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Nuevo Director General de Ganadería

Iltre. Sr. Dn. Rafael Díaz Monlilla



"Con el mayor afecto n los Colegiados de Barcelona"

Rafael Díaz Montilla

15 de Noviembre de 1965



El Iltre. Director General de Ganadería
visita el local social

Kl pasado día 23 de noviembre se trasladó a Barcelona, para ins-
peccionar la llegada de una expedición de reses vacunas de raza
«Holstein-Frisian». procedentes del Canadá, el Director General de
Ganadería, don Rafael Díaz Montilla.

Con motivo de este viaje a nuestra ciudad, el señor Díaz Monti-
lla manifcsló su deseo de visitar el Colegio de Barcelona y ponerse
en contacto, en franco y sincero diálogo, con los compañeros de la
provincia.

Después de presidir una reunión con el grupo de ganaderos de la
Cámara Oficial Sindical Agraria y celebrar un amplio cambio de im-
presiones con los Jefes de los Servicios Provinciales de Ganadería de
Tarragona, Gerona y Barcelona, por la tarde, el señor Díaz Montilla,
visitó nuestro local social, siendo recibido por el Presidente, la Junta
de Gobierno y gran número de colegiados.

Girada visita a las distintas dependencias y después de compro-
bar el funcionamiento de los servicios de la biblioteca colegial, en el
salón de actos, se llevó a cabo una detenida y animada reunión.

Ocuparon la presidencia, con el señor Díaz Montilla y el Pré-
ndenle del Colegio, señor Séculi, el Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería, señor Sola, el Director del Laboratorio Pecuario Regional,
señor De Gracia, el Jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, señor
Sanz Royo, el Vicepresidente del Colegio, señor Pascual y el Académi-
<•<> de la Real de Medicina, señor Sabatés.

Inició el acto el Presidente del Colegio, quien expresó al señor
Díaz Montilla, su felicitación con motivo del reciente nombramiento
de Director General y su agradecimiento por esta rápida toma de con-
tacto con los compañeros de la provincia, que se celebraba gracias a
un expreso deseo del señor Díaz Montilla, que a pesar de la agobia-
dora jornada no había querido terminarla sin saludar a los veterina-
rios barceloneses y conocer los problemas profesionales de mayor tras-
cendencia, deferencia que todos sabíamos apreciar y estimar en toda
su valía.

Aparle el interés apremiante y esencial que para los veterinarios
tiene en estos momentos, la futura Ley de Retribuciones de los sanita-
rios locales, en la que estaban puestas muchísimas esperanzas; desde
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el punto de vista esencialmente colegial consideraba Barcelona, la ne-
cesidad y urgencia de unas nuevas Ordenanzas, que actualizasen las
desfasadas y anacrónicas Ordenanzas vigentes, para regular el ejerci-
cio profesional e impedir la anarquía de la práctica clínica ambulan-
te y gratuita, problema de graves consecuencias para el propio per-
feccionamiento profesional, que si bien era de enfoque y regulación
difícil urgía ser estudiado con ponderación y mesura en bien de todos,
ya <|ii<- se tenía la confianza en que una adecuada regulación no iba a
perjudicar a ningún sector profesional ; Ordenanzas que debían aportar
además una vigorizaoión de la vida económica de los Colegios, con
ingresos al margen de la aportación de los compañeros; la normali-
zación de una colegiación obligatoria para lodos cuantos ejercen la
Veterinaria en cualquiera de sus facetas oficiales, públicas o privadas
y una reforma de la representación jerárquica corporativa.

El señor Díaz Montilla tuvo amables palabras de elogio para los
colegiados de Barcelona, manifestando que su deseo era precisament!'
conocer los problemas para su estudio y resolución. Solicitó la colabo-
ración de todos para la exposición de cuantas cuestiones afectaban a
la ganadería provincial, deseando hubiera plena sinceridad y sencillez,
interviniendo .seguidamente los señores Mestres, Carol, Esteban, Con-
cellón y Sola sobre la acción concertada en la producción de carne y
leche, inseminación artificial, tarifa de honorarios, creación del Mi-
nisterio de Agricultura y de la Alimentación, precios de garantía de
los productos ganaderos, control de las importaciones de alimentos de
origen animal, etc.

Finalmente, el señor Díaz Montilla con elocuente y fácil palabra,
hizo una amplia exposición sobre los problemas que actualmente tiene
planteados la ganadería así como el constante incremento de nuevos
y mejores horizontes, expresando su confianza en la colaboración de
todos los veterinarios para la necesaria ampliación de la Expansión Ga-
nadera en desarrollo, con la creación del Servicio de Libros Genealó-
gicos y Comprobación de Rendimientos, la difusión de la Insemina-
ción Artificial Ganadera, la continuación de las Campañas de Sanea-
miento con los veterinarios locales, etc., todo ello para mejorar la
productividad de la ganadería y atender las futuras necesidades de
la nación, ya que con su favorable evolución, repentina, por varios
medios, en los propios veterinarios y su deseado bienestar.

Una cariñosa ovación cerró el acto, expresando con ello la satis-
facción por el desarrollo del diálogo y la atención tenida por el Di-
rector General hacia el Colegio de Barcelona. Seguidamente se sirvió
un vino de honor, continuando departiendo el señor Díaz Montilla con
los compañeros asistentes.



Trabajos He colaboración

Los minerales en alimentación animal

Por el DR. D. PEDRO COSTA BATLLORI

Veterinario. - Barcelona.

y II

CALCIO T FÓSFORO

Su estudio debe verificarse conjuntamente ya que tanto su absor-
ción como utilización y eliminación están estrechamente relacionadas.

Aparte su intervención en diversas e importantes actividades or-
gánicas (cogulación de la sangre, excitabilidad neuromuscular, permea-
bilidad celular y vascular, metabolismo lípido y glúcido, integración
núcleo-proteica, etc.), el calcio y el fósforo forman parte de todos los
tejidos y órganos, siendo en los huesos y dientes donde se encuentran
en mayor cantidad ya que en ellos se halla el 99 % de calcio y el
80 °/o de fósforo del cuerpo. También se encuentran en gran propor-
ción en la leche, de la que forman la mitad de la materia mineral.

Una buena calcificación depende de múltiples factores, que a con-
tinuación se señalan:

a) Solubilidad de los compuestos ingeridos.
í») pH intestinal, ligeramente ácido para evitar la formación de

fosfato Iricálcico insoluble.
c) Presencia de lactosa, que favorece la absorción.
d) Cociente o relación calcio/fosfórica apropiada a la especie,

edad y producción, muy importante en cerdos y aves pero no tanto
en IOÍ demás animales siempre que se proporcionen cantidades ade-
cuadas.

e) Vitamina D, menos necesaria en herbívoros que carnívoros y
omnívoros, en loi que es imprescindible, y sobre todo en casos de
pequeños desequilibrios del cociente calcio/fosfórico. Estimula la pro-
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ducción de la fosfatase de Rohinson, a nivel del intestino facilita su
absorción y favorece su fijación en los huesos.

/ ) La luz solar que mediante sus radiaciones ultravioletas trans-
forma la provitamina en vitamina D.

g) La alcalinidad alcalino-térrea que viene expresada por el co-
Ca O + Mg O

cíente en 100 grs. de materia seca. Se considera más
PA

adecuado un cociente de + 25.
h) La vitamina C, se ha demostrado expei'¡mentalmente ser ne-

cesaria para una buena calcificación (Burne y cois.).

Pueden perjudicar el proceso de la calcificación:
a) Grandes dosis de hierro, aluminio, etc., en la ración, por dar

lugar a la formación de fosfatos insolubles. El azufre también puede
interferir su absorción en aves.

b) Los ácidos grasos en exceso, que forman jabones calcicos di-
ficultando la absorción mientras en proporción adecuada la favorecen,
junto con la bilis.

c) La presencia de fósforo orgánico en forma de fitina, difícil-
mente asimilable para las gallinas, perros y ratas de laboratorio, aun-
que se mejora por adición abundante de vitamina D y con el empleo
de forrajes naturales no calentados que aportan una enzima (fitasa)
que separa el ácido fosfórico de la fitina.

d) Un exceso de ácido oxálico, láctico, málico, tartárico, etc.,
por formar sales insolubles con el calcio.

e) Una alimentación muy rica en proteínas favorece la formación
de catabolitos ácidos que insolubilizan los compuestos calcicos.

/ ) Trastornos digestivos prolongados que se oponen a una normal
absorción.

g) Rápida eliminación por falta de condiciones favorables para
su acumulo en los huesos, los cuales no son algo inertes sino que for-
man un depósito activo del que pueden extraerse minerales en caso
de necesidad gracias a la intervención del paratiroides que favorece ni
liberación y de la vitamina D y de la fosfatase que protegen su fi-
jación.

Las vacas con alta producción aún con raciones perfectas en calcio
y fósforo suelen eliminar por la leche más minerales de lo que consu-
men, utilizando los del esqueleto, reponiéndolos luego, sin perjuicio,
en el período de agalaxia (Ellenberger y col.). En la Estación Experi-
mental de Wisconsin se realizó una experiencia controlando el calcio
de la ración en vacas «Holstein» en producción, que fueron así alimón-
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ladas durante 110 días. La excreción de cal fue de unos 50 grs. por
día y la ingestión de 25 grs., durante este tiempo cada animal elimi-
no 2.501) grs., o sea el 25 % del contenido del organismo sin disminu-
ción del rendimiento lácteo ni de su riqueza en calcio. Forbes y cois,
observan un balance negativo después de cada lactación aunque Huff-
man afirma que si están bien alimentadas el balance es siempre po-
sitivo.

El anormal metabolismo del calcio y del fósforo por deficiencia
en la ración puede dar lugar al raquitismo en los animales jóvenes y
osteomalacia en los adultos. Cuando la carencia o deficiencia es aguda,
puede dar lugar a tetania o a procesos como la fiebre v i tillaría,
pero en estos casos el aporte calcico suele ser normal y los trastornos
se producen por excesivo expolio, deficiencia del paratiroides, hiper-
tiroidismo, hipocorticoidismo, etc.

Raquitismo. — «El raquitismo es una enfermedad metabòlica gene-
ral, propia de los animales en vías de crecimiento, caracterizada por
alteración preferente del metabolismo de la cal y del fósforo que
trastorna la osificación endocondral, periostal y endesmal, se manifies-
ta por insuficiencia de la calcificación provisional del cartílago y defi-
ciente calcificación del tejido óseo noviformado en exceso, y origina,
por disminuir la resistencia ósea, múltiples deformaciones de los huesos
y mediante otras alteraciones concomitantes, ciertos trastornos generales
de la salud» (Hutyra).

Se presenta con más frecuencia en los animales estabulados perma-
nentemente y se agrava actualmente con las mejoras zootécnicas con-
ducentes a un rápido crecimiento y alta producción junto con el ago-
tamiento mineral de los campos. Se observa en lechones, cachorros,
corderos, cabritos, potros, terneros, gazapos, aves, etc.

Kn su génesis figuran junto a los factores ya enumerados, la falta
de ejercicio (factores mecánicos de la osificación) y la rapidez del
crecimiento.

Se producen primeramente lesiones microscópicas, luego la epífi-
sis de los huesos largos y extremos extérnales de las costillas se abul-
tan, las diafisis aparecen cortas y rechonchas, de tejido óseo poroso.
La corteza ósea se hace también porosa y blanda presentándose deba-
jo del periostio una capa ligeramente rojiza de tejido osteoide es-
ponjoso.

Kl cartílago epifisario se encuentra hinchado, vascularizado, con
el borde desigual. La zona esponjosa de la metafisis está enrojecida y
luego se vuelve amarillenta y bemorrágica, formada por tejido osteoide
ím calcificar. En los huesos planos y cortos ocurren alteraciones seme-
jantes. A rayos X se observa gran distancia entre la zona de calcifi-
cación del cartílago de conjugación y la parte rlistal del tarso, meta-
tarso, etc.
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La disminución de las cenizas de los huesos puede llegar a un
50 fo. Los huesos son de menor peso, elásticos, poco resistentes, blandos,
porosos y se cortan fácilmente.

Los síntomas son numerosos y comunes a todas las especies. El
período de incubación es variable, de hasta 2 - 3 meses después de ini-
ciada la dieta raquitógena.

Se puede presentar pica, apetito irregular, diarrea, enflaquecimien-
to, retraso y detención del crecimiento, fatiga rápida con excitación y
respiración acelerada, piel reseca, irregularidades en la muda de los
dientes con dificultades en la masticación. La marcha se hace rígida,
envarada, se presentan cojeras, dificultad de levantarse y decúbito pro-
longado, parálisis del tercio posterior.

Abultamientos epifisarios articulares, indoloros, característicos en
las costillas en su articulación esternal dan lugar al «rosario» raquíti-
co. Son frecuentes las hiperostosis, exostosis, sobrehuesos, esparavanes,
los huesos se incurvan (rodillas), con presentación de fáciles fracturas.

La cabeza presenta un tamaño agrandado, aunque a veces en reali-
dad es la región que conserva su desarrollo normal, siendo deficitario
el del resto del organismo. Se produce el pecho de gallina o tórax en
tonel, con disminución de su volumen. La pelvis sufre un angostamien-
to transversal. El raquis se incurva, generalmente con depresión en la
parte posterior de las paletillas, con cifosis, lordosis o escoliosis.

Las deformaciones óseas difícilmente se corrigen y quedan como
secuelas. La calcemia suele ser normal gracias a la intervención del
paratiroides. En cambio la fosfatemia disminuye a veces con intensi-
dad. La fosfatasa se encuentra aumentada.

Son característicos en los ¡echones, los accesos de tetania, con es-
pasmos tónicos de casi todo el esqueleto y de la glotis y músculos res-
piratorios que puede producir asfixia, convulsiones, temblores, ataxia,
así como la posición arrodillada; se presenta en los recién destetados
y muy jóvenes con una clara influencia constitucional por una defi-
ciencia paratiroidea (Machts).

La marcha tambaleante del tercio posterior con descenso de la
grupa y posición de perro sentado es frecuente en el potro, así como
puede producirse el desprendimiento de la inserción de los tendones
de la epífisis de la cabeza del fémur.

En las aves además de los síntomas enunciados se presenta dila-
tación del buche, plumón persistente y erizado, pico deformado y blando
que les impide comer, pico cruzado, desviación en S del esternón, dis-
minución del grosor de la cascara del huevo, puesta de huevos en
fárfara, disminución de la puesta.

En los óvidos es rara la deficiencia en calcio, probablemente sólo
se da en caso de una alimentación con base exclusiva de cereales. Por
otra parte en muchos pastos en los que los bóvidos presentan deficien-
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cías óseas no se producen en el ganado lanar ya que su estructura ósea
es menor y más ligera por unidad de peso, consumiendo proporcional-
mente mayor cantidad de materia seca.

Osteomalacia. — «Se da este nombre a una enfermedad peculiar
del organismo adulto, en la que hay preferentemente alteración del
metabolismo de la cal y del fósforo y, a consecuencia de ella, el teji-
do ósea, que se halla en continua regeneración, se forma sin cal, y el
ya formado se descalcifica y substituye también por tejido descalcifi-
cado, produciéndose así reblandecimiento, fragilidad y múltiples defor-
maciones en el esqueleto» (Hutyra).

Frecuente en las vacas gestantes y lactantes, menos en cabras y
raro en cerdos, caballos y mulos, es excepcional en perros y aves.

El trastorno es semejante al raquitismo pero aquí falta la anoma-
lía en la osificación endocondral que ya no se presenta ni se produ-
cen grandes cantidades de tejido osteoide ocupando el primer lugar
la halisteresis, pudiendo presentarse por las causas referidas en el ra-
quitismo o por una causa patológica dependiente del paratiroides.

Se observa una dilatación de la cavidad medular de los huesos
lardos, con capa cortical delgada, esponjosa, frágil y blanda. La medula
ósea roja, hemorrágica y gelatinosa. Los huesos cortos y planos pre-
sentan dilatación de los espacios medulares, oquedades y son quebradi-
zos y frágiles.

Cursa con pica, anorexia, raramente accesos tetánicos, dolores
óseos, marcha envarada, cojera, decúbito prolongado, dorso incurvado,
iirl¡dilaciones abultadas, huesos sensibles a la presión, cola retorcibles,
los animales se levantan difícilmente apoyándose en las rodillas, enfla-
quecimiento, desprendimiento de los tendones, parálisis del tercio pos-
terior. Disminución de la secreción láctea. Atonía muscular y contrac-
ciones fibri lares, defensa muscular en las zonas dolorosas, piel seca y
áspera. Su curso es de varios meses.

Afosfomsis genuino. — En el pastoreo natural es fácil la presen-
tacióu de trastorno! por deficiencia fosfórica, lo cual da lugar a un
cuadro clínico que por presentar características especiales es diferen-
ciado por multitud de investigadores, preferentemente en ganado
vacuno.

Se caracteriza por falta de apetito, retardo del crecimiento, pica,
reducción de la cantidad de leche producida y síntomas iniciales de
osteomalacia, pero es interesante resaltar su importancia en la esteri-
lidad, produciendo con frecuencia irregularidad en la presentación del
celo o desaparición del mismo; generalmente no se presentan trastor-
nos claros y abortos hasta que se produce una deficiencia considerable.

Black la diagnostica mediante la determinación del fósforo in-
orgánico de la sangre. Realizó una experiencia con 100 novillas pas-
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tando en un suelo deficiente y tomó 25 como control administrando
un suplemento fosforado al resto, basándose en la media de dos años,
observó una fertilidad del 64 % en el lote control y del 85 %' en las
suplementadas. Sólo el 30 % del control parieron normalmente dot
años seguidos y sí el 73 % de las suplementadas. Theiler en una ex-
periencia semejante observa un 80 % de fertilidad en el lote suple-
mentado frente a un 51 % en el testigo.

Estas experiencias son de resultados semejantes a los señalados
en ganado bovino, por Green y Du Toit, Du Toit y Bischop, Theiler
y Green, Eckles, Asdell, Hignett.

Fenómenos similares han sido observados en óvidos por Bekker y
Roossow, Underwood y cois., Beeson y cois., Miller y cois., Carroll que
subrayan la importancia del fósforo para la reproducción de esta es-
pecie animal.

La importancia del fósforo en la lactancia se deduce del alto con-
tenido de este elemento mineral en la leche, principalmente en la
oveja, de acuerdo con los datos de Maynard y Johansson y Claesson.

Leche de Fósforo por cien

Oveja 0'166
Vaca 0'095
Cabra (»'104
Cerda 0'151

Vera calcula la pérdida de fósforo en la oveja, durante los 90 pri-
meros días de lactación en 1'42 grs. por kilo de peso vivo, cantidad
que en las zonas áridas del centro de la Península no es generalmente
cubierta por la alimentación, presentándose anestros largos, celos irre-
gulares, gran variabilidad en la edad de presentación del primer celo,
períodos estrales de duración variable, celos silenciosos y en el rebaño
parideras muy largas y gran número de hembras primales vacías.

También disminuye la eficiencia en la utilización de los alimentos,
particularmente proteínas (Kleiher) y energía, con raciones deficita-
rias en fósforo.

Osteofibrosis. — «Consiste en una transformación atropellada y pro-
funda, ora general (enfermedad de V. Recklinghausen, osteítis fibrosa,
osteofibrosis), oral local y circunscrita (enfermedad de Paget), del te-
jido óseo, acompañada de transformación fibrosa de la medula ósea,
de resorción ósea excesiva (osteoplástica y también producida por teji-
do de granulación) y en fin, con formación a veces atropellada <le
tejido óseo fibroso de calidad inferior» (Hutyra).

Más frecuente en caballo y perro, ha sido estudiada en Kspaña
principalmente por Sánchez Botija.
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En su etiología puede intervenir una hipersecreeión del tiroides
(Erdhei) que provoca la movilización de las sales calcicas y la degene-
ración fibrosa se produciría como mecanismo regenerativo. No obstan-
té un desequilibrio calcio fosfórico, por exceso de fósforo, suele ser su
causa general.

Se produce una proliferación del tejido óseo anormal igual que
en las demás distrofias óseas, pero aquí la medula sufre también dege-
neración fibrosa, produciéndose un desarrollo excesivo del tejido me-
sen qui mal hasta dar lugar a verdaderas tumoraciones.

La actividad osteoclástica aumenta junto a la formación del hueso
fibroso. El tejido conjuntivo originado prolifera invadiendo no sólo
los espacios vacíos originados por la absorción ósea sino también
aquellos donde nunca existió tejido óseo, incluida la cavidad medu-
lar, lo cual da lugar a trastornos en la hematopoyesis.

Se presentan cojeras, rigidez en la marcha, frecuentemente ambu-
latoria y con contracción muscular, parorexia, pérdida de peso, incur-
vamiento de la columna vertebral, aplanamiento de la caja torácica,
los tendones y ligamentos pueden desprenderse fácilmente, aumento de
grosor de los huesos del esqueleto, engrosamientos óseos circunscritos.
Decúbito. Trastornos en la masticación.

Los síntomas pueden aparecer en el caballo después del destete,
pero por lo general se da con más frecuencia en adultos y sometidos
a trabajos fuertes.

En los cerdos es frecuente la disnea por comprensión de la cavi-
dad nasal. Kintner y Holt observan que, generalmente se desarrolla
una cojera intermitente manifestada por un característico acortamien-
to del paso delantero, trasero o de ambos, por ser comúnmente ataca-
das las articulaciones de la espalda y cadera.

Oiteoporosi$. — Se caracteriza por una atrofia ósea determinada
por un aumento de la porosidad del tejido óseo como consecuencia
del incremento de su cavidad medular, atrofia producida por la exacer-
bación de la actividad osteoclástica del hueso al objeto de disponer
el organismo de cal en períodos de penuria o por senilidad al cesar
la producción de substancia ósea pero continuar la osteoclastia.

Puede aparecer indi-pcndicntcmente o asociado al raquitismo u
osteomalacia.

Es enfermedad propia de los animales adultos y de síntomas poco
expresivos: fragilidad ósea, trastornos de la movilidad, disminución
del peso del hueso, aumento de la cavidad medular y conductos óseos.
Histológicamente se caracteriza por desmineralización y disminución
dr la substancia ósea.

En relación con las necesidades de calcio y fósforo pueden con-
sultarse las completas tablas publicadas por el Ñ.R.C.
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Z I N C

Interviene de modo importante en los fenómenos de crecimiento
y reproducción y en general en los procesos de la nutrición, favore-
ciendo la utilización de los alimento!, la síntesis de los lípidos y pró-
tidos, la hidrólisis de los fosfátidos y nueleótidos y una mejor utiliza-
ción de las vitaminas A, B, B2 y D.

Forma parte de diversos tejidos, huesos, pelo, vellón, plumas,
músculos, glándula!, cerebro, ganglio! linfáticos, hígado. El aparato re-
productor femenino, huevo, feto, lo contiene en cantidad, al igual que
el testículo, próltata, epidídimo, vesículas seminales y esperma, apare-
ciendo en la yema del huevo y leche.

La absorción del zinc por el organismo es débil. Si se ingieren
grandes dosis se acumula principalmente en el hígado pero sus efec-
los no son nocivos. Klusemlorf y Pensack y Thrasher y flansiird obser-
van que el zinc es biológicamente útil con un suplemento antibiótico,
concretamente junto a la bacitracina.

Kn terneros la deficiencia de zinc provoca retardo del crecimiento
y de l;i osificación, erupción [uceo/ de los incisivos, alopecia, hiper-
quenilini/.ación e hípcrplasia del tejido conjuntivo subcutáneo.

En las novillas (Musill) se lia observado falta de celo que desapa-
rece al adminislrar zinc. MacCollum y Newell citan casos de esterili-
dad bovina por falla de zinc.

Es importantísimo ni aporte en la ración del cerdo en relación
con la paraqueratosil. Tueker y Salmón fueron los primeros en rela-
cionar ht paraqueratoail porcina con un desequilibrio mineral, sus altas
necesidades en zinc y el aporte de calcio. Estos hechos fueron corrobo-
rados por Luecke y cois., Kuit, Perpere y Placidi, Stevenson y Earle.

La paraqueratosis se présenla en cerdos jóvenes, principalmente
después del destete (7-12 semanas) y tiene su origen en una deficien-
cia de zinc o en un exceso de calcio en la ración. Se produce de pre-
ferencia con raciones secas. Un aumento del porcentaje de calcio en
la ración da lugar a una disminución de la absorción del zinc o vice-
versa.

La paraqueratosis puede ser influida por la calidad de la proteína»
siendo característica en las raciones maíz-soja, tan corrientes en U.S.A.

La carencia de ácidos grasos cursa con síntomas similares a la
paraqueratosis (Hanson) afirmándose que dicha enfermedad es provo-
cada por la fijación de los ácidos grasos por un exceso de calcio, que
sería evitado por el zinc.

Se caracteriza clínicamente por detención del crecimiento, reduc-
ción de la eficacia del pienso y dermatitis, que cursa con rubefacción
de la piel y exudación serosa, prurito, formación posterior de placas
costrosas, obscuras y aumento del espesor de la piel. En casos intensos,
hay anorexia, diarrea, vómitos, etc.
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Con un aporte máximo del 1 % de calcio, la ración debe con-
tener 50-100 p.p.m. de zinc. Como dosis curativa debe administrarte
0'02 - 0'04 % de carbonato o sulfato de zinc.

En las aves, el zinc es necesario para el crecimiento, y las racio-
nes corrientes suelen contenerlo en cantidad suficiente. Con raciones
experimentales, libres de zinc y criando los pollos sin contacto con
utillaje galvanizado, se observa (O'Dell, Newberne y Savage, S. Luque),
relardo del crecimiento, tumefacción de los tarsos, con acortamiento y
engrotamiento de los huesos apendiculares, marcha insegura y rigidez
articular, emplume pobre y erizado, dermatosis podal escamosa, respi-
ración dificultosa.

En los embriones (Blanberg) se observa ectrosomia, ectromelia,
lordosis, microftalmia, celosomia, edemas, ectrodactilia y deformaciones.

La adición a las raciones libres de zinc, de 20 - 35 p.p.m. de dicho
mineral evita la presentación de las anomalías. Según diversos auto-
res se han dado cifras oscilante* entre 20 y 88 p.p.m., posiblemente
por no tener en cuenta que la cantidad de calcio puede anular la ac-
ción del zine (Roberson).

La tolerancia de los pollos al zinc es alta, pudiendo alcanzar las
800 p.p.m. sin producción de trastornos.

Y O D O

Se encuentra distribuido en la naluraleza siendo ingerido a través
de las plantas y agua, las cuales son deficientes en este elemento en
ciertas comarcas carentes de yodo. Forma parte del organismo en un
0'00004 '/o concentrándose en un 65 % en el tiroides.

Las comarcas costeras son ricas en yodo y las montañosas aleja-
das del mar más deficientes, existiendo regiones carenciales y zonas en
que la cantidad de yodo es justamente la necesaria y sólo aparecen
síntomas de deficiencia al aumentar ocasionalmente las necesidades del
animal. En España son regiones deficitarias las de la estribación orien-
tal de la Sierra de Gredos en Avila, los valles Pirenaicos de Huesca, la
zona de las Hurdes en Càceres y el Bajo Aragón en Teruel.

Una dieta muy rica en calcio y grasas puede oponerse a su normal
absorción, igualmente en cerdos alimentados con coles (ricas en aceto-
nitrilo) se presenta más fácilmente su carencia.

Sólo se precisan indicios de este elemento para que no se presenten
trastornos. Su acción se manifiesta a través del tiroides mediante la se-
creción de tiroxina, hormona de gran importancia en la regulación del
metabolismo y que intervienen en la función sexual produciendo su ca-
rencia esterilidad, muerte intrauterina y abortos; por otra parte es factor
necesario para la nutrición de la piel y plumas.

La consecuencia de la falta de yodo es la presentación del bocio
simple, producido por la deficiente secreción interna del tiroides. El
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tiroide» para adaptarse a la falta de yodo y para aumentar su secre-
ción sufre un trastorno hipertrófico e hiperplástico (hipertrofia de com-
pensación) que puede llegar a producir compresiones de la tráquea con
alteraciones primarias o secundarias del corazón.

Lógicamente la demanda de tiroxina varía conforme a la activi-
dad de las funciones que regula, así, las necesidades del yodo aumen-
tan durante la gestación.

El bocio, común a todos los animales domésticos, es síntoma ya
avanzado de carencia presentándose primeramente la producción de
partos con crías débiles, incapaces de levantarse y nutrirse, deformes,
que frecuentemente mueren, se retrasa grandemente su desarrollo o
nacen muertos, especialmente en corderos y cerdos. La gestación suele
ser algo más prolongada. El porcentaje de natalidad es bajo y los efec-
tos deficitarios en las crías son mayores si el parto es múltiple.

En el ganado vavuno los síntomas no suelen ser muy graves, los
terneros nacen casi normales pero con bocio y si sobreviven el engro-
samiento del tiroides desaparece a las pocas semanas; pueden nacer
crías muertas o no viables, sin pelo.

Los lechones nacen con atricosis, muertos o muy débiles, con piel
gruesa, áspera y edematosa sobre todo en cuello y espalda, con aspec-
to graso. Según Machts, en Austria es frecuente a las 3 - 4 semanas el
enanismo cretínico o enfermedad del cuello grueso, en la que junto al
aumento de volumen del cuello y nuca, se presenta pérdida de la vi-
vacidad, dificultad de la respiración y gran retraso en el desarrollo.

En óvidos se presentan crías débiles, con bocio, con poca lana 0
sin ella, muriendo a las pocas horas o naciendo muertos. Si la deficien-
cia es leve pueden sobrevivir y en caso contrario se observa el engro-
samiento del tiroides en la necropsia. También se ha observado bocio
al naecr en la.s cabras.

En las aves es poco frecuente presentándose hipertrofia del tiroides
en los pollos, influyendo en la fertilidad y emplume.

El tratamiento y profilaxis debe verificarse mediante la adminis-
tración de yodo, bien sea durante el crecimiento, gestación o lactación
o bien de modo continuo, en las regiones deficitarias. Es de resaltar
la importancia de su suministro durante la gestación en dichas re-
giones.

Si la carencia es leve, es suficiente aportar yodo mediante la ad-
ministración de sal marina, harina de pescado de mar, algas marinas
secas, aceite de hígado de bacalao, etc.

En los casos de deficiencia considerable el Study Commitee on
Endèmic Goiter of the American Public Health Asociation considera
apropiado el empleo de sal yodada a una concentración de O'Ol %
de yoduro potásico y 0'0076 % ( l e yodo, lo que se consigue a razón
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de una parte de yoduro potásico en 10.000 de sal. Esta sal yodada es
conveniente sea estabilizada para que el yodo no sufra alteración.

Como tratamiento preventivo es eficaz, en cambio es más difícil
el curativo. No es necesario el aporte diario de yodo ya que el
tiroides posee capacidad de acumulación, aunque con el empleo de
nal yodada se resuelve el problema.

Por último solamente indicaremos que en la alimentación animal
«e han empleado las proteínas yodadas, principalmente coom estimu-
lantes de la secreción láctea, acción que se manifiesta más aparente-
mente durante el período de descenso de la producción, dando lugar
además a un aumento del porcentaje de grasa. La de resultado más
regular es la yodo-caseína (Reineke-Turner) a la dosis de 3 - 6 gramos
por 100 kilos de peso vivo conteniendo 5-10 partes por cien de yodo
orgánico.

El paso de yodo a la leche es mínimo sin que pueda producir
trastornos (Courrier, Roche y cois.).

Junto a su efecto, que se presenta con más intensidad en la 3.* - 4."
lactación, se produce un estado de hipertiroidismo con aumento del
metabolismo y catabolismo proteico con lo que el beneficio real es
relativo.

También tiene un efecto estimulante sobre el instinto sexual, sien-
do inconstante sus efectos favorecedores del crecimiento, que sólo se
manifiestan en estabulación y sin alimentación verde.

En las aves las proteínas yodadas favorecen la muda rápida y la
puesta de huevos, aunque actualmente han sido negadas estas propie-
dades (Charlet, François y Leroy).

C O B R E

l,a acción fisiológica del cobre puede compararse a la del hierro
al formar parte de los transportadores de oxígeno y catalizadores de
las óxidorreducciones, siendo indispensables para la incorporación del
hierro a la molécula de hemoglobina. Otra de las acciones importan-
lis del cobre es su intervención catalizadora sobre el desarrollo del
nistema nervioso en la formación de la envoltura mielínica de las
fibras nerviosas de la medula y cerebro. Por otra parte interviene en
la queratinización de la lana de modo fundamental. Puede presentarse
una carencia primaria o junto a la de cobalto o hierro.

Bennets y Beck sugieren que los potros pastando en zonas defi-
cientes de cobre pueden presentar mal estado de nutrición y anorma-
lidades en la estructura y posición de los miembros.

En los li'rlioni's. Hrooksbank y Larrey han observado una anemia
hipocrómica con nentropenia que no curó con tratamiento férrico y sí
administrando cobre. Kilnier y Underwood observan una parálisis es-
pecial. Se ha provocado por restricción del aporte de cobre en cerdos
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de 5 - 6 días durante 6 semanas, reduciendo la ingestión a 0'070 mg.
por kilo de peso corporal.

En los conejos se presenta anemia, decoloración y caída del pelo,
piel seca y escamosa.

No obstante, su deficiencia se presenta principalmente en bóvidos
y olidos, y según lo* distintos países se la conoce con diversos nom-
brei: Ataxia ensoótica, Swayback, Swingback, Fallings disease, Scou-
ring disease. Tearlncss, Licking disease, etc.

Los si ti 11 unas de deficiencia suelen presentarse en los pastos de
primavera y verano, apareciendo comúnmente en verano y persisten
hasta el final del otoño. Parece que el trébol actúa como factor coad-
yuvante. En su presentación influye el hecho de que durante el in-
vierno se suministran henos que contienen más cobre.

Carroll en estudios sobre óvidos considera que:
PaitOl con 6 p.p.m. de cobre son sanos.
Pastos con 4 - 6 p.p.m. de cobre son sanos pero sólo relativamente.
Pastos con 3 - 4 p.p.m. de cobre son insanos generalmente.
Pastos con 0 - 3 p.p.m. de cobre son insanos.
No obstante muchas veces la deficiencia se presenta con un con-

tenido normal il<- cobre en los pastos y puede ser debido a una inter-
ferencia en su aprovechamiento por exceso de molibdeno o plomo
(Seekleí).

Award señala que los pastos muestran una variación estacional en
el contenido mineral con una relación inversa entre el contenido de
colín- y el de molibdeno, pero el cobre contenido en los mismos es
siempre insuficiente para hacer frente a las necesidades del ganado.
Esto sugiere la idea de que la deficiencia de cobre es inducida por
algún factor presente en la hierba que interfiere la asimilación del
cobre. Allcroff señala que el plomo y molibdeno interfieren dicha ab-
sorción. Cunnighan observa que la carencia de cobre puede ir acora-
panada <l<l la lintomatología producida por un exceso de molibdeno y
considera que los pastos con más de 5 p.p.m. de cobre lo aportan en
cantidad suficiente y que si se presentan síntomas de carencia es debi-
il<i a la interferencia de los factores citados. El antagonismo con el
molibdeno ha sido señalado también entre otros por Ferguson, Jamie-
snn y Allcroff, Becker, Britton y Goss. Así:

3 p.p.m. de molibdeno en los pastos carece de efecto perjudicial.
3 - 10 p.p.m. de molibdeno en los pastos puede ser perjudicial, más de
10 p.p.m. de molibdeno en los pastos es siempre perjudicial.

También puede influir, según recientes aportaciones, loa sulfatos
inorgánicos que actuarían siriérgicamente con el molibdeno, aunque no
ea leguro. Spaia sugiere que los sulfatos darían lugar en el rumen a
hidrógeno sulfurado en exceso el cual, absorbido, sería responsable de
las alteraciones.
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• Mra causa de deficiencia pueden ser la presencia de compuestos
no absorbibles de cobre o que se combine con otros elementos de la
ración haciéndose inabsorbible.

En los corderos los «miomas de deficiencia suelen observarse de
los I - 2 a 4 meses de edad, en forma de ataxia enzoótica, aunque en
animales adultos también se producen síntomas de deficiencia.

La Úntomatologífl se caracteriza por falta de crecimiento, mani-
festaciones nerviosas, incoordinación en la marcha empezando por las
extremidades posteriores (ataxia enzoótica), paresia espástica o para-
lítica, alteraciones generales del movimiento con balanceo e inclina-
ción hacia un costado, debilidad de las extremidades y caída al suelo,
gran ilustración e imposibilidad de moverse o sólo pueden andar unos
pasos con marcha vacilante para caer seguidamente. En una forma
•ubclínica solamente se obserra retraso en el crecimiento.

En los casos graves, durante la preñez, los corderos nacen muer-
Ios o mueren a los pocos días de nacer, en los menos intensos pueden
presentar ligera ataxia de la que curan.

En los adultos se presenta anemia y a veces diarreas profusas,
perdida de peso sobre lodo en las ovejas que crían, anorexia, sed in-
tensa, disminución de la leche y menor resistencia a las enfermeda-
des. I,a lana pierde calidad, desaparece el rizo y se hace fibrosa, frágil
y acerada, disminuyendo su producción.

La nielan i IIÍI. en eu\a génesis interviene el cobre, no se forma
y las ovejas negras presentan bandas pálidas o toda la lana se hace
basta y blanca.

En el ganado bovino, la deficiencia suele presentarse en terne-
ros <le un año. .si bien | de observarse a los 2 - 3 meses en el caso
de una deficiencia durante la gestación que no es suplida con la leche
(Field). Las vacas en gestación y lactación son más susceptibles. Se
ha señalado con más frecuencia en terrenos costeros (Australia, Ho-
landa. Alemania).

Ks difícil establecer los requerimientos cuantitativos. Los pastos con
2 - .'i p.p.ni. producen deficiencia, con 7'S p.p.m. son saludables y con
20 - .'{(! p.p.m. son curativos (Sjollema), 1-4 p.p.m, son deficitarios
según llennets y col., Cunningham y Ham.

Si la deficiencia es severa aparece la muerte repentinamente, ca-
racterística, a veces con movimientos y posiciones anormales. Fuerte
diarrea a veces intermitente, resistente al tratamiento sintomático,
rápida pérdida de peso, detención del crecimiento, apetito normal con
pica, anorexia, sed. |>elci áspero, basto, despigmentado y quebradizo,
anemia, disminución de la producción láctea. Alteración del metabo-
lismo usen con presentación de tumefacción del extremo de los huesos
de la pierna especialmente encima de la cuartilla, huesos frágiles, con
presentación de fracturas de costillas, fémur, húmero, etc. Desarrollo
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de osteomalacia en los adultos. Trastornos sexuales con esterilidad e
irregularidades en el cielo estral o supresión del celo, dificultades en
el parlo (retención placentería) y nacimiento de terneras con raquitis-
mo congénito o las terneras jóvenes con la cuartilla en línea recta
andando sobre los dedos, adinamia y menor resistencia a las infec-
ciones.

Prevención de la deficiencia cúprica. — Durante el invierno se
pueden aumentar los niveles de cobre en sangre, hígado, riñon, bazo,
etcétera y los síntomas que aparecen al verano siguiente son menos
severos y pueden prevenir durante el suministro de hasta 4 - 6 meses
de forraje deficiente.

Field observa que si las reservas de eobre son mantenidas duran-
te la preñez, las terneras nacen y viven normales. La deficiencia en
terneros puede prevenirse también administrando cobre a las vacas y
terneras durante el período de lactación.

Award iratando los pastos con sulfato de eobre y en observacio-
nes sobre abundante ganado vacuno hasta 12 - 30 meses de edad, ob-
serva una notable diferencia de peso entre el ganado deficiente y el
que el nivel de eobre es así mantenido alrededor del normal.

Kn Australia se recomienda 5 kgs. por hectárea de sulfato de cobre
para ternero*, cuidando no pasten corderos pues son muy susceptibles
al envenenamiento crónico (Field), si bien Carroll indica que puede
emplearse dicha dosificación para corderos siempre que llueva antes
de que pasten.

También se puede emplear sal con 1 % de sulfato de eobre, en
forma de lamidos. En los corderos enfermos la administración de
7'S mg. de cobre por día detiene la evolución del proceso.

M o L i B n E N o
El molibdeno actúa como factor de crecimiento y activa la xantino-

oxidasa intestinal, pero ciertos pastos originan en los rumiantes, prin-
cipalmente hatillos, una sintomatología semejante a la de carencia de
eobre, producida por un exceso de molibdeno (teart, molibdeno.ús).

El contenido normal de molibdeno en los pastos se comidera enlr<-
2 y 5 p.p.m. (Fergunson, Cunningham) y en los pastos peligrosos de
10 a 20 p.p.m.

El homo de ciertU fábricas puede incrementar la cantidad de mo-
libdeno en los pastos circundantes y producirse trastornos en el ganado
que allí pasta (Mama y cois., Parker. Rose).

Se caracteriza por diarreas intensas y muerte rápida, presentán-
dose en la misma época que el fttüing disease. cuando el puto es más
lujurioso. Si la forma no es tan rápida suele ir acompañada de dis-
minución de la secreción láctea, adelgazamiento, pérdida del pigmento
del pelo. También puede presentarse deformaciones articulares, osteo-
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porosis y fosfalemia elevada, los huesos largos se fracturan con faci-
lidad. Fácilmente se presentan trastornos de la reproducción. Son más
sensibles las hembras lactantes, gestantes y los terneros.

En los óvidos también produce, diarreas, suciedad del vellón y pér-
dida de peso, cuando hay 20-100 mcgrs. por gramo de hierba seca.
I.os cerdos y équidos son muy resistentes a la intoxicación por el mo-
libdeno.

Dick observó que dando sulfato de cobre inorgánico a los corde-
ros, baja el nivel de molibdeno en sangre, incrementándose la tasa de
«'xrreción. La despigmentación causada en la lana negra por el molib-
deno puede evitarse administrando cobre (Gois) estando bien compro-
bada la relación molibdeno-eobre, con un claro antagonismo entre
ambos.

El tratamiento de la intoxicación se efectúa con sulfato de cobre
(1-2 grs. bucal ó 100-300 mcgrs. intravenoso), pudiéndose utilizar
preventivamente mezclado con la sal o con el pienso (0'25 grs. por
cada 100 kilos).

C O B A L T O

Es un elemento esencial para la nutrición de las bacterias del
rumen y la consiguiente producción de vitamina B,2 y complejo B en
general. Interviene en la formación de la sangre, estimula el sistema
nervioso simpático e intensifica la acción de la insulina. Parece favo-
recer la acción de los microorganismos de la panza en pro de la absor-
ción del hierro.

La importancia <lel cobalto en los no rumiantes es menor. En los
équidos no parece esencial pues permite la cría normal en zonas defi-
cientes. Filmer cree que no son susceptibles o ai acaso sus requerimien-
tos son mucho más bajos que en los corderos.

La naturaleza esencial de la función del cobalto en el metabolismo
porcino no ha sido aún bien estudiado. Varios investigadores señalan
una rápida y eficiente ganancia de peso en cerdos alimentados con
mezcla seca conteniendo un compuesto mineral con 0'15 % de cloruro
de cobalto. Pero lo cierto es que si la ración contiene una adecuada
cantidad de vitamina B12 es dudoso tenga algún efecto estimulante.

Se conocen una serie de enfermedades en corderos y bóvidos por
carencia de cobalto en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Gran
Bretaña, Dinamarca. En España ha sido estudiada en los bóvidos en
Galicia por Ocampo.

Tribe y Osborne señalan que para la curación de su deficiencia
se obtienen idénticos efectos con la administración de vitamina B12 por
vía parenteral que con las sales de cobalto por vía oral, criterio no
compartido por Decker y cois, entre otros. Halama, Ray y cois., McCance
y Widdowson, Borrougks, indican que el cobalto por vía parenteral ca-
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rece de efecto ya que debe administrarse por vía oral y así rntre otras
posibles consecuencias favorece la formación de vitamina B,2. '

Puede complicar esta carencia, especialmente en corderos, los ver-
mes intestinales que agravan el proceso debido a sus necesidades en
cobalto pudiendo en determinadas circunstancias confundirse fácilmente
una con otra.

La deficiencia es más frecuente en primavera y verano cuando hay
los pastos frescos y lujuriantes.

Como síntomas más característicos en óvidos y bóvidos se señalan:
crecimiento lento y detención del mismo, debilidad progresiva, depau-
peración, agotamiento, tristeza, adelgazamiento, anorexia, pica, sequedad
e irregularidad de la lana junto con su disminución y pelo largo y áspero
en bóvidos. Piel escamosa. Derrames serosos oculares con flujo acuoso
característico. Marcha incoordinada, incapacidad de levantarse, las orejas
tienden a inclinarse y torio el animal parece inclinado hacia adelan-
te. Aplasia de la medula ósea, descenso de la proteína sanguínea, ane-
mia macrocitaria con poikilocitosis y policromasia, palidez especialmen-
te alrededor de los ojos, nariz y dentro de la boca. Diarrea intensa.
Disminución de la resistencia ante las infecciones. Disnea y taquicar-
dia. Falta de celo, disminución de la fertilidad, descenso de la produc-
ción láctea, nacimientos prematuros, crías débiles. Mortalidad a veces
severa.

Destacan también l¡i producción de edemas, degeneración grasa del
hígado y S.R.E. con hemosiderosis, atrofia muscular, caquexia, bazo ru-
goso y fibroso, miocardio flácido.

Sobre las necesidades en cobalto para terneras citaremos: Askew
y Maunsell y McNougct consideran pastos deficientes a los que contie-
nen 0'01-0'07 p.p.m. de cobalto y saludables los de 0'07 a 0'80 p.p.m.
[fnderwood y Harvey consideran que 0'02 - 0'07 p.p.m. de cobalto en
los pastos con un promedio de 0'04 p.p.m. es suficiente. Baltzer y cois,
en muestras de heno indican <|iie 0'03 - 0'06 p.p.m. son deficientes y
que los de áreas normales contienen 0'12 p.p.m.

Según Filmer y Underwood dosis diarias de 0'3 - ] mg. de cobalto
son suficientes para suplir un pasto deficitario.

En los Estados Unidos recomiendan 5 - 10 mg. de cobalto por día
utilizando esta mezcla mineral: 100 kilos de sal, 25 de óxido de hierro,
1 de sulfato de cobre y 2.r> de cloruro o sulfato de cobalto. Kn los casos
graves dar 10 grs. de cloruro o sulfato de cobalto en 4'.r> litros de
agua, administrando a los adultos 200 c. c. 3 veces por semana du-
rante 3 - 4 semanas y en terneras 100 c e .

I,os terneros lactantes pueden tomarlo de la leche ya que su con-
tenido puede aumentarse hasta cuatro veces dando a la vaca durante
2 meses 500 mg. diarios de cobalto (Frei) .

Para corderos. Osborne y cols., indican que la cantidad apropia-
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da en el suelo es de 0'25 p.p.m. Según Filmer y Underwood la dosis
diaria de O'l mg. de cobalto es suficiente para prevenir los efectos de
un pasto deficiente.

La cantidad adecuada es de O'l mg. por día y por 60 kgs. de peso
vivo según el N.R.C. que recomienda suministrar cobalto unos 3 grs.
por cada 50 kgs. de sal, con cloruro o sulfato de cobalto, empleándo-
se así como preventivo en áreas deficientes.

Un pasto normal debe contener 30 p.p.m. de cobalto y si es defi-
ciente debe administrarse a cada animal de 7 a 10 mg. de cobalto cada
«emana como preventivo (Frei).

Osborne y cois, en corderos libres de parasitismos y alimentados
racionalmente pero con un nivel de cobalto utilizable en el suelo muy
bajo, observan que con la administración de 14 mg. de cobalto cada
quincena se produce un momento de peso mucho mayor que el de los
corderos control.

Steward y cois, en experiencias realizadas durante dos anos suce-
sivos mostraron que la dosificación mensual de 250 mg. de cobalto
para corderos en pastos deficientes era el mejor medio de prevenir la
carencia y criar animales sanos.

Carroll señala que la cantidad de O'l mg. diarios es suficiente
en corderos, no obstante es mejor 1 mg. Recomienda el empleo de lami-
dos con 30 grs. de cloruro o sulfato de cobalto por cada 50 kgs. de sal.

El abonado del terreno con sales de cobalto como medio de pre-
venir la deficiencia es un sistema caro. La cantidad necesaria es de
225 grs. de cloruro o sulfato de cobalto por hectárea (Freí).

Mitchcll y cois, indican que la fertilización con cobalto puede in-
crementar la tasa de molibdeno en las plantas.

En cuanto a la toxicidad del cobalto, existe un amplio margen
de seguridad toda vez que 100 mg. diarios no producen trastornos.
200 - 250 por cada 100 kilos de peso vivo causan depresión del apeti-
to, pérdida de peso y anemia (Davis).

Carencia doble de cobalto y cobre. — Es la llamada Coast Disease
de los corderos en Australia, y Salt Sick en Estados Unidos, que apare-
ce aproximadamente a las 4 semanas de permanecer en el pasto. Cursa
<íon depresión, debilidad, flujo ocular. La lana, como muerta, se rompe
con facilidad cerca de la piel. Hay anemia y ataxia en los corderos
jóvenes. .» . . . j • u i.

El tratamiento consiste en la administración de cobre y cobalto,
por ejemplo con la sal, 50 kgs. con 120 grs. de sulfato de cobre y
:?0 grs. de sulfato o cloruro de cobalto.

Se puede combatir mediante el abonado del terreno con 5 kgs. de
cobre por hectárea cada 3 - 5 años y 250 grs. de cobalto por hectárea
anualmente (Carroll).

Salazar la sospecha en España (corderos airosos) y la trata, ademas
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del suministro de cobalto y cobre, con vitamina B,2 parenteral (150 mi-
crogramos por cabeza).

A Z U F R E

Se encuentra en el organismo en un 0'15 % de su peso, casi todo
en forma orgánica, siendo un elemento esencial al intervenir en la sín-
teail de los aminoácidos azufrados (cistina, cisteína, metionina) y en
la de ciertos compuestos como la insulina y tripsina. Contienen tam-
bién azufre los glucoproteídos (ácido sulfocondroitínico y sulfomucoití-
nico) del tejido conjuntivo, cartilaginoso, etc. y la heparina, rica en
ácido polilulfomucoitínico. Intervienen pur otra parte en los fenóme-
nos de oxidorreducción y en la constitución de la biotina y tiamina.

Su carencia, más que mineral debe considerarse de aminoácidos
azufrados, de alio valor biológico y que el organismo no es capaz de
sintetizar.

Es necesario para la formación de la lana considerándose (¡no sus
necesidades son de 0'08 - fl'l % de la ración ó 1 «1*4 grs. por cabeza
y día.

El azufre libre o los sulfatos inorgánicos parece carecen en gene-
ral de valor en nutrición y se considera perjudicial si su aporte es
excesivo, si bien los estudios de Dziewiatrowki, mediante isótopos ra-
diactivos, indican que el azufre inorgánico es utilizado para la forma-
ción de proteínas.

En ovejas se observa raramente su carencia, pero alimentándolas
con hierba madura y heno su aporte es a veces bajo y para conseguir
el óptimo crecimiento y lana debe añadirse aminoácidos azufrados o
azufre inorgánico ya que la oveja puede usar el azufre inorgánico tan
bien como el orgánico y es más económico (N.R.C.).

En las aves es necesario su aporte preferentemente en la época
de muda, en forma de aminoácidos azufrados, ya que no aprovechan
el azufre inorgánico, el cual da lugar a la precipitación de la vita-
mina D.

A L U M I N I O

Se encuentra en pequeñísima cantidad en todos los animales y
plantas. Su acción parece ser más bien pasiva, aparte de que su ab-
sorción es escasa. Si se ingiere en mayor cantidad insolubiliza al fós-
foro impidiendo su absorción.

B O R O

Se hallan indicios de este elemento en el cuerpo (huevos, leche),
.siendo su papel al parecer pasivo, aunque indispensable para las
plantas.
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S I L I C I O

En loi animales doméstico! se encuentra en la sangre en un por-
centaje de 1 - 2 mg. por 100 c. c. siendo su función pasiva, por acumu-
lación del que se encuentra en los alimentos, preferentemente vegetales.

Los forrajes maduros son ricos en este elemento. Se encuentra en
las plumas de las aves en un 77 °/o dándoles su rigidez característica.

Se lian hecho experiencias en la Universidad de Corneli, criándo-
se animales normales a pesar de la carencia de silicio de la ración ad-
ministrada.

A R S É N I C O

Se halla en pequeñas cantidades en la piel, pelo, pezuñas, casco,
tiroides, y se discute si se trata de un elemento necesario o bien su
papel es puramente pasivo.

Hay que considerarlo por su peligro de intoxicación, que puede
presentarse en forma sobreaguda, aguda y crónica. Las dos primeras
no interesan en nutrición, la crónica cursa con tumefacción intensa de
las articulaciones, que se hacen duras, dolorosas, rígidas, con osteítis,
hipertrofia de las epífisis de los huesos largos, periartritis con tejido
fibroso periarticular y alteración de los cartílagos.

Ion de Dibenciletilenodiamina Dipenicilma G.
Sulfato de Estreptomicina y Vitamina Bu-
Una aplicación produce niveler, de eticaría superior a la normal

Asociación de Ponic.llna. fuertemente baclencido. con Vitamina B.j,,
.simulante del metabolismo y estado general

Antibióticos, S. A.
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' as para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D3. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquito
cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos lomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL
Loreto, 52, i.°, 1.a, y 2." - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión inaugural del curso 1965 - 66

Con asistencia de ilustres autoridades y numerosos académicos tuvo
lugar el pasado .lía 28 de octubre la sesión inaugural del euros 1965-
1966 de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona.

Después de la reglamentaria lectura de la Memoria corresponden-
te a las actividades de la corporación en el curso 1964-65, por el Se-
cretario General, doctor Costa Batllori, el Presidente de la Academia,
doctor Riera Planagumá tomó la palabra para realizar la presentación
del doctor don Agustín Pumarola, Catedrático de Microbiologia e H,-
nene de la Facultad de Medicina de Barcelona, que desarrollo la con-
ferencia inaugural bajo el tema «La leptospirosis en España».

Ante la imposibilidad de efectuar una síntesis de la disertación,
debido a su profundidad y carácter exhaustivo debe destacarse que
aparte de una revisión bibliográfica española del tema estuvo dedi-
cada a la exposición de la enorme experiencia personal del autor sobre

la enfermedad. . . . ,
De.tacó el papel principal de los mundos como reservónos de

la enfermedad, habiendo hallado un 46.8 % de ratas positivas en la
ciudad de Barcelona. j - j

Describió seguidamente la enfermedad en perros cerdos, équidos
y bóvidos exponiendo los resultados obtenidos en los sueros anal.-

°Señaló a lai aguas contaminadas a partir de los reservónos cita-
dos como el medio de contagio al hombre verificando después un
detenido estudio de la leptofpiroñl de arrozal, que constituye el foco
más importante en España.

Con singular acier I doctor Pumarola expuso los detalles de la
aplicación .le la vacuna por él preparada y los resultados verdadera-
mente espectaculares que con la misma se han conseguido en la lucha
contra la enfermedad, anunciando para el ano próximo la realiza,,.,n
de una campaña nacional en todos los arrozales de nuestro país.

I a disertación del doctor Pumarola, interesantísima, completa, ma-
gistral fue seguida con creciente atención por el numeroso auditorio
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que al final felicitó cordialmente con nutridos aplausos al ilustre in-
vestigador, i

El doctor Riera Planagumá agradeció la atención del doctor Pu-
marola con sentidas palabras y dio por inaugurado el curso académi-
co 1965-66.

Consejo General de Colegios

«Para su conocimiento, me es grato transcribirle copia literal del
escrito dirigido a los Excmos. señores Vicepresidente del Gobierno, Mi-
nistros de Agricultura, Gobernación, Hacienda, Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno, Secretario General del Movimiento y a los
limos, señores Directores Generales de Ganadería, Sanidad y Presiden-
te de la Comisión Superior d ePersonal de la Presidencia, trasladando
las conclusiones acordadas por la Asamblea Nacional de Presidentes
de nuestros Colegios el día 14 de julio próximo pasado, referentes al
Proyecto de Ley de Remuneraciones de los funcionarios sanitarios
locales:

«Excmo. Sr.: La Ley de Bases de Funcionarios civiles del Estado
número 109/63 de 20 de julio, en el apartado dos de la base X, señala
cLa Ley de Retribuciones establecerá el sueldo base consistente en una
cantidad igual para todos los funcionarios a los que afecta esta Ley.
También se establecerá por Ley el cuadro general de coeficientes mul-
tiplicadores».

Este derecho fue ratificado en el apartido 1.' del artículo ''6 «le la
Ley articulada de Funcionarios civiles del Estado, aprobada por De-
creto 315/64 de 7 de febrero: «.El sueldo-base, consistente en una can-
tidad igual para todos los funcionarios que se rigen por la presente
disposición, se establecerá en la Ley de Retribuciones».

Como en ninguna de las Leyes referenciadas se excluían de su
ámbito de aplicación a los Cuerpos Sanitarios Locales, fácil resulta
imaginar y conocer la sorpresa, asombro y estupefacción que produjo
en dichos funcionarios estatales su no inclusión en la Ley núm. 31/65
de 4 de mayo, reguladora de las remuneraciones de «los demás» fun-
cionarios civiles del Estado, y ello pese a que ésta, en su disposición
final 3.a, dispone: «El Gobierno, en el plazo máximo de un año con-
tado a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, a propuesta
del Ministro de Hacienda, previa iniciativa del Ministerio de la Go-
bernación y con informe de la Comisión Superior de Personal, remi-
tirá a las Cortes un proyecto de ley sobre retribuciones de los funcio-
narios técnicos del Estado al servicio de la Sanidad local, que se
acomode a las directrices de la presente Ley, atendiendo a las pecu-
liaridades propia» de sus respectivas funcionesn.
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Tan inexplicable situación —puesto que aparte de no haber sido
excluidos, como decimos, de la aplicación de la Ley 109/63 y Decreto
315/64, no existía razón alguna, a nuestro juicio, para ser excluidos
de la Ley 31/65 (por cuanto ésta se limitaba a establecer el sueldo
base IGUAL PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS, y el cuadro GENERAL de
coeficientes multiplicadores)— ha creado un estado de temor, confir-
mando la inestabilidad económica del Cuerpo de Veterinarios Titula-
res difícil d<- definir.

Nuevamente una vez más, han sido preteridos a la hora del re-
ajuste y actualización de su haber, ¡desde 1954 no han gozado de ele-
vación alguna, pese a que ya en tan lejana fecha el propio legislador
consideraba exigua su remuneración!

Todos los restaures funcionarios del Estado y asimismo los de la
Administración Local y los obreros y empleados «le empresas tanto
pública! como privada! lian ruto incrementados una y otra vez de
aquel tiempo a esta parte, sus emolumentos: si a esto añadimos: la
disminución de las tradicionales fuentes de ingresos que en otra época
constituyeron para la profesión Veterinaria la asistencia clínica del
ganado; el éxodo rural; la creciente carestía en el costo de las sub-
sistencias y servicios; el aumento de sus responsabilidades, obligacio-
nes v trabajos de carácter of ic ia l , c o m o consecuencia del m á s a l t o n i v e l
de vida del resto ile los españoles y el tremendo daño que se infiere
a las Clases Pasivas de este Cuerpo de Veterinarios Titulares en rela-
ción con los demás funcionarios del Estado, al no haberles sido apli-
cada la Ley 30/65, así como otras circunstancias de todos conocidas,
fácil es deducir su situación y su estado de ánimo.

Ningún otro Cuerpo depende, tanto como éste, por carecer de otros
ingresos complementarios, en su futuro económico, de la proyectada
Ley de Retribuciones de Sanitarios Locales y como carece de repre-
sentación corporativa en los Organismos a quienes corresponde resol-
ver este problema, hace temer a sus componentes puedan ser olvida-
das la imparidad de sus peculiares funciones como técnicos del Estado,
puestas al servicio de la Sanidad y de la riqueza pecuaria.

Por lo expuesto, la Asamblea Nacional de Presidentes de Colegios
Oficiales de Veterinarios, representando a los Titulares de toda Espa-
ña, acordó por unanimidad, elevar a la superior consideración de V. E.
como asimismo a la de los demás Organismos implicados en la resolu-
ción del gravísimo problema a que nos referimos, las siguientes

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

1." Que el sueldo base de los Veterinarios Titulares sea el mismo
que el de los demás funcionarios de la Administración Civil.
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2." Que ge asigne a los Veterinarios Titulares el mismo coeficien-
te, cinco, que se ha aplicado a los funcionarios de la Administración
Civil con título universitario superior.

3." Que todos y cada uno de los preceptos de la Ley de Dere-
chos PasirOI del reito <l<' los funcionarios estatales, sean de aplicación
a los Veterinarios Titulares, y

4." Que la fecha de aplicación de los preceptos y disposiciones
complementarias de la futura Ley de Retrihuciones del personal que
integra el Cuerpo de Veterinarios Titulares, sea la de primero de ootu-
hre de mil novecientos sesenta y cinco, igual que para el resto de los
funcionarios estatales.

Lo que tengo el honor, en cumplimiento de lo acordado, de some-
ter a la superior consideración de V. E. lleno de confianza en que
estas conclusiones, por lo justas, razonahles y por el principio de
equidad que las ampara, han de ser tenidas en cuenta al elahorar el
proyecto de Ley correspondiente, y ello con independencia del alio
espíritu social v del cristiano sentido de actuación que en todo mo-
mento ha dado patente muestra nuestro Caudillo y los dignos señores
Ministros que componen su Gobierno».

Jefatura Provincial de Sanidad

SECCIÓN VETERINARIA

ii El Excmo. Sr. Director General de Sanidad —Subdirector de Sa-
nidad Veterinaria en oficio de fecha 17 de los corrientes, me comu-
nica lo siguiente:

«don el fin de que el desarrollo de la actual campaña de sacrifi-
cio de cerdos < n régimen de matanza domiciliaria para consumo fami-
liar, se realice dentro de las normal Sanitarias más extrietas. de acuer*
do con lo interesado por el Consejo General de Colegios Veterinarios,

Antibióticos
para uso
inyectable

IVENSALPEN
IVENSALPEN E

IVENSALPEN retardado
IVENSALPEN sulfamidico
DIHIDROESTREPTOMICINA Iven
TETRACICLINA Iven
CLORANFENICOL Iven
CORICIVEN

I A H O » A t O K I O S I V E N A I C A N T A H A . 7 1
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ge servirá V. S. requerir a los Veterinarios Titulares, de esa provin-
cia, para que expidan en todo caso la certificación de inspección sani-
taria y utilicen los recibos correspondientes a percepción de derechos
por desplazamiento a domicilio».

Lo que, traslado a V. I. para su conocimiento y demás efectos,
haciendo constar que, por parte de esta Jefatura, se requerirá a los
Veterinarios Titulares de esta provincia, para que durante la actual
campaña de sacrificio de cerdos en régimen de matanza domiciliaria
para consumo familiar, se realice dentro de las normas sanitarias mas
extrictas; se ruega a eie Colegio de su digna Presidencia, que tanto
en el tablón de anuncios del mismo, como en el Boletín mensual, se
requiera a los señores Titulares para que, expidan en todo caso la cer-
lificación de inspección sanitaria y utilicen los recibos correspondien-
les a percepción de derechos por desplazamiento a domicilio cuando
actúan en la presente Campaña que se ha hecho mención anter.or-
mente».

Previsión Sanitaria Nacional

Fechado en el día de hoy, 16 de noviembre, Previsión Sanitaria
Nacional, ha comunicado al Consejo General para conoc.rmento de
todos los colegiados:

1." Que los subsidios de Enfermedad e Invalidez, se incrementen
en un 50 % de su cuantía actual, sin aumentar las cuotas mensuales,
por permitirlo el desenvolvimiento económico de dichas Secciones.

2" «Que los asociados que tengan cumplida la edad de /0 anos o
la cumplan en lo sucesivo y hayan cubierto el período mínimo de co-
tización de 30 años percibirán Subsidio de Vida de los grupos en que
estuvieran inscritos siempre que se cumplan dichos requisitos de tener
cumplida la edad de 70 años y llevar un mínimo de cotización de
30 años. . j .

Dichos acuerdos se pondrán en vigor tan pronto como la Superio-
ridad apruebe las reformas reglamentarias correspondientes.

También se adoptaron los siguientes acuerdos: _ . . . .
,,) Oue los asociados podrán ampliar su seguro de Subsidio de

Vida hasta un límite de 500.000'- pesetas. La ampliación de grupos
.«• nali/.ará a base de 50.000'— pesetas o múltiplos de esta cantidad.

6) Que los grupos de ampliación automática, cubran la cantidad
de 100.000'— pesetas en la Sección de Vida.

c) Que se estudie la conveniencia de eliminar el reconocimiento
médico en las ampliaciones de grupos.

(/) Que se estudie la actualización de los subsidios, aumentando
su cuantía y la de las cuotas a satisfacer por los asociados».
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Laboratorio TURA
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Como reconstituyente y anti-anoré
zico. En todos los casos de hipovitn-
minosis del grupo U. Estimulante
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, «estación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

Para la prevención y terapia de las
enfermedades localizadas en los
órganos de la visión de los anima-
les domésticos.

Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

Fórmula especial para perros y
gatos.

Para la limpieza de la piel en seborreas,
caspa, pruritos Inespeclficos, eczemas,
acnés, dermitis de contacto y para el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
biológícoinmunltarlo.

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

Tenífugo específico del perro que
no produce vómito.
Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, mastoiditis, furunculosis
del conducto auditivo externo.

Disenterías de los recién nacidos,
enteritis, gastro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.

Especial contra toda clase de Ter-
mes cilindricos en animales peque-
ños.

I» . RepúüHca ItontiDi, 55
•II[ELIM
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Los veterinarios en la Ley de Retribuciones de Sanidad Local

Se anuncia para fecha muy próxima la aprobación de la ley de
Retribuciones de Sanidad Local, que se espera ha de mejorar la preca-
ria situación en que se encuentran las clases sanitarias que cuentan con
sueldos muy por debajo, la mayoría, del mínimo establecido para tra-
bajadores no especializados.

Los veterinarios titulares, singularmente, tienen unos emolumentos
—como ya hemos expuesto en repetidos comentarios— de 33 pesetas
diarias, sueldo que hoy día está por debajo con mucho del más modes-
to de los subalternos de la Administración. A pesar de todo esto, el ve-
terinario, que en estos días está haciendo la campaña de saneamiento
de tuberculosis (diariamente reconocen, con dicha finalidad, a más de
quinientas vacas), continúa con su estupendo sueldo de las 33 pesólas
diarias. No tiene valor alguno, por lo visto, que esos esforzados hombres
del agro español sientan sobre sus hombros el peso de una mayor res-
ponsabilidad, que colaboren eficazmente en el éxito de la erradicación
de la tuberculosis bovina, que sufran molestias sin cuento al permane-
cer todo el día en los establo*, que puedan resultar lesionados por un
animal díscolo, que hagan la jornada de trabajo señalada para el fun-
cionario público.

Todo esto no es mérito suficiente para la aplicación del coeficien-
te multiplicador que, al parecer, va a limitarse a un dos solamenle
sobre el sueldo base fijado por el Estado para todos los funcionarios.
Existe un párrafo de la disposición adicional tercera de la ley de Retri-
buciones para los funcionarios civiles que dice: «...a los sanitarios lo-
cales y a instancia del Ministerio interesado y previo informe de la
Comisión de Personal se les asignará un coeficiente multiplicador si-
guiendo las directrices de esta ley y con arreglo a sus respectivas fun-
ciones».

Pues bien, está fuera de duda que los veterinarios tienen un título
superior, que realizan más de la jornada completa, que su responsabi-
lidad es infinitamente grande, que muchas veces depende de ellos no
solamente la sanidad del partido en que ejercen, sino también la de
otros puntos de la geografía hispana, adonde puede ser exportado al-
gunos de los producios <|iie allí se fabrican o manipulan, que algunas
epizootias se propagan rápidamente e inclusive a los seres humanos.

Todas estas razones, y otras más que no hemos citado por evitar
una relación interminable, creemos deben pesar en la balanza a la hora
de fijar definitivamente las retribuciones de estos sanitarios que no están
justipreciados en su auténtica y real valía, más ahora desde que des-
aparece lenta, pero de una manera inexorable, la clientela privada en
el medio rural.

(De Pueblo, de 27 de noviembre).
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Consejo General de Colegios

Facultad de Veterinaria de Madrid

El Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios ha
enviado a los Colegios Provinciales la siguiente documentación que co-
piamos, acreditativa de la clara defensa que el Decanato de la Facul-
tad de Veterinaria de Madrid tiene hecha, atendiendo la petición efec
tuada por el Consejo General, sobre «analogía de Cátedras a efectos
de constitución de Tribunales encargados de juzgar los ejercicios de
oposición a los mismos»:

«Sr. Rector de la Universidad de Madrid: Publicada en el Boletín
Oficial del Estado la Orden Ministerial de 10 de abril de 1964, cam-
biando las analogías de la Cátedra de «Bromatologia e Inspección de
Matad.-ros» de las Facultades de Veterinaria y anulando las que se-
ñalaba la O. M. de 1." de mayo de 1958 (B. O. de 7 de jumo), una
vez oído el parecer de la Junta de Facultad, este Decanato eleva «
V. M. E., las siguientes consideraciones:

1. No se considera idónea a la Cátedra de «Análisis Químico
Aplicado y Bromatolojíía». de la Faculta.! de Farmacia para ser repu-
tada análoga a la de «Bromatologia e Inspección de Mataderos» de
la Facultad de Veterinaria, por las siguientes razones cientihcas:

1.1. El enfoque de dicha Cátedra de Farmacia es el análisis
químico aplicado fundamentalmente a la identificación y valoración
de medicamentos, principalmente a efectos de control de materias pri-
mas, de calidad de producios fabricados y de fiseahzacion de este ul-
timo por los Servicios de vigilancia.

1.2. La agregación de la Bromatologia a esta Cátedra se ver.fi-
có por dedicación a ella «le uno solo de sus titulares de las Faculta-
des de Farmacia, y con una orientación de análisis químico aplicado a
la Bromatologia, es de. ir. según la capacitación pr.mordial recibida
por el farmacéutico a lo largo de sus estudios y que corresponde con
algunas actividades desempeñadas por estos profesmnales en alguno»
Laboratorios de Higiene. . . , . • • ,

! 3 El concepto de Bromatologia, según actuación profesional del
veterinario es mucho más completo, de índole sanitaria comprendien-
do la alimentación humana desde un arranque de Patología de enfer-
medades transmisibles al hombre y de alteraciones alimenticias per-
niciosas para el mismo, teniendo en cuenta la producción de dichos
elementos, asesorada por el veterinario en los de origen animal y todo
ello bajo el punto de vista de potencial económico adquisitivo y de
rentabilidad para el productor, así como de posible actividad medie,
social a través de la nutrición. Esta concepción, es diferente a la sos-
tenida por las Facultades de Farmacia.
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1.4. En las Facultades de Farmacia no existen estudios ni dedi-
cación lobre problema! patológico! que son fundamentales en su cono-
cimiento para el Catedrático de Bromatología de las Facultades de
Veterinaria pueda formar debidamente a sus alumnos en una asig-
natura que es recopilación de, prácticamente, todas las anteriores de
la carrera de Veterinaria y en la que es fundamental el criterio a apli-
car. Esta asignatura es parte principal del ejercicio diario de casi la
totalidad <!<• profesionales veterinarios españoles, lo que resalta la índo-
le de plena especíalización que sus titulares precisan.

1.5. Los razonamientos expuestos en el apartado 3 acerca de la
proyección de inspección de Mataderos y Tipificación de esta Cáte-
dra, hacen destacar una carencia de elementos de juicio en los titula-
res de la <|iic comentamos de Farmacia, que dificultarían un suficiente
criterio para evaluación de los aspirantes.

2. No puede tampoco considerarse a la Cátedra de «Bromatolo-
gía e Inspección de Mataderos» de las Facultades de Veterinaria como
análoga a la de «Análisis Químico Aplicado y Bromatología» de las
Farmacias por carecer de contenido suficiente para emitir criterio ra-
zonado sobre materias químicas analíticas de drogas y medicamentos,
parte mucho más trascendente v extensa que la Bromatología dentro
de las actividades profesionales del Farmacéutico.

3. Esta Cátedra de la Facultad de Veterinaria tiene una segun-
da parte; la Inspección de Mataderos, para la que la comentada de
Farmacia carece absolutamente de relación y en general de forma-
ción del Farmacéutico, como se indica a continuación. Asimismo para
esla parte y el restante contenido de Bromatología deben ser conside-
radas como básicas y análogas una serie de Cátedras de las Facultades
de Veterinaria que .son las que nutren el alumno de los conocimien-
tos que en la Cátedra comentada aprenderá simplemente a aplicar.

3.1. La Inspección de Mataderos tiende en primer lugar a elimi-
nar del consumo a toda res no apta para el mismo por sufrir enfer-
medad o trastorno. Para verificar este cometido el Veterinario Inspec-
tor maneja los conocimientos adquiridos en sus estudios de Patología

contra las
mamitis de las vacas
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animal y se vale de las técnicas propias de la microbiología y de la
hislopatología. Por este motivo se considera que las analogías para
la Cátedra comentada debe continuar siendo las de «Microbiología e
inmunología», «Parasitología», «Enfermedades Parasitarias y Enferme-
dades Infecciosas» e «Histología y Anatomía Patológica».

3.2. Muy raramente precísase en la Inspección de Mataderos el
análisis químico y en tal caso trátase de técnicas totalmente diferen-
ciadas del análisis de medicamentos.

3.3. El comercio, internacional de la carne exige hoy el cum-
plimiento de una serie de requisitos sanitarios que en caso de des-
cuido o incumplimiento pueden dar lugar a la pérdida de importan-
tes mercados. Esta es una cuestión debatida internacionalmente sólo
entre veterinarios y sería causa de pérdida de prestigio internacional
el conocimiento de intervención Farmacéutica en tal cometido, hecho
incomprensible para la lógica mentalidad internacional.

3.4. Otro importante aspecto de la Inspección de Mataderos es
la tipificación y clasificación de reses, canales y piezas de carnes, a
cuyo fin se manejan conocimientos propios de las asignaturas de Ana-
tomía y Zootecnia, ambas totalmente ausentes de las Facultades de
Farmacia.

4. No se estima oportuno conceder prioridad a las Cátedras de
«Industria de la Carne, Leche y Pescado» sobre las propuestas en el
punto 3.1, porque en un orden lógico formativo la Cátedra de Bro-
malología e Inspección de Mataderos es previa a las Industrias de la
carne, leche y pescado, que deben trabajar sobre material perfectamen-
te sano, pero la aplicación recíproca no es correcta porque el aporte
de mentalidad industria] no coincide con una concepción sanitaria y
Bromatológiea. . . . .

Dado que no fuero» oídas las Facultades de Veterinaria para la
modificación de estas analogías y siendo este el criterio de este Deca-
nal., y el de la Junta de Facultad, ruega a V. M. E., traslade el pre-
«ente escrito al limo, señor Director General de Enseñanza Universi-
taria, a fin de que lo haga llegar, si así lo considera procedente al
Excmo. señor Ministro de Educación Nacional en suplica respetuosa
de anulación de la O. M. de 10 de abril del presente ano».

El Excmo. señor Vice-Reclor de la Universidad de Madrid con
fecha 15 de enero, comunicó al Decanato el siguiente escrito: «Magni-
fico y Excmo. señor: Con esta fecha el Excmo. señor Ministro de este
Departamento me comunica la siguiente Orden: «En el expediente re-
ferente a la modificación de las analogías de la cátedra de «Broma-
tología e Inspección de Mataderos» de las Facultades de Veterinaria,
interesado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid,
el Consejo Nacional de Educación ha emitido el siguiente dictamen:
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«Examinado el escrito de que queda hecho mérito, y Considerando
que el programa oficial de la asignatura de «Bromatología e Inspec-
ción de Mataderos» de la Facultad de Veterinaria de León (única que
cuenta con Catedrático titular) que comprende 76 lecciones, sólo de-
dica a lo que propiamente puede llamarse Inspección de Mataderos
unas 20 lecciones, absorbiendo el resto del programa las correspon-
dientes a otros aspectos de la carne, a la leche y sus productos de-
rivados, el pescado, frutas, verduras, setas, comestibles, conservas, em-
butidoa y demás alimentos transformados, así como la higiene y lim-
pieza observadas durante su elaboración, distribución y venta; Consi-
derando que el estudio del estado de salud de los animales produc-
tores de alimentos constituyen una pequeña parte del contenido de
la asignatura dedicada a la Inspección de Mataderos, y que la Bro-
matología no es Sanidad en el sentido general, sino Higiene, pues la
Higiene es la que informa a la Bromatología, y que incluso en el
Plan de Estudios de 1944, inmediatamente anterior al vigente, a la
actual «Bromatología e Inspección de Mataderos» se le daba el nombre
de «Inspección y Análisis de Alimentos», reflejando así claramente su
contenido; Considerando que la asignatura de «Análisis Químico Apli-
cado y Bromatología» de las Facultades de Farmacia, si bien es dis-
tinta, tiene muchos puntos en común con la «Bromatología» de Vete-
rinaria, siendo idénticas las técnicas de análisis químico, del bacterio-
lógico y del general bromatológico, así como el espíritu y el cuerpo
de doctrina de ambas asignaturas; Considerando que dentro de la Li-
cenciatura de Veterinaria la asignatura de «Bromatología e Inspec-
ción de Mataderos», si bien se apoya en los conocimientos de todas
las asignaturas de la carrera, establece las relaciones más íntimas con
las Cátedras de «Industrias de la carne, leche y pescado», como así
se reconoció en la Asamblea General de Catedráticos de las Faculta-
des de Veterinaria, celebrada en el mes de junio del 1963 en Córdo-
ba; Considerando que las Analogías establecidas por la O. M. de 10
de abril de 1964, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1.° de
mayo de 1964, cubren perfectamente las exigencias para juzgar a los
futuros Catedráticos de «Bromatología e Inspección de Mataderos»
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hasta lanto no exista el número de Catedráticos suficientes de la asig-
natura ; En consecuencia, se propone que debe desestimarse el escrito
de la Facultad de Veterinaria de Madrid, que no refleja la unanimi-
dad del referido Claustro, ni está de acuerdo con la opinión susten-
tada por las demás Facultades, ni con la del único Catedrático titu-
lar de esta asignatura». Y este Ministerio, de acuerdo con el anterior
dictamen, ha resuelto como en el mismo se propone». Lo que trasla-
do a V. M. E., para su conocimiento y el de la Facultad indicada».

El señor Decano con fecha 7 de mayo contestó con el siguiente
escrito: «La Junta de Facultad celebrada el día 28 del pasado mes
de enero, enterada de la resolución adoptada por ese Ministerio por
orden comunicada a este Decanato de fecha 28 de noviembre de 1964,
respecto a la cuestión de la analogía entre las Cátedras de Bromatolo-
gía e Inspección de Mataderos de las Facultades de Veterinaria y la
de Análisis Químico Aplicado de las Facultades de Farmacia acordó
elevar un escrito a V. E. en el que respetuosamente se aclaran algu-
nos conceptos del dictamen del Consejo de Educación Nacional en el
que se apoya dicha resolución por estimar que no reflejan exacta-
mente el auténtico contenido de las materias que constituyen el obje-
to de la analogía citada.

Por este motivo este Decanato tiene el honor de remitir a V. E.,
los términos del escrito que responde al criterio de todos los profeso-
res de dicha Junta de Facultad, menos los Catedráticos don Gaspar
González y González y don Félix Sanz Sánchez que no asistieron a la
misma.

1.' Se estima como muy insuficiente para valorar la importan-
cia que la Inspección de Mataderos tiene, el hecho aislado de que el
Catedrático actual de esta asignatura de la Facultad de Veterinaria
de León, único titular en este momento, haya dedicado solamente 20
lecciones a esta parte del programa. Si se quiere sobre esta base dar
una información más amplia y fundamentada no debe olvidarse que
hay tres programas de la misma disciplina vigentes en las otras Fa-
cultades de Veterinaria desempeñada por profesores adjuntos, algunos
por oposición, y el programa que hasta su reciente jubilación (hace
aproximadamente un año) utilizó el Catedrático don Eduardo Res-
paldiza Ugarte titular también de la citada asignatura. Después de un
examen ponderado de todos estos documentos, el argumento basado
en la estructura de los programas docentes hubiera tenido una solidez
de que ahora carece. Si realmente lo que se busca es compulsar la can-
tidad y calidad de la doctrina que informa la Inspección de Matade-
ros debe irse a las fuentes bibliográficas de esta materia que tan co-
piosas y conocidas son en Veterinaria, entre las cuales, afortunada-
mente existen algunas en España, como la obra de don Cesáreo Sanz
Egaña, Director durante tantos años del Matadero de Madrid titula-
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da: La Inspección Veterinaria en M ataderos, Mercados y Vaquerías.
2.° No se entiende qué se pretende demostrar con la afirmación

de que el estudio de la salud de los animales productores de alimen-
tos constituye una pequeña parte del contenido de la asignatura dedi-
da a la Inspección de Mataderos. Es sabido que en la laipección de
Mataderos el examen del estado sanitario in vivo de los animales des-
tinados al sacrificio es, en efecto, una parte de dicho cometido, una
especie de trámite previo y que la labor esencial del veterinario ins-
pector reside en el reconocimiento de canals y visceras de la cual se
ha de seguir el destino de ellas para el consumo del hombre. En este
aspecto es donde hay que dar amplitud y profundidad a IÍIS enseñan-
zas y es el que debe servir para juzgar de la orientación adecuada.

3." Sería deseable una aclaración al párrafo siguiente: «La bro-
matología no e.s sanidad en el .sentido general sino higiene pues la
higiene es la que informa a la bromatología». Un producto higiéni-
co es forzosamente un producto sano y realizar una inspección higié-
nica de los alimentos es lo mismo que una inspección sanitaria.

Si lo que se ha pretendido expresar es que Bromatología en su
sentido más amplio es algo más que sanidad de los alimentos, preci-
sa decir que para el hombre es enormemente más importante que se
le garantice la sanidad de aquellos que su composición química. Entre
que el alimento sea vehículo de una enfermedad o que, inocuo desde
este punto de vista, tenga algún desequilibrio de sus componentes quí-
micos la gravedad del problema es muy distinto.

La misión del veterinario en la inspección de los alimentos de
origen animal es sanitaria con un predominio tal que ningún técnico
más que él, la pueda ejercer legalmente y por ego en todas las Fa-
cultades y Escuelas de Veterinaria del mundo existe una disciplina para
formar estos técnicos. Técnicos que deben actuar en Mataderos y Mer-
cados en el Comercio de carnes, leche, pescado, huevos, etc., con arre-
glo a normas científicas que la cátedra objeto de este escrito les ha
debido enseñar. Al lado de ello los análisis bacteriológicos, y químicos
constituyen recursos auxiliares de laboratorio para esclarecer inciden-
tes sospechosos o revelar un medio de composición, pero nunca en
función de las necesidades urgentes de abastecimiento que reclama la
población humana diariamente. Y esta parte analítica, reducida a sus
justas proporciones en Veterinaria tiene un carácter marcadamente di-
rigido al aspecto sanitario, sobre todo en la investigación bacteriológi-
ca que persigue zoonosis transmisibles al hombre o contaminaciones
patógenas para el mismo. Nada decimos de las técnicas histológicas
aplicada a la inspección de carnes que exigen una formación básica
de histología y anatomía microscópica.

4.° La última parte del dictamen que comentamos no refleja bien
el estado de opinión de las Facultades de Veterinaria. Estas se han
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mostrado contrarias a la analogía de la asignatura de Inspección de
Mataderos y Bromatología con la de Análisis químico aplicado y Bro-
matología de las Facultades de Farmacia y algunas de ellas, a lo más
que ha cedido, es a hacer un estudio de la cuestión con una Comisión
de estas Facultades; pero todas sin excepción se han pronunciado por
que se mantengan las analogías que ya existían con Enfermedades In-
fecciosas y Parasitarias e Histología y Anatomía Patológica lo que
bastaría para cubrir los puestos de los Tribunales de oposición sin
necesidad de buscar analogías lejanas y extrañas. En cuanto al acuer-
do tomado por la Junta de Profesores de esta Facultad se puede decir
que casi fue por unanimidad ya que de un total de veintidós asisten-
tes sólo votaron en contra dos de ellos, el Catedrático de Farmacolo-
gía, señor Sanz Sánchez y el de Agricultura y Economía Agraria, señor
González y González, asimismo Consejero de Educación Nacional».

Por todo lo expuesto, este Decanato en nombre de su Junta de
Profesores suplica respectuosamente a V. S., se tenga en cuenta los
razonamientos y hechos que figuran en este escrito para un nuevo
estudio de la cuestión de cuya acertada resolución depende para el
futuro una de las actuaciones profesionales Veterinarias más vincula-
das a la salud del hombre».

Biblioteca

Han pasado a engrosar el fondo de nuestra Biblioteca las obras:
Ferrando. — «Bases de l'Alimentation...».
Blood y Henderson. — «Medicina Veterinaria», 2.' ed.
Biester y Schwarte. — «Enfermedades de las Aves», 4." ed.
Martínez Amador. — «Diccionario francés-español» (1964), 2 tomos.
Voltes Bou, P. — «Las Cajas de Ahorros Barcelonesas».
Las primeras son fruto de nuestra adquisición; la última, donativo

del Excmo. señor Marqués de Castellflorite.
Asimismo hemos recibido los folletos siguientes:
DGG. — «La Inseminación Artificial Ganadera en España».
NRA. — «Equipment for adding fats in feeds. Catalogue».
OCDE. — «Provisional List of Countries Representatives at the

Ministerial Meeting of the OECD Committee for Agricultura on 17th
and lí'.ili June 1965».

OCDE. — «Rapport sur l'interdependance des problemes du re-
venu et de l'offre agrícoles».

OCDE. — «Resume du rapport sur l'interdependance des pro-
blemes du revenu et de l'offre agrícoles».

Bermejo Lozano, J. — «Contribución al estudio de la listeriosis
«le las aves».
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Gracias al intercambio hemos empezado a recibir la revista:
Dairy Situation. — «Published by Econòmic Research Service..

U.S. Department of Agriculture».
También recibimos, como donativo, la revista:
RV. — «La revista del mundo bajo cero».

Nos han sido solicitadas, para su posible compra, por parte de los.
señores colegiados las obras siguientes:

Benesch. — «Ginecología veterinaria».
Díaz Montilla. — «Ganado lanar».
Einar o Peterson. — «La industria lechera en Dinamarca». '
Newson-Marsh. — «Sheep Diseases. (Maladies du montón )>..
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Mundo veterinario

Por P. COSTA BATLLORI.

Del 13 al 17 de septiembre se desarrollaron en varias ciudades
de Suècia las reuniones de la Comisión 8 del Instituto Internacional
del Frío. En el programa figuraban los temas: problemas del trans-
porte marítimo de alimentos perecederos y recientes progresos en las
instalaciones frigoríficas de los buques de pesca. Para información di-
rigirs a Refricom, P.O. Box 26, Nynashamn, Suècia.

* * *
Del 31 de agosto al 5 de septiembre se celebraron en Praga (Che-

coslovaquia) las reuniones de las Comisiones 3, 6 A, 6 B y 6 C del
citado Instituto Internacional del Frío. Entre los temas tratados des-
tacan : acondicionamiento de aire en los hospitales, enfriamiento termo-
eléctrico en medicina y biología, conservación de tejidos. Para infor-
mes dirigirse al Instituto de Investigaciones sobre maquinaria frigorí-
fica e industria de la alimentación (VSCHP), Praha 5, Ostrovskeho, 34,
Checoslovaquia.

* * *
El II Symposium Internacional sobre el babuino y su empleo como

animal de experimentación se ha celebrado en San Antonio, Tejas,
EE. UU., del 3 al 5 de noviembre. Para informes dirigirse al doctor
Smith, Southwest Foundation for Research and Education, P.O. Box
2296, San Antonio, Texas 78206.

* * *
Según informaciones de la OMS actualmente existen en el mundo

181 Facultades de Veterinaria, frente a 51 existentes al final del siglo
pasado. Europa es el continente que cuenta con mayor número, 76 y
Australia sólo 2.

* * *
En Hartford, Connecticut, EE. UU. se ha celebrado una ceremo-

nia para conmemorar la erradicación total de la brucelosis en el ga-
nado del Estado. Es el quinto Estado de la nación libre de esta enfer-
medad.

* * •
La Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición organiza

en Hamburgo el VII Congreso Mundial de Nutrición, a celebrar del 3
al 10 de agosto de 1966. Los temas a tratar se relacionan con la ali-
mentación del hombre. Para información dirigirse al doctor Ritter,
Medizinische Klinik der Universitat, Martinistrasse 52, Hamburgo 20,
Alemania Federal.

* * *
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La FAO ha recaudado un total de 3.751.000 dólares para la cam-
paña destinada a proteger al ganado europeo contra tipos no europeos
de la fiebre aftnsa.

* * *
Del 5 al 9 de octubre se ha celebrado en Munich el 18 Congreso

Internacional sobre la tuberculosis. Para información: Deutches Zen-
tralkomitee zur Bekampfung der Tuberculose, 89 Augsburg, Schiess-
grabenstrasse 24/11.

* * *
El II Congreso Internacional de la Ciencia y de la Tecnología

de la alimentación se celebrará en Varsòvia del 22 al 27 de agosto dt;
1966. El Comité Organizador está presidido por el doctor Borys, Ins-
tytut Przemyslu Miesnego, Warszawa 12, ul-Rakowiecka 36, Polonia.

* * *
El doctor Samsó ha presentado en París una tesis doctoral en la

que señala que el sarcoma de Sticker, tumor venéreo del perro, es
producido por un virus oncógeno.

* * *
Del 24 al 29 de agosto se ha celebrado en Varsòvia y Cracovia el

XI Congreso Internacional de la Historia de las Ciencias. En el mismo
se presentaron seis interesantes trabajos sobre nuestra profesión.

* * *
En abril de 1966 se celebrará en Milán un Symposium Interna-

cional sobre la cría de ovinos, caprinos y animales de peletería.
* * *

Del 16 al 22 de junio de 1966 se celebrará en Estocolmo el V Con-
greso Mundial de Fertilidad y Esterilidad. Se estudiarán los temas si-
guientes: Control de la morfogénesis ovárica. Esterilidad luliáriea. Ni-
dación normal y patológica. Migración de espermatozoides. Problemas
inmunológicoi en la reproducción. Morfología de los espermatozoides.
Posibilidades y limitaciones en el tratamiento de la subfertilidad mas-
culina.

El inglés, francés, alemán y español serán las lenguas oficiales del
Congreso. Para información dirigirse al Secretariado del Congreso:
Sabbatsbergs Kvinnoklinik, Stockholm 6. Suècia.
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Amortización de plazas

La revisión de partidos es algo urgente. Su demora no tiene ló-
gica alguna y no obstante son algunos Colegios los que así lo han
pedido, frente al criterio sustentados por los Colegios de la región
catalana.

Lo grave del caso es que no se inicia la revisión y que última-
mente el parecer es que no debe procederse a revisión parcial »
local.

Mientras, el B. O. del E. va publicando con frecuencia Ordenes
ministeriales en relación a rectificaciones o amortizaciones de plazas
referidas a partidos médicos.

El B. O. del E. del 12 de octubre publica la amortización de un»
segunda plaza en un parlido de Càceres, de tercera categoría, donde
además actúan otros dos médicos de ejercicio libre. Es curioso dete-
nerse tanto en el resultando de que dada la proximidad geográfica de
Casar de Càceres con la capital «lo la provincia, es intensa la afluencia
de vecinos a la consulta «le los Médicos establecidos en ésta, como en
el considerando siguiente: La amortización propuesta representa elevar
el nivel económico de los facultativos interesados, con el consiguiente
efecto de promover su permanencia en el partido.

Y por tanto, la plaza vacante en el momento del expediente, pen>
desempeñada interinamente, se amortiza definitivamente dejando una
sola plaza de titular.

Por tanto merece subrayarse que el Ministerio de la Gobernación
acepta por Orden de 17 de agosto, la opinión del médico titular de
un partido, para que supriman la segunda plaza, con la conformidad
de todos los organismos y entidades interesadas, ya que ello facili-
tará su permanencia en el partido al elevar sus ingresos económicos.

¿Cuántas son en España las plazas de veterinarios titulares que se
encuentran en situación similar y que de amortizarse a medida que
quedan vacantes, representaría un gran bien para la profesión y para
los profesionales del partido?

Con las plazas vacantes en Manresa, Vich, Badalona e Igualada y
las próximas a producirse, podría hacerse una buena reestructuración
comarca] de plazas y partidos en bien de todos, para citar solamente
unos pocos casos.





ELLAS KSCmiiKN

Dime de qué presumo*, y (<• diró... de qué eareeea

Por D." M." LUISA MAIQUEZ DE PÉREZ.

Conocido el refrán, ¿verdad, amables lectores? Kn nuestra última
fiesta patronal de San Francisco de Asís, quedó bien patente que los
refranes están en la mente de todos, y sobre todo de... todas.

Yo misma fui favorecida por la suerte y por el refrán, y confieso
que en mi vida ordinaria siempre tengo en reserva alguno que com-
pagine en ese momento presente. Es cuestión de oportunidad, ya se
sabe, pues sin ton ni son abí va un refrán..., pues no.

Haciendo uso de ellos, y sin molestar a nadie, por ser impersona-
les, se pueden decir grandes verdades, que de otra forma no nos atre-
veríamos a decir. MÍ que este juego además de ser «cultural», —a mi
modo de ver— es intrascendente. Es una manera de filosofar, sin en-
tender jota de filosofía. También me parece una industria que sirve
para todos los que quieran dedicar unos momentos de atención a su
contenido expresivo... Claro que cada tres por cuatro (como vulgar-
mente se dice) soltar un refrán, no dejaría de resultar pesadillo, e...
inoportuno.

Recuerdo aquellos momentos en que todas, o casi todas, las com-
pañeras se afanaban (nos afanábamos, quería decir) por completar nues-
tros famosos refranes, y luego claro está, esperar la suerte. En los juegos
por azar todas no podemos salir premiadas, y este es el sello de tris-
teza que imprime ese momento, pero yo espero que algunas de mis com-
pañeras y amigas, ya se habrán «recuperado» de su desilusión transi-
toria... Recordemos: «Todos los ojos no lloran en un día» aunque en
este caso, no fuese para llorar, sino... para reír. La fiesta, lo merece.

Pues sí, desgranando un poquito mi refrán-título, creo sinceramen-
te que al presumir de algunas cosas, muchas veces damos la impresión
de que carecemos de ellas. No me atrevo a afirmar que sea siempre,
nada de eso, pero muchas veces sí. Acostumbramos a decir, por ejem-
plo: YO SOY MUY SINCERO, y es verdad, pero no pocas veces con-
fundimos la sinceridad con la imprudencia. En otras ocasiones volve-
mos a decir: Yo soy muy buen fisonomista... ¡Y nos llevamos cada
plancha! ¿Para qué continuar enumerando casos, y cosas? En una pa-
labra, que el EGO SUM lo tenemos preparado siempre, la realidad es
otra. Y esto es lo que debiéramos pensar un poquito antes de decir i
YO SOY.

Moya, noviembre 1965.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Gobierno Civil

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Plantilla de Personal Revisada

GRUPO TÉCNICO
TÉCNICOS CON TÍTULO SUPERIOR

e) Instituto municipal de Higiene

1 Director del Instituto, Jefe Local de Sanidad 21
6 Jefes de Departamento 18
6 Técnicos sanitarios 15
8 Médicos de Asistencia Social Sanitaria 15

f) Laboratorio municipal

1 Director 20
4 Jefes de Departamento 18

19 Técnicos (8 Licenciados en Química o Farmacia, especiali-
dad Química; 5 Médicos o Farmacéuticos, especialidad Bac-
teriológica; 1 Licenciado en Ciencias Naturales Biólogo;
3 Médicos y 2 Veterinarios) 15

g) Veterinaria municipal

1 Director del Matadero 20
4!> Veterinarios sin jefatura 15

h) Servicio de Asistencia Médica

Decano de Asistencia Médica y Social 21
1 Inspector de los Servicios de Asistencia Sanitaria 18
8 Director de Instituciones nosocomiales 20

15 Jefes de Dispensario 18
12 Jefes de Servicio de Institución nosocomial 18
11 Jefes de Equipo Quirúrgico 18

143 Médicos de Dispensario 15
120 Médicos de Institución nosocomial y Servicios especiales ... 15
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i ) Servicio de Farmacia

1 Director del Servicio 18
3 Farmacéuticos 15

j ) Servicio de Odontología

1 Director «leí Servicio 18
8 Estomatólogos 15

De conformidad con el artículo 13 del vigente Reglamento de 30
• le mayo de 1952, el limo, señor Director general de Administración
Local ha resuello, en el día de hoy, visar esta plantilla, quedando
excluida de este visado todas las modificaciones que en la misma se
hayan introducido respecto a las plazas de Servicios Sanitarios, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 240, núm. 3, del Reglamento de
Funcionarios de Administración Local.

(B. O. de la /'.. de L3 de enero de 1965).

Ministerio de la Gobernación

RESOLUCIÓN por la que se visa la modificación de la plantilla del
Exento. Ayuntamiento de Barcelona.

De acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de
Sanidad en escrito de 6 de julio del año en curso y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local, esta Dirección General ha resuelto
otorgar el visado a las siguientes modificaciones en la plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona que ya constan en la plantilla vi-
sada en 5 de diciembre de 1964:

1.* Creación de las plazas que a continuación se relacionan:

TÉCNICOS SUPERIORES

Instituto Municipal de Higiene
8 Plazas de Médicos de Asistencia Sanitaria 15

Servicio de Asistencia Médica
12 Plazas de Jefes de Equipo Quirúrgico 18

Veterinaria Municipal
15 Plazas de Veterinarios de ascenso 15

2." Supresión de una plaza de Subdirector del Instituto Muni-
cipal de Higiene, vacante en la actualidad.

(B. O. de la P., de 30 de julio de 1965).
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Ministerio de Agricultura

DECRETO 3096/1965, de 23 de octubre, por el que cesa en el cargo
de Director general de Ganadería, don Francisco Polo Jover.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de octubre de mil
novecientos sesenta y cinco,

Vengo en disponer que don Francisco Polo Jover cese en el cargo
de Director general de Ganadería, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
titrés de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

(B. O. del E., de 26 de octubre de 1965).

DECRETO 3098/1965, de 23 de octubre, por el que se nombra Direc-
tor general de Ganadería a don Rafael Díaz Montilla.

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de octubre de
mil novecientos sesenta y cinco,

Vengo en nombrar Director peneral de Ganadería a don Rafael
Díaz Montilla.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a vein-
titrés de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

(B. O. del E., de 26 de octubre de 1965).

ORDEN de 3 de noviembre de 1965 por la que se nombra Subdirector
general de Fomento y Expansión Ganadera a don Eduardo Lagu-
na Sanz, Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional.

limo. Sr.: Vista la propuesta de esa Dirección General para cubrir
con carácter accidental la vacante de Subdirector general de Fomento
y Expansión Ganaderos, por pase a situación de excedencia especial de
su titular don Rafael Díaz Montilla,

Este Ministerio, de acuerdo con las facultades que le están conferi-
das en el apartado cuarto de la Orden de 28 de febrero de 1963, que
reorganizó la Dirección General de Ganadería, ha resuelto nombrar
para desempeñar dicho cargo a don Eduardo Laguna Sanz, Inspector
Veterinario del Cuerpo Nacional.

(B. O. del E., de 10 de noviembre de 1965).
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VIDA COLKGIAL

Asamblea General de Colegiados

Se convoca a los tenores colegiados a la Asamblea General
ordinaria que lendrá lugar el jueves día 16 de diciembre, a las
cuatro y media de la tarde, en el local social, bajo el siguiente
orden del día:
I.' Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea

anterior.
2."—Presupuesto de Ingresoa j Gastos |>ara el ejercicio de 1966.
.'{.' Designación de los miembros del Tribunal de Honor.
4." — Designación de los Vocales del Fondo Mutual de Ayuda.
5." — Informe de los Comisionados para los Rendimientos del

Trabajo Personal.
6."—Informe de Presidencia.
7.°—Ruegos y preguntas.

El Presidente,
JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

El Sei-retario,
FÉLIX BEBNAL GARCÍA.

Necrológica. — El amigo y compañero (nun-
ca mejor empleados estos dos conceptos) Ilde-
fonso Baucells Coll, el día 22 del pasado mis
de octubre después de una larga enfermedad,
nos dejó en el quehacer diario de la vida.

No creo ser el amigo y compañero más in-
dicado para redactar esta nota de su vida, por
cuanto únicamente conviví con él tres cortos
años, pero después de pensarlo bien y aunque
el período de convivencia lia sido corlo, fui-
tan intenso y me demostró que poseía tantos
valores y cosas buenas, que fue suficiente para conocerlo a fondo.

Nacido en medio de la Plana de Vich (Malla) en 1897, dedicó
lo mejor de su vida profesional al ambiente que le vio nacer, pues
si bien desde que terminó la carrera en Zaragoza en el año 1924,
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estuvo de veterinario en Ribas de Fresser (Gerona), en cuanto tuvo
ocasión, volvió a sus alrededores natales el 17 de enero de 1936, fecha
en que tomó posesión de Inspector Municipal Veterinario de Tona,
donde ha desarrollado una fecunda labor profesional de cerca de trein-
ta años de duración.

Como vemos, toda su labor profesional ha sido en la parte más
dura (aunque también sea la que da más satisfacciones), o sea, en
contacto directo con el campo. De su gran competencia y labor por
la ganadería, no hay más que conocer a todos los ganaderos de Tona
y sus alrededores, para saber lo mucho que valía y en la estima y con-
fianza que le tenían. Debido a esto había tomado parte como jurado
en los concursos de ganado celebrados en Granollers, en repetidas-
ocasiones.

En su faceta oficial siempre fue recto, cumpliendo y haciendo
cumplir con su deber con la más estricta honradez profesional, pero
•iempre con la mayor amabilidad y comprensión, de forma tal que
de él siempre hicieron un amigo y consejero todos los que estaban
bajo su jurisdicción profesional. De esto mejor que yo, podrían hablar
todos los propietarios de industrias relacionadas con la profesión y
toda persona que oficialmente ha tenido que relacionarse con el amigo
Baucells. Su muerte me consta que ha sido sentida de corazón por
todos ellos.

Pero con todo este inmejorable bagaje profesional, ha sido más
acusada en su vida su faceta de cualidades humanas. Su aspecto bona-
chón no engañaba con su carácter, antes al contrario quedaba aumen-
tado. Sólo con verle ya daba confianza, que ratificaba con creces al
pedirle cualquier consejo o asesoramiento, fuese quien fuese. Si en el
mundo ha habido alguna persona que no haya tenido no un enemigo,
sino la menor aspereza o roce con alguien éste ha sido Baucells.

Como compañero ha sido inmejorable como lo podemos demos-
trar todos los que hemos tenido la suerte de rozarnos con él. Y como
digo al principio, aunque mi contacto fue corto, puedo dar fe de ello
con la anécdota o pasaje de mis relaciones con él, que a continuación
relataré.

ERYSIVEN
VACUNA VIVA AVIRULENTA CONTRA EL MAL ROJO
DOSIS: 2 mi. PARA UTILIZAR SIN SUERO.
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En el año 1946 recién terminada mi carrera, al enfrentarme por
primera vez con la dura realidad profesional y en una región com-
pletamente desconocida y distinta en sus costumbres y formas de ac-
tuación a la que yo conocía, no me cansaré de dar gracias a Dios de
haberme encontrado con él, pues para mí fue por descontado un
gran compañero profesional, que ya es mucho, pero es que no se con-
formó con esto, sino que me facilitó consejos que sólo se dan a un
hijo, ofreciéndome de verdad su casa, amigos y todo el ambiente que
le rodeaba. Todo esto sólo puede hacerlo la persona que tenga las
magníficas condiciones humanas que él tenía, y yo no podré olvidar-
lo en toda la vida.

Amigo Baucells, puedes descansar en paz con la seguridad de que
en este mundo, sólo has dejado amigos de verdad que siempre te re-
cordarán.

AGUSTÍN VILLA SÁNCHEZ.

* * *

El pasado día 25 de octubre falleció en Villafranca del Panadés,
a la edad de 80 años, doña Angela Bertrán Rovira, viuda de Pascual,
madre de nuestro compañero de Sabadell y Jefe de la Sección Social
de este Colegio, don José Pascual Bertrán.

* * *
Falleció en Valladolid, donde residía, a la edad de 78 años, don

Juan Esteban Miguel, maestro nacional jubilado, padre de nuestro com-
pañero don José D. Esteban Fernández.

A todos sus familiares y en especial a los compañeros señores
Pascual y Esteban les expresamos nuestra sincera condolencia.

Bodas. El día 24 de octubre contrajeron matrimonio en la Igle-
sia de Santa Gemma, de Hospitalet de Llobregat, la señorita María
Oller Quilez con nuestro compañero, don Fernando Royo Lafuente,
del Departamento de Investigación del Laboratorio Rocador - Neosán.

* * *
En París, en la Iglesia Parroquial de Borán, contraerán matrimo-

nio, Dios mediante, el día 18 de diciembre, don Juan Jesús Mayayo
Barrena con la señorita Annie Bost Nuixe, él hijo de nuestro compa-
ñero titular de Artés, don Juan Mayayo Garandona. Igualmente su hija
señorita Rosa Mayayo Barrena, en Manresa, en la Santa Cueva de San
Ignacio de Loyola, se unirá en matrimonio (D. m.), el día 11 de di-
ciembre, con don Ramón Oteo Sans.

Felicitamos muy eonlialm.nte a los contrayentes deseándoles eter-
na luna de miel.
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Reunión de la Junta He Gobierno

Acia de Ni sesión celebrada el día 19 de octubre de 1965.

En el local social, a las 5\'W do la larde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, l>uj>> la presidencia de
don José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma
don José Pascual Bertrán, don Agustín «le Budallés Surroca, don Agus-
tín Caro! Foix, don Narciso Mareé Durlián y don Félix Bernal García
Como Secretario.

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

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

Hacer constar en acia el sentimiento de la Junta por el falleci-
miento del compañero don Juan Planas Ruhí, veterinario jubilado de
Barcelona.

Acuse de recibo de los acuerdos de la Comisión Municipal Eje-
cutiva del Kxcmo. Ayuntamienlo de Barcelona, estimando en parte los
recursos interpuestos por el Colegio contra las convocatorias para las
plazas de Director del Laboratorio Municipal de Barcelona y de Jefes
de Departamento de dicho Centro. Se acuerda enviar acuse de recibo
y agradecer el reconocimiento a las alegaciones presentadas por el Co-
legio a dichas convocatorias.

Escrito del Instituto de Parasitología «López Neyra», de Grana-
da, convocando un curso de Malacología aplicada a la Parasitología
a celebrar de] 15 al 25 de noviembre, se acuerda colocarlo en el tablón
de anuncios para conocimiento de los interesados.

Escrito del Jefe Provincial de Sanidad dando cuenta de la jubi-
lación por haber cumplido la edad reglamentaria, de don Cándido
Marlín Borobio, veterinario titular de Ksparraguera.

Escrito del Consejo General de Colegios participando el venci-
miento de la póliza de Responsabilidad Civil y Criminal, y los trá-
mites precisos para renovar la misma. Se acuerda publicarlo en los
ANALES del Colegio.

Escrito del compañero don José Romero Escacena, participando
••I envío de 30 ejemplares del «Himno a la Veterinaria».

El señor Pascual da cuenta de la elección para el cargo de Secre-
tario de la Delegación Provincial de la Asociación Nacional de Vete-
rinarios Titulares don José I). Esteban Fernández, el cual saluda a la
Junta de Gobierno del Colegio ofreciéndose en su cargo.

Se acuerda volver a insistir acerca de la Jefatura Provincial de
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Sanidad en solicitud de que la provincia de Barcelona sea declarada
provincia piloto en el estudio que está llevando a cabo la Dirección
General de Sanidad para la estructuración de los Servicios Sanitarios.

Como en años anteriores se acuerda adquirir un billete comple-
to para el sorteo de la lotería nacional del día 22 de diciembre cuyo
número es el 29.126 cargando un 10 por 100 con destino al Fondo
Mutual de Ayuda.

Se acuerda adquirir para la biblioteca del Colegio, la obra «Me-
dicina Veterinaria», de Blood D. C. y Henderson, J. A. Igualmente se
acuerda instalar unas estanterías metálicas para ampliación de la bi-
blioteca. '

El Jefe de la Sección Económica da cuenta del pago de 5.000
pesetas del Fondo Mutual de Ayuda a don Manuel Peña Marín, en
concepto de ayuda por defunción de un bijo menor de edad.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las ocbo>
de la tarde.

Nota de la 'Asociación Nacional de Veter inar ios
Kspecialistas y Libres

Conforme ¡il sentir de los Estatutos actuales de esta Asociación,
por los que se ban creado secciones englobantes del sentir profesio-
nal, tendiente a una esi ecialización en las distintas materias, objeto
boy día <lc la actividad Veterinaria, es necesario que todos los aso-
ciados pertenecientes a ese Colegio comuniquen a esta Asociación sus
deseos de encuadrarse en la Sección que consideren más idónea a su
actividad, para de esla forma poder agruparse todos los que tengan
la misma ocupación e identidad de criterios o problemas.

Asimismo se recuerda a todos los veterinarios en general que
tengan interés en asociarse a algunas de las Secciones pueden hacer-
lo, ya que es el sentir de esta Asociación extender a todos los compa-
ñeros con inquietad ) vocación, sin distinción de edad o cuerpo, los
beneficios que dinamen de la agrupación por especialidad.

Para ello deben escribir a nuestro domicilio social (Alberto Agui-
lera, n." 16, 3.°, izquierda), indicando los siguientes datos:

1.°—Nombre, apellidos y dirección.
2°—Sección a la que desean encuadrarse.
3."—Actividad que actualmente desarrolla.
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Pete a la utilización de los modernos
coccidiosráticos, no es raro lamentar la aparición
de brotes ocasiónale! de coccidiosis en las
granjas, pudiehdo representar pérdidas muy
graves, puesto que ocurren cuando ya los
animalet están en plena producción.

Et razonable reforzar el efecto de dichos
coccidiostáticos mediante la administración d *
"choques" de SULMETAZOO Soluble en el agua
de bebida, de la forma siguiente:

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

En cualquier caso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosis.
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Chemicetina succinato + estreptomicina sulfato

LA ASOCIACIÓN ANTIBIOTICA
QUE PROPORCIONA MAYORES ÉXITOS

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

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

Presentación: En frasco vial de 10 y 100 ce.
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Distribuidora
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