
la actividad de la arginasa hepática, que es muy escasa.

En la descomposición de la arginina por este fermento se libera
también la ornitina, empleada por el ave para la detoxicación del ácido
benzoico que, conjugado con la ornitina, se elimina por la orina en
forma de ácido ornitúrico.

La arginina, además de desempeñar esta función y de participar
en la síntesis de proteínas, interviene en la génesis de la creatina, cuya
importancia en la bioquímica muscular se explica teniendo en cuenta
que el fosfato de creatina constituye en el pollo un depósito de enla-
ces fosfato «ricos en energía». La primera etapa del proceso es la pro-
ducción de glicociamina (ácido guanidinacético), que resulta al reaccio-
nar la glicocola con el grupo guanídico de la arginina, con la interven-
ción del enzima glicinatransamidasa. Después, una transmetilasa cata-
liza la transferencia de un grupo metilo a la glicociamina, que se con-
vierte así en creatina. Entre la arginasa y la glicinatransamidasa existe
una competición por la arginina. El resultado de esta competición
¡MI.MIC ser, según Lewis (56) un factor metabólico fundamental en la
regulación de las necesidades de arginina en las aves. La arginina es
TU•• \ importante en la síntesis de la queratina, lo que explicaría en
parte las grandes necesidades de este aminoácido comprobadas por Le-
veilli y Fisher (57) en lo» gallitos durante la renovación de las plumas.

Histidina. — Alquimst y colab. (58) comprobaron que la histidi-
na es esencial para el crecimiento del pollo. Sin embargo, la perdida
de peso con una alimentación deficiente en histidina, no fue tan grave
como podía esperarse. los pollos cuya ración no contenía este amino-
ácido perdían mucho menos que cuando faltaba en la ración cualquier
otro aminoácido esencial para el crecimiento de esta especie, lo que
parece revelar una necesidad escasa o una capacidad de síntesis h-
milaila.

La histidina es el único aminoácido que suministra al organismo
el núcleo del dazol. En su degradación, puede seguir dos vías. Una
de ellas es la decarboxilación, que la convierte en histamina. La otra,
la transforma en ácido glutámico. Tiene interés también la existencia
en los músculos de la carnosina, un péptido de histidina y ¿f-alanina,
J de la anserina, derivado metilado de la carnosina. En los hematíe*
abunda la ergotioneína (betaína de la tiohistidina).
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La histidina es también esencial para la producción de huevo»
en la gallina. En el cerdo se manifiesta como esencial para el creci-
miento.

Lisina. — Utilizando mezclas de proteína tales como zeína, edesti-
na y caseína, se pudo preparar raciones deficientes en lisina para el
pollo. Alquimst (59) señaló como nivel adecuado de este aminoácido,
estrictamente esencial, aproximadamente 0,9 por 100 de la dieta.
Alquimst, en 1952 y Miller, en 1954 (60) han demostrado que la usi-
na y otros aminoácidos son esenciales para la producción de huevos
en la gallina. Se ha logrado una clasificación de acuerdo con la ésen-
cialidad para la gallina ponedora mediante el empleo de dietas priva-
das de alguno de estos cuerpos. Según los resultados obtenidos, son
«senciales para la producción de huevos la arginina, el ácido glutámi-
co, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la
fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Exceptuado el ácido
glutámico, la supresión de alguno de los aminoácidos citados produce
una interrupción del consumo de alimentos y una detención de la pues-
ta durante días, cuando los animales fueron sometidos a la alimentación
forzada sólo durante cinco días. La falta de ácido glutámico no afecta
al consumo de alimentos, pero impide una producción normal de hue-
vos. La glicina no es necesaria para la producción de huevos, lo que
contrasta con la necesidad para el crecimiento del pollo.

La falta de lisina determina también una deficiente pigmentación
de las plumas, además del retraso del desarrollo de las aves. La necesi-
dad para la formación del pigmento es muy específica, tanto como para
el crecimiento, y no puede ser satisfecha con otros compuestos quími-
camente muy parecidos, ni siquiera por la forma isómera D-lisina. No
es bien conocida la intervención de la lisina en la génesis de la me-
lanina, pero se sabe que la deficiencia de este aminoácido produce una
disminución de tirosinasa en la pulpa de las plumas.

La necesidad de lisina para el crecimiento del cerdo ha sido tam-
bién demostrada.

Metionina, cisteína y cistina. — La metionina es esencial tanto para
los cerdos como para las aves. Puede ser sintetizada por el organismo,
pero a un ritmo insuficiente para cubrir las necesidades. Otro amino-
ácido azufrado, la cistina, puede reemplazarla en una gran proporción.
La cistina es el componente azufrado más importante de la queratina
de la piel y producciones dérmicas de los animales, como las plumas
y los pelos, pezuñas, etc. La cistina se transforma fácilmente en cisteí-
na, en una reacción reversible y, por ello, ambos aminoácidos pueden
considerarse como uno sólo. También la metionina puede pasar a cis-
teína. La conversión fue demostrada (en la rata) empleando metioni-
na «marcada» con isótopos 13C y 34S en las posiciones alfa y beta, res-
pectivamente. En una primera fase, la metionina es demetilada y
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pasa a homocisteína, que se condensa después con la serina y forma
un lioéter (eistationina), que se disocia en homoserina y cisteína.

Serlos Cistatlonin»

I
CH, HC-NH,

^ HÇ-NH2 + COOH Conversión de la metioni-
CO0H na en cisteína.

H moserina Cisteína

La homocisteína puede recibir de nuevo un grupo metílico cedido

por la colina.
La significación fisiológica de los aminoácidos sulfurados es muy

importante. La metionina es el principal donador de metilos, que des-
empeñan un papel fundamental en la biosíntesis de numerosas sustan-
cias. La cistina y la cisteína forman parte, respectivamente, de las for-
mas oxidada y reducida del glutatión, que constituyen un importante
sistema de óxido-reducción biológica. Los aminoácidos azufrados son
necesarios también para la formación de las plumas, ricas en cistina.
Por eso, las necesidades de estas sustancias en las aves aumentan du-
rante la época de la muda. La metionina puede corregir el «picaje»
de los pollos insuficientemente provistos de estos aminoácidos.

Las aves requieren, además, estos aminoácidos para la formación
del huevo y del tejido muscular. Como Ray Ewing señala (60), la com-
posición de las proteínas del huevo no difiere mucho de la que tienen
las proteínas de la carne de pollo, pero son mucho mas abundante*»
que estas últimas en casi todos los aminoácidos esenciales, sobre todo
en metionina y cistina, y más pobres en arginina y luina, lo que pa-
rece indicar que la gallina necesita un generoso abastecimiento de me-
tionina y cistina para la producción óptima de huevos.

Las necesidades de azufre aminoacídico pueden satisfacerse com-
pletamente con metionina, pero este procedimiento no es practico, pues-
to que la riqueza en cistina de las proteínas alimentarias tiene una
considerable importancia económica.

Se ha sugerido que la metionina añadida a la dieta de las aves
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pudie ra provocar en ellas un descenso de la concentración del coleste-
rol sérico.

Glicina. — La glicina se incluye entre los aminoácidos esenciales
pa ra el pol lo . No lo es, por el contrar io , para el cerdo. En rea l idad,
el pollo puede sintet izarla en grandes cant idades , pero la cant idad for-
mada es insuficiente, en ciertas condiciones, para el cumpl imiento de
las numerosas funciones que este aminoácido desempeña en el ave. Po r
eso, ha podido afirmarse que este aminoácido se encuentra en una zona
dudosa entre los aminoácidos esenciales y los que no lo son. ,

La biosíntesis de la glicina puede ser real izada en el pollo a pa r t i r
de la serina, como se ha demostrado marcando estos aminoácidos con
los isótopos "'N y "C. El proceso es reversible, pero en condiciones fi-
siológicas el equi l ibr io está desplazado hacia el lado de la síntesis. La
reacción requiere la intervención de dos coenzimas, el ácido te t rahidro-
fólico y el fosfato de p i r idoxal .

COOH COOH
i j glioocola

• e r i n a HC-MHg *» CH

1 \
H-COOH á c . fdxmico

Según hemos dicho, la glicina es utilizada por el pollo para múl-
tiples fines. Sirve, por ejemplo, para la biosíntesis de sustancias tan
dispares como la creatina, el glutatión, las porfirinas y las purinas. Po-
siblemente, el destino cuantitativamente más importante de la glicina
en el ave es la síntesis de ácido úrico. En la gallina, más del 80 %
<lel nitrógeno excretado corresponde al ácido úrico. Como la glicina
proporciona la cuarta parte del nitrógeno de la molécula del ácido líri-
co, la participación del aminoácido en esta función tiene gran im-
poilancia.

La glicina, aminoácido esencial para el crecimiento del pollo, no
lo es ya en el adulto, que no requiere el aporte de esta sustancia con
Ja dieta. Se desconoce, no obstante, la edad exacta en la que el pollo
€s capaz de sintetizar glicina en cantidad suficiente para satisfacer sua
necesidades.

La necesidad cuantitativa de glicina en el pollo no ha sido estableci-
óla de un modo exacto, como consecuencia de la influencia de varios
factores sobre los requerimientos de este aminoácido. La serina, por
ejemplo, puede ser convertida fácilmente en glicina por la reacción re-
versible antes citada. La colamina (etanolamina) puede reemplazar tam-
bién a la glicina. Por consiguiente, el contenido en serina de los ali-
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mentos debe ser tenido en cuenta al fijar las necesidades de glicina.
También la raza de las aves influye de un modo importante. Los pollos
«Leghorn» blancos respondieron mucho mejor que los «Plymouth
Rock» blancos a la suplementación de ua dieta de caseína con argini-
na y glicina.

Triptófano. — El triptófano es esencial para el pollo y para el
cerdo. Es probable que su función más importante, tanto en uno como
en otro, sea la conversión en ácido nicotínico, y que algunas dietas
aporten este aminoácido en cantidad suficiente para satisfacer los re-
querimientos de vitamina antipelagrosa. En pruebas realizadas con el
hongo Neurospora crassa, el aminoácido pudo sustituir a la vitamina.
Es explicable, por lo lanto, la eficacia del triptófano para contrarrestar
el síndrome pelagroso provocado en el pollo por el consumo de dietas
deficientes en niacina (61, 62).

Por hidroxilación del triptófano se forma el 5-hidroxitriptófano,
sustancia precursora de la hormona hística serotonina. Numerosos mi-
croorganismos (por ejemplo, bacterias intestinales) degradan la cadena
lateral del triptófano, que es transformada sucesivamente en ácido indo-
lacético, escatol (metilindol) e indol.

El déficit de triptófano se manifiesta por síntomas graves. En el
pollo, le observa disminución rápida del ritmo de crecimiento, retraso
en el desarrollo de la cresta, distensión de la vesícula biliar y altera-
ciones del bazo, que aparece atrofiado (su tamaño disminuye en una
quinta parte), de color grisáceo y contiene muy pocos eritrocitos. El
diámetro de las fibras musculares disminuye.

Isoleucina, leucina y valina. — Desde los trabajos de Alquimst y
sus colaboradores (63) se sabe que estos tres aminoácidos son esencia-
les para el pollo. La exclusión de cualquiera de ellos en la dieta pro-
duce una inmediata pérdida de peso y, a veces, la muerte. En el cerdo,
el carácter esencial corresponde sólo a la leucina y a la valina. Las ob-
servaciones de Cravens (64) demostraron que una deficiencia de leucina
provoca, según se dijo anteriormente, el cese inmediato de la puesta
en las gallinas. Por el contrario, la incubabilidad de los huevos no es
influida. Otros muchos autores han confirmado después de Cravens la
importancia de la leucina para las aves ponedoras, que necesitan can-
tidades no inferiores a 1,35 por ciento de la ración. Los datos publica-
dos indican que la gallina necesita, asimismo, un nivel mínimo (0,53
por 100) de isoleucina para el mantenimiento de la producción huevera
y del peso corporal.

El déficit de valina provoca una rápida pérdida de peso en los
pollos. Grau (65) describió una deformación de la lengua del pollo pro-
vocada por un déficit de isoleucina, leucina o fenilalanina. La lengua
aparece plegada hacia arriba y atrás en su parte anterior. La defor-
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midad puede ser curada en una semana mediante la oportuna correc-
ción de la dieta.

Fenilalanina y tirosina. — Los pollos pierden peso rápidamente
cuando consumen dietas que no contienen fenilalanina. Alquimst y
Grau (66, 67) comprobaron el carácter esencial de estos aminoácidos
para el crecimiento del pollo. También es esencial para el cerdo, que
tampoco puede sintetizarlo (generalmente, el organismo animal es inca-
paz de sintetizar los compuestos aromáticos). El déficit de fenilalanina
es una ríe las varias causas que determinan la peculiar deformidad de
la lengua, citada anteriormente.

En el organismo animal, la fenilalanina puede convertirse fácil-
mente en tirosina, lo que motiva que este último aminoácido tenga ca-
rácter banal, siempre que la fenilalanina exista en cantidad suficiente
en la dieta. La fenilalanina, a través de esta conversión, puede pasar
a formar las hormonas tiroideas y también la adrenalina y noradrena-
lina. Además, puede dar origen a melaninas.

Treonina. — La treonina, por último, es también un aminoácido
esencial para el crecimiento del pollo y del cerdo. El National Research
Council (1959) señala 0,9 por ciento de la ración para los lechones de
2,5 a 4,5 kg. de peso y 0,40 para los de 13 a 35 kg. como cantidades
necesarias. Los pollos en crecimiento deben recibir, según diversos auto-
res 0,4 - 0,6 por ciento de la ración hasta las cuatro semanas.

UTILIZACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS DE SÍNTESIS

Excepto la glicina, todos los aminoácidos poseen un carbono asimé-
trico (x) inmediato a un grupo carbóxilo. Este carbono les confiere la
propiedad de desviar la luz polarizada, hacia la derecha o hacia la
izquierda, cuando se encuentran en soluciones acuosas. Por otra parte,
según la situación espacial del H y del — NH2 unidos a este carbono,
se puede clasificar a estos cuerpos en do» series estéricas: L y D, cuyas
configuraciones son las siguientes:

COOH COOH

H2N-C-H H X M H J ,

i I
L-aminoícido D-aainorfcido

Estas configuraciones corresponden, respectivamente, a las del al-
dehido glicérico levógiro y dextrógiro. Pero la actividad óptica es inde-
pediente de la filiación a una u otra serie estérica. Por ello, la Comisión
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de Nomenclatura de Amsterdam decidió, en 1949, designar a los amino-
ácidos anteponiendo al nombre de cada uno la letra L o la D seguidas
del signo -f- (cuando fueran dextrógiros) o del signo — (cuando fueran
levógiros).

En las proteínas de los alimentos, los aminoácidos son, lo más fre-
cuentemente, de forma L. Durante largo tiempo se creyó que en las sus-
tancias naturales no podían encontrarse los aminoácidos de forma D,
por lo que se les calificó de «atípicos». Pero, las investigaciones mo-
dernas han demostrado su presencia en los animales, en los vegetales y,
sobre todo, en los microorganismos.

Por otra parte, la síntesis suministra, por lo general, mezclas ra-
cémicas, es decir, cantidades equimoleculares de las formas D y L.

El estudio de los D-aminoácidos ofrece gran interés. Los amino-
ácidos de síntesis (forma DL) se emplean ya en la alimentación de los
animales, por lo que es importante conocer la eficacia nutritiva de la
forma D que contienen.

Los hechos experimentales han demostrado que las células del híga-
do y del riñon de algunas especies animales (rata, ratón) son capaces
de producir la transformación de la forma D en la forma L, ea decir,
el proceso llamado estereonaturalización. Aunque se admiten otras po-
sibilidades, las etapas de este proceso parecen ser, esencialmente, dos.
En la primera, el D-aminoácido es desaminado oxidativamente y origi-
na el correspondiente cetoácido, que en la segunda etapa es reamina-
do y se convierte en L-aminoácido.

D-aminoácido > Cetoácido > L-aminoácido

La primera fase se debe a la D-aminoácidooxidasa, que se encuen-
tra en abundancia en el hígado y en el riñon y tiene como grupo acti-
vo un flavin-adenin-dinucleótico. La facilidad de la oxidación de los
distintos aminoácidos es muy diferente. Mientras que la prolina y la
metionina son fácilmente oxidables, el ácido glutámico, la glicina y la
usina son muy resistentes.

La segunda fase requiere la intervención de una transaminasa, cuyo
cofactor es el fosfato de piridoxal. Se ha logrado demostrar que los
tejidos de ratas carenciadas en vitamina B,, (piridoxina, piridoxal) tie-
nen prácticamente anulada la capacidad de reaminación del fenilpiru-
vato, y que las velocidades de transaminación se reducen a la mitad
aproximadamente.

Son necesarias todavía muchas investigaciones sobre los distintos
aspectos del problema. Desgraciadamente, los resultados publicados no
son coincidentes por completo y algunos compaginan mal con los hechos
teóricos y prácticos. Por otra parte, la brevedad que, inevitablemente,
debemos dar a esta exposición, nos obliga a limitarnos a un resumen
de los datos adquiridos sobre el grado de utilización de las formas D
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de los aminoácidos esenciales. Las observaciones son, además, muy es-
casas en todas las especies y en alguna, como el cerdo, faltan práctica-
mente, por lo que nos referiremos solamente al pollo.

La eficacia sobre el crecimiento del pollo parece nula para la D-
valina, D-isoleucina, D-triptófano y D-lisina. Por el contrario, la forma
D es tan eficaz como la L en la leucina, la metionina y la arginina.
La D-fenilalanina es, probablemente, tan eficaz como la L y, a la in-
versa, es muy probable que la forma L sea la única eficaz de la ar-
ginina.

Es evidente la necesidad de nuevas investigaciones en el pollo y,
con mayor motivo, en el cerdo. Por ahora, a juicio de Jacquot y co-
laboradores (68), es prudente admitir que sólo la forma L es eficaz en
las mezclas racémicas de aminoácidos de síntesis, lo que supone contar
con una equivalencia de 100 DL = 50 L. Es posible, añaden estos
autores, que una hipervitaminosos B,; adecuada permita una mejor uti-
lización anabólica de los D-aminoácidos que el organismo puede cata-
bolizar, es decir, de casi todos. Como sugieren el mismo Jacquot y Vig-
neron (69), no se pueden objetar muchos argumentos contra el empleo
de los aminoácidos como complemento de la alimentación, pues son los
constituyentes mismos de las proteínas y ejercen una misión estricta-
mente biológica. Desde este punto de vista, puede decirse que la sínte-
sis prolonga la obra de la Biología y no hay para la técnica un destino
más noble que el del servicio de la vida.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Premio Agrícola Aedos 1965

El jurado que otorga anualmente este premio, dotado en 40.000
pesetas, a la mejor obra sobre temas agrícolas o ganaderos, presenta-
bas a este concurso, se concedió al original «La cría del pollo de carne.
Ciclo completo de su explotación», del veterinario don Juan Alfonso
Torrijos, de Salamanca. Quedó finalista la obra «Los cereales de in-
virrno», de J. Pérez Maya, y M. Aragó.

En la obra galardonada se muestra un especialísimo interés hacia
la producción del «broiler» en las condiciones españolas de hoy y abar-
ca el ciclo completo de esta industria, desde la producción del polluelo
híbrido para carne, hasta el matadero industrial y sus cámaras fri-
goríficas para la expedición. El libro constituye pues, un manual ex-
oepcionalmente eficaz para la puesta en marcha de este ciclo comple-
to y autónomo de la producción avícola, con su estudio económico
adecuado.

La obra ganadora será publicada próximamente y como de cos-
tumbre por Editorial Aedos, en su Biblioteca Agrícola.

Importancia de la explotación porcina en la
provincia de Barcelona

Ha tenido lugar, dentro del ciclo de conferencias desarrolladas por
la Dirección General de Ganadería y en el salón de actos del Ministe-
rio de Agricultura, la dedicada al tema «Importancia de la explotación
porcina en la provincia de Barcelona», a cargo de don José Séculi
Brillas, Presidente del Colegio de Veterinarios.

Presidió el acto don Luis Lizán Reclusa, Subdirector General de
Higiene y Sanidad Pecuaria; don Mariano Benegasí, Presidente del
Consejo Superior Veterinario; don Domingo Carbonero, Director del
Instituto de I. A. G. y don Rafael Díaz Montilla, Subdirector General
de Fomento y Expansión Ganadera, quien presentó al conferenciante
con sentidas palabras de estimación y aprecio.

El señor Séculi, inició su conferencia para señalar que la pujanza
económica de la región catalana descansa en la armonía entre agricul-
tura, industria y servicios. Y en aquélla, la calidad de su ganadería,
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en la que destaca las modificaciones estructurales de la avicultura, ini-
ciadas en la comarca de Reus y difundidas por toda España y las que
están desarrollándose en porcinocultura, gracias a las condiciones pro-
pias del hombre del campo de la región.

Estudió el paralelismo histórico establecido entre la evolución de
los tipos raciales del cerdo en la provincia de Barcelona, con el cambio
de los sistemas de explotación, desde la cría extensiva hasta la indus-
trial de la actualidad, con la producción «en ciclo cerrado» y la inte-
gración vertical, que alcanza selección y cría hasta industrialización y
comercialización.

Expuso con numerosas cifras estadísticas, la evolución del censo
y de la extractura interna de la población porcina de la provincia, el
rendimiento anual en sacrificio, la calidad y el precio de las canales
de acuerdo con el aumento de consumo y la demanda, cada vez más
exigente en rendimientos y calidad, lo cual está llevando a ritmo rápi-
do a la sustitución del cerdo de raza «Vich» por el «Large Wliilc» es-
pañol, «Landrace» español y la raza «Pietrain», en estudio de sus po-
sibilidades de adaptación.

Comparó la producción mundial de carne, en especial la de cerdo,
el consumo por habitante y año en España y resaltó cuánto debe
aumentar para alcanzar niveles europeos, lo cual considera factible en
muy poco tiempo, si se estimula la calidad en la producción, de acuer-
do con las exigencias que impone una rigurosa selección.

Para asegurar el constante incremento en cantidad y calidad de
la producción en carne magra porcina, en la región catalana, sin igual
en el resto de la nación, citó entre otros medios, la necesidad de esta-
blecer en aquélla (en Barcelona o en su confluencia con Lérida), un
Centro de prueba de descendencia y Registro Genealógico, para encau-
zar la mejora del potencial genético de nuestras líneas de selección,
hacia los índices de alta productividad que exige la porcinocultura
moderna.

Consideró el señor Séculi, como resumen, que la premisa esencial
para el avance económico del campo, base del posible éxito del Plan
de Desarrollo, radica en estimular la calidad en nuestra producción,
evitando se hundan los procesos selectivos de mejora de sistemas y de
técnicas, impuesta por la evolución del mercado mundial.

IVENSALPENSULFAMIDICO

TERAPÉUTICA ANTIBACTERIANA
INYECTABLE
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Conferencia en Portugal

Durante el mes de agosto ha realizado un ciclo de conferencias
en Lisboa y Viseo (Portugal) el compañero doctor don José Bachpol
Puigdevall, dedicadas al asesoramiento técnico de los criadores portu-
gueses de chinchillas, desde cría y alimentación a manejo y produc-
ción de pieles.

El Dr. Félix Sanz, en Barcelona

La Asociación de Farmacología de la Academia de Ciencias Mé-
dicas celebró la sesión de clausura de curso con una sesión científica
a cargo del profesor de la Facultad de Veterinaria de Madrid, doctor
don Félix Sanz Sánchez.

El Presidente de la Asociación, doctor Esteve cedió la presenta-
ción al doctor García Valdecasas, profesor de Farmacología de la Uni-
versidad de Barcelona, quien hizo un caluroso elogio de la personali-
dad científica del doctor Sanz.

La conferencia, dedicada al tema «Mecanismos y aplicaciones clí-
nicas de la sulfo-conjugación», fue magníficamente desarrollada, com-
pletada con numerosas diapositivas y seguida con gran interés por el
selecto auditorio asistente, que aplaudió al final calurosamente la do-
cumentada disertación.

Merece destacarse la numerosa concurrencia Veterinaria a la sesión
científica.

Fiebre aftosa

De nuevo ha sido declarada la presencia de fiebre aftosa en cerdos
de las provincias de Lérida y de Gerona y en el ganado vacuno en la
de Lérida.

Roguemos a los compañeros activen la adopción de medidas sani-
tarias y se intensifique, en lo posible, la vacunación.

"•» «acuna acreditadísima contra la peste porcina?"*

cum
h ; | • L A B O R A T O R I O S I V E N

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H ^ B H I Alcónloro. 71 Modnd



ííííí

La basquilla acecha..: I
proteja
ovejas cot*

TOXOBASQUIVEN

SEROBASQUIVEN
í \ vN .V

V v
\ \ \

L A B O R A T O R I O S I V E N - M A D R I D



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 523

Constitución del Consejo Superior del Montepío de

Veterinarios Titulares de España

Bajo la presidencia de don Frumencio Sánchez Hernando, ha que-
dado constituido el Consejo Superior del Montepío de Veterinarios Ti-
tulares de España, integrado por los siguientes señores:

Presidente honorario, limo, señor don Ramiro Fernández Gómez,
Inspector General de Sanidad Veterinaria; Presidente efectivo, don
Frumencio Sánchez Hernando; Secretario, don Jesús Martín Martínez-
Conde ; Tesorero, don Fausto Velayos del Ojo; Vocales, don Alfredo
López Rodríguez, don Julio Rodríguez García, don Antonio García de
Vinuesa Rodríguez, don Eduardo Piedrabuena Ocaña, don Victoriano
Rubio Ballesteros, don Enrique Pita Sánchez-Mora y don Ramón Vila-
ró Galceran.

En la misma sesión se adoptaron importantes acuerdos para el ul-
terior funcionamiento del Montepío, entre los que merecen destacarse
por su interés, la continuación en la concesión de ayudas a jubilados
por incapacidad física, veterinarios titulares jubilados en difícil situa-
ción económica, veterinarios titulares con hijos o esposa incapacitados,
huérfanos inválidos, etc.; estudio para la implantación de un Seguro
colectivo médico-quirúrgico a favor de los veterinarios titulares y sus
familias; creación de un Colegio Mayor en el que puedan realizar
sus estudios los hijos y huérfanos de veterinarios titulares, construcción
del Hogar del Veterinario Titular y otras importantes prestaciones,
que irán poniéndose en práctica a medida que las disponibilidades
económicas lo permitan.

Asimismo, se acordó finalizar la primera etapa de admisión de
Boletines de Afiliación en 31 de enero de 1963, fecha a partir de la
cual el ingreso deberá ir acompañado de las nuevas obligaciones, de
carácter general en estas Instituciones, y que hasta ahora no han sido
exigidas.

Nuevo matadero

El próximo día 10 de octubre será inaugurado oficialmente por el
Exorno, señor Gobernador el nuevo matadero de San Vicente dels Horts,
en el cual por primera vez en España será establecido un servicio
electromecánico de sacrificio de ganado porcino, en matadero público,
por electroshock, o sea, sin dolor para los animales con todas las in-
dudables ventajas que este moderno procedimiento representa.
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Partidos Médicos

El Boletín Oficial del 22 de septiembre publica una interesante
resolución del Ministerio de Gobernación sobre la solicitud de rectifi-
cación del partido médico de Belchite, para pasar de segunda a pri-
mera categoría.

El expediente estaba informado favorablemente por el Ayunta-
miento, la Jefatura Provincial, el Colegio y el Gobierno Civil de Za-
ragoza, pero se desestima la solicitud por cuanto en 1957 la comisión
provincial de revisión de la clasificación de partidos acordó la supre-
sión de una de las dos titulares de segunda categoría existente, lo
que se hizo público en 1962 sin que entonces se reclamara y desde
1957 a la fecha no se ha producido una variación en las funciones en-
comendadas a los médicos titulares ni la población de Belchite ha
aumentado de manera que justifique una rectificación de la clasifica-
ción de 1962.
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Viaje a Londres

La Cooperativa Avícola San Isidro, con la «British United Airways»
•organiza un viaje aéreo para visitar Londres y la Exposición de la In-
<luMria Ganadera Inglesa, «Royal Dairy Show», los días 26 a 31 de
octubre, patrocinada por la Real Asociación de Productos Granjeros
Británicos.

La Exposición abarca ganado vacuno de leche y carne, porcino,
aves, conejos. Productos lecheros, cárnicos, maquinaria, manipulación
mecánica de alimentos, etc.

El precio por persona es de 11.600 a 13.220 pesetas según clase
de hotel. Detalles: Vía Layetana, 2. «British United Airways».

Censo ganadero 1965

El Ministerio de Agricultura acaba de hacer público el censo de
la ganadería española, estimado por medio de la Encuesta de marzo
*!<• 1965.

Los resultados obtenidos son los siguientes en miles de cabezas:

España
Cataluña-Baleares
Barcelona
Tarragona
Lérida
Gerona
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Cataluña-Baleares
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SECCIÓN LEGISLATIVA

ORDEN de 6 de septiembre de 1965 por la que se regula el funcio-
namiento de las salas de despiece de carnes, así como el comer-
cio expendedor de las mismas.

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero de
1955, por la que quedó aprobado el Reglamento Sanitario Provisio-
nal de Mataderos y Almacenes Frigoríficos, preveía en su artículo 23
la instalación de salas de despiece anejas a Mataderos y Almacenes
Frigoríficos, el cual daba normas sanitarias sobre el funcionamiento
de las mismas.

El gran avance experimentado por las técnicas del frío, aplicado
a la conservación de alimentos, y la constante evolución de las exigen-
cias del consumidor a medida que aumentan los niveles de renta, han
introducido un cambio notable en el comercio de las carnes, variando
sustancialmente los métodos tradicionales de trabajo y la presentación
de los productos elaborados.

Todo ello aconseja que, con fines sanitarios de una parte, y de
otra la necesidad de establecer nuevos circuitos en el comercio de la
carne, sean dictadas normal <|"(' regulen el funcionamiento de las salas
de despiece, así como el comercio expendedor de las mismas, que
además de mejorar los actuales sistemas del mercado vendrán a co-
laborar en el debido desarrollo de las previsiones de la Red Nacio-
nal del Frío.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los
Ministerios de la Gobernación, Agricultura y Comercio, tiene a bien
disponer:

1." Queda autorizado el despiece, troceado, fileteado y picado de
carnes frescas, refrigeradas o congeladas nacionales y de importación,
en las salas de despiece autónomas o anejas a Mataderos Frigoríficos,
Almacenes Frigoríficos, Plantas Frigoríficas destinadas a conservación
de carnes y chacinerías mayores que reúnan las condiciones dispues-
tas en la presente Orden, previa inscripción de las mismas en el Re-
gistro de la Dirección General de Economía de la Producción Agra-
ria, de acuerdo con el Decreto 899/1963, y la debida autorización
sanitaria para su funcionamiento, que concederá la Dirección Gene-
ral de Sanidad.

2." Habrán de reunir las siguientes condiciones:
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1. Higiénico • sanitarias.

a) De carácter general:
Agua corriente potable, fría y caliente.
Pavimento impermeable, con inclinación suficiente para su limpie-

za y desinfección.
Desagües capaces, que desembocarán en una red de evacuación

de aguas residuales dotada de arquetas, alcantarillas y tuberías de ma-
terial apropiado para evitar filtraciones o anidamiento de roedores.

Esta red verterá en grandes corrientes ribereñas o marítimas o
en una estación depuradora, en los supuestos y conforme a lo dispues-
to en todo caso en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de
1961, y demás disposiciones vigentes sobre Policía de Aguas.

Paredes recubiertas de material impermeable hasta una altura de
1,90 metros, como mínimo, las uniones de las paredes entre sí y con
el suelo y techo redondeadas.

Ventilación e iluminación suficientes, dotando a las ventanas de
Jos dispositivos precisos para impedir la entrada de insectos, parásitos
o roedores. Aseo para el personal, con separación de sexos.

b) De carácter especial:
Las canales, medias canales o cuartos de canal, frescas y refrige-

radas llegarán a estas salas, desde las cámaras, por medio de carriles
aéreos o bien en vehículos portadores de perchas y ganchos donde
puedan ser colgados los cuartos de canales o piezas determinadas.

Cuando se trate de carnes congeladas, podrán ser transportadas
desde la cámara de almacenamiento y conservación en cualquier ve-
hículo que reúna las condiciones higiénicas adecuadas.

Se procederá, previamente al despiece, a la descongelación por
diferencia de temperatura mediante cualquier proceso técnico que auto-
rice en lo sucesivo el Ministerio de la Gobernación.

Las salas de despiece contarán con las instalaciones técnicas pre-
cisas de frío para que las manipulaciones que realicen sean a tempe-
raturas máximas de 12" C.

Se dispondrá de lavabos inmediatos a los puestos de trabajo en
cantidad adecuada, en relación con el número de operarios.

La superficie de corte de las mesas de despiece estará recubierta
de goma, plásticos o cualquier otro material fácilmente lavable y des-
infectable que autorice el Ministerio de la Gobernación.

En orden sanitario, y para permitir que las operaciones de carga
y descarga de las cámaras y otras manipulaciones se efectúen con las
máximas garantías de higiene, no se permitirá en una misma cámara
almacenar canales, medias canales y cuartos de canal en estado de re-
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frigeración y congelación, así como tampoco el de los productos ot»te-
nidos del despiece de aquéllas.

La capacidad máxima de almacenamiento de carnes permitida será
la siguiente:

En estado de congelación:

330 kilogramos por metro cúbico de canales, medias canales o
cuartos de canal.

700 - 900 kilogramos por metro cúbico de productos resultantes del
despiece.

En estado de refrigeración:

Novillas en medias canales, 180 kilogramos por metro cuadrado de
plano de carril.

Terneras en canales completas, 200 - 240 kilogramos por metro
cuadrado de plano de carril.

Cuartos de canal de ganado vacuno, 160 • 240 kilogramos |»or
metro cuadrado de plano de carril.

Ganado lanar, 120 - 180 kilogramos por metro cuadrado de plano
de carril.

Cerdos, 160 - 240 kilogramos por metro cuadrado de plano de
carril.

Productos resultantes del despiece, 850-1.000 kilogramos por
metro cuadrado de plano de carril.

2. Técnicas.

a) Las salas de despiece dispondrán de Secciones de despiece y
deshuesado, de troceado, fileteado y picado y de clasificación, pesado,
envasado y etiquetado.

Kn el caso de que las salas de despiece no dispongan de un de-
partamento o sección destinado a la transformación industrial de huesos
y sebos procedentes del despiece, necesariamente deberán disponer de
locales anejos para el depósito de huesos y sebos, dotados de recipien-
tes de metal o material fácilmente lavabel y desinfectable, de cierre

Qlucocorticoides en terapéutica veterinaria

Prednisolona
Inyectable IX/FNI



532 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

hermético, donde se almacenen tales productos sin riesgo de comuni-
cación de olores.
. b) La capacidad frigorífica total para almacenar las canales re-
frigeradas y congeladas a despiezar, así como para conservar los pro-
ductos obtenidos, será como mínimo de 200 metros cúbicos, a una tem-
peratura comprendida entre 0" C. y — 5o C. en las cámaras de conser-

vación de las canales y productos refrigerados, y entre —18° C. y
— 22° C. en las de conservación de las canales y productos congelados.

: 3." El deshuesado se efectuará siguiendo los diferentes planos
musculares, procurando no seccionar transversalmente los músculos. Las
astillas de hueso y coágulos de sangre serán limpiados cuidadosamente.

4." Las piezas obtenidas, sin trocear, serán las que normalmente
se expendan en el mercado e irán deshuesadas, salvo aquellas que
Irádicionalmente se expenden con la porción de huesos correspondien-
tes (chuletas, etc.). Cada pieza noble irá recubierta con material en-
volvente que no comunique olores, ni colores extraños, ni puedan alte-
rar las características normales de las carnes, ni ser nocivas para el
consumidor. Una vez abierto el envoltorio de una pieza, se procederá
a destruirlo, quedando prohibida totalmente su utilización posterior.

5." Las referidas carnes, provistas del envoltorio dispuesto en el
punto anterior, se embalarán para su distribución en envases no recu-
perables, o bien en recipientes metálicos, de plástico o de material
similar que, siendo recuperables, permitan una fácil limpieza y este-
rilización.

6." Las carnes fileteadas, troceadas y picadas, frescas y refrigera-
das irán contenidas en envoltorios transparentes que no comuniquen
olor ni color extraño a las carnes, ni puedan alterar sus cacacteres
organolépticos y no sean nocivos para el consumidor.

Todos los envoltorios llevarán sujeto el marchamo correspondien-
te, que garantice la salubridad de las carnes. La Dirección General de
Sanidad queda autorizada para adoptar el marchamo referido o sus-
tituirlo en su día por olro sistema de garantía que le supla ventajo-
samente.

Antibióticos
para uso
inyectable
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7." Todos los envases que contengan piezas sin trocear, trozos,
filetes o carnes picadas para su consumo llevarán, cuando menos, en
lugar bien visible la siguiente inscripción:

Razón social.
Número de registro de la Dirección General de Sanidad y de la

Dirección General de Economía de la Producción Agraria.
Localidad.
Clase y categoría del producto contenido, especificando la pieza

anatómica de que procede y si se trata de producto congelado o re-
frigerado.

Peso neto del contenido y precio de venta al público del paque-
te, así como la equivalencia en precio de un kilogramo.

Fecha de preparación y sellos de la Inspección Veterinaria.
8." La distribución de las piezas obtenidas en las salas de des-

piece, en el interior del casco urbano donde estén instaladas, se efec-
tuará en vehículos frigoríficos o isotermos con las debidas condicio-
nes de limpieza y a temperaturas adecuadas, para que al llegar a des-
tino la temperatura de las carnes no sea superior a 3o C. si se trata de
refrigeradas, y — 15° C. si se trata de congeladas.

Cuando la distribución haya de realizarse fuera de la localidad
se exigirá necesariamente vehículos frigoríficos, salvo que por las cir-
cunstancias especiales de distancia o de otro orden se autorice expre-
samente el transporte en vehículos isotermos.

9.° La compra de los productos obtenidos en la sala de despiece
queda prohibida a todos los intermediarios, de cualquier tipo que sea,
que no dispongan de instalaciones frigoríficas adecuadas (cámaras o
vitrinas de exposición, para que la temperatura de estas carnes no
sea en ningún caso superior a las que se indican a continuación en el
momento en que son retiradas por los consumidores.

Cuando se trate de carnes refrigeradas, la temperatura no podrá
ser superior a 0o C, y cuando se trate de carnes congeladas, la tem-
peratura no podrá ser superior a — 18° C.

El plazo máximo admitido para que lleguen a los consumidores
las carnes refrigeradas procedentes de las salas de despiece será de
quince días naturales, contados a partir de la fecha que figure en la
etiqueta que se menciona en el apartado séptimo de esta Orden.

ERYSIVEN
VACUNA VIVA AVIRULENTA CONTRA El MAL ROJO
DOSIS: 2 mi. PARA UTILIZAR SIN SUERO.
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10. Loa establecimientos que se dediquen a la venta de carne con-
gelada o refrigerada procedente de salas de despiece, además de las
vitrinas o mostradores a que se alude en el apartado anterior, dispon-
drán lo necesario para que el público tenga conocimiento de que se
expenden tales carnes, bien mediante la fijación de un cartel que las
anuncie con detalle de calidades y precio o colocando sobre la mercan-
cía o vitrina que las contenga otro de tamaño más reducido que haga
alusión a la misma circunstancia.

Los establecimientos que se dediquen a la venta de esta clase de
carnes sólo podrán adquirirlas a las industrias que estén legalmente
autorizadas, y en ningún caso después de adquirirlas podrán revender-
las o cederlas a otros establecimientos de venta al detall.

El margen comercial de venta que ha de percibir el detallista será
a convenir entre la industria preparadora de carnes despiezadas y el
vendedor.

Cuando se trate de piezas nobles enteras y el comprador desee
adquirir una parte de las mismas, el detallista vendrá obligado a ceder
a tal exigencia, conservando el resto de la pieza donde está implan-
lado el marchamo para continuar posteriormente su venta.

11. Las salas de despiece legalmente autorizadas podrán estable-
cer para los productos por ellas ohtenidos depósitos de distribución
en los centros de consumo, siempre que reúnan las condiciones higié-
nico-sanitarias mínimas exigidas en la presente Orden para las propias
salas de despiece. Estos depósitos serán sometidos a la intervención
sanitaria establecida por la Dirección General de Sanidad.

12. Todas las salas de despiece quedarán sometidas a la inspec-
ción sanitaria llevada a cabo por el personal veterinario designado por
la Dirección General de Sanidad, sin perjuicio del control y vigilancia
de los otros Departamentos competentes.

La inspección sanitaria de las carnes de importación o proceden-
tes de mataderos frigoríficos legalmente autorizados se llevará a cabo
en las salas de despiece y depósitos de distribución en centros de con-
sumo, no precisándose otra inspección, con independencia de las ins-
pecciones procedentes en frontera <> puerto.

13. Las carnes no aprovechadas para el consumo directo, así como
las de calidades inferiores, siempre que reúnan condiciones de salubri-
dad aceptables, serán destinadas a la industrialización. Irán envasadas,
si han de transportarse, en embalajes adecuados, en los que se leerá
IÍI Inscripción bien visible «Carnes para industrialización», además de
la leyenda descrita en el punto séptimo.

14. No se permitirá a las salas de despiece la adquisición de
piezas selectas ni carnes deshuesadas para llevar a cabo el fileteado,
troceado y picado. Trabajarán a partir de canales, medias canales o
cuartos de canal de los animales de abasto sacrificados en Mataderos
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Frigoríficos legalmente autorizados o llegados a España en régimen
de importación.

15. Queda excluido de la presente Orden lodo cuanto aféela a
las carnes procedentes de reses de lidia y de ganado equino, cuyo sa-
crificio, comercio y distribución están regulados pur preceptos legales
específicos.

16. Los Ministerios de la Gobernación. Agricultura \ Comercio
y la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes dictarán Las
disposiciones complementarias de su competencia para el desarrollo de
la presente Orden.

17. Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, concediéndose un plazo de adaptación de
seis meses únicamente para lo <|ue exige el párrafo eiiario del apar-
tado l>) del art ículo segundo.

(B. O. del £.. de 9 de septiembre de 1965).
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300 mg.
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C O M P L E X U S T I R A 3 - B
(elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA ,

Como reconstituyente y anti-anoré
zico. En todos los casos de hipovitn-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

POLVO OCULAR TURA

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

olución) Cicatrizante y antiséptico.
Esterilidad, abortos, partos prema-

(comprimidos) turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.
Para la prevención y terapia de las

(mioropolvo) enfermedades localizadas en los
órganos de la visión de los anima-
les domésticos.
Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

y
y
b

TURABAT "C (tóploo)

T U R A C O L I N bombones)

T U R A D I N " C " (BOtM)

1 U K A JN 1 1 A (comprimidos)

VERMICAPSUL

Fórmula especial para perros y
gatos.

Para la limpieza de la piel en seborreas,
caspa, pruritos Inespeclficos, eczemas,
acné», dermitis de contacto y para el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje

mantiene la piel con un pleno poder
iológico'nmunltario.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea. Acné. Sarnas.Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

Tenífugo específico del perro que
no produce vómito.
Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, mastoiditis, furunculosis
del conducto auditivo externo.
Disenterías de los recién nacidos,
enteritis, gastro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.
Especial contra toda clase de ver-
mes cilindricos en animales peque-
ños.

Laboratorio TURA
Tel. IU 62 74
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VIDA COLEGÍ \L

Necrológica. — Publicamos en el número de
¡ijiosto la necrológica del compañero don Arte-
mio Feliu. Hoy debemos escribirla de otro
querido compañero don Juan Bages Tarrida,
nacido en esta provincia, en Pontons el 24 de
julio de 1882. Tenía al fallecer 83 años.

Había cursado la carrera en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza. Ejerció clínicamente
hasta que en 1915 ganó las oposiciones de Ve-
terinario Municipal de Barcelona, ingresando
en dicho año como colegiado de Barcelona, por

lo que hubiera llevado, en este mes de septiembre, cincuenta años de
colegiación entre nosotros.

Dedicado a la clínica y a la zootecnia publicó numerosos artícu-
los en periódicos (Hermandad, El Noticiero Universal, etc.) y en re-
vistas (La Veterinaria Catalana) y varias monografías, entre ellas
«Alimentació de la vaca Hetera» y «El mal roig del porc. El que és
i manera de prevenir-lo» (1932).

Entre sus méritos y honores figuraba el ser Académico correspon-
diente de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Su afición a
la zootecnia, le había llevado a establecer en sus propiedades deJ
Panadés un rebaño de ganado Karakul. Clínicamente había dedicado
sus preferencias al ganado bovino y a los pequeños animales domésti-
cos. Precisamente hace muy pocos años había sido mordido por un
perro afectado de rabia y tuvo que ser sometido a tratamiento pre-
ventivo.

Este año, al celebrar la Festividad de San Francisco de Asís, en-
contraremos a faltar al compañero Bages, quien año tras año, asistía
a la Santa Misa para conmemorar devotamente la tradicional fiesta
del Santo Patrono de la Veterinaria acompañado de su esposa doña
Edelmira Casas Batalla, a quien expresamos, desde estas líneas, nues-
tro más sentido pésame y dolorosa condolencia.

Nacimientos. — El hogar de nuestro compañero Luis Ballabriga
Vidaller, se ha visto alegrado con el nacimiento de un niño, segundo
del matrimonio, al que el pasado día 25 de agosto, le fueron impues-
tos en las aguas bautismales los nombres de Carlos - Javier.
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— El día 6 de septiembre, nació felizmente, en Berga, el segundo
hijo del matrimonio don Ramón Amils Palomer y doña María del Car-
men Capdevila Baroy. Al recién nacido ha sido bautizado con los nom-
bres de José, Juan y Esteve.

Reciban nuestros compañeros, señores Ballabriga y Amils, así como
MIS respectivas esposas, doña María Pilar Begué y doña M. Carmen
Capdevila, nuestra sincera enhorabuena por tan venturosos aconteci-
mientos.

Boda. — En la segunda quincena de octubre tendrá lugar el enla-
ce matrimonial del compañero don Antonio Fuentes Martín, veterina-
rio de Barcelona, con la señorita M." Dolores Lladó Barea.

Reciba la feliz pareja nuestra cordial felicitación, deseándoles
toda clase de venturas en su nuevo estado.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión celebrada el día 9 de agosto de 1965.

En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
don José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma
don José Pascual Berlrán. don Agustín de Budallés Surroca, don Agus-
tín Carol Foix, don Narciso Mareé Durbán y don Félix Bernal García,
que actúa de Secretario.

Abierta la sesión, se da lectura al acta de la sesión anterior, que
es aprobada.

A continuación se pasa al orden del día, lomándose los siguien-
tes acuerdos:

Dar de alta como colegiado a don Ángel Sandín Puente, de Man-
lleu, incorporado.

Oficio del Jefe Provincial de Sanidad solicitando informe acerca
de la fusión de los partidos veterinarios de Manlleu y Roda de Ter,
la Junta, después de un cambio de impresiones, acuerda informar fa-
vorablemente de acuerdo con la propuesta presentada.

Oficio del mismo Organismo comunicando la concesión de quin-
quenios a don José Luis Loustau Estévez y a don José Luis Rufas
Guiral.

Otro comunicando la puesta en servicio del nuevo modelo de partes
mensuales de chacinerías menores.

Otro relativo al cumplimiento de lo legislado en materia de ce-
lebración de reuniones y congresos profesionales.

Circular del Colegio de Veterinarios de La Coruña relativa a la
organización de una peregrinación veterinaria nacional al Templo del
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Apóstol Santiago con motivo del Año Santo, se acuerda enviar nota
circular a todos ios colegiados para conocimiento, así como publicar-
Jo en los ANALES del Colegio.

La Junta de Gobierno toma el acuerdo de felicitar al excelentí-
simo señor Jefe Provincial de Sanidad, don Federico Bravo Marote,
con motivo de haberle sido concedida la Gran Cruz de Sanidad.

Igualmente se acuerda felicitar al Iltmo. señor don Eduardo Res-
paldiza Ugarte, por haberle sido concedida la Encomienda con PJaca
de la Orden Civil de Sanidad.

Felicitar a don Pablo Paños Martín, con motivo de su nombra-
miento como Vicepresidente del Consejo General de Colegios Veteri-
narios, por el Iltmo. señoi Director General de Ganadería.

Se acuerda agradecer al compañero señor Romero Escacena el
envío del himno a la Veterinaria compuesto por él.

Carta del compañero don Eduardo Piedrabuena Ocaña, ofrecién-
dose en el cargo de Jefe de la Sección de Previsión del Consejo Ge-
neral de Colegios Veterinarios.

Escrito firmado por varios veterinarios municipales de Barcelo-
na, pidiendo la intervención del Colegio en relación con las plantillas
del Ayuntamiento de Barcelona que afectan a los veterinarios, apro-
badas por la Dirección General de Administración Local. La Junta des-
pués de un amplio cambio de impresiones acuerda aceptar y encargar
su trámite al abogado asesor del Colegio.

Se acuerda donar un trofeo para el III Concurso de perros de
pastor de Castellar de N'Hug, que se celebrará el próximo día 22 de
los corrientes.

A continuación se estudia el informe dado por los señores Comi-
sionados de la Junta de Evaluación de los Rendimientos del Trabajo
Personal, encontrándolo conforme.

El Presidente da cuenta de que por Hacienda se han liquidado
la totalidad de las deudas pendientes, a diversos veterinarios titulares
de la provincia, por gratificación de Jefatura y por mejores conce-
didas.

El Jefe de la Sección Económica da cuenta del pago de 3.000 pe-
setas al colegiado don José Lázaro Martín, en concepto de ayuda por
intervención quirúrgica del Consejo General de Colegios.

Finalmente la Junta tiene un cambio de impresiones sobre los
actos a celebrar con motivo de la Festividad de nuestro Santo Patrón,
San Francisco de Asís, acordándose en principio festejarlos como en
años anteriores con la Santa Misa. El acto social en el Colegio con
homenaje a los compañeros jubilados durante el último año. Entrega
de premios de estímulo al estudio. Acto de homenaje al compañero
don Manuel Oms Dalmau, cerrando el día con la comida de herman-
dad y fiesta.



SULMETAZOO
sulfadidíetiípirimidinèxsodicà \ \ \
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eficaz
anticoccidiósico

Pese o la utilización de los modernos
coccidiosláticos, no es raro lamentar la aparición
de brotes ocasionales de coccidiosis en las
granjas, pudiehdo representar pérdidas mu/
graves, puesto que ocurren cuando ya los
animales están en plena producción.

El razonable reforzar el efecto de dichos
coccidiostáticos mediante la administración de
"choques" de SULMETAZOO Soluble en el aguo
de bebido, de la forma siguiente:

A los dos meses de vida, en aves, añadir 10 ce.
de SULMETAZOO Soluble por litro de agua (ur>
litro pora 100 I. de agua) durante dos días
seguidos. Repetir el tratamiento a los 3 y 4 meses,
y nuevamente cuando comience la puesta.

En cualquier caso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosis,
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GANADIL
ESTREPTO

Chemicetina succinato + estreptomicina sulfato

LA ASOCIACIÓN ANTIBIOTICA
QUE PROPORCIONA MAYORES ÉXITOS

Producto de elección para
el tratamiento parenteral y oral
de las enfermedades
respiratorias y digestivas

De efectos sorprendentes
en el tratamiento de las mastitis,
a través de una medicación
local líquida.

Presentación: En frasco vial de 10 y 100 ce,

EFBA

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S . A .
Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.
Rosellón, 186. Tel. 253 58 07 Barcelona (8)
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