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La Lev (Ir Bases de lo? funcionarios

Ápnihuila por la* (fortes Espsiiolas, fl Boletín Oficial del Estado
del día ~i de julio ¡>iil»li<>a la nuevn Ley de BH.M** de los Funcionarios
civiles.

Por fin. parece Jogruda la aspiración tle lo» funcionarios fiel Esta-
tío. para ndnptarse a la Btoderniaación de las estructuras. Como la ley
reconoce en su preámbulo (N'hía cuhninarse «el prrfcrHnnamirnlo del

H|ili<'iil·lc a los funt'tonarin.s ptiMtons. olenientn liiittinnri que
aJit'nlít y su tmptllao crcaflor a la ^ran rmpretia fstalal».

También la lev señala que desea garantizar, justa y equitativamen-
te lot derecltOl <l<i quíenej sirven al Eftado a través* de s*us Cuerpos Ge-
nerales y Expídales, integrados ?*ia* úl limos por funciona rio» «que,
ejercen activi dades que constituyen <-l ohjetn <Je tma peculiar carrera o
profesión>, \*>* t-nnU* ie ripen por ûi* di>[ii»>iotonej espeeífieas y por
la- normas de la nueva Ley que les afeften. entre laa cuales, les son de
aplicación las referente? a Derechos tip los funcionarios. Deberes e tn~
rampatihititítuirs. Ré^imni disciplinario y Derechos económicos del

En eate último a&pecto se <>t¿ililrt<n innovaetonea
n\ riten la ruantía de los nuevo! hal>ere«i y pt-rrepciones <ie toda clase
se fijaran vn -ti «lía por una Ley especial de Retribuciones que deberá
aer presentada a las Cort»'. Espadóla! nnlr> dé] uno de enero de mil
noveeientofi «ementa y cinco.
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Esta Ley especial debe establecer un sueldo bate igual en su can-
tidad para todo:» los funcionarios civiles del Estado, si bien cada Cuerpo
tendrá un coeficiente multiplicador distinto, de cuya aplicación remul-
larà et sueldo real.

Aparte, existirán pagas extraordinaria^ trienio*, complemento» de
destino, de dedicación especial, familiar, indemnilaciones por gastos en
razón del servicio, gralificaciones por servicios especiales o extraordina-
rios y primas a la productividad. Finalmente una Ley establecerá el
régimen de seguridad social de los funcionarios, que hasta ahora esta-
ban algo en desfase en relación con la beneficiosa y magnáníme legis-
lación laboral.

Para financiar estos derechos, el Gobierno podrá modificar la apli-
cación de los fondos presupuestarios, extrapresupueslaríos y de tasas y
exacciones parafiscalcs.

Integrados los veterinarios titulares en el grupo de los Cuerpos Sa-
nitarios reconocidos como funcionarios técnicos del Estado, les afecta
de pleno, como Cuerpos Especíales cuantos beneficios y derechos reco-
noce la nueva Ley que debe ahora ser articulada, desarrollada y com-
pletada en disposiciones posteriores, que van a establecer definitiva-
mente, todo su verdadero y trascendente alcance para la mejora econó-
mica del veterinario titular, al que en 1954 se le estableció un sueldo,
ya entonces bajo, y al que no han afectado la» mejoras que después
han logrado los funcionarios del Estado y los de Administración Local.

Encauzada, por fin, la situación administrativa del veterinario ti-
tular, es de confiar que en breve, con las disposiciones económicas com-
plementarías que deben ser promulgadas, queden reconocidos la im-
portancia de sus servicios y la trascendencia de su misión en defensa
de la salud pública y la riqueza ganadera patria,

JOSÉ SÉCUM BRILLAS.
Presidente.
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Presidente: DR. D. BALDOMCRO SANTOS PORTÓLES

Valor biológico de las leguminosas en
la alimentación aviar

Por el Dr. D. ENRIQUE RONDA LAIN

Técnico del Patronato de Biología Animal

No puedo ocultar la gran alegría que me causa et encontrarme
en Barcelonu ante tan amable auditorio, por la gran dÍBlinciún que se
rae ba hecho ai ocupar este puesto para desarrollar, dentro de nues*
tros escasos conocimientos, un tema tan sugestivo.

Puedo asegurar a ustedes que este Symposium me lia preocupado
en gran manera, máxime conociendo la altura científica que preside
IndoN los coloquios y conferencias de la única Academia de Ciencias
Veterinarias.

Pido perdón de antemano, por todas las irregularidades que pudie-
ra cometer durante mi exposición, y agradezco a esta Academia la
oportunidad que me ha brindado.

El lema que vamos a someter a la consideración de ustedes* es
Valor biológico de lat leguminosa* t*n alimentación aviar.

Valor biológico (V. B.) de la fracción nitrogenada <lc un alimento
es aquella cantidad de proteína del mismo, que no aparece en loa emun-
torios, y que es digerida, absorbida y retenida por lo§ seres vivos.
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El V. B, de muí proteína, vendrá eeadieionado por irea factores,
principalmente.

A) Concentración total de proteína (N x 6,25).

B) £1 equilibrio cuantitativo de los aminoácidos esenciales.

C) £1 equilibrio cuantitativo de la relación aminoácidos indis-
pensables/aminoácidoa no indispensables.

Muchiis técnicas y procedimientos Be han utilizado para determi-
nar con eficiencia el V. B. Todos ellos tienen sus ventajas e inconve-
nientes, y no es tarea de este Sympoáiuni, el acometer las críticas de
las diferentes metódicas empleadas, pero no podemos por menos de
enumerarlas, para conocer Hoiiicranienle sobre qué puntales descansa
el concepto del V. B. proteico.

Podemos agrupar, los método» que estudian este valor en dot
grupos:

1) Métodos biológicos.

2) Métodos químicos.

De entre la multitud de lo» primeros, tenemos que destacar:

a) Método del peso.
b) Método de la eficiencia proteica, de Osborne, Mendel y Ferry.

granaos en proteïna» ingeridas
R.E.P. -

ganancia tle peso corporal

<•) Modificación de Hender al método anterior.

Ganancia en peso del Pérdida en peso del
grupo testigo grupo sin proteínas

R.P.N.

Peso tle proteínas ingerida».

R.P.N. -= Raport proteínico neto.

d) Concepto del V. B. de una proteína, según la fórmula de
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(N ingeririo-N fecal-N mi-uliólico fecal) - <N urinario~N urinario
endógeno)

V B -*=
N ingerido — (N fecal-N metabólico fecal)

Fueron realizadas modificaciones del concepto del N urinario en-
dógeno, por Fine. Mitebell y Títus.

*) Método dfl Mt-rlin.— Expresa el V. B. proteico, por el valor

Balance del N patrón • Balance del N problema
V.S. % => 100 — ( '

N ingerido

/ ) Método de Bcnder y Muer. — Expresan el V. B* proteico, por
molió del N.P.U. — Utilización proteica neta.

N.P.U

N final de la canal ) — / N final de la canal
grupo testigo / \de\ grupo control

ingerido por elN
grupo control J

N inpertdo por el grupo testigo

g) Método de Swanson, lliliza la eficiencia biológica, en lugar
del V. B., en rala* con depleción proteica.

k) índice He AUison. verificado en perros.
í) Repenorarión del citoplasma dpi binado, en ralas, de Adriid.
j) Método de Tnmarelli J Hernhardt, con rata* en depleción

nitrogenada.
A) Método de Camnon y Humpbreys, qtio también verifican, *u§

e^itidios con ratas en drpleción proteica.
1) Método do Wipple. — Experimenta con perros, la velocidad de

regeneración d«?l platma sanguíneo.
m) Diferente» método» de Wtüdio para el V. B. por mediación

del espectro eleotroforético de las albúmina» y alfa, beta y gamma glo-

2. —- Métodos químico*

Chemical Score de Blook y Mitcheli, por comparación de los amino
ácidos de la proteína problema, con los del huevo completo.
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Método de Oser. — Considera que todos tos aminoácidos son inte-
resantes, y realiza también la comparación con el huevo, pero amino-
ácido por aminoácido.

Nehring, Mitchell y Almquíet,, realizan nuevas aportaciones, bajo
el punto de análisis químico de la proteína.

* • •

La idea primitiva del V. R. de Thomas-Mitcheli, ha «ido sometida
a numerosas variaciones, pero la realidad es que este V, B. está rela-
cioDado con el contenido en aminoácidos de una proteïna, pero siem-
pre con dependencia de IB digeatíbiliriad y de la cantidad de los mis-
mos que pueden ser liberados en todo proceso digestivo.

À continuación vamos a exponer, bajo este aspecto, el V. B. pro-
teico de las leguminosas, acercándonos a Oser. al comparar su conteni-
do en aminoácidos con los del huevo completo.

Para una mejor comprensión del estudio de las leguminosas que
vamos a exponer, también verificaremos una rompa ración con la ca-
seína y harina de soja, expresando todas las cifras por 100 gramos de
proteína (N x 6,25).

Todos los datos analíticos, se han verificado por técnicas cromato-
gráficas sobre columna, según el método <lc Stein y Moore (1958), sobre
resinas sintéticas del tipo Amberlite LR-120.

Los análisis han sido realizados en los Laboratorios de Bioquími-
ca, del Servicio de Fisiozootccma del Patronato de Biología Animal,
bajo la Dirección del Profesor doctor don Carlos Luis de Cuenca y con
la colaboración de loa doctores veterinarios don Juan Francisco Morales
Gallego, don Lidio Ruiz Pérez y don José Otero Cortés.

Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro I. El origen de
la» muestras analizadas se detalla en el Cuadro II.

Gráficamente y sin necesidad de comentario, se exponen loa resul-
tado» obtenidos en los análisis del contenido de aminoácidos de algunas
de las leguminosas* comparándolos ron lo* valores de la soja, caseína
j huevo.

También mediante gráficas se expone conjuntamente los valores ob-
tenidos para los aminoácidos mrlionina, lisina y leunna, de las legumino-
sas estudiadas y se comparan con las necesidades para el crecimiento (con
21 % de proteïna bruta) y puesta (con 15 % de proteína bruta) de
cada aminoácido.



i

10

AUHOLVA
P- B . a

CLAVE

ç 0 J 4 nniiiin iiiii.j

[I

i•

1H .1
mar.

va.: -«6
val jgelcuc. Ireon.
-a? - a a * z s -13

lía gl.c, his o a
ia ioo no esenciales

n

oí ID

I »

ALGARROBA
P. B . = 21,12 9S* 3

i

fpniJ. val
-ai

isol trecn. a.r>g.
-ss -i - ! : • •

gt ic. a.a.
no

.i

§

!ÍO

19

ALMORTAS
P B = 25,65 *A

si

mer feml
,:-a6 -56

v a l
-51

rreon arg.
-2S -49

leuc.
- J O

lis
33

ghc a.a.
no esenciales



METIONINA

ois
? * • •» ••> ' S m* 5 . ** •*£ *^2 * ï •*••

ll ll i. ll ll ll l. h ll ll ll li li

o
E

M

CQ

* I
ó

L.
X I I

5* —

LISINA 5
t

o -t

•

C P

3 í I 5
-LEUCINÀ

D
2 *) qr.

4

3 Í

«

íi «2
•

o
4

*

*

*

S
*

•1
IÚ ,

|

- •

•

*

c p

5

a
"5

O

ui
•
i-
L
O

tn
"I.



Cuadro I, — Contenido en aminoácidos de las leguminosa* españolas

Amiaaáaidn» Algtrfob» »'••«" *.!sr«Hi»ca!ar "vsr &•:. «*••— "— YCFOI Girroflí*

A. B. T.
Ac. a?pártico
Treonina
Serína
Ac. glutámíco
Prolína
Glicina
Alaninn
Valina
EVfelinnina
lím-l^ucin*
1 .encina
Tirosina
FeniUlanina
HUtidína

Arpiniíia

21,12
11.87
2,33
4.48

16,98
5,95
2,49
5,20
2,86
1,21
1,20
6,26
1.38
2,61
2,17
6,12
6,30

25.63
8,58
3,67
3,65
9.25
5,22
4,82
4,53
5,35
1,38
5,96
7,78
1,42
3,62
4,13
9,00

25,65
9,97
3,82
4,40

13,99
3,50
3,91
3.92
5,88
0,59
3,89
6,42
1,44
2,95
2,70
9,65
3,29

27,00
10,68

3,61
5,83

15,85
2,80
2,64
2,87
4,03
1,03
3,79
7,50
2,09
4,66
2,18
6,12
7,14

19,00
11,40

3.10
4,90

15,09
5,12
3,67
4,84
4,07
0,96

8,97
2,59
4,56
2.15
7,60
6,57

21,37
10,59

u.ta
4,28
5.24
4,41
5,44
0,84
3,00

1,91

2*51
7,62
6,10

18.28
10.11

2,73
4,89

14,82
2.54
3.19
4,30
4,35
1,48
4,07
7,88
2.55
5,72
3,91
5.66
4,22

19,13
12,48

4,42
5,40

14,23
5.27
2,85
3,74
6,19
1,44
4.14
8,21
0,92

1,40
5,76
4,81

21,00
10,00
4,Mft
7.07

15.87
3,25
3.05
3,64
4,54
U93
3,92
6,58
1.82
3,92
1,54
5.46
5,46

24,fl5
12,31
5.13
5.11

4.96
3,92
3,18
3,30
1.28
4,93

10,26
2,75
5.15
1.60
5.46
6.10

20,84
11,06

3,36
6.01

16.24
3,73
2,12
4.43
4,24
U 4
3,74
7,53
2,41
4,91
3.29
7,60|
4,31

20.65
6.38
2,12
4,54
9,10
4,62
3.00
6,49
8,84
1,81
7,21
8,45
2,73
4,17
1,64
9,80
4,22

46,92
7.51
2.72
3,87

4.20
4.91

4,34
1,07

SM
2.15
2,76
3,82
6.05
3,95
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Cuadro II. — Origfft dr fus muestra* analizadas

Legu m ¡n u$a Procedencia

l l "has Basta (Granalla )
Aiholvas Idoalo (ÍNavurra)
Yeros Viüacaau (Toledo)
Lentejas Eaaalloi (Granada)
Almortaa ( <-\it-o Xavern (Paleneía)
Alverjón Almendralejo (Badajo/)
Garhan/.o blanco Torrijos (Toledo)
Garbanzo negro Puehla iNueva (Toledo)
Ugarroba Puebla Nueva (Toledo)
Altramuz amargo Alhirás (Le¿n)
Guipan les M atañí (Barcelona)
Judia* Sta. María de Caralp (Gerona)
Garrofin GUIM 11 ti (Valencia)

• * •

Hawtu aquí hemos revisado <-l contenido en atnitioácidos
y no esenciales de la mayoría de la* l< mi m i misas que se cultivan

en nue^ira Patria.
Peni antes di- concluir, ((uerrinoa poner de rrlirve al»unos hecliOD

que es necesario conocer, para juzgar perfectamente todo lo anterior»
iiu-iitf expoeáto<

Las eifras y euadros que hornos proyectado, provienen del análisis
químico, rrsuliunte fie unti hédróliais brutal de la proteïna. P»r lo
**uul siempre que trubajeiiutn ron cifras de aminoácidos obtenidas un--
tlianif <*IIIÍÍ téenieaa, lirmo» de considerar, que ¡*on la eantidad >\*- ettoa
cuerpos liberados de una proteïna, por un procedo hidroiítieo de
intensidad. Proceso, por i·lra jiarir, une se aparta en nuiclin de Lo que
acontece en los prooesos digestivos de los seres vivos.

Estudios recientes, han pu»>io de manifiesto que toda prnteim
«viva» ^e encuentra dispuesta en forma Jielieoidal, y que la desnatu-
ralización de la raistm es l.-i detflgttraeion parcial o casi total de esta
Ordenación. Lon fermento* digestivos tienen una aflniiluiL selectiva sobre
cierto tipo de fulares peplíiiirog, tinmna-fenJI-alanina : histidina-li^ina :
lisina-lisina{ ctr., no actuando* estos tormentos má» que en aquellos
pontos peptídicot donde su actividad es positiva,

El ala([iie fermentativo digestivo a l;i prciteína «viva» no se veri-
fica en toda su ¡ntcnsiiJad, debido a que su configuración heieicodal
cerrada, no presenta superficies peptídica* de ataque [tara los fermento»*.

De todos r.s •-oliniihiuHMtf conocido i|ue ta carne, pura presentar
una digestibilidad óptima, debí1 sufrir un oreo (tle-tiuitiirulizaciiui J. roiiu
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asimismo lu menor digeslibilidad del rnajii de. leda* <mle* «I**
derse 9 la elaboración riel queso. Pnr «Ira jmrtp el ataqui- dr la pep-
sina a los cadáveres es máximo, mientra* qu<- ' "lf" fewoettto no actu*
sobre la» proteínas \ i \ ¡ ^ .

Para que la proteína «viva» *«u otiliesda de modo óptimo es
necesario qur ocurra dentro rlr ella una desorgftfliMCiofl molecular, cain-
bíiadooe IB forma helicoidal* por olra amorfa. *in »ti-l»<•- de ordena-
ción, y iís litijti esto forma. BOBIO HC lopra el iu.i\irn<t ríMulimi^nto a 1A
arción de lot fermento* digetttvoa, ni ler puestea ea lilirriarl In mayor
cantidad posible de aminoácidos.

Ahora nien, la dona I loralización lia do verifica r.ne ríe forma natu-
ral, ya que la molíVÍKIJI pnr otro tipo de aprnír*. D6Q6 el ealcir* ácidri>.
formol, enranriamienlo tlr hi- grasa-, BtfiM darán hif;ur i una I Í Í
ción del \'. B. proteico, pnr la perdido total o parrial He u 1 púti o
no* aminoárnjns (lisúia, treonina. triptófano. ristina, metionina*
0 bien a la formación de nuevo* cuerpo-, mino pueden te? mettanHM
siilfnóxiilu 0 -ulfonji. ácido CÍStCÍCO, rlr. EfttM íüctorei deben leñera'
muy en cuenta en loda desnaturalización proteica.

La degnaturati/iu ii'tn proteica, más o nttftaVM iii(<'n-*a. [>uerfe explt-
car PII parle, IÜS divergenrias nlitenidan al <studiar ol \ B. dr una
misma prnteína.

A modo ilf1 r«\i-ii"ín muy rápida» queremos rfferirnos a un punto
muy importante relacionado ron el V. B. de una proteína. Non rrfruí-
mos al pnjx'l que parece ser juegan ku nminminidos COHflÍdefS.doi como
no esenciales o dispen««bjett (ácidn glnláuMO, áeído aMpártiro, alanina
y prolina). Eslos aminoácidoii considerados eomo diapensables, te pre-
sume que son necesarios para el crecimiento y producción normal, ya
que dieta.*, [turificadas de aminoácido* esencial™ son incapaces de man-
tener el peso y la postura, mientras cjue. añadiendo un 1.0 % más de
estos aminoácido», el crecimiento se restaura, por tran*formarsc, inlra-
or^ámcamente* en aminoácidn* no esenciales (1 ).

Según Snyderman, estos aminoácido?* no esenciales. »"ii nece,8ari<»-
jiara el crecimiento de los niños, y pone en «luda el concepto de la no
necesidad de estos aminoácidos (2) .

Los trabajos de Featherston y colaboradores (3-4) dan a conoen.
la utilización de In* D-aminoácidos esenciales, en la (Hela de pollos en
crecimiento, para la síntesis de aminoácido*, dispensadle.*. Como asimis-
mo la ganancia de peso en pollos en creeimiento alimentados con dictar*
sintéticas, n los cuales mejoraba el crecimiento la adición de amino»
ácidos di&pensables, de urea, o de curato amónico. El óptimo de cneci*
miento se obtenía ron la adición de aminoácidos no c-icnrialea.

Para Waterhousc (6) la adición de glieina. arruina y creatina.
como fiirnii-i de aniinoácicíoa dispensables, « dietas de caseína para
pollos de carne. les nace aumentar de peso más que con dictas t\n ca~
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neína sola. Con este experimento pone de manifiesto la necesidad de
celos amin nacidos dispensables.

En ratas en crecimiento, alimentadas con caseína y glicina, existe
un aumento dt? peso de 57 grimos por día, mientras que una dieta
de aminoácidos dispensantes y caseína, procuran un crecimiento de 3'2
gramos por día (7),

Kumta y Harper (8), en ratas en crecimiento, con dietas a base
de fibrina, y variando la adiriñn de aminoácido*, encontraron que el
crecimiento más coreano al óptimo ae realizaba cuando se añadía ácido
glutámico, ácido aspárlico, glicina y alaninn.

Realizado este pequeñísimo estudio, DOS encontramos con diversi-
dad de opiniones, pues mientras para unos la glicina sola es capar, de
suplir la necesidad de aminoácidos no indispensable* para otros es nece-
saria la presencia de todos ellos.

Lo que sí podemos afirmar es que aparece la necesidad de estos
aminoácidos dispensa bles, y que muy pronto conoceremos las necesida-
des y equilibrios de tos mismos»

Lo que parect* indudable, e« que debe de existir un equilibrio
entre aminoácido* indispensable;; y dispensables o no esenciales; este
equilibrio no t>tá perfectamente aclarado aunque según Slucky y Har*
per (9), y para pollos en crecimiento, es de 3/1 ó 2/1.

Como colofón de esta charla, no queremos pa&ar por alto, un punto
que juxganms muy interesante, por los resultados tan beneficiosos que
se podrán nblenrr quizás a no muy corto plazo.

Las investigaciones de estos últimos años, se polarizan en el estu-
dio de la influencia del abonado del suelo y de la planta para lograr
una mayor producción de alimentos verdes y una concentración mayor
de proteínas.

Así Dolzenko. tratando a las plantas con diferentes concentraciones
de urea, por aspersión, consigue un incremento del nitrógeno proteico
del 2,2 % al 3,5 %, en experiencias realizada* en gramíneas (10)*

Ivanov y Pcrikova, trabajando con trébol y abonando el campo
con nitrógeno, fósforo y potasio en condiciones óptimas, obtienen un
aumento de proteïna de 10,5 % a 13,6 % al año, y a los dos años
14,4 %, expresado en 100 gramos de materia teca (11).

En trabajos realizados con cebada, McBeath (12) encuentra dife-
rencias en el contenido proteico, así como en el contenido de amino-
ácidos, de un año para otro; cuando la fertilización de la planta se
realiza con mirificantes, obtiene tres tipos de relinda, de baja, media
y alta calidml, demostrando en experiencias «obre ratas, que la cebada
de alta y media calidad, obtenida con el empleo de estos fertilizantes,
tenía una mayor eficiencia proteica.

Mediante el empleo de fósforo y potasio como «bono (13) se altera
el contenido de aminoácidos de un año para otro .
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Bressani al verificar un a l u d i ó sobre la judía centroamericana,
encuentra lo** siguiente» valoren para 1"» aminoácidos ( 1 4 ) :

N,9 deanattw Pnmna Ltstna Mttwntna Tfiptáfom»

Honduras
EJ Salvador
Costa Rica

20
11

7

23,6
21,2
19,3

2.22
1,95
1.84

0.23
0,15
0,17

0,16
0,16
0,12

f

La variación de la metionina que alcanza un 35 % sea quizás debi-
do a las diferencia» de abonado y preparación del suelo.

Volker (15) trabaja con trigo y cebada, a los que añade fertili-
cantes nitrogenados, encontrando un aumento de hasta un 100 % de
proteïna cuando üe utilizan estos abonos después de la floración, aumen-
tando la arginina. Usina, alanina, treonina, glicina, ácido aepártico. valí-
na y triptófano. Existe una disminución del ácido ghilamínico, fen i la I a-
nina y leucina. no siendo afectados la serina ni la isoleucina.

Según Schuphan. se puede variar el contenido de metionina, cuan-
do el abonado se realiza con mirificantes (16).

Para MacGregor (17) el maíz, puede ser modificado positivamente
en su concentración proteica medíanle el empleo de nitrógeno fertili-
zante (nitrato amónico), exigiendo aumentos de los ácidos glulámico
y uspártico. leucina y prolina, diminuyendo hasla en un 10 ';; la Usina,
metionina y triplófano.

De entre Ion trabajos realizado» con leguminosas, leñemos que ae-
ñalar los de Schiffer (18): Sí lo» terrenos piira cultivo de (plisantes
son tratados con EÓfiofQ y potasio, aumenta el contenido de proteína
bruta de la planta. Los ácidos aspirtico y glulámico. glicina y treoni*
na. no están ligado*! al empleo de fertilizantes, mientras que el resto
de los aminoácidos aumenta.

Schuphan (19) en sus experimentos sobre guisantes en diferente!
eatadíos de nu maduración, baila Ion siguiente* valores biológicos: 54,
60 y 70, siendo el más elevado el que corresponde a la maduración.
Existe más valina. leucina. isoleucína. Usina, bialidina y fenilalanína
y menos arginína. en las semillas maduras que en las verdes, l̂ a Ireoni-
na, triplófano, cistina y metionina. no varían en todo el proceso de la
maduración.

Hemos visto a grandes rasgos y sin gran detenimiento, para no
hacer agobiante esta exposición, la trascendencia que puede reportar
el estudio rif-ntífiro del uso de fertilizantes para una mayor produc-
ción de proteína, c incluso podei dirigir los enzimus de la sin leáis pro-
teica de las plantas, hacía una mayor creación de algún o alguno» ami-
noácidos esenciales, Esto es de una grao trascendencia, pues aunque
sería utópico pensar en producir un tipo de cereal o leguminosa, que
cumpliera perfertampote las exigencias nutritivas de una especie animal
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< incluso drl hombre., tn\ podemoi dejar de señaiaf que los científico*
.le todo el mundo han de centrar tu atención bacía wtf |iri»l»lrma, ¡mra
Ja consecución de tlimentOi de una mayor riquesa proteica, un conte-
nido mayor de aininoácidoa indispensables y una mayor eficiencia
nutritiva.

Esta* pueden feer una** urinas i\c gran jx»<l<*r en la ludia que ta
humanidad viene 'l<--*irriiílan<li> contra el hambre,
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G E N K Í A M O A n í -

/urfi« huniniro-tiprirtfhi. linnHH* |·i rlrnçcen botániei-
al nnli n Hotoiefl, raborden RMÚI«0« famili« leguminosa*. Siendo

rl Eruto onÜnariíiiiu-nti* una vaina o legumb», Sí bien comprenen
Iren subfamilias, las especies que má* interéfl tienen c*n nutrición ani-
mal, pertenecen « 1« -ohr¿tmi)tu ile lus papilionácsas.

Desde el punto de vífta <!<• nutrición animal el aproverliaitiií'nlo
.I* laj EegmnmoMi puede tenei variia íontuí, liendo las principtlc*
Ua iiguíentcs; Como forraje (ejemplo la alfalfa), «uno heno (alfalfa),

pajas (de judías, babas, rtc.)« romo vainas y como gnaot o

No obstante en el tema de hoy, nns vamm n conerelar al estudio
de bu* cranoü ile tegtntiinoi

Las plantan *lr legmninofat, al absorber el nitrógeno libn .).- la
atmósfera enriqueciendo en nitrógeno H suelo donde ae cmltÍTan, merced
a la limbioeil con liaflerias fija<lora«i n"el nilrópen". evitan el progresi-
vo empobrecimiento del meto como ocurre inevitablemente cuando »e
cultivan eerealeft, Ademi l rat -t-milia!» el heebo <le que una vez maduran
pierden fácilmente humedail. hace que punían almacenarse sin gran
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peligro, gracia* a esta propiedad y a Ja presencia de tegumentos bás-
tanle impermeable. Así como el hecho dé que muchas de las legumi-
nosas resisten granikiiicnle la sequía, hace que puedan cultivarse en
terrenos pobres y con poca mino de obra, todo lo cual hace que la»
leguminosas sean interesante» desde el punto de vista agronómico.

No obstante no debemos ser demasiado optimista* en la extensión
«n nuestro país del cultivo de leguminosas para grano, por Us siguien-
tes razones;

1.' Recordemos que gran parte de las Leguminosas se destinan al
«<in*uniu humano; con la elevación constante del nivel de vida, su con*
sumo irá diaminayendo para ir aumentando los alimentos de origen
animal (alimeutos mucho más completos* y de mejor sabor y apetencia).

2.* Su preparación culinaria en la alimentación humana, exige en
la mayor parte de los casos mucho tiempo, lo que está en contra de
las costumbres del ama de casa en la vida moderna.

3 / La dificultad de hacer paniñcables sus harinas.
4." La existencia de cultivos agrícolas más rentables que las legu-

minosas.
Se ha dicho y es verdad que varias de Us leguminosas pueden

cultivarse eo terrenos pobres, que resisten la sequía, etc., etc.; pero
no debemos olvidar que en las condiciones citadas los rendimiento!
agrícolas obtenidos son bajos, por lo que esto no puede ser nunca solu-
ción definitiva, y menos en los tiempos actuales. Hay que convertir como
sea y al plazo más rápido posible, los terrenos agrícolas pobres en ricos,
bien sea transformándolos en regadío, en pastizales, abonándolos ade-
cuadamente, hacer cultivos de plantas idóneas* rotación de cosechas, etc.,
y para cuyo plan el Ministerio de Agricultura debe poner todos su*
medios para que se consiga.

Hay que hacer todo lo citado, pero no continuar conformándonos
con rendimientos agrícolas deficientes; aquí no caben términos medio*,
hay que renovarse o sucumbir.

Aspecto y perspectivas diferentes ofrecen las leguminosas forraje»
ras, pero como ya hemo* diebo uiteriormente no nos vamos a ocupar
de éstas.

Enumeración y caracteres generales. — Como leguminosas de grano
más inijKirlnntes, y taimiamo las autorizada* legalmentc en la fabrica-
ción cíe piensos compuestos, son las que siguen: Algarrobas, garban-
zas, guisan ten, haba», judías, lentejas, soja, almfirtas, altramuces, vezas
« yeros.

Los caracteres comunes de los granos de leguminosas son las que
liguen:

1," Son bástanle riron en prótidos (entre 20 y 37 % )*
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2- Contenido « . « o en gra*, (entre 1 , 5 %), • «cepei.in de
la soja.

3 - Contenido en glúcidos inferior a los cereal*-
4." Contienen má* fósforo que calcio, aún cuando existe meno., de*

equilibrio que en los cereales. r.
Composición bio-auimica. - - Aún cuando esta puede variar por m^

tiples causas como son: Variedad de itmilh leguminosa, condicione, d<
terreno y suelo en donde son cultivadas, momento de recolección tt*
nica de análisis, etc. etc.; pasamos a continuación a dar tinos dai
medias sobre la composición hio-química de lo* «rano» de leguminosa*,
en sus componentes máa variables, y .1 mismo tiempo mas importante,
tn nutrición animal.

Humedad Grasa Fibra

Algarrobas
Garbanzo negro
Guisantes
Habas
Judias
Lentejas
Soja
Almonas
Altramuces

Yeros

11
11
14
11
14
11
10
13
11
13
11

24
19
22
25
25
26
37
28
32
26
21

1,2
3,8
1,6
1.1
1,5
1.4

19
1,9
5,3
U
1,7

5
10

5.5
8.5
7
6,5
4,5
StS
7,5
6
6,5

Causas porque rn la actualidad te emplean poco las leguminosas
en las radon** para aves. —fio obstante atifl buena* características, loa
granos de Irpiminosafi apenas «m empleados en Cataluña y también en
el reato de España.

¿Qu¿ ttaonet hay para ello? La verdad es que existen múltiples
causas que coadyuvan a ello, como son su posihlc toxicidad, su carestía,
la influencia de las fórmulas americanos y en las cuales no fipuran. su
alto precio debido a que gran parte de ellas se destinan a la «limen-
tación humana, la escasa producción de grano de leguminosas en cierta*
regiones, la existencia de otroi piensos con más valor proteico y ener-
gético, etc.

Bien e* v<nlad de que harr año* los grano* do lc(çummo»aK adqui-
rieron grau ]»rriJÍramentí> eo la alimenlación <U1 panado, pero hoy en
bastantes caaos lian sido sustituidos por otros piensos (principalmente
por los turtos vegetales).
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T(»\H;ll>AD DE LAS LECUMI NOS AS

La toxicidad de Las leguminosa*, está liona di- inlerrt>;¡itntes. E.a
muyoría <le ellas delien la toxicidad u su poder eicnogenético, pera poca*
vece» la planta tiene libre <>| ácido cianhídrico, sino que sv liallan en
elJfl dirersoi glucósidos. Estos glucósidos precisan de una enzima para
su transformación en ácido cianhídrico* y tales enzimas pueden hallarse
presentes <» la pl¡ini¡, o en el tubo digestivo de los animales. La apa*
rn-iiin en la planta de ensimas adecuados, parece sei que está favoreci-
da por lii sequía, l« helada, el pisoteo, la siega o la marchites. La pre-
sencia de enzimas t*n la planta, srrín factor de carácter genético, in-
fluido p«r }»s paosji> ecológica* t'iiiiilii'..

Posiblemente mi estudio Dompleto de las leguminosüs y de »u íoxi-
cit|¡nl para lo> animales, nos llevaria a conclu>imir> uiiifornu>, que hoy
no potlcinti* registran p«>ripi<* [os autores que describen las intoxica*
ciones. sií han limitado gen «-raímente al estudio de una sola Jegumino-
8a, Q veces t*n un» sola especie, j desconocemos el resultado que IH
mixma leggminos;i ensayada, hubiera dado en las demás especies. Un
estudio completo de U toxicidad de Jas leguminosas, habrá de resol-
ver las 8igu.iru[r. cuestiones:

1.° Factores ^ruétieoíi de que depende la toxicidad de la¿ legu-
minosas*

i -

2." rsjDtoies ecológicos de qm* depende la toxictdsd de la» legu-
minosa*. .

3." Orden de la toxicidad de las l luminosa* pura las distintas
especies de animal»

4." PáétoreS ensimiticos diversos en P! lubo dî <1í̂ livo que condi-
cionan I» toxicidad de cada leguminosa en cada esperit* animal•

Laa lemittas *\** leguminosas qUC -• señalan corno tóxicas son: Los
altramuces, la- üliuortus, las vezas y los yeros.

TtixicUUid í/f» los altramuces* — Su toxicidad se debe a lot* alcaloi-
dea Jos cuales a su vez llevan principios amargos a loe que se debe
e] sabor amargo. Estol alcaloides s<m diferentes según la especie e in-
clutfo la variedad, v estan contenido- SB \&# sustancia» nitrogenadas.

Los man ímiifirtantes v frecuenl<- solí! la lupinina. la lupnnintt, y
la oxilupanina qut* son fijo» y cristalizabas; la lupinidina o esparteí-
na. que es líquida y volátil : y la lupinotovina que es un compuesto d**
grnn toxicidad. Cuando los altramuces se dan en dosis elevada, produ-
cen la enfermedad llamad» lopínosi*.

Por Mclci-cii'm ^i'nética y partiendo <ic las variedades Lupina* íateui
y Lupintts angustiftifittjt pe han obtenido los altramuces dulces, los cuales
son pobres en alcaloides: para los dulces el contenido máximo deberá
ser inferior al 0*3 % de alcaloide.
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Por lodo lo mal ^r deduiSe que los tltr*nmC61 aiiiarpos nr>
ser empleados rn l.i ulinirntarión. y destinarse únicamente a 1H mejora
Oí surtos y tboiwdo en w d e ,

Ahora bien debemet record» que lo* altramuces dulces no tienen
carflclerííilicfts morfològics! qur permitan di'-1 intuirlos de los amargos,
sjendn únicamente posible su diferenciación por reactivos <r\i>liendo
tres método? rlásíros. el del aaua caliente, el del ácido clorhídrico, y
el del agua fría).

De aquí la gran precaución que debemos tener al empleo de tiles
grano*, por lo que y por Jas razones que más adelante daremos, consi-
deramos: problemático el uso <íe los mismos.

Loa procedimiento* rmgtyiiMn y raooroendadoa para deftistozHNur los
altramuces amargos como son la lexiviaeión* la acción del vapor de
aprua, y el remojo en a pua. aparte de loprar efectos parciales hacen im-
posihle tu ;ip|¡ración en la fabríomoión de piensos compuestos.

Toxicidad de las ufmorías.— El principio tóxico ea la Ialirina. el
cual nlira por acción ucunitilaliva. de aquí qiM cuando xr administre,

forma continuada poedeá ser peliprosaí!. Por lo que respecta a la
ttraleoa y compo»ieión <íe etU principio tóxico es rlesconocido, ya

lot diversos autores di^crrfian miiclio en este punto. La intoxica-
ción por almürta* fia lupar al latirtMiio. la cual y por la paràlisi*
del nervio recurrente se manifiesta por el silbido larinp-

Nucslro destacado eompañrro Gil Fortiin, ha Ucgadft a las siguien*
ten coaonmoim por lo qur respecta al empleo de las almortas.

1-* En poneíloraa se darán como máximo un 5 % y durante un
ínçs, para después interrumpirlo 15 día», y volviéndolo a dar «iguiendo
la pauta citada.

2.* Que los pato* son muy sensibles a las almortas; darlo como
màxim» al 2 ',', con periodos de descanso.

3 / Que la a I ¡mentación con al morta*, agrava aun más la enfer-
medad de la p«te aviar.

No ojotante <londe la enfermedad <\a\ la lirismo e* más conocida
es en la especie t-ijuina. muy prohahlemente debido a la alimentación
unilateral efe antaño.

Toxicidad «*e tas r&zas o arvejas. - A ellas son muy K&jiblei loa
équidos y porcino, y algo menos el vacuno. En las gallina* y pato* si
se hacen entrar en l;i rar-ión será en poca proporción, de otro modo nos
potlría originar el latirismo.

ED cambio la especie meno? M-nsihle es la paloma, la cual puede
alimentarse ile veza pin padecer ningún trastorno,

Laj semillas tienen un sabor fuerte y desagradable, debido induda-
blemcnip a glucó^ido^ como son la vicina y convicina. La vicina es muy
•ctiva por bidrálÍAi nos da C N H y glucosa.
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TOXICIDAD DE LAS LEGUMINOSA*

l.a toxicidad de las legnmijtOMB^ está llena de interrogantes, l a
mayoría de dDUti deben la toxicidad ¡i va poder euaogsnetico, pero pocss
vecen IB planta lirm» libre eJ ácido cianhídrico, jíino que se hallan ea
•-lia diversos glucósidos, Estos glusósidos precisan '!<• una enzima pura
au Irari.sfurjiuiii.Di en árido cianhídrico, y tale» enzimas pueden hallarse
presenten cu \a planta o en el tubo (iip¡t*sti\n d«? los mímales. La apa*
riciún en la planlu de enzimas adecuados., parecí* ser qur c-tá favorecí*
da por Ja sequía, la helada, el piünlro. la siega 0 la iminlutrz, ha prr-
Mrnria de enximaH t-n la planta, terífl factor de carácter gcn^lico, in-
fluido por la^ fini**HS eeolófriruB citadas.

Posiblemente un estudio completo ilr lan leguminosas y t\e tta ta\\-
eidad para Ins animales, non llevaria s COficlttkionet iiniforiiir^. <|ue hoj
no poderàor» re^i»lrar, ponjitr lo« imluri'- que describen las inloxica-
BIOIMS, se hHíi Limitado fenefalniente »\ estudio d<* mis sola II'^UIINIH»-
so, a recet t'n uní sola especie( } dcíit;oni>eritioa t*l resulluilu que la
ni iHtfju I*'pi|minora ensayada, huhíera dado en las dcmá.« especies. Un
estudio completo de la toxicidad de las leguminosas, hahrá de resol-
ver las stgqientea cuestionen:

I. Facloren genéticoi <ie qu<- dcprmlr la toxif idnd de l.i- legu-
minosas.

# •

2: Factores erológicot de que depende la toxicidad de las legu-
minosas. .

•V Orden de la toxicidad ile la- J'-<riiminosa6 para UN distinta*
especies de animal*

4. Pactares ensxmáticoi diverso» en el tubo tligestivo que condl-
eicinan la l(t\i<-iilail de c-ada keguminosa en rada t-sperip aiiinml.eicinan la l(t\i<-iilail de c-ada keguminosa en rada t-sperip aiiinml.

L Í Í srmitlas de leguminosas ijur se señalan como tóxicas son: Lo»
altramuces, las almortat. IHH ve^sg y los yero*.

Toxicittaif ih' lo* atirtuuuces*—Su toxicidad m» i|t»be a los aloatoi*
del toa Cuales I tu ve* llevan primipio> anuiréis a los que se dehe
el sabor amargo, l\M<»s alraloidett son <lifrrentes ftegún la especie e in-
í'lusn la variedaiL y están i imtcnidos en la^ mistancia* nitropennilaH.

L·on más bnportaates y Frecuente! tos í ï-a Itipininn. lu lupanitia^ y
la oxiliipanina qae son ñjoit y crifttuli/ahleH; la lupinidina o esparteí-
nnT que es liquida y volátil; y la hiptOOtoxina que ett un compuesto de
gran toxicidad. Cuando los altramuces ae dan en donis elevada, produ-
cen la enfermedad llamada lupittOSis,

Por «elección genética y partiendo de la* variedades Lupinun luteu*
j Lupinux angustifvlius se han obtenido los altramuces dulcea, loa cualp*
son pobre* en alcaloides; para los dulcen el con Le nido máximo deberá
ser inferior al 0,3 % de



NALES DEL OFrClAL DE V E T B R I N A K I O S DE R\RC£Lf»NA -li i3

I W I<HIO \n , u¿,l M <ledijcc que IOM al triiinm-es tmcrgOf BO deben
ser cmpli-julf.i* en l« alimentaeióii, y destinarse imiramcnie a lu mejor*
•Ir suelo* y abon;idn 60 vnde.

Ahora bien dobentoa recordar que los altramuces dulces no timen
caraelcrístieas morfológicai que permitan difftíngvhioi de los amargos,
siendo únicamente posible su difrrrnriación por reactivos (existiendo
Ires métodn* cláafooa, el del ajina eaJientB, < I dd ácido clorhídrico, y
ei del agua fría).

Dr ii<|uí 111 gfui precaución <iuc debemoi tenev al empico de tale?
granos, por lo que y por la* rabones que más adelante daremos, consi-
dexarooi problemático <•! nao do los misinos,

1 M procedimieatOi e\i»ledtes y recomcndadon para desintoxicar los
altramuces amargos como son 1A lexiviactón, la acción del vapor de
agua, y el remojo i»n agua, a fia Me de lograr efectos parciales hacen im-
posible su aplicación en la fabricación de piensos compuesto».

Toxicidad dt> faf tilmurtan. — El principio tóxico es la latirina, el
cual obra por acrión aiuniulutiva, de aquí qtM cuando se administre
ea forma ronlinuaila puedakl WUL peliglOSatM Por lo que respeehi a la
GUitaraleM y oompodoíón dt- eate principio tóxico es desconocido, ya
que W diVertoa autores diaevspaa mucho en cate punto. La intoxica*
ción por almonas da lupar al latirií<mo, la rual y por la paràlisi»
• leí nervio recurrente se manifiesta por el silbido laríngeo.

Nueatro ¿«atacado compafiero <'il P o r t i n , ha ll^padn a las tiguien*
les conclusiciin^ |i«r ln que reapectl ni empleo d«* la« almnrhis.

1" En ponedoras se darán como máximo un 5 % y durante un
me*, para despoéa interniitipirlo 1S días, y volviéndolo a dar siguiendo
IH pauta citada.

2.* Que los patos son muy sensibles a las almortas; darlo como
máximo al 2 ' ; mn periodos de devaneo.

3." Que la alimentación con almorla*, agrava aun más la enfer-
medad de la pe^te aviar.

No obstante donde U enfermedad del latirismo et rnáí» conocida
es en la oapcdfl equina, muy pmliablemcnte debido a la alimenlacion
unilateral de antaño.

Toxicidad de /*,< vezas o arvojas. - - A ellas son muy sensibles los
équidos y porcino, y alpo menos el vacuno. En las gallinas y palo* «
«e harén enirar en la ración *erá en poea propon -ion, de otro modo nos
podría originar el latirismo.

En cambio la especie menos temible es la paloma, la cual pu<-de
alimentante do veza sin padecer ningún trastorno.

Las semillas tienen un sabor fuerte y desagradable, debido induda-
blemente a glueóeidoi romo son la vícina y convicina. U vicina es mu>
activa por hidrólisis no& da C N H y glucosa.

vicina es mu>
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Toxicidad í/r ios yeros,— Kwtit* tienen un pcbof iiiiiarpo proiluct
do por un glocÓtido1 y es considerada también plunla cianogenética.
Se señala muy Inxïra para fi ccrdn, en cambio nn para cl vacuno y el
lanar; por l·i tjiw respecta a su toxicidad en a\*%- nn existen datos, no
obstante recomendamos ser prudentes en *u empleo para la* racione*
de a\

Toxicidud del n>.sti* <ir Un leguminosas. Por lo que respecta a
I na haba*, algarrobas, judías, garbanzo^ lentejas, guiaantes y aoja, pode-
mos decir de <jue un tienen toxicidad alguna. Aun cuando algunos auto-
res han hablado de que en grandes cantidades la* habas pueden produ-
cir alteraciones que se conocen con el nombre fie »favitmio»; no obHtan-
le experieneían rrali/.adas por nueütrn compañero Sanz Aria» rn raciones
para aves con el 15 y 30 % de habas, no lia encontrado HÍnlomaa de
toxicidad.

No obstante puede ocurrir que al destíname a la alimentación ani-
mal aquellas leguminosas de clase inferior, o bien aquellas en que la
HC ni tila esté deteriorada, con lo que aparte de un valor nutritivo infe-
rior (que puede llegar a un 35 % ) , puede en algunos casos originar
trastorno»), Recordemos que son frecuentes los gorgojo* j polilla* en los
citados prunos, así como que tas citadas planta* frecuentemente estén
paraaitadas por hongos.

SANIDAD DH LAÉ I.FU

A ser posible las semillas de leguminosas deberá» eatar sanas, secas
y bien conservadas, ni enmohecidas ni fermentadas, exentas de impu-
rezas, y sin atacar por el gorgojo.

Para lo eual siempre se procederá antes de NU empleo, a una dete-
nida insflección visual, así como a la determinación de au densidad.

Para un perfecto almacenamiento de lo» grano* de loguminoHan,
tendremos en cuenta la bumrdftd de la .semilla, así como la tempera-
tura y humedad del local. Adema* no tendrán ningún germen de plaga
o enfermediid, y babrán sido cosechados a tiempo. La temperatura y
humedad relativa óptimos de los almacenes son de 8 -10 grados C , y
10-70 %, resprctivamenle.

VALOH NUTRITIVO DK LOS GRANOS DK LEGUMINOSAS

Eate casi viene determinado en su aspecto global por HU valor
proteico y por m valor energético (ajend* 1«s calorías productiva* 1»
unidad d<> medida hoy más l d
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Ya que la riqueza de 1o§ filado* grano? en los oíros componentes
nutritivo-*, s¡ bien ir-ncnina que tenerlo» <n consideración no presentan
demasiada importancia.

ABÍ el contenido en cenizas oscila entre el 3 y 4,5 %, y pnr el es-
raso porcentaje que entran en I A rnción apenan influyen en la relación
calcio - fósforo.

Por lo que respecta a su contenido en fibra, sustancias extractivas
Ubres de nitrógeno y grasa también oscilan poco en los diversos granos,
y ademán están en correlación bien directa o inversa con el valor energé*
tico que más tarde veremos.

En cuanto al rond-nidn en vitaminas, vemos que el contenido es

r niuy escalo, y se refieren casi inclusivamente ni complejo B.
** Valor proteico de tan leguminosas.- <<>rno « a b e m o s es m á s e l eva -
do que en las JInimincas, aunque presentan el inconveniente de que sus
proteína» son bastante deficientes en aminoácido* sulfurados (metionina
> ciatina), que son los aminoácidos que se encuentran con más defi-
iencia en la» raciones españolas.

No obstante tenemos que recalcar la ausencia de datos más o menos
exactos en la composición de aminoácidos de las semillas de legumino-
sas, y que »e debe en gran parle a que estoa granos apenas son culti-
vados y por lo tanto empleado* en aquella* naciones que más adelan*
tade» están en nutrición animal. Lo que haré que los escasos datos que
tenemos, así como por la divergencia de los resultados obtenidos por
los diversos autores (bien sea por las diferentes técnicas empleadas en
*u determinación, así como por la procedencia diversa de las citadas
plantas, etc., etc.), no podarnos bacer un cálculo exacto de la ración
en su contenido en aminoácidos,

A continuación pasamos a dar la media en contenido de amino-
ácidos esenciales de las habas y guisantes:

Proteína Metionina Chtina Lisina Triptófano Arginina

l a a s
O ii i nan tes

25
22

0\2
0,3

0T18
0,2

1,5
1,2

0,25
0,2

1,4
1,5

Afortunadamente nuestro destacado compañero Ronda Laín esta
'Actuando unos interesantes trabajos «obre la d et erm i nación de los
aminoácido* de nurMrji> M'IIIÍIIÍI* de leguminosas, por lo que es de es-
pernr que pronto podamoa contar ron unas tablas sobre composición
en aminoácidos de las leguminosas.

Valor energético, — Prácticamente todos los conocimientos que po-
seemos acerca de la energía productiva de lo§ alimento* para aves,
proceden de los estudios de C. S. Fraps. de la Texas Agrieultural Expe-
riment .Station,
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Aparte de los estadio* • J•* Frap*, hemos de toas? «n cuenta la* mn*
th-rnii- experiencias di> la Iw-ucla de Corneli, H. W. Tituit. Huliell. y
otru<

Ahora hien, a peatir do IH numerosa bibliografia consultada hemos
encontrado pocos dalo* (y aún algunos de ésln» MUÍ a título orientati-
vo, y algunos otro.* son deducidos de otros piensoí es condiciones simi*
lares <Jc* digestibilídad ) ilrl i-onl^nirlo en energía productiva de la* lepii-
miñosas, y cuyo valor energético está como ñeatpn SU correlación con
mi composición tjmmira^y (¡iir «ií*mfire puede variar aljío.

A coDtiDuación v .1 hTuJii r>ri<-ntat¡v<i damos r;l eOBtemdo en calo-
rían productivas por kilogramo de rada una de UH leguminosa*:

Calorías productivas

Algarrobas 1.000
Guisantes *)65
Judías 965
Soja 2.2SS
Altramuces 1.160
Yeros 1.045
Garhanzn negro 835
Habai 1.010
Lenteja.* 1.023
AJmorla* 1.070
Vtttí 965

DOSIFICACIÓN Y FORMAS DE SUMINISTRO

lo que se refiere al tanto por ciento de grano de
que deben entrar en la» raciones para* aves, como siempre vendrá roo*
dir-ionadn por el precio, existencias, ae» como lambíén de existencia*
y precio? de otro? pienjrog equivalen ten o similares a Ion grano» de legu-
minosas.

También hay que reeordsr el límite impuesto por la toxicidad o
posible toxicidad de la* rilada* semiUaíi, su apetencia, etc.; de aquí
que bay que actuar siempre con márgenes de seguridad, y más tenien<
do en cuenta los múltiples factores que influyen en la variabilidad <lc
la toxicidad, y l;i iiiiinifcuiiicíña tan variada de énla.

¡Vosotros y a titulo oriental i YO, SCÍÍHIHIIIOH los siguientes límites

Altramuces, no recomendamos su empleo; a excepción de los dulces,
ctiya cantidad máxima «terá dr un 5 %.

.11 morta*, no recomendamos su empleo en pato*. En gallinas como
máximo un "t '"¡, y no darlo más de un ra« seguido.
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, como máximo *e dará un 1 n palomas puede
darse la vesa, ya que no les ©a tóxica.

En cuanto a la* /*̂ nmiMi>.<íis no tóxicas (algarrobas, garbanzo», liaban,
judian, guipante* y taateJM,) recomendamos DO ¡tañar del 12 '

La furnia de MI mi ni*, tro, como los demás grano» será en harina;
a este respecto DO han- falla decir que su adquisición di empro la debe-
mos hacer en grano, porque así las alteraciones y adulteraciones ton
oiás fáciles de detectar.

Nuestro destacado compañero Gil Fortún, ba conseguido mejorar
el valor nutritivo de la* I»'¿:Hmiñosas facilitando sus accione* enzimáli-
cas, a base Bolamente de hacer las siguientes operaciones:

A la» algarroba*, plisantes, lentejas e yeros, a bane del remojo
de. un kilngruimi de semilla ron 2,2-2,5 Litros de agua a 21) grados du-
rnnlc 21 horas. Si el agua es más fría (a 10 tirados) entonce* duran ir
30 horas.

A las halius y judías también por remojo eo agua, pera ésta débil*
mente acidulada ron ácido sulfúrico.

A UM gurbanzos y nlinorl;is. también en remojo cnn agua a la QJM
•e adiriona una pc-ijueña runlitlail át bicarbonato sádico.

Aun cuando rl citado aulur DO señala en qué proporción aumenta
'•I valor nutritivo <le cada una de las citadas leguminoftaH. el procedi-
miento tumo fácilmente se deduce, no se puede aplicar a la industria
de piensos.

S O J A

La soja (glvcina soja) aquí la estudiaremos desde el punto de vista
como grano de leguminosa, no como turto de soja.

Su inU-n- ecoaómioo aumenta y cada v a M ruliiva mayor exten-
sión. Esta i*»pecif> tiene un número muy considerable de variedades f
lipón ecológicamente muy deferencia dos. Hasta la fecha no es exagera-
do calcular ea man d« l.OOÜ las variedades de tipos conocidos, ensaya*
don »'ii Hi\ rr̂ aü partes rlrl mundo, aunque todas ellas pueden clasificarse
en viiriï·ilndr* prrmces, semitardíaf» y tardías.

I <iK Hatos más Oomj>l«t©f proceden de Norteamérica, donde nc ha
dailn áeidfJ hace mucho tiempo gran importancia a los estudios de
mejora y selección de c*U especie. En la U.R.S.S, también CH un culii-
vo inipnrlanir, p0fO carecemos de dalos.

En España en varia* oi-aniones se ha intentado extender este culti-
vo. El Instituto Nacional de Semillas Selectas, ha establecido ciertas
orjentai-ifine» para su cultivo indicando variedades, regiones a cultivar,
fechas de siembra, duración del ciclo, etc.« etc. No obstante lo» resulta-
dos obtenido* hasta la Techa han atdn medianos.
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Clasificación de los granos de soja. — El mercado mundial de la
«toja admite la clasificación en los siguientes tipos o granos de la semi-
lla, usado en la U.S.A.

Tipo Peso por Bnshol Humodad Granos Gttmot impureza*
(35,2 litros) partidos donados

1 25,2 Kg. 1.1 10 10 2 2 2
2 . 24,3 » 14 20 3 3
3 23.4 » 16 30 5 4
4 22 » 18 40 8 6

Por término medio, el tipo número uno produce: 18 % de aceites
sin refinar o crudo, un ftO % de residuo .sólido o torta, y un 2 % de
pérdida».

{Táracíeres ntttrUivai W* /« soja en. grano. - I.OH prunos de soja
nin cocer no sólo non un alimento mediocre, sino incluso un alimento
peligroso, ya que detiene el crecimiento de los animales monogaslricos,
ocasiona trastornos ilrl metabolismo del yodo con la aparición del bocio,
•d romo lesiones hepáticas, y un mayor consumo de vitamina A.

Todos cuto» immiliWllimlm denapa recen después de un calenta mi o ri-
lo adecuado, ahora bien en este calentamiento es necesaria la presencia
del agua. Se ha observado qur la influencia del calentamiento pasa por
un óptimo y que todo exceso en la duración del proceso térmico o en
la temperatura resulta perjudicial.

El estudio del Imlnncí- nitrogenado muestra que la acción mejora-
ilora deluda al calentamiento radica csencialiuculr en d valor biológico
que aumenta de un modo notable, mientras que la digettibilidjld sólo
aumenta ligeramente.

Existen las siguientes teorías, que intentan explicar esta mejoría
del valor alimenticio por el efecto del calor:

1 / La soja contiene una Hustancia hidrosoluliltr termolábil dotada
de propiedad anti-tripflínica, siendo este factor inhibidor del crecimien-
to «in vivo». La anti-tripsina aparece en las heces del pollo alimen*
lado, de lo que se deduofl qui **I factor inhibidor no ie destruye en
el curno de la digestión, poi lo que la mejora es imputable a la des-
trucción de un principio tóxico en el sentido amplio.

No obstante algunos mitore» han demostrado que al someter los
granos a la acción del luilnrlave. disminuye el porcentaje de albúminas
y globulina»), pero aumrnla por el contrario el contenido en gluleínas:
por lo que cabe también suponer que la mejora observada por el calor
no es únicamente debida a la destrucción de la anli-lripsina. sino tam-
bién a modificaciones de la fracción nitrogenada.
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2/ Que t-n la noja cnida la melirmina es liberada más lentamente
que toa OLTOH iAinoáeidof isdiipettMbfe* poi b> qv* n« [mede ser rneta-
boliz.ada al mi«mo lienipo cpie «'stos. En cambio con el calenlarmento,
*e aumenta eï ritmo d<- ln l ibmetóo de melinnína y permite ser absorbi-
da al rninmo lirmp» (|ue \n* domas aminoácido».

3* Por la existencia en lo* granos de soja i\r una albúmina de
carácter tóxiro denominada la snyina qws se destruye por el calor. Otros
hablan también de la existència «I** unn hemo^lui inma. así romo tam-
l>ién tle una UpOxidaM dr pTOpii d»d«l antivitaTníniras.

De totUt> modos* las leorías que acábame ile exponer no se ex-
cluyen una a ntrn.

De todo U. rilado se saca la conclusión práctica, de que ante un
turto de *oja di-be haeerxe la prufliM d« la cocción (reacción de la
«i roasa ) .

Aunque vMa sólo nos indica si ha habido una cocción mínima;
p.ro no, «i bu habido un < v •« de - r n m , la cual trae consigo «na
disminución dfi la dipeslibilid .«I proteica, una destrucción parcial de
aminoácido*, j Una pérdida oad lolal de vitamina B,.

PBOOUCCIÓN EN ESPAÑA OE GRANOS DE LEGUMINOSAS

A continuación insertan** un cnadw nobre la producción aproxi-
mada de lefuninoaai en grano en nuestro paíe.

Garbanzos
AlRarrobfla
Habas
Judias
Yeros

Almortaa
Guisante*
Lentejas
Atholva»
Alverjonei!
Altramuces

TotaT

SUPKHF1CIE H».

H«c«no

HENDIMIENTO

Rr^idia

PRODUCCIÓN Qm.

270.000

180.00(1
110.000
47.000

95.000
48.000

33.000

30.000

41.000
7.500

6.000
13.000

4.000

25.000

53.000

2.000

3.000

TOTAL

274.000 S ¿
180.000
135.000
100.000
95.000
50.000

32.000
33.000
41.000

7.500
6.000

13.000

5,8
g

7,4
6:2
6,5
5,4

6
9,3
6.6
6,3

84

13,3

11.7

12.8

.430.000

.130.000
640.000
430.000
700.000
300.000
202.000

163,000
350.000

70.000
40.000
85.000

330.000
620.000

20.000

27.000

1.130.000 40.0001.470.000 1.130.0

1.47Q.0OO
1.130.000

970.000
1.050.000

700.000
320000

190.000

390.000

40.000

85.000

5.440.000 1.037.000 fl.477.000

De la leclur. del eitado cuadro, remos que hay Ina f
por NI vohimtn tit-nrn cierta importancia en la alimentación
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ganado y que M»D las algarrobas, los liaban, y lo» yeroa. En cambio para
la alimentación humana ocupan un lugar importante los garbanzos, las
judías, los guisantes y las lenteja-.

Por lo i|iio respecta al res I o de Jas leguminosas MI importancia ya
es muy inferior a las citadas.

Vemos también que la mayoría de las leguminosa» sun cultivada»
en terrenos de secano con rendimientos por hectárea ba-tartte bajo»;
únicamente tienen importancia en loa cultivos de regadío, la* judías y
en menor escala las habas.

ESTUDIO ECONÓMICO I»KI. VALOR NUTRITIVO I>E

GRANOS DE LEGUMINOSAS

Para ello debemos establecer una correlación entre su valor nutri-
tivo (determinado principalmente por su valor proteico y enerpétiro)
y el valor en pesetas ilr su adquisición, el cual sufre como sabemos las
oscilaciones del mercado.

Hay diversos métodos para comparar el valor nutritivo de los píen*
sos, siendo tino de Jos más racionales, el de Conibs y Romnscr estableci-
do en 1955, el cual se basa en el contenido en proteïna, energía pro-
ductiva y vi I aminas.

A po-ar de estos interesantes estudio* debemos tener presente siem-
pre, que el cálculo del valor nutritivo de un pienso no se reduce a una
simple ecuación matemática, ya que existen muchos factores como son
apetencia, factores de crecimiento, propiedades dietéticas, digestibili-
dad. etc., etc., que son imposibles de ser medidos.

A continuación y a título rie orientación pasamos a señalar la com-
posición bioquímica media de alpum» htttói vegetalen que boy día en
el increado español estableeOB iimi íiran competencia (y en muchos casos
ventajosa) al empleo de lot granos de leguminosas en las raciones
para aves,

Proteiai Grua Fibra Mrtiuntnd OittW* UlilM THjMPi, Arruina

Soja . . .
Algodón .
Cacahuete

45
40

1
3

5
10
6

0.7
0,6
0.45

0.8
0,7

3
1,6
1,6

0.6
0J
n.5

23
M
4,5

Comparando la mmposición df los citados turtos y teniendo en
Cuesta R39 preeíot «-n *'l mercado español, podremos establecer un estu-
dio económico de las materia* priman que más nos puedan interesar
en la formulación para aves.
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el momento actual vemos que la impela de un kilogramo de
iz con un kilogramo de lurtó de soja no* proporciona una mezcla

de. 2 kilogramo* de pieBfo, ouyo valor proteico y eaefgétieo supera a
2 kilogramo* del mejor grano de leguminosa», y vn cambio su precio
CH licitamente inferior. Eata dato oompaaativ© lo podemoa eatabfaeev
para cada uno de los pruno* de ICJÍII mi nonas y compararlo con las diver-
sas materias primas para pienso».

En el citado trabajo *e hace un estudio botánico-agrícola de los
granos de leguminosa*, y en el que se destaca la función beneficiosa
'Hif desde el punto de vista agronómico ejercen laa citadas plantas en
el suelo agrícola, aún cuando se señala que en el cultivo de Las legu-
fitiiiusjis para p r a n n n o iiumt-ti iurii m u r h o p o r las r a z ó m e i|in* ne c i tan ,
('n <-<imbio ae destaca la necesidad de una mayor extensión en el cultivo
de las leguminosas como forraje.

Se hace un estudio comparativo sobre la composición bioquímica
de las diversas leguminosas, y M señalan las causa- por las que tales
semillas non poco utilizada- en las raciones para aves.

A continuación se iiace un estudio sobre su toxicidad, señalándose
<{ue en ente aspecto se desconocen bastantes puntos debido a que no
•"• han hecho estudios sistemáticos sobre las misma*; no obstante se.
destacan como más tóxicas los altramuces almortaí*. vezas e yeros. Se
señalan los porcentajes máximos a nnplear de ruda una de ellas, asi
cuino de las leguminosas no tóxicas.

También se trata de su valor proteico y energético, destacándose
la falta de datos por lo que respecta a la compoaición de aminoácido*
de nuestras leguminosas no obstante se destara la jçran labor que a
este respecto está realizando el doctor Runda Laín.

A continuación se estudia la dosificación y forma* di* suministro,
para después pasar a estudiar a ta soja desde el punto dfl vista como
grano de leguminosa (no romo turló de soja), sus caracteres nutriti-
vo*, y lag teorías que intentan explicar la mejoría de MU valor alimen-
tlíiti por el efecto d<*l calor.

5c inserta un cuadrr> Mibre lu producción aproximada de legumino-
sas en grano en nuestro país, pnra al final hacer un estudio económico
del valor nutritivo de los granos de leguminosas, poniéndose de niani-
fiesto que dados los actuales prrciot, los turtos vegetalflf BOU preferidos
(salvo contadas excepciones) a lu* leguminosas.
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Comunicaciones al Symposium

Las semillas de Vicia faba L. en la
alimentación de los pollos de carne

(Resumen de la tesis floctoral)

Por el Du. D. RAFAEL SANZ ARIA»

Ayudante de la Cátedra Zootecnia I <!•• ta Farultnd de
Veterinario de León

Se ha efectuado una ompliu rrvisión bibliográfica tofan las semi-
lla* de habas (Vicia Caba D . incluyendo composición químio*, riqueza
de. aminoáridos. minerales, vitamina*, valor nutritivo, ele., dedicándose
una especial interés ni problema de la utilización en avicultura.

Seguidamente se ttan realizado análisis químicos de esta leuumino-
«a, incluyendo determinaeiótt d#» aminoácidos.

Dentro de la experimentación con animales. se Imn Uevado a cabo
una teñe de pruebaa con grupo* de enarenla pollo» ComUfa x Wliile
Hock, HÍH wexar,

Inicinlniente se reali/.jiron un^n eOMyOl previos, Incluyendo BU 10
y un 20 pur loo de habaj en la* raciones* Lee Rnimalet tuvieron un
creeimiento normal. El pete medio a IOB veintiocho ili»^ de i-ilad de
IOH pollos que consumieron la ración con 10 por HlO *\*- habas fue de
29.1,27 4- 3,4 gramos, y vi peso de lo» pollos que consumieron la ra-
ción con 20 por 100 de haba* fue de 280,08 ± 8,7 gramo*. La diferen-
cia de pe«« no etn eatadiiticamenle significativa.

Segindaniente y ba»aflo- en l·i^ resultado* anteriores, se ha monta-
do una prueba en la que *e han utilizado dn» racione**, una testigo ron-
'«nientlo soja y otra equivalente win jiojn. conteniendo 31 por 100 de
harina de II«1»HÍ+. A los veintiocho <lí«n, el pe.no medio «te loa dos grupo*
tcHiigoK fue de :i2fv8 I : o gramos y el de lo» dos grupos problema*
f "e de 243,7 ±_ 4,2 graimiM. La «lilïrencia e# altamente Hipnificaiiva
(p < 0,001 xxx). En los grapO* problemas te presentaron doo bajas
(una de cada grupo), que fueron necropsadas. no apreciándose, signos

hicieran pensar en intoxicación. En los grupo* lentigos no hubo
. El consumo de p i f a n y el aepecto de las hecee fueron normales.
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no apreciándose Mgim* que hicieran pensar en intoxicación. El emplume
fue perfecto, ni bien nitirchalm ligeramente retrasado en los animnlen
que OOnramieron la ración problema, rrspeclo ai de- ION animales ijue.
consumieron la ración testigo. Este retrajo se atribuye a la deliciencia
de la ración en metionina.

(Comprobada la carencia de toxicidad de la ración problema, en
todos los experimentos posteriores se han utilizado las mismas racio-
nes de esto experimento.

En la tercera prueba, de cincuenta y seis días de duración, se han
mantenido dos grupo* que han consumido la ración lestigo, dos »nipos
que han eomnmido la ración problema y dos grupos çne han epB0O
mido la ración problema MI¡»I<'IIH-III¡HIÍÍ enn 0,12 por 1110 de metioní*
na. IvHia cantidad es la necesaria para igualar las dos racionen en eale
aminoácido. A los cincuenta y »eis días el peso medio de los pollo* de
los grupo* problemuH fue de 740,01 ± 11,5 gramo*; el de los pollos
suplementados oon 0,12 por 100 de metionina fm1 <!<• 771,50 ±_ 11,6
gramo*, > el de los pollos de loa grupos testigos fue de 831,21 ±_ 11,3 gra-
mos. La diferencia en el peto final entre los grupos problema* y proble-
mas Huplnrirnlailos ton metionina C» .sípniümtiva (p < 0,05), La dife-
rt-ncia en el peso final entre calos grupos y lo» grupos testigos, es alta-
mente significativa (p < 0,001 xxx). EftOJ resultados parecen indicar
que la dosis Av metionina supleraentaHa VH inferior a 1» necesaria para
igualar el contrnifio de ln> raciones problema y testigo. KB ponihle ijue
i-J rontcniflo de metionina que hemos calculado para las habas baya Úáñ
superior al <jur realmente liem-n.

En la cuarta prueba, se ha suplementario la ración problema con
tres nivelr> de metinnina (0.2, 0,3 y HA por 100). Su atilisaron rinco
grujios de pollos, de lo» sualeí uno consumió la ración testigo, otro la
ración problema sin suplemeniar y Jo» atrae irc* la ración pniblnna
sopleAentada con los tres niveleí de netioniiu citadoá. A lo» veintiocho
día» de eilatl. el peeo medni de los pollo* testigo fue de .144,35 5,9
gramos: el peto mnlio de los pollón problema fue de 328,32 ± 7.5 gra-
mos, K| |M>*o medio *ie los pollos raplemeiltadot con 0»2 por 100 de
uielionitiH fue ile 370,87 t "7,3 gramos; el de los poDoi suplruirrita-
doa eiUT 0,.ï por 100 de rnetiunina fue de 373.20 T.ó uranios, y el de
los pollos suplementado^ ron 0,4 por ciento de melioninu fur de 359,50
i , 7,4 gramos. Las difereiioiaa tle peeo son signi£eatívafl entre los grupos
testigo y problema» suplenicntados eon 0,2 por 100 de metionina (p <
0,02), y oon <U [»or IO{) (1P tnetíonia (p < 0,01). Son también sigaifi-
cativas Us diferencia^ de peso existentes entre los gru|H>s problema y
siiplemeniado^ eon 0,2 y 0,1 por 100 de meliuniíiH (p < í).ill pam lo*
dos grupos). Por último, la diferencia en altamente «igniurnliva min-
ios grupos problema y suplementario* oon 11.3 por 100 de mriioriinu
(p < 0,001 ). Con las tres dosis de metíoninu xuplementadas a la ración
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p , sr supera el prsn tío lo.* pollos teetigoa* La ri i fe rene i tí obteni-
da entre lan áo¿M de 3+2 y 0,3 por I Ull. ea ese-ana, y al Formar la tupie-
nentacién haata el 0,4 por loo el crecimiento se retrasa.

En la quinti prueba, y para elevar el contenido calórico «ic la ra-
ción problema, se ha suplementario étta ton 2.*)5 por viento de aceite
de -"ja. mu In que lu energía productiva de esta ración y la de la
ración testigo M* igualan. Se nuiiitn\ ieron seis grupo» cíe pollos, de lo»
Guale* dos oonaumieron la ración testigo, oíros don la ración problcina
Mi|tliincnt,nlii con 2,95 por 1110 de grana y los «tos nltirnos la ración
|ir>ililema sin suplementar. A lo* cincuenta y seis día», el peso medio
de lo*, pollo- r«--tigos fue de 727.-I 12*0 gramos, y el peso medio de
loa polín-; que consumieron la ración problema suplemcntada con 2,*K>
por ciento de grana fue tic 084,3 ±_ 13,7 gramos; ct peso medio de los
pollo* que consumieron la ración problema fue de 727,21 ±_ 12,0 gra-
mos. La diferencia en el peno final cutre los grupos testigo y proble-
ma tiuplcmcnui(to o -NI siiplriticiitar ei altamente significativa (p <
0,001 xxx). La diferencia entre Un* grupos problema y problema miplc-
nu-iiiHiln cks lignifieatira (p < 0,02). Estos rebultados parecen indicar
que los animales qits consumieron la ración supleiuentada con gra«a
cubrieren sus necetidadea calóricas antea <|tie los ipie no recibieron
plcmcntaciún, Ea esc momento lo» animales riejan tic CUIIHT, en tanto
que sus homólogo*» sin suplemental oomtínúaii la ingestión de pienso
para obtener las n-ulorías neoeaariaa1 Como la ración fue la mbnia, .il
de jai de comer antes, tomaron menof cantiduil de prolrína, con lo que
el crecimiento se realizó peor.

En la sexta prueba, se lian mantenido cuatro grupos de pollos, de
los rúales uno consumió la ración teatigo, otra la ración problema, otro
la ración problema tuplementada con 0,16 por 100 de mettonma, y el
último consumió la ración problema suplcmerilao^a con 0,16 por ciento
de metió-nina y 2.M5 por cíenlo de urasa. A IOÍ* cunrcnla y nueve días,
«•I p*'-<t de !">- (n»ll·i> leMigos fin- de 711.00 i 8A praniOB, el pe.8t> de los
pollos que rntiMiniicron la ración problema fu»- <!<• 621 «06 7,6 gra-
mo*: el peso ric los pollo.-, que consumieron la iniimia ración suple-
mentada con 0,16 por ciento tic* melionina fue de 742,37 ± 8,2 gramos,
y el peso de lo» animales que consumieron la ración auplemcntada con
0 J 6 por ciento ri<* metionina \ 2.95 por ciento de grasa, fue de 804,13
zt 9 , l gramo*. La diferencia de pewo existente entre los pollos testigos
y los problemas, y problema suplementada con 0.16 por 100 de metió-
nina y 2,95 por 100 de grasa es altamente significativa (p < 0.001 ),
en tanto que la diferencia entre los pollos testigos y problema» suple-
mentarios con 0,16 por 100 tlv metionina e* significativa {p < 0,01)- La
cantidad de metionina suplementaria parece ser ligeramente superior a
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la que hubiera sido necesaria para igualar rl peso d»m los pullo-* testí-
g«»> y Loa problema». La adición di' 2.95 por 100 tío gniaa a la ración
suplementaria OOO 0,1o por hHi ét DketioililU ha producido "na mar-
cada elevación de peno en los pollofl iglM \i\ «-(insumieron»

C O N C L U S I O N E S

1." La inclusión de diez o veinte por ciento de habas (Vicia faba L)
en las raciones para pollón de rnrnr. no varía sensilileitinili' rl ritmo
de crecimiento de los animales hasta los veintiocho días de edad.

2 / La inclusión de 31 pnr 10(1 de fui riña de haba* en las racionen
de estos animales no produce efeelos toxina, *i bien »•! crecimiento s«
retrasa y el emplume se realiza máñ lentamente.

3 / Par» ta ración con 31 por 100 de harina de habas, el óptimo
de aupliMncnturión BOU metionina fia del 0,3 por 100. (luanrlo se sobre-
pasa esta propnrrión el efecto es depresor del crecimiento.

4.* La adición de grasa, lejos de aumentar rl rrodimicnto de laa
lijiliiis ejerre una acción depresora. Sin embargo, loa mejores efectos
sobre crecimiento se obtuvieron con la suplementarión conjunta de
grasa y mrlinnina.

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

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOS1S,
DIARREA INFEGTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A .
P O Z U E L O D C A L A R C Ó N < M * o * i D t



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias
Sesión del nMt de mayo

Durante los días 30 y 31 del pasado me» de mayo, tuvo lugar la
reglamentaria sesión mensual, en la que el veterinario del Cuerpo Na-
cional, Miembro de la «Comisión de Producción Porcina» del Minisle*
rio He Agricultura, doctor don Amalio de juana Sardón, disertó sohre
Ion factores genéticos y alimenticios en la «Mejora del ganado porci-
no en GalaJuíín».

Comenzó diciendo que el criador puede mejorar genéticamente a
aurt animales, en decir, perfeoeiOBar la,1* aptitudes típicas de producción
«fue haya heredado, \.n* tiniros medio* disponibles para realizarlo non
la organización sistemática de los apareamientos y la selección de los
animales a hawe ilc los registros de rendimiento cárnico, en calidad y
eantidad, cuando se trate de animales de carnicería.

La consanguinidad* uno ile los ilns sistemas en boga, significa el
ayuntamiento de individuos de parentesco muy próximo, cuyos proge-
nitores tienen por lo menos un !í0 c/r> de ascendencia común. Cuando
esta varía entre un 25 a 50 % , la consanguinidad en calificada en línea
o «linebrcedíngw, es menos estricta que la primera y es la variante más
practicada entre los criadores de ganado pura sangre. No hay duda que
la continua o pura, dice, crea más homocigosidad en un mayor número
de series de factores hereditarios, que el cruzamiento.

Este, unión de individuos nin parentesco, ofrece distintas modoli-
dades, siendo la más aconsejable, el cruzamiento unilateral, práctica
de unir sementales pura «mure de determinada raza con ganado del
país o hembras mejorarlas por dicho procedimiento: su propósito es
obtener paulatinamente uniformidad y calidad, aumentando la produc-
tividad de manem manifiesta.

En el ganado porcino de esta repión, con la tendencia actual hacia
laa canales magrus y teniendo en enenta el intenso predominio de la
explotación intensiva, debe aceptarse como mejorante al York, mejor
que el Land race, debiendo llevarse H eabo uno.* re^introa de rendimiento
de las canales, tanto en'grasa de eubierta como magros, ya que ello sig-
nifica la capacidad productiva del animal destinado a la función rárni-
ca y señala la influencia de la raza mejorante.
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Otro ntrdio de mejora lo ronMituye la iiliiurntiición. Dado el espe-
cial fisioloítistiMí del cerdo y a su condición de omnívoro, debe destacar-
de el valor <l<* Ion ulimcnlns concentrados, en juttO equilibrin de prin-
cipios nutritivos y cuyas principales fuenlr- §on loa cereales, legumi-
nosas y tortas oleaginosas. Llama la atención sobre los piensos ricos
en fibra bruta, por su «soasa digçstibilidad y bajo porcentaje en MIS-
tancias nutrí ti vas, se-ñalundo la necesidad de incrementar la producción
de cereales por pienso mediante el cultivo de mayor mítn«ro de beelá-
reas. el perfeccionamiento de Eat prácticai de labranza, el inejoramicnio
en las variedades y un más eficiente a! mace na ni ion tu y preparación.

K>ln>zn a continuación, un plan de mejora porcina, pll·ln que '¡«-be
ner Daciooal. patrocinado por el Gobierno ron la cooperación de lo*
ganadero* a través de BUS asociaciones, y en el cual, junto con otras
medidas, lo** libro? de filiación genética y rendimientos deben ser con-

- c o m o f s í ' ñ f ' i í i l i

Al fin«l. fin- proyectada la película «Peligro cu lo* paAtimales», por
g i l e t a de IÍI (!nsa Fíayer. S. A. y atención del doctor Kesp;ildi/n.

Las leooionea fueron patrorinadaíi eronóinicHinente por PICROSA^
de Manresa.

Academia ile Cienrius Veterinarias

Arta d<* bi sesión genefAJ ordinaria. rf*lehmdn 4*1 din 20 junio l'»< ."'•

Siendo la** rnatro y media fíe la tarde. *ic reúnen en el bical social
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Prm in«'ia de Barcelona, los
miembro- numerari*^ y rorrr-ipondienlcí* de esta Academia, para cele-
brar la reglamentaria sesión general ordinaria y bajo el orden del día
aprobado por la Junta de Gobierno en su Betiofl del 2 de abril del
corriente año.

Bajo la presidencia del doetor Riera Plana^umá y actuando de
Secretario accidental, por ausencia del titular, el doctor M. Ortiz, se
abre la sesión, procediendo*** inmediatamente a la lectura del acta de
la anterior, que es aprobada,

A continuación es sometida a votación, la única propuesta presen-
tada para elección a lo? careos vacantes y que e." la fdguieiitc:

Tesorero: D. J. Roca Torra*.
Ji'fe Sección EpitOOtoiogia! D. R. Codina Ribo,
Jefe Sección de Ginecología: D. A. Carol Foix.
Jefe Sección de Patología: D. A. Martí Morera.
Jefe Sección de Zootecnia: D. E. Alvaiez Tijeras.
Jefe Sección de Alimentación: Dt J. Amicb Galí.
Jefe Sección de Deontologín : D. R. Vilnró <ralcí>rán.
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Emiten pcrMuiulmente pn volo, los académicos s e i o m Bernal* Carol
Roix, Séonli. Vilaró, de Budalléti, CoroiEtraas, Ortiz Pueyo, Ribas Espá-
dale, Riera Sanlleliy, Alvarez Tijeras, Villa y Riera Planagumá.

Km i ten BU voto por correo, los aciidéiiiícos M&om Crntrich, Codina
Ribo, Amela. Cuello Crespo, Díaz Sanefaift, Martínez Cobos, Muñoz Gar-
cés, Camacho. rtacltpol. Alfonso López, Barraguer Helinll. BaucelU Coll,
Camps Raharin. Canadcmunl. Eupino, Goma, Teodoro Insa, López Ros,
Liorna Sola. Llur^urs. Méndr/ Pulleiro. Rnra Jolonch y A. Turón.

Votan en toful tn-itila y CUÉtfO teAdémioOf a rnndidatura plena,
resultando elegidos lo» señores n'lHcii.nados anterionnrnte y por dicho
número.

El Presidente da las granas en nombre de todos loe reelegido* y
promete continuarán laborando para el mejor desarrollo de las activi-
dades que les non propias.

El Presidente antes de entrar en ruegos y pregunta*, da lectura a
la arta de fiunióii dol Seminurin de Ciencias Veterinarias con la Acade-
niin, integración rpic dice plomará debidamente en el arlo de clausura
del présenle curso académico, que tendrá lu^ar a continuaeión ett ente
walón de actos.

Y sin otra intervención. M levanta la se.síón a las cinco treinta
«Je la larde.

.11.1 I 'ip*ritci'>n.i

ma y v
Ur'.i di 11 .

li IV n,h Uii-rtfin-ili- t-M

i nrwtobatten

Antibióticos, o. A.
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Cluuaura del i'tir^n d** 1962-63 en lu Acudemin <le
Ciencias Veterinaria*

El día 20 di* junio próximo pasado, eelHiró mi solemne acto ríe
clausura de cursi», la Ara<lrmia de ( ¡in<i¡i- V rh*rinariaa.

Ocuparon el estnnln prcsiili-neial. junto ron su Prefiniente doctor
Riera Planajrunia, el Kxrnio. •efiof «Ion Isaac Martín, Intendente do
Ejército. en rapreaetttación *U\ Excmo, scfior Capitán General de la
Región : el Iltre. doctor don J. Sécuii Brillas romo representante del
Colecto Oficial de Veterinarios de Is Provincia y de, la Real Academia
de Farmacia; el tltre. doctor don A. Sabalés en nombre <l<- la Real
de Medicino, y r\ doetOV ilon G. .San/ Royo. Jef** de loa S^rvirio!* de
Veterinaria Municipal, en representarión del Excuio. señor Alcalde de
la ciudad.

La conferencia final corrió a cargo del Iltre. señor Decano de la
Facultad de CfenteÍM Políticas y BcODÓmieM doctor don liilii.tn Entape,
que (lenarrolló el tenia « I ;i panadería cspuñola ante el Plan de des-
arrollo rroui'iiiiiro».

Tras unas palabra* dr\ Presidente haciendo resaltar los profundo*
conocimiento* del conferenciante «obre Economía política, fu esperia-
ti/ación en el teetor agropecuario, \ su fuuianiíniflail y ponfleración que
le han llevado a lee < oluliorador oficial del Comisario de] Plan, el doctor
Estapé comienza su disertación señalando la puesta en marcha para
primeros de año. de la primera fase del plan, que abarca el cuatrienio
de 1964-67. La normaciún c* a título indicativo, no definitiva, periódi-
camente ri'visaldr: $in lus excedí van libertades de tina economía esen-
cialmente liberal, ni la* restricciones dfl un paÍH tul»I i tarin: K»lvCÍÓH
intermedia que permite rf il¡;íl'iL'n entre 1« Administración y Ion parti-
culares y euyai «-n^eSaBSM •'t·ran aplicativas para el desarrollo posterior
del mismo.

De los tren .sectores que integran tmla eennomía, ca evidente que el
agrícola enlá sujeto a mayores flurtuacionc^ por la misma índole de
su contenido, y por lo tanto debe ser tratado por toi poderes públicos
con mucho tarto y en un terreno francanirnir proteceionuta. La meto*
dica planificación tlcl sgro, debe preveer el oonramo deereciente <l<*
cere«l panifica ble, déficit que i intn en un 10 % para el año L075
• pejt;ir del crecimiento drmo^ráfico normal, denviando los eultíroe
hacia la producción i)<- c.-i. pura pienso y dedicando a paitos las
tierraí* marginaleí <ir producción negativa,

Tantl>iéu debe preveer el incremento en el consumo de proteínas
animales, tale)* como leche, huevo* j carne, que sigue una marcha para-
lela til mímenlo de la renta. En el afio 19íí2. las importaeionea de carne
han imperado ieti vecej a las del año anterior, lo que rapratonta uuu
pérdida de divitaa, mal compensada por el turismo y las remesas pro-
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lentes del trabajo r\t<>rior. Si M i|uirre jealisfacer esta* demanda?.
M1" §8 cifran para dentro lof próximos 15 año» en un porcentaje rn
más de 80 para la tedie, 110 ri»rn loa huevo* .v de M5 para In carne,
habrá que efectuar rjuiihina Fundamentales en la ganadería, ya que en
in actualidad el problema no consiste m producir más a cualquier precio,
amo en producir IHH cantidades adecuadas, en evitación de excedentes*
y al memor coste posible.

Afiade que parn filo r-a preciad <]ttv la técnica, ron mía métodos y
pvocedimientoi il<' tjuj.ira ^anmli r«, ayude a la plnnifimriiín y reestruc-
tura de la r;j|>,(M;i. para rulirir Inn ii^ri»siilaííos raJu voz nui*< npromian-
te« Hf la poMai-ión. Y" termina diciendo que en esta organizar ion, en
«ato Plan. Ion profenonalee vrlí'ri«arios t imen su lüpar pitr Hcrccho
propio, siendo el momento propicio para q\w veterinarios y éeonomia-
taa trabajan conjuntamente **n beneficio <le la Nación y para su mejor
nivel de vida.

l'¡l conferenciante Fue muy nplnnd
VA Pre«idente Celicita al i1nrti>r Kwlapé por su mafiniñca disertación

y H<* congratula do hi identidad *1<1 puntos <le vista, expresados anterior*
menie j>or la Presillancia, así epmo i*] claro criterio que en la materia
ha expuesto lan romp^trnle automlail.

Agradece la a^isít-nciji a la» dignísimas autoridades tan brillante-
mente representadas gracia* que haré extensivas a la* represen I ari ones
corporativas y señoras y »cñorcfi asistentes. A continuación declara ce-
rrado el curfio académico de l°<>2-63.

Fin número posterior y como de costumbre, publicaremos reseña
di-talUd» dr dirlio aeto.

Kl l)r Amtch Galí, Vornl de I» Comisión de Agrieuílurn
df»l Pl·in do Df^nrrollo Fronúmiro

Aún no se había extinguido A eco de fas palabras que el ilustre
economista doctor Estapé pronunciara en la conferencia de clausura del
curso académico, redamando l·i mi l r.«trerha colaboración entre vele-
rinario»; y economistas, lan n00011 Til [líira llevar a feliz término el Plan
de deaarrollo económico, riuinilii llegaba a Duestraa mano- e] Boletín
Informativo <N'I Consejo General de Colegios, con la nots del nombra-
atiento de VooaJ <l̂  la Comisión «le Agricultura del citado Pltm, « favor
del Jefe de ls S'rrión Social d« dit'bo organismo, H la par que Preai-
dente ib' In Sección de Alimentación de esta \cadomia, doelor Amich
Cali.

Algo está cambiando m la Administración, cuancb> mbaaoa su pro-
verbial olvido, valga el etifeinimtio, llenandi> un vacío con este nombra-
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miento, ya que la Comisión estaba huérfana de representación gen ui D a-
mente ganadera.

Hasta ahora se nos ha dicho, rectificando pasudas posiciones, que
la ganadería es primordial factor en lodo desarrollo económico de tipo
nacional; se nos ha hablado de la* crecientes necesidades proteicas de
una población en continuo crecimiento; se han barajado cifras para
cubrir las necesidades del futuro y ge ha puesto el (irilo en el cielo ante
la» importaciones malvan de carnes congeladas. Mas toda esta teorética*
toda esta palabrería, no había derivado hacia ningún resultado prácti-
co ; que una cosa es predicar y otra dar trigo.

La designación tic nuestro compañrru. reconocimiento pleno de
uns necesidad incontrovertible, tiene un dol·le valor: por lo que es y
por lo cjue representa.

No hemos de decir que el doctor Amich Gali es una de las figuras
más representativas de la Veterinaria moderna en su especial modali-
dad de economía ganadera y alimentación. Mundialmcnte conocido, pro*
motor de reuniones y congresos, organizador formidable, dcanibulatior
sempiterno, hábil político pro fes ¡analmente hablando, poatt junto a una
gran capacidad de trabajo, profundos conocimientos y claro concepto
sobre la ganadería patria, que garantizan el éxito de su gestión.

Ademán, su nombramiento representa llevar a la Comisión un cri-
terio constructivo, tan lejos de aquel criterio demolcdor, iconoclasta,
propio del temperamento español.

Los que conocemos su pensar, sabemos que lo primero que ha de
pregúntame en este proceso or^nnizutivo, es el por que drl estado actual
de nuestra cnhuña. No fie trata de pin ni firar, de actuar sobre terreno
llano, tillo ilr reestructurar algo cuya armazón carroniido amenaza de-
rrumbursc. La ganadería está enferma tanto en cantidad como en cali-
dad. Y ante todo, es preciso fijar con perfecta rlaridnd, loi síntomas del
mal: presencia de razan autóctonas de lento dcsarroJIi>, explotación ex-
tensiva, píennos escasos y desequilibrado*, cadena comercial con dema-
siados y costosos eslabones, excesivo individualismo, todo lo cual lleva
al bajo índice de vida en el campn, por escasa rentabilidad.

I n<i vez definidor y catalogados reeorxiendo a estadística*, valora-
ciones correciari y raimados c-MtniioH. verdadero mapa p€OYUIffÍO« será
preciso averiguar tu ruuüalidad. que viene determinada por la Talla de
aplicación de los métodos técnicos y económicos señalado* por un co-
rrecto plan de mejoras.

Y ya en poder de todos estos elementos, disponer las medida* con-
ducentes a <[üe cesen tales anomalías, mediéai dispuestas y codificadas
en un Plan estatal de mejora ganadera, dentro el general de desarrollo
económico, cuyas normas serán ampliadas en lo que sea preciso, en los
planes regionulo (pie deben adaptaste a IHH modalidades j característi-
cas de las regiones naturales a IHH cuales deban ser aplicados.
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Las inversiones, el dinero, l»usrn siempre el mayor interés yt o se
«gazapa en las cuentas a largo plnzo* o se dirige al sector industrial
que ofrece un proteccionismo decidido y las máximas garantían. La agri-
ctiltura y excusado decir la ganadrría. no tienta a nadie por su inse-
guridad y bajos rendimientos; desaparecido el señor ganadero por «vi-
tares de la guerra, aun no ln-mo.s crearlo el ganadero señor* que tanto
priva en el extranjero.

Todo esto, al parecer tan simple, requiere una improba labor y
lleva consigo una máxima responsabilidad. Nuestro buen amigo sabe
que el camino a seguir está lleno de dificultades de todo orden, tanto
por parte de propios como de extraños; precisamente por eso, oficial y
particularmente todos estamos a su lado y deseamos que el más feliz
¿xito corone su gestión.

SALVADOR RIERA,

JERINGA
ém nrti l totalmente dn««a

Ubl« f crl·l·l cambiable.
Ajuat* alta precíalo* slajín*

(•i dt ninguna «late.

5* I abrí can en t u n l n d*
• j t§ ce. n Taríll* graduada

y corriente (ala graduar)

AGUJAS
V«Urinari* R*c*rd Orandc
f «amo Interior, mchui* pe-

5«*fto o graade.

Acaro tnoxld*bl« a l l * calldaa)
y raa|at«BCl«.

•• Titti n lit jriicijild tmrtt

i i milmtnri! |iirit|tc«
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Sociedad Ibérica de (Nutrición Animal (H.I.IV.A.)

Esta Sociedad celebrará en cl mes de noviemhre próximo, en Madrid,
su primera Reunión Nacuma], durante ta cual se deHarroIlarán la« si*
guientea ponencias:

a) «Aceptabilidad de loe alimento* por los animales». Profesores,
señores F, Sanz Sánrbez y G. Varela Mosquera.

6) «Experimentación en nutrición animal», doctor B. Palacios y
colaboradores.

c) tfPotibÜtdadef de experimentación conjunta para el año 1964n,
doctor {•'.. Ocio y colaboradores.

(ion este motivo j?e invila a todot l<» léetAooá Interesadoi en nutri-
ción animal.

A las citadas ponencia» M pueden presentar comunicaciones de ín-
dole experimental u original sobre ealus tennis y uimimiO carnuriifia-
eionei libres igualmente ei>n carúrlcr de inve^ligaeii'm tobre nutrición
animal.

La Comisión Ürganizailurii la integran IOH doctores Mariano Barrios»
Ançi·l Caballero. Pedro Dónate y Lttií R. Orosco« Î a correspondencia
deberá dirigirse a don Pedro Dónate Cangas, plaza de la Independen-
eiíi. núm. 2, Madrifl.

VI Sympol·liuin rv^ionnl

Durante los días 7 y 8 de junto, ha tenido lugar en Gerona el
\ I ,*•% ni|ioí!Íiirn regional de Cofegioj VeterinJUÏlM ronvorado ron el teme
Esterilidad infecciona del ganado vacuno.

Orpunizado por el Colegio de (¿i>rnna. fue inaugurado Hoiemncraen-
tc en un local soruil el día 7 por la mañana. YA arlo fue presidido por
los Jefe* Prnvineijiliw ,|,. Ganadería y cío Sanidad Veterinaria de Gero-
na, don Pedro Solí Puig y don Jaime Pagel BftSMch; el Jefe Provin-
cial de Ganadería dt> Tarragona, don Mariano Sanz Callejas y los Presi-
dentes de lot Colegioi Veterinarioi de Lérida, Barcelona. Tarragona y
Gerona, don Marcelino Hidalgo, don José Séculi, don Luis Ballesteros

Ion José Ofíva Paíssolau- respeet iva mente.
Después dt* un«H palaBnu ínicialea ríe presentación fie don José

Olivas, en nombre del Colegio líe Gerona, desarrolló la primera ponen-
cia, Tricomoniasis del ganado vacuno* don lüimpir Díea U. Fdiu, Jefe
de la Sección Técnica del Colegio de Gerona, completada con una do-
cumentada serie de gráfica! ? fningrafïas j seguida de un animado
coloquio.
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Por la farde del día 7, tuvo lu^ar el desarrollo do las ponencias
lsitt del ganado vacuno, por don Manuel Gil l*'-i< ras. del Colegio

de Lérida y Esterilidad por virus y otro.* agentes no bien determinados,
en et fiontido vacuna, por don Miguel Di . l / \ líon I uis PoderoY <l< 1
1 "legio de Tarragona, imbuí inin completas, inapnificnrnrnlt» expuesta*,
a IÍIM tjuí' siguieron divers*! inliTvfní'ioneH y fomenlnrios.

Kl ilía 8. los compatVrn- don Manurl * *nis y ílon Antonio Pinna*.
del Crdrjrin ile Bareelona. rxjnj^ieron M I ponencia Pían de lucha contra
10 estérilidtul infecciona deí gttnndu racuna. El interés líe la misma
f|tied("> phtsnnulo en el nutrido y amplio coloquio que siguió a conti'
filiación y en la que intervinieron numerosísimo? asistentes, entre otros
los seüora Rrufau. Carol. I lohct. Ballesteros. Séeuli. Tnpias. Gratacòs^
Poderós, etr.

St-iíiiiilíunente en un fénlriro restaurante se celebró, como acto de
clausura, un banquete <le hermandad, con extraordinaria rnnrurrencia.
de eompafieroi y MIS etpowu, pronnneiaiido IIÍS<IHM»S al (¡nal del misitio
los Presidentei de los cuatro Colrpiop efltnlaneí<. ilon Junn Vniiclu Vocal
del Cornejo General representante ilc IOP veterinarios titulares y don
Jaimr Pftgéft, Jele fie Sanidad Veterinària de Gerona.

La representación del Colegio de Barcelona fue muy nutrida, apis*
tiende m i r e otro» los compañe-ni- límit. Plana?». Caro!, Tapias» Llobet,
Pascual, Btidallé*. Vives, acompañados <le su,« respectivas esposan. Jnliá.
Aynu-rich, Amich y Séruli.

pluz«8 para ingreso ul Cuerpo de TUuliirut*

Una M-z hi« lin público el resultado del último concurso de trasla-
ti,- reterlaarios titularen, bnn quedado sin cubrir un centenar apro-

ximado fi« plazas, entre las cuales nn figura ninguna de las provioci&s
de Barcelona y Lérida, una do llorona (Saus-Camallen) y doa de Ta-
rragona (Godall y Santa Bárbara).

LIOVAR
Vacuna viva contra la
Difiero-vi rué la aviar
k iliQfilijodo y tarrada di «itio

• O t A T O I I O S I V t N - A I C A N 1 A R A . 7 1 • M A D R I D
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nntirriíhioi

En el centro de Admínistrai-iñn Municipal, Casanovas, Jilí, los Ayun-
tamiento* pueden adquirir impresos de Bandos anunciando la obliga-
toriedad do la vacunación, papeletas participando a los propietarios de
perros loa día* de vacunación, pliegos para censo canino, arlas de vacu-
nación, fichan, recibos, relación de porrón vacunados o sacrificados o no

etc..

Clausura «Y un curso sobre P.P.A,

El Director General de Ganadería, don Francisco Polo Jover, ha
clausurado en el salón de actos del Patronato de Biología Animal, el
II Curso Internacional sobre Peste Porcina Africana, al que han con-
currido cien! ¡fieos de nueve países europeos y de Estados Unidos, así
como observadores do orpanininis internacionales.

Después de una* palabras del Director del Curso, profesor doo
Carlos .Sánchez Botija, el Director General de Ganadería pronunció un
discurro en el que. comenzó aludiendo a la importancia de la ganade-
ría porcina en loa países europeos y asiáticos, dando cifra* que ponen
de relieve el hecho de per la carne procedente de este ganado la que
ocupa el mayor porcentaje en la alimentación humana.

Agradeció a la F.A.O, y a la OJ.E. la confianza puebla en nuestro
pata al solicitarle organizara este II Curso, donde -<• han puesto de
manifiesto los indudables avances científicos logrados pnr los investi-
gadores españole* en tan vital problema de lucha episootológica.

Finalmente, un nombre del Ministro de Agricultura, declaró clau-
suradas las sesiones de trabajo.

Primer Congrego Mundial de Pnrn»itol<>£Ín

La Federación Mundial de Parasitólogo* se reunió del 10 al 12 de
•eptiembfe de 1962 <n Roma y acordó celebro* el I Congreso Mundial
de Parasitología, en dicha ciudad, en el mes de septiembre de 1964.

Colaborar en la, act ividad científica*, íOciale*. profeaioiialci y
f del Colegio, «* contribuir con tu «fuerzo

a una Veterinari* mejor
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V Congreso Internacional de reproducción animal e
artificial

Tendrá lugar en la ciudud de TrentO del "i al l'A de septiembre
<Je 1964,

Kl pro¡;rnitia provisional incluye loa siguientes tema*:
Biología de 1H reproducció1 n; Mimentaeiója y fecundidad. Ecología

y fecundidad. Fecundidad y ferlili<la<l relacionadas con lo* métodos de
reproducción. Factores leíales y reproducción. Factores de mortalidad
embrionaria y prenatal. SupcpOTulacióc y trasplante de óvulos. Bioquí-
mica de las gonada*.

Aspecto» morfológicos y fisiológico» de la reproducción: Factores
'H'unH'inliH i mu- y rofinnlucoíim. Comportamiento dfl espermatozoide
en IHH vías genitales írmrtiiíiijs y ft-rundación. Longevidad y rapacidad
n-productora. Lactancia y fecundidad. Anomalías de la infiiosiH y letftln-
Udad de loa gametos. Gninctnpcn<^ÍH de \om hítiridos intere^pecies y
fecundidad. Substancian de acción hormonal en los alimentos natura-
lea y fecundación»

Inseminación Artificial: Dilución y conservación del material esper-
filático. Standardización ÍJP IOÍ métodos ele recolección y de elaboración
de loe datos en Jos cenlrow de In^cniinación Artificial. 1. A. en los bovi-
nos. !„ A. en los suinos. I. A. en h>* fijiíinnd. I. A. rn Ion ovinos y ca-
prinos. I. A. en las aves. Inseminación Artificial y parrnleaco progresivo

las poblaciones animales. Utilización racional del reproductor micho
la Inanimación Artificial. Métodos de control de la vitalidad y fe-
d l d de los espennatoBokfot.

Patología de la reproducción: Esterilidad cau.sada por agentes es-
pecíficos. Esterilidad DO d i a gnómica ble el ínicjiíncntc. Patología de la
gamctngéncHÍs. Infertilidad c*US«da por persistencia del cuerpo lúteo
y por degeneración qtiística.

XI Congreso Internacional del Frío

Del 27 de agosto al 4 de septiembre pròxim»* f*e celebrará en
Munich (Alemania) el XI Congreso Internacional del Frío, cuyo pro-
grainn ne ha hecho público y al que §c eapera una numerosa asistencia
de lo» especialistas en las diftínttJ reirías profcHionalcn que intervienen
€t» el mismo.

Para bníoimeg dirigirse ¡i Relrioongress, Deutscbcs [Vfuseum, Mii-
«eumincli L Munich -8, República FederaJ Alemana.

Los tintrriores Congrego* se celebraron en PHI-ÍÜ (1908), Viena
*>10), Chicago (1913). Londres (I9LMK ««ma (1928). Buenos áJief

(}t>32>1 La Maya (1936). Londre» (1951), París (195S) y Copenhague
U959)
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de IVrsonal de 1953 y que por tanto, de no ser aquél rno-
diheudo n «ir dicte una disposición especial, tic no actuar todos can la
debida rapidez y diligencia* pudrían no ser incluidos en los beneficios,
flm-thos y deberes.

ED cambio, por lo que Ja Lej prevé, te dedure que el redimen de
lasas y exacciones parafi-rnli-- sufrirá uitíi modificaciún acubada, para
contribuir de forma diferíanle «le la actual, a las atenciones del perso-
nal que cumplen una Eanetón pública.

La nueva ontennción colegial mi'díra

Con motivo de la mera Reglamentación de la Organización Médica
Colegial (Boletín Ofiriai fiel Estado fie 21 de mayo), se han publicado
diversos comentarios que no te ajuMnn a la realidad. Partí i|uo cada
uno juzgue según su ¡ntrlifzencia y lihre criterio personal, reproducid
mos alguno* conceptos de l<>* artículos má* importantes.

fn lo mamitis
agudo y irónico,
asi como en lo
estofilocócica
y esneptexócica

Antibióticos. S. A,
OE VETERINARIA

tmtm* Lupe/ V»k*rc*, 23
MAURID4
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«Artículo 1.* Organización prufvsionaL — Ninguna agrupación pro-
fesional u (ir^anizarinn do Médicos independientes y ajenan a Jos Colé-
píos gozarán de reconocimiento oficial ni ejercerá funcione* correspon-
dientes a las asignadas a aquéllo*, los euaies, como igualmente el Con-
sejo General, tendrán personalidad jtirídicu para adquirir por título
luerativo y oneroM), »rin¡ir. poseer, enajenar y reivindicar bienes de
toda.* clases, contraer obligaciones y ni genera] par» ser titular de toda
clase de derecho? ron plena capacidad jurídica y de obrar.

Su* órganos representativos y directivos tendrán la conaideración
de autori<lad púldirn rn el ejercicio de MJS funcionen, recibiendo para
tales fines el «poyo de las firmas autorirlarfet y Urpun ¡sinos públicos.

La Organización Colegial, min formar parle integrante de la Admi-
nistración del Estado, dependerá de !a Dirección General de Sanidad,
a la que otará jerárquicamente subordinada y a través de la cual debe-
rá enraiiKHr todas <*us vías de relación con lo» Poderes Públicos, care-
ciendo df rfíriifia cualquier ario de la Orgauiaaeión Colegial que ado-
lezca de ewle requisito.

Articuli) 2," Fines d# la Organización Médica Colegial:
b) Mantener la disciplina tóela] de los colegiados «obre los prin-

cipios de unidad y cooperación iudiipenaablef, dictando para ello las
normas precisa* e imponiendo la nh^rvuneia de los preceptos deonto*
lógico*.

c) (Nlentar 1H representación legal y la atu'goria de la clase pro-
fesional médica ante la Administración il·l K^tado. Hr<;aiiÍKinos aulóno-
tnos, corporaciones y cnlidndcs bu'aJcn y particularei en loilo momento,

g) Kiotiidín por loi ( "legión Provincialeá^ en «nlaboración con las
Facultades de Medicina de tai respectivos distritos universitario^ de
U posible plétora profesional, de acuerdo con las necesidades de cada
distrito, elevando anunlmrntc una memoria informativa al Costejo Ge-
neral de Colefioj -«obro el particular.

Articulo 6.* ConttUudón del Pleno. — El Pleno del Connejo Ge*
neral estará integrado por: it) I n Preidente. ¿>) Un Vicepresidente
primero, c) Un Vicepresidente segundo, d) Un Secretario General, e)
Un VieeM rrruino. / ) Un reprcteiitante Médico de la Delegaeulii Na-
cional de Asociaciones, ¿j) Un repretentastC de los Médico» Titulares.
h) Un rep reden tan te de los Médicos de Asistencia Colectiva, i) Un repre-
sentante de los Médicos Libres, j) Un representante, de cada una de las
agrupaciones médicas en que so divide el territorio nacional, k) Vn Ca-
tedrático de la Facultad de Medicina de Madrid. /) Un representante

los Médicos ácl S. O. E. m) Un representante del Cuerpo Médico
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de Sanidad Nacional, n) ün Médico representante del Instituto Nacio-
nal tic Previsión.

Artículos 7." y 8.* 9 detallan la^ condiciones para ser elegible y
la forma de iIr-sj^nación, entre lan qpie «Irnlacan que para ser Preaiden-
te debe haber ejercido durante quince oiioft. diez para ser Vicepresi-
dente primero y Secretario Genera] y eineo par» ,«er Viroaccreiario.
El Prt--¡(h nti- del Consejo General, el Vicepresidente l»% el Secretario
General \ el Vicesecretario, seran elegidos por votación por parle de
tos Presidente* oY todos los Colegios Provineialcs dr K'.paña.

Arrirulo 1(1. Aprotiarión de lan candidatura*. — I.afl candí^íaturaM
respectivas dt-ttrrán oiirar en poder del ' Oltaejo (rt'iieral ron un mes He
antelación a \a frt'lia en qOB liuyan de ««-Irhrarse tas elecciones. Al día
siguiente de transcurrido el término para prrsenlación de dicha» can*
dídatura.s se remitirá la lUu de lo* candi dato* a la Dirección General
de Sanidad. I^ta. en el plaxo de quince días, comunicará a la Mesa elec-
toral —ron sede en el Consejo General - la relación <le candidatos a
•quienes debe referirse la elección.

Artículo 15. Funcione» del Consejo General:
1." Llevar IB VOZ y la representación de los Colegios ante loa Po-

deres público* y Organismo* nacionales del Filado.
2." Estrechar \an lazu» ilr aléete entre calas entidades, procurando

la unificación de erilerios y la coordinación de esfuerzo* precisos para
toda acción eficaz y resolver lo* conflirhtM interproferfonales.

6.a Cumplir toda misión que lienda a la mejor organización de la
enseñanza de la Medicina y al mayor perfeceiottliniento y efieaj; defen-
sa de los inte roses panilarioa del pafs. con carácter nacional, y vigilar
la actuación cultural d<- ION Colegios,

8.a Realizar cuantas gestión> in precisas para que la« organi-
zaciones representativas de la clase médica tengan a f*u ver, la debida
representación en los alto» organismo- consultis<>- o legislativos ilel
Estado.

10. Interpretar y aplicar n»n carácter general este Reglamento,
sometiendo cualquier cuestión que «c considere importante a la Direc-
ción General de Sanidad.

12. Tramitar las Instancias o reclamaciones ÜTM Les Colegios Me-
die»* hoyan de diriüir a los Órganos Centrales <iel Poder Público, no
siendo admi-ílilt en los Centros Oficiales ningún documento que no
ha>n ¡̂-In cunado a través del Consejo General. II < im-i if» General
si- relacionará con los Organismos <lc la Administración <:<-tnral <tel

p»r conducto de IB Dirección General ile Sanidad.

\ inruln 22. ttamblé** Gmenlet dt> Prvtidentes de Colegios. —
Corresponde al Consejo General convocar y organizar Asambleas Ge-
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Bieralcst de Presidentes do Colegio*. Se celebrarán [mr lo menos uríii \r/.
al año y con el orden del día que ftcude el Pleno... y ao tratarán mal
tiHiintos que lo» incluídds en \u oonvooatona.

0<» Cu Juntas Directiva» r/f» Colegios Provinciales

Artículo 24. Constitución del Pleno: a) I n Presidente, b) Un
Vicepresidente, r ) Un Secretario* rf) I n Vieesecretirio, e) Un Tesorcrn
Contador. / ) Dn representante df*l Cuerpo Médico de Sanidad Nacional,
i?) Un Catedrático de ln Facilitad dr Vlf-dicjn» a\ la hubiere en la de-
m a r c a c i ó n , h) Un representante M r d i < o d*4 ln Delegación Provinexal «1«-
Asociaciones. í) Uo representant** del S- O. E. / ) Un Médico reprríen-
lanle del Instituía Nacional de Previsión,, k) Cuatro Vocales que luí I irán
de pertenecer: Uno. al Cuerpo «I** Médicos Tilulares, otro a loa Médi-
«o§ de asistencia rolecliva y los oíros dos a los Médicos Librea. En lo»
«Hículos 25 y 26 señalan las condiciones para HIT Hcgihle y la forma
de designación.

Artículo 29. Aprobación ifa las candidaturas. — Las candidaturas
retpectivaa tlchcrán ol>rar en los Colegios con un mes de antelación a
la fecha en que hayan de celebrante las elecciones. Al día siguiente, de
transcurrido el término para presentar las cantíidnluras, se remitirá la
lisia de lo» candidato* a la Dirección General tic Sanidad, la cual, en
el plazo de quince días comunicará al respectivo Colegio la relación
de candidatos a quienes, de he referí rwe la elección.

Artículo 34. Constitución y rpunione* <U' Iti Comisión Pprmanrnt**.
— Estará integrada por: 1.* El Presidente. 2." El Vicepresidente. 3." Kl
Secretario. 4." fcl Tesorero Contador. $•" E l representante del Cuerpo
Médico de Sanidad Nacional, ó." El Médico representante fiel Institu-
to Nacional de Previsión.
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Artículo SI, Obligatoriedad de la Colegiación. —- Pertenecerán
nblígatorianirnlt- i |oj Co leg ia según lo dispuesto en la base 34 de la
Ley de 25 de septiembre de I'MI. todos ION Médico* españolen o habili-
tados para ejereei ea d texritorio nacional que practiquen el ejercicio
profesional en cualquiera <le NUS modalidades, ya *ea en entidades ofi-
r i f i l f M o [ u i r t i c i i l n M • • - .

Artículo 77. Cuota» de entrada. — Los colegiados pati ufarán al
inscribirte en MI Colegio la ruóla fie entrada uniforme de mil ptwctas,..

Artículo 78. Cuntas ordinarias, — (Dentro de rada Colepfio lo» co-
legiados abonan cuotas di-tintas, según la clasificación que la Junta
Directiva establece de acuerdo con la situación profesional de coda Mé-
dico) a.

DentaqHi-ifioH ,i) c*l aspecto electivo que tocloa tos candidatos, pro-
vincialcft y nacionales, ne<'«»*itan ta previa aprobación de la Dirección
General de Senidml.

En el Consejo (¿enera! figura un rrprusentante de IOH Mediros Ti-
tularen, uno de los Médicos Libres y uno del Cuerpo Médico Nacional

En Io« Colegio* Provinciales figura un repreMcntanlr «I*1! < '.ucrpti
Médico Nacional, urtu de IOH Médicos Tilularen y do» de los Médicos
Librea, con la salvedad de que sólo se reunirán una vez al trimestre,
mientras en ln reunión, du- vrres al mes, dr la CtimÍHÍ/m Prniíanenle»
«ólf> figura #*l repretentante del Cuerpo Nacional pero no el de los Mé-
dicoi Titulan1.»' ni bm dus Ubres.

Se considera fddigalriria la cob'giarión para lodo aijuel que ejer-
ce 1H profesión., en rttaltpiirra dr aun modalidudrs. oficinl o fnn Iicular»

o un *wY

El proyecto df )•> de Rases de los funcionarios eivilef del Enfado
establece en «u ba^e I que afecta a IOR funrinnarios de II Administra*
ción Civil de] Estado.

Lo» sanitario* locales (médicos, farmacéutico*, veterinarios, dentis-
tas, comadronas, practicante*, etc.), ¿son funcionarios de la Administra-
ción Civil drl F.studo? Conviene precisar bien la situación administra*
tiva del veterinario titular, antes de que *VR demasiado tarde. Confiar
en que la nueva ley le afecta, sólo porque el Estado (*<*' bu hecho cargo
del pügo d<* SUÍ haberes, .«cría un error.

Es necesario, urgente y decisiTO, en estos momentos, que el Minisie-
río de la Gobernación precise IA Hituación adininiHirativa de Ion Cuerpos
General*-* de Sanidad lucal. al objeto de que no quede ninguna duda,
actual o futura, fie qiif e*tán ínrluírto.s en I<KIOH los derechos económi-
cos y beneficio* sociales que la nueva lej de Bases prevé.
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II l̂ B fie veterirmrios liüilareg

Según manift'slMciom-w drl seiíiir Navarreh», Presiden!*' át la Aso-
ciación NaciónuI de Veterinario! P^sljíniduados. el Escalafón H r-urá
constituido antes de fin de año. En él estarán encuadrados todo* Jos
veterinarios poslgraduados qu« \oliiMliiri«iinrnle lo soliciten, Kl orden
d»- colocación m- liíiTíí di- ar i i r rdn fon un l u r n i n i do inrrilos y puntos
que HC catahlecerá oportunamente.

(Ion d EfCftllfóa fl. el señor Navarrclc COIIáidexa solucioaado el
proMema de lu plt-lora j nil COaaecueBClM. Las plu^us vacantfN »e cu-
Wrirán la initail por nposiriór» direell y la nira mitad por *-l
fon B, siendo nri'Psuri« üícinprc l;t OfKUBfión. coiiin r< natural.
pasar «I Etealafón A* Pero no cu lti m¡üint>, puedan pa*ar la» o
noü rttaudn libre, qilfl teniendo una jihi/.i en propiedad a Iravéa del
I'-M'ulaii'in IÏ.

l'arn Jn profesión, H l'^ríilafon It significa un pran lúfn en cuanto
a \mz interne, i d eomo su prestigio d*' la niima, al evilurse. d«- níum--
ra VtgUn% \as l amentab le s «ítuacionr» arltial*"* de numentsos I-DIM-

pañeros .
£1 tesón y la gran voluntad d<l aeñoi Nav¡irn-1i-. aeftbmrin por lograr

este mcrccíífo tríiinfd que ilt1 todo rora /ón l<- descarno!», sonto fitfto reeo-
n o c i m i e u t o a yus de^veloN v | m oriijiiu-iont-s durante tanto t i e m p o .

l)i*fíril di*

Las cátedras de. «Industr ia de la carne. Leobe y peseadon de las
F»ruh¡nl«"- di- Veterinaria «!•• Madrid, L«¿ll y ^órdoha, continúan uta
Mr ruliicrlas.

I1'I ([iic la profesión tenga varantes cá ledra» de I anta t rasecneitn-
fia formal i vil no favorece, en al>*ohiti> mientra* posibilidades futuras.
nrrrsiludftH ruda vez más de un pleno dominio d<> )a Iconología indu>-
trial en alimentos de latiln Irasrrniirni-ia.

i o i i « l e p . n i •< 11»-

El limo, señor Dirwior General de (¿ananVría. en efirrito n.' 1.623,
de fecha 2¿ de junio próximo pasado comunica al Presidente fiel Con-
nivo General <le
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ri4!ontf>taui!«i a su oficio de IB ile los corrientes, en el que trans*
cribe un escrito >l<-1 Colegio Oficial de Veterinarios de León, interesan-
do que en el plazo más lireve posible M aprueben las calificaciones de
partidos veterinarios cjue fueron confí-í-rionaílas hace bastante tiempo
por In.s Junta* Provinciales conftitaídaa al efecto y publicadas oportu-
namente en el liulelin Oficial de las provincias; tengo a bien fonnini-
car a V. I. que el expediente pan calificar loa partidos en abierto* o
cerrados tiene trae tramitarse por la Jefatura Provincial de Sanidad y
que podrá fer iniciado ili> ufirin o a instancia de parte interesada, y
una vez ult imado dicho expediente «e remite a e*ii- dent ro Directivo
por la Dirección General de Sanidad para el informe reglamentario. De
forma que lo procedente en este caso ei '[lie el Colegio Oficial de Vete-
rinarios de León inste ante Ja Jefatura de Sanidad <!<• la nuaBl pro-
vincia la tramitación del oportuno expedienten.

de la AHIIIIIIIÍINI Norioiml («atiadera

Declaración previa

Loe ganaderos. induHtriitleii y comerciantes del Siriíficnirt
de Ganadería prcK-luman »oletnnementc »u adhesión a Franco, Caudillo
de España.

Cónchuionet

1.' Necesidad de una nueva estructuración orgánica del Minióte
rio de Agricultura, elevétedoM la repieaestaeión ^«nnilcra n nivel dr
Subsecretaría., con la denominación de Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería,

2* Urgente necetidad de que por el Ministerio de Agrictiliura
se defina y apliqne una política ganadera, en coordinación y armonía
con los intereses agrario» y forestal'

3." Estudio, por el Sindicato National de Ganadería, de un anle-
proyecto de basca eon vistas a unu ley t\v ordenación, expansión y me-
jora de la cahaña.

4.* Constitución <le una Comiftión Nacional Ganatlera con el Sin-
dicato Nacional He Ganadería, eomo deportaria ile tai OOnoludottei de
la Asamblea y encardada de elahorar loa e^tudion eiiriiniinadfm a htprar
una legislación política y ecomunirá que fomente a la dí
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5." Solicita? que, ron carácter urgente, FC desdoble la Comisión
Agricultura del Pl«n de Desarrollo, eonstftuyendone, junto con aqué-

lla, ía Comisión de (Ganadería.
6.* Acometer, con participación y colaboración de los ganaderos,

los estudio* económicos precisos para el fomento de la ganadería, en
equilibrio adecuado con el desarrollo industrial y agrícola previsto.

7." Ordenación de unos precios ganaderos rentables, determinan-
do IOH rain i ni OH de pnruntía o sostenimiento y Ion máximos de produc-
Hon, con libertad comercial dentro de estos marpcne.it, a fin de que los
ganaderos puedan programar su evolución económica y, a la veit, la
Administración pueda ajustar a déficit reales las importaciones de pro-
ductos ganaderos ijue resulten precisas, hasta el total desarrollo de la
cabana nacional.

8." Garantía oficial de un nivel <lc costes de producción ganade-
ra, sin los vaivenes de las influencias desfavorables ejercidas por otros
sectores de Ja economía.

9." Apertura de un crédito oficial panadero a media y largo plazo,
con garantía sobre el propio capital ganadero.

10. Promulgar una norma legislativa, adecuada y completa, en
relación con la peste porcina africana, definiendo su naturaleza de Ca-
lamidad Nacional y adoptando medidas en consecuencia con esta autén-
li(*a gravedad.

11. Solicitar la concesión ion h< máxima urgencia, de los créditos
precisos para sufragar las indemnizaciones por sacrificio de cerdos in-
fectados o tO·peellO·O*, y la liquidación justa c inmediata de los volu-
minosos alr««os existentes.

12. Depravación fiscal y moratorias tributarias para las explota-
ciones comprendidas en las zona* declaradas infectas a causa de la peste
porcina africana.

13. Interesar una regulación de lau importaciones de piensos más
equilibrado con las necesidades ganaderas, suspendiendo así, las impor-
taciones de carne bovina y porcina.

14. Solicitar, con carácter de necesidad urgente y como una de
)*s condiciones básicas del desarrollo ganadero rjue se realice un plan
nacional de creación, repoblación y mejora de pastizales, dotándolo de
HM recursos presupuestarios suficientes, en analogía con lo hecho en re-
población forestal.

15. Pedir la aplicación e inmrdialo desarrollo del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 28 de marzo último, y que se incorpore la
representación del Sindicato Nacional de Ganadería a las comisiones
<|ue habrán de decidir las exacciones aplicables a la importación de
productos ganaderos.
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Coloquio aobre "El perro m la ciudad"* en el Coleg io
i Ir V>lcrinariotf d<> Mudríd

El día 8 de julio celebróte una conferencia-coloquio «obre este Irma,
desarrollaba por el veterinario titular de Madrid, y pran especialista
en Clínica cimina, don Arturo López Arruebo, conocido u su vez por
el profundo micro* hacia Irmas biológicos generales de habitat y adap-
tación. Con asistencia de buen número de colegiados, entre los que pre-
dominaban aquellos dedicadoa a la i-liiiicn de carnívoros d om estirón, así
como de miembros de otros Colegios. íncídrnïaliiieiiic en Madrid, y
numerosos KOCÍIK ile diversas Sociedades Protectoras de la eapifal, entre
los t|«ir destacaban diftingtridas diimuH de IIIH JIIIIIJIN Directivas, se des-
arrolló el temario, principalmente dedicado a reglamentación y control,
problemas de pajarerías, peluquerías y guarderías, Sociedades Proleclo-
rae, aJimentación > lootecnia* psicología y cnnduvta dol perro con sus
influencias atávicas e instinto* anrcstralci*, ei<-.

El coloquio posterior fue nolublemenlf animado, ron numerosas
intervenciones de lo* rolepiadon sefioren Ponee Fernandos, Sotoca, Pérez
García. I llera. Dra. Andrade Martín, Ma*» Sepulcre, y del Presidente
del Colegio teÜOt Crespo, > «leí moderador señor Castellà. Entablóse
asimismo animado diálogo sobre mutua colaboración entre Colegio <l«-
Veterinarios y Sociedades Protectoras, con brillante}* intervenciones de
numerosos socios de eslas últimas, en especial de la señora Blanquila
Calle y fiel Menor Jijón.

Púsose de relieve la conveniencia de esta acción unificada, solici-
tándose unánimemente superior actuación de este Colegio en el curso
próximo sobre lal lema, con conferencias-coloquios dirigidos especial-
mente a Ion socios ile la* mencionadas corporaciones, y a los amantes
del perro en general.

Con ello el Colegio de Madrid abre una nueva ruta en pro del pres-
tigio veterinario entre los estamentos ajenos a la profesión.

Ultima hora

Ivn el Boletín Oficial dol Estado del día 23 de julio se publican
la ley de Basca de lo» funcionarios civiles del Estado y la ley de Bases
de los funcionarios de Administración local. En esla última un artículo
transitorio alude concretamente a ios sanitarios que pertenecen a mu-
nicipios exentos de mancomunidad sanitaria en la ordenación anterior.
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SKCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN ÍÍP 30 de mayo de 1 *>6H par la qttf, en cumplimienta del De-
creto 899 1963 se dictan normas sobre la instalación, ampliación,
perfeccionamiento y traslado de las industria» agrarias.

Ilustmimn* señores:
IVIH-OINI'IHIIHIJI al Ministerio de Agricultura, por Derreto-ley de 1 de

mayo èt 1952. la ejecución de lo preceptuado en la Ley dr 24 de no-
viembre de 1939 y tiernas ditfMtfoiQaef, en relación con las industria*
aprieolas. forestales y pecuarias y Autorizada* por Decreto 899/1963,
rnn carácter general y para lodo ri territorio narínnal. la instalación,
«mpliarión, |M-rfor< ¡onamit nto y traslado de aburila-*, con tai eicrp*
ciones qur en fl mismo fie establecen, prornle srñolar las normas de
pror-rdímií-níft que han dfl pbwrvme para rl ejercicio de la» artivída-
d*« ¡nrlu^lrialrít H r̂ariH .̂ a fin de que, sin DieBOfeibo de la libre iniria-
tiva emprrxurijil. puedan WGt ronoridos por la Administración cuantos
detalles permitan su bucripoión en el R^ffiatro de Industrias Aprnrias,
precisando la* cararlrTMii^ léenicas y dinicüpionalep que conviene qaa
minan cïertftH faOtOfÜ

En rr>nseeurneia. efile Ministerio, en uso de las atribuciones que le
confieren Ins nevcionadn^ prereptos lépales, ba tenido a bien disponer:

Primero, t. Para instalar, ampliar, perfeccionar o trasladar una
industria agraria de Ins r*"prrifiradas en el Derreto-lcy de 1 de mayo
de 1952 se sojirilará. preritmente, Ni inscripción en el Registro de In-
dustria* \í.rrnriii« i|Hf radial i*n la Dirección General de Economía de
la Producción Agricultura

2. Si la induciría fiptira entre las exrcfituaflaw en el arlíeulo pri-
mero del Decreto B99 19fi3 ó M trata de instalar una nueva in«lii>lria
de la* enumeradas en M arlíniKi iegmtdo, í*in ajustarse s las eondi-
cionew lécnieat y de dimensión mínima rpie fmra las misma* lueffo *e
señalan. Kni neniaría, idemif, la autorización administrativa de este
Ministerio.

Secundo,—1- La solicitud *lc inscripción en el Repislro, o, en su
caso, la petición \\v automación ailmini.-trativa. se formulará mediante
m^am-ia sujíerita por los interesados, dirigida a la Dirección General
de Economía de la Producción Agraria y presentada ante el organismo
provincial correspondiente del Ministerio de Agricultura,
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2. Con Ja instancia se acompañarán, por triplicado, el proyecto
de la instalación a realizar, eon Memoria explicativa del proceso indus-
trial e. Indicación de los bienes de equipo y su proeedeneia, estudio
ecnnóniic u, materias primita que han de emplearse, plano» de, las in>l¿i-
lacionc*, presupuesto de implantación y programa de ejecución, hacien-
do constar, expresamente, el plazo de puesta en mareha previsto.

3. Se devolverá al solicitante uno de fof ejemplares, debidamente
fechado y sellado.

Tercero,—1. En los caaos en que se requiera autorización adrar
nitftraliva previa, el organismo provincial competente examinara la do
cumentación presentada y elevará uno de los ejemplares, ron su infor-
me, a la Dirección General de Economía de ln Producción Agraria»
cuya resolución t+erá publicada en el liolftin Oficial api Estado.

2. La obtención de la autorización administrativa supondrá la
simultánea inscripción provisional en el Registro de Industrias Agrarias.

Cuarto.—Si la instalación, ampliación, mejora o traslado no se
halla sujeta a la previa autorización administrativa, el organismo pro-
vincial estudiará la documentación y practicará la inscripción provi-
sional, que H entenderá realizada »i dentro del plazo de treinta días
hábiles contados a partir de Ui ferim de presentación de la petición de.
inscripción, no son requeridos los interesados para la aportación de
documentación adicional o aclaratoria o al objetf» de --ubsanar los de*
fectoH observados en la instalación proyectada,

Quinto.—Las eottdieione# técnica* y de dimensión mínima, po
planta, n que se hace referencia en el número 1-2 de la presente
Orden, son la» que a continuación se detalla»:

7. Fabricación ét mantecas y que.mn*.
Las plantas indtiMrinlc* de aate teetOI1 radicarñn en IOCJICS de StHÜOfl

y paredes Cácilmeate lavabfei j eontaráa ron servieio»* de:
a) Esterilización de marmitas o cántaros.
b) Purificación de la leche pur filtro o centrífuga y pasteuriza-

ción.
c) Instalación de frío.

IVIN - ALCÁNTARA, 71 - MADRID
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Ademán habrán de reunir law condicione* s*iguif*iilr-
a1) Querrías di- leche He vara.
Cuban d<> cuajar con capacidad mínima conjunta de 4.000 libros.
/»*) lth ie.se rías dr leche de oveja ÍI de cubra.
Cubas de cuajar con capacidad mínima conjunta <Ie 1.500 litros.

Na «o exigirá la previa pasteurización de la leche de oveja cuando el
Initunnenlo altere las características peculiares del queso.

r") MíHlIr^jiicriíi'-.

Capacidad mínima ríe producción: 500 kilogramos de manteca en
i'«rnmlii de oflm luirás.

Dchcrán di-|mncr de cámaras frigorífica* suficient es para almace-
nar la producción ilr cuarenta y cinco día*» entre 15° C y 20" C

ch*) Yophourl y similares.
Capacidad mínima de tratamiento: 1.000 litros de leche por hora.
( (intiir/ui con ínntaiacioncH de. Invinb» y rstrríli^arión de recipien-

tes, envasado y cierre automáticos o 0c miau (o múlteos e incubación Icr-
con enfriamiento y eonMT\ín-ión en cámara** adecuadas.

b) Centrales frutera-.
ToneJajf de capacidad de rccí-jiriioi, leleccióo, envaiiado y expcili-
: 3.500 taneladu> iifui.

de prerrefrigeración y roitMervacíón mínima, 1.000 metros
, con ci>ntrol automático dt* temperatura.

<• ) D o J l i d r a t a d o n i H i\r a l f a l f a .
Capacidad mínima de defecación: 2.500 kilogramo» de alfalfa en

¡<- por luírn. llc^nndii a luitiitdntf inferior al ** por 100 en píx».
I". IridustririN ciírnican y cliacineri'at.

«) Míilndcros peñérales friporífico».
Capacidad mínima de fnrnndo diario: 7.000 kilopraroos canal.
Cámaran bigorífieai caparen, como mínimo, para 1.1.000 kilogramoa

fanal en hunda de 0 a 5" C
6) Matadero* industríale» de aven.
Sacrificio, sanaría y des|dumado mecánico. Cámara frigorífica

«drenada.
('iipueídad mínima de faenado: 1011 aves hora,
r) Tulleren de elaboración de tripas.
Raspado mecánico, compretor para mtuflado de i»t<ií<iino» e insí»-

laoión d« agua caliente.
c) Pábríeai de embutido!.
( apacidad para elaborar 1.000 kilogramo» i¡inal por jo rnada .
Si diipone de matadero anejo, éste habrá de tener infioiente capa-

Cldad para el faenado de tai r€tei n i-laborar.
Kn todos los caaot deberá disponer de cámara frigorífica adecuada.
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tí) Chacinería» menores.
Se entiende por tale», las carnicerías, salchichería* y tocinería» que

industrializan carnes, grabas residuales del despiece de canales y des-
pojOi para transformarlos en aalcbichafl, morrillas y oí roa cmbutidon
que habrán «le *vr vendidos en fresco y a) detalla en el propio eata-
blecanüeiita de elaboración.

Deberán contar con màquina picadora y cámara frigorífica.

13. Piensos compuestos y piensos correctores,
a) Piensos compuesto».
Equipen mecánicos He limpia, molienda y mezcla, con capacidad

mínima para elaborar 3.000 kilogramo* de piensos compuesto* por
hora.

Almacenes con capacidad mínima útil de 3.000 metros cúbicos.

6) Pienso» correctores.
Equipo de molienda, tamizado y mezclas mecánicas adecuados a

lafl fórmula* a elaborar. Laboratorio de tniliaif físico-químicos y bíi>*
lógico».

Sexto.—1. Denlrn de] plazo de puesta en marcha previnto, salvo
en loa cason de prórroga justificada, el organismo provincial correspon-
diente comprobará si la instalación se ajusta a los términos de la ins-
cripción provisional, y\ en su caso, otorgará la autorización de funcio-
namiento, extendiendo el acta de puerta en marcha, que será elevada,
en unión del expediente completo, a la Dirección General de Econo-
mía de la Producción Agraria, a finen estadísticos y de asignación del
número definitivo de inscripción en el Registro de Industria* Agrarias.

2. Si pasad» A plazo de puesta en marcha previsto no se hubiera
notificado la misma por <•! interesado a efectos de levantamiento del
acta, O no se hubiera justificado tu retraso y obtenido la prórroga, se
cancelará la insrripción provisional.

Séptimo.— 1, Los titulares de industrias agrarias que deseen tras-
ladarlas, lo comunicaran al organismo correspondiente de la provincia
donde te hallan emplazada», mediante Mérito explicativo de la- cau*a*
que lo determinan y acompañando relación, por triplicado, de la nía-

Tetraciclina
IVEN

COMPRIMIÓOS
porta trartimltrito» Individual*»

POIVO SOLUBLE
paro »rar«jml#ni«i

L A B O R A T O R I O S >VEN A L C Á N T A R A n M A D « I 0
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quinaria, utillaje y demás elemento! de la instalación, con indicación
expresa del plazo en que se desea llevar a cabo el traslado,

2. Si se tratase de traslado a o'ra provincia, el organismo He la
de origen remitirá al similar de la de destino uno de IOM ejemplares)
y copia de la autorización de traslado con el plazo concedido para ft\
mismo, a fin de su inscripción provisional en el Registro.

3. El traslado de las imlu-irias exceptuadas en el artículo primero
del Decreto quedará sujeto a la previa autorización administrativa.

4. Terminada la instalación en el nuevo cmplazamicnlo, se eleva-
rá copia riel acta de puenla vn marcha, en unión del expediente a la
Dirección General de Economía de la Producción Agraria,

Noveno.—Toda industria que hubiera cesado por plazo superior a
dos anos, o, si se Iralarc de industria de lemporada, durante Ires canv
pañas consecutivas, deberá atenerse pora su reanudación a lo señalado
en la presente Orden para las nuevas instalaciones.

Décimo,—El cambio de titular de la industria por cualquuicra de
los medios admitidos en Derecho, deberá ser comunicado a los Organis-
mos provinciales que correspondo para su anotación y constancia en el
Registro» teniendo en cuenta lo di^puento para inversiones de capítol
extranjero, cuando se trate de adquirente no nacional.

Undécimo.—Las industrias achinlmcntc efl funcionamiento y la* que
en lo sucesivo se instalen, sin haber obtenido la inscripción en el Re-
gistro, o cuyos titulares no hayan solicitado o no soliciten en tiempo y
forma la inscripción de las ampliaciones. perfeocJonamientoa 0 sustitu-
ciones de los elemento! de trabajo, i> del traslado de la industria o del
cambio de su titularidad, serán consideradas clandestina*.

Decimotercero,— Pur la Dirección General de Economía de la Pro-
ducción Agraria y el Servicio Nacional cïel Trijjo. pe dictarán las nor-
mas oportunas para el mejor desarrollo y cumplimiento de lo establé-
enlo en la presente disposición, fijando Ion oetnetidofl "|i"' ™>rrespon-
dan a los diatintO! Organifmo! provinciales a quienes se atribuyen com*
peleada, en ordien a la baatalación, comprobación > vigilancia de la»
industrias agraria».

DISPOSICIÓN

Lait soliciludes relativas a industrias apraria* presentada» cnn anlc-
ríoridad a In publicación de esta Orden-, sobre la* que no hubiere re-
caído resolución, serán tramitada* de conformidad con lo que en la
misma queda establecido,

(//. O. ofej /;.. ,1, 2T> de junio ile 1963).
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RESOLUCIÓN de la Dirección, General de Ganadería por la que se
convoca concurro para ía adjudicación del "premio Alfonso Mat'
tín Escudero, ¿abre investigación ganadera"\ dotado con 50.000
pesetas.

Esta Dirección General convoca concurso para la concesión de un
premio dotado con 50.000 poseías, ron rl titulo «premio Alfonso Mar*
íín Kscudcro. sobre investigación ganadera», que Ifl fundación del mis-
nao nombre, clasificada Como benénVn dórente jmr Orden ministeri;) I
de 4 de febrero do 1958. ha otorgado y que ne regirá por las sipuien-
tes bases:

1 / Pueden optar al premio toibi* loa españoles que, individual-
mente o en MjnipOj presenten un trabajo de investigación, original e
inédito., que no haya «ido presentado en ningún olro concurso, ni lo sea
antes fíe adjudicarse rl iui«* es objeto de eeta convocatòria.

2.* El tema será de libre elección, siempre que He trate ríe un tra-
bajo de investigación aplicada que vene «obre métodos o técnicas direc-
tamente encaminado» al alimento o mejora de cualquiera de las produc-
ciones ganaderas.

3 / Los trabajos ne entregarán por duplicado, escritos a máquina
7 «eran designados por un lema. En un sobre blanco no transparente.
ni señalado y BÍ torrado, en íuya parte exterior estará «scrito et lema,
enviará rada participante una instancia solicitando tomar parte en el
concurso, designando el lema bajo el nial presentan el trabajo y decla-
rando COHOCIT y acrjilar íntegrament*" »- - r JI - bases.

4 / Las solicitudes y loa trabajo! para acudir a esta convocatoria
han de presentarse en el repipiro de la Dirección General de Ganadería.
Ministerio de Agricultura, antes del din 30 di' junio de 1964.

5.* El concurso «era calificada pot muí comisión mixla integrada
por tres eoftetiialistai; doe dc^ignadíi** por la Dirección General de Ga-
nadería y uno por la Fundación AlfoiMO Martín Escudero. Esta, antes
de finalizar el año 1964, y a propuesta de la rifada comisión mixta.
resolverá inapelablemente el concurso, que podrá ser declarado desierto,

6 / Al otorgarse el premio, la Fundación podrá. dtscrecionatmcnU'.
acordar la publicación a SUH expensas del trabajo premiado, si estimara
que IaN condicionen de éste aconnejan H> divulgación.

Base adicional. I'I «premio Alfonso Martín Escudero, sobre im
ligación ganadera». -•• convoca por primrra vrz para el año I9n4 y
Seguirá anum-iándn-'- en años meeaivaa miinirns la Fundación no adop-
te decisión en contrario,

(B. O. </*í £.. de 20 de julio de 1963).
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Gobierno Civil

C t I C U L A I N.* 19
T SANIDAD VETERINARIA

Habiéndole presentado la stoonosis de rabia en la especie canina
existente en el lértnin» municipal de San Onírico de Tarrada, este Go-
bierno Civil, a propuesta de la Jefatura del Servicio Provincial de
Ganadería y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 134, capí-
tulo XII, título IL del vigente Reglamento de Epizootias de 4 de febre-
ro de 1955 (Boletín Oficial del Estado de 25 de m a rato), procede a la
declaración oficial de la existencia de dicha enfermedad.

Se señala como «zona infería» la del Municipio de San Quirico
de Tarrana, y como «zona sospechosa». tndn« loa Municipios colindantes.

Las medida* adoptadas MMI:
1." Vacunar lodos loa perro» eximentes.
2." Prohibir la circulación por la vía pública de aquello» que no

vayan provisto» de bozal y collar, con la medalla acreditativa de la
vacunación.

3." Sacrificio de todos los perros vagabundos.
4." Los gatos iteran encerraron.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento

de las medidas ordenada*.
Barcelona, Ï4 de junin df 1963. — El Gobernador civil* ANTONIO

IBÁÑKZ FRKIRK. — (B. O, de la /*.. de 18 de junio de 1963).

la

LABORATORIOS I N H I P E , S. i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, \ntí«íenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación BU Barcelona: [flHDDI, 4 5 , 1 . ° . Desp. n.' 8 • Tel. 231G2 28
^^SH^fM
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[ I I I LflPIHlZADA OVEJERO
CONTRA LA PE5TE PORCINA

(Liofilizuda y cerrada en vacío)

Se dispone de suero PESTE OVEJERO

Cortiiona
inyectable

Cetosis de los Rumiantes

Diputación. 365, 6.°, 1 / - Teléfono 226 9074

L A B O R A T O B I O S O V E J E R O , S . A .
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VIDA COLEGIAL

Reunión de la Junta «le Gobierno

Acia de la reunión celebrarla el tlía I 1 •!*• junio de 1963.

A la» cinco y treinta de la 1artl«- M reúne en el local norial bajo
la Presidencia de don José M." Séeuli Hrillnf*. I09 componenh-ü de la
Junta d<? Gobierno don Agustín dr R ml aliés y don Agustín Carol Foix
que actúa de Secretario accidental : excusan su asilencia don José Pas-
cual ('< iti.iii. por enfermedad y Aon Francisco Díaz Sanrhís, aúnenle de
Barcelona*

Se Ha lectura al arla de 1 «n anterior que es aprobada.
Alia «I* I compañero • I• >n Francisco Roblo» Castro, procedente del

Colegio de Letm.
Acuse de recibo de la Circular del Consejo General, núm. 1.433,

de fecha 30 de aliril. referen ti" a. las Circulares enviadas por algunas
Inspecciones Pruviininlrs de Farmacia, •otnrfl normas para la venta de
productos formace»iM*os y represión de lo que denominan intrusismo
profesional. Se acuerda contestar qtie en esta provincia no si* ha susci-
tado este caso particular por dicho organismo recabando del Consejo sil
intervención para la solución Favorable de tan impértanle problema.

Carta del compañero J. M. C . referente a cuestiones profesiona-
les surgida* roa el compañero G. P.. acordándose citar a ambo*.

Carta del compañero R. A. P-, sobre el ejercicio de la castración
•en su coinarca t'n condiciones de intrusismo profesional, acordándose
oficiar al interesado*

Oficio de la Recaudación de Contribuciones e Impuesto* del Esta-
do, de Berga, remitiéndose al interesado.

Se acuerda felicitar al Golegin de Gerona por el éxito alcanzado
en U celebración del VI Syrnposiuin Regional.

Se acuerda patrocinar una suscripción entre loi colegiados de la
provincia pars adquirir las insigna* de la Orden del Mérito Agríco-
la concedida at compañero señor Vilaró.

La Junta tiene un cambio de impresiones sobre la publicación de
las Bases del Estatuto del Funcionario, tomándtifte el acuerdo de diri-
girse al Consejo en solicitud de las oportunas gestione* a fin de que
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loi Cuerpos Generales Sftilitarioa queden incluidos de unn munera clara,
como función»rins d**l Ksladn. en dichas Rase-.

Tomar nota de \u ronecsíóll del stili>ii]ío dr defunción a la viuda
del compañero don Alfonso Carreras (<|< t. |>. d.) y Av Lu penaionei
«us hijas, por la Sección de Previiíói! dd Cornejo General.

Agradecer a la Casa Bayer, la cesión para ni proyección de la p
lícula «Loa Pastizal?*».

Se liene un cambio dr iniprrsionéi sobre el desarrollo y los actos de
clausura del Cursillo nobre Brureiosi* que se viene celebrando en este
Colegio.

Acuse de recibo de los escritos de los compañeros C. M. G,
L. R. J., sobre circulación de carnes foráneas acordándose transmitir
§u contenido a la Jefatura Provincial de Sanidad,

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. Hiendo las piel
y treinta de la tarde.

;

Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS {Boquera y Pedero).
Complicaciones bacterianas de las aftas y en general

toda cióse de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, «te.

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 .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M A D R I D ) T
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