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

El razonable reforzar el efecto de dichos
coccidiostáticos mediante la administración de
"choques" de SULMETAZOO Soluble en el 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 agua) durante dos días
seguidos. Repetir el tratamiento a los 3 y 4 meses,
y nuevamente cuando comience lo puesta.

En cualquier caso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosis.
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Necesidad de diálogo

En estos últimos tiempos, como eco de un amplio sentir nacional,
t-c viene insistiendo sohre la necesidad del diálogo. ^ iodo compañe-
ro consciente, está <lc acuerdo en <|iie la Veterinaria necesita diálogo
\ que este es MI problema fundamental.

Mas, en realidad ¿(pié pasa con el afán de diálogo? Merece la
pena exponer lo sucedido, con motivo del proyecto de celebración de
Una Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios.

Kl Consejo General, se dirigió, el mes de mayo, ¡i huios los Co-
legios en solicitud de que se informase sobre cuáles eran los lemas
de mayor interés, para ser objeto de ponencia en la citada Asamblea.
^ de los diversos Colegios Provinciales más de Ja mitad dejaron de
informar.

Reunidos iodos los lemas propuestos, fueron en\ iados ;i los Con-
sejeros Regionales para su estudio y después de larga meditación, el
Consejo General concretó la diversidad de temas en tres ponencias:

1." Actualización de las funciones oficiales de la profesión.
2." Organización Colegial y ejercicio no oficial de la profesión.
3." Previsión Nacional Veterinaria.
Con ello, se considero terminada la primera elapa y se ofreció a

Jos diversos Colegios, de cuál o de cuáles lemas <|iierían ser ponentes.
Pues bien, a pesar de la trascendencia del primer tema, solo el Colegio
ile las Palmas, solicitó desarrollnrlo. Seis Colegios, Barcelona, Caceres,
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Granada, Madrid, Málaga y Tarragona, desearon desarrollar el segun-
do tema y ni un solo Colegio solicitó el tercero.

De acuerdo con las obligaciones contraídas, el Colegio de Bar-
celona envió, en su día, las 75 separatas de su ponencia, distribuidas
a todos los Colegios Provinciales para su estudio y presentación de
sugerencias. Asimismo se enviaron a cada uno de nuestros Delegado!
de Distrito, para su conocimiento y opinión, para que la Junta pueda
tener un amplio concepto del criterio que a los Delegados ha merecido
la ponencia.

Nos parece inexplicable el esceptismo que evidencian muchos com-
pañeros, al permanecer en silencio ante la oportunidad <le expresar su
opinión. La oportunidad podrá no ser la mejor, pero lo peor que puede
ocurrir a una profesión, es que se deje perder aquélla y lo que pudo
ser estudiado para modificar o solucionar a tiempo, no se baga.

Ciertamente que algunos opinan de que esta clase de trabajo es
vina de las muchas formas de perder el tiempo y tal vez por ello iu>
malgastan su esfuerzo en busca de la objetividad. Pero estimamos que
todo logro requiere su sacrificio y que la misión representativa que
cada uno lleva en sí, social y profesionalmente, es para que en todo
momento, ocasión u oportunidad, se intente mejorar nuestras estructu-
ras, presentar sugerencias, encauzar posibles soluciones, aunque ello
pueda ocasionar disgustos, sinsabores \ perdidas de tiempo.

La profesión viene acusando una grave crisis de-de hace varios
lustros. Muchas son las causas y pocos los esfuerzos llevados a cabo
para estudiarlas y superarlas. Las dos más esenciales podrían ser: Oue
hemos permanecido estancados, mientras cambiaban radicalmente nues-
tras clásicas bases de actuación profesional, sin adaptarnos a las nuevas.
Y la persistencia de un monólogo para convertir la profesión en un
ente amorto \ difuminado ¡il servicio de la Administración, casi siem-
pre impermeable, olvidando las grandes posibilidades del desarrollo
económico de l;i ganadería > de las explotaciones, empresas e indus-
trias derivadas.

El c a m p o español j con é l , la ganader ía , está l en t a p e r o constan-
t e m e n t e e v o l u c i o n a n d o , en una t ransformación que IICJÍH a mercados ,
abastecimientos, industrias alimenticias. ¿En esta etapa está la Vete-
rinaria delante de los acontecimientos O marcha arrastrada por ellos.''
En la contes tac ión es tá la c l ave de nuestra c r i s i s .

J O S É S É C U L I B R I L L A S .

Presidente.



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión del día 17 de diciembre de 1964

Misiones fundamentales de la Veterinaria

Por el II.THI:. DR. D. EDUARDO RESPALDIZA UCARTE

Profesor de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Sr. Presidente, Sres. Académicos, señoras \ señores, amigos que*
rulos lodos.

Víi primer deber es saludaros con el mayor cariño de acendrada
amistad, peni ante ludo, hacer público mi profundo agradecimiento
por vuestro pesio señorial de haberme nombrado inmerecidamente
Académico Honorario de vuestra magnífica y sin par Academia de
Ciencias Veterinarias, que tanto realza y dignifica a la Veterinaria
española.

En humilde recompensa a vuestro hidalgo homenaje para con-
migo, quiero dedicaros con toda efusión de fraterna y Leal amistad,
<'n esie acto solemne, esta charla o conferencia, llamadla como queráis,
dedicada a vuestra Academia, ¡i todos vosotros, a la Veter inaria es-
pañola, conferencia que he titulado: «Misiones fundamentales de la
\ eterinaria».

II mundo humano está pasando desde la primera guerra europea
y mundial, una tremenda crisis evolutiva, de esas «ini- denominamos
<"n Biología, metamorfósicas o supermutativas; crisis revolucionaria pero
no destructiva, pues acabaría con la Humanidad. Estas mutaciones, en
el orden de las ideas, riiinii es lógico, tienen hipar ¡i marchas forzadas
j con sorprendente rapidez.

Entre las ciencias \ profesiones que más notan el impacto de esta
crisis, se encuentra la Veterinaria, por el clima de industrialismo
exacerbado, irracional, antieconómico. antisocial y antibiológico que en-
venena actualmente a iodos lo- pueblos, v mucho más a los que califi-
camos de subdesarrollados o a los en vías de transición, olvidándose
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totalmente de su auténtica solera, de su verdadera levadura científica,
técnica, económica, racial y humanizante, que los ha caracterizado du-
rante siglos y Jos ha moldeado en su especial manera de ser.

Estamos en plena era de industrialización y maquinismo, olvidando
los bienes de la Tierra que Dios nos dio; estamos arrinconando la que
yo llamo civilización (grande e insustituible ;i mi entender) biológica
y biotécnica en general, y en especial agrícola y ganadera, para dar
paso a un falso concepto de un mejor nivel de vida, que para crear lo
que llamamos un mundo mejor, hace falta un grandioso ruralismo -•li-
biamente organizado, antes que el urbanismo alocado de los tiempos que
correm us.

En este torbellino evolutivo mundial, la ciencia Veterinaria se ha
desorientado y desorbitado o mejor dicho, nos hemos desorientado y
desorbitado los veterinarios, y no sabiendo dónde situarnos, hemos op-
tado por olvidar la Veterinaria y dejar de ser veterinarios (especial-
mente los veterinarios españoles), para convertirnos en una extraña
mescolanza que produce un anáquieo desconcierto profesional y técnico
e incapacita para realizar una auténtica labor científica, profesional y
social, útil en alto grado a nuestro pueblo y a nosotros mismos.

Este desconcierte) veterinario lo vengo observando desde hace va-
rios años (más de treinta) en España, y lia culminado mi dolorosa
observación en la Asamblea de Catedráticos de Veterinaria para la
reforma de nuestro plan de estudios, celebrada en Córdoba en junio
de 1963, al ver la completa desorientación de los asistentes, por des-
conocer o tergiversar de buena fe, las misiones de la Veterinaria en
la sociedad. Pero, aun que no con tan caótica desorientación, también
veo un cierto grado de ella, en la mayoría de los países y más en los
extraeuropeos de habla inglesa, por el mismo desconocimiento inle-
gral de nuestra ciencia.

Ante este evidente desconcierto, van surgiendo en los diversos
países europeos y americanos, veterinarios que propugnan orientacio-
nes profesionales y científicas demasiado parciales y limitadas, aunque
muy estimables y útiles, basadas en un concepto minoritario incapaz
de centrar las ideas y la actuación en el terreno y lugar que por su
rango científico, técnico y de acción social, nos corresponde.

Para salvar a la Veterinaria y a los profesionales de la misma de
esta crisis evolutiva actual, es preciso saber lo que ha sido la levadura
creadora de nuestra ciencia, sus fases evolutivas, crisis que la han sacu-
dido y cometido integral social en la vida de los pueblos; es decir,
saber lo que es y debe seguir siendo una Veterinaria integral, potente
y dinámica, de gran vitalidad, con fines amplios y concretos perfecta*
mente definidos. Esto es lo que me propongo exponeros.

Desde mis albores en los estudios profesionales específicos, segui-
dos con máxima vocación y entusiasmo, intenté conocer tridimensio*
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nalmente toda la amplitud inmensa científico-técnica de la Veterina-
ria, y después de muchas meditaciones, he llegado a perfilar y delimi-
tar su contenido y cometido total, formulando sus postulados constitu-
cionales, llamémoslos así, en forma de «Misiones fundamentales vete-
rinarias», las cuales, debidamente coordinadas, constituyen la verdade-
ra «Doctrina veterinaria», integral, totalitaria y constituida por su se-
milla germinal tradicional, seleccionada, desarrollada y mejorada con
y por el estudio, investigación y maravillosos avances científicos, técni-
<•"* y sociales de la actualidad, convirtiéndoda en una ciencia de in-
calculable trascendencia actual y futura en la vida económica y social
de] hombre civilizado.

Estas «Misiones fundamentales» son:

, I." — Médico - Veterinaria
2." — Higio - sanitaria Veterinaria pública
3."—Zootécnica y zoogénica
4." — Agrícola
5."— Económico - social
6." — Biológica.

Gracias a la doctrina Veterinaria creada por estas misiones, el pa-
trimonio veterinario y campo de acción científico - profesional, queda
establecido de manera permanente, sobre base firme, amplia e inmuta-
l>l«'. con límites exactos, precisos e inconfundibles.

Esta doctrina la formulamos gráficamente, perfectamente coordi-
nada, en forma de exágono «Doctrinal veterinario».

U. Económico-social

U.. Agrícola—-

CIENCIA Y TECHICA

m,. Hlol6gioo»-¥»t«rinaiíla.
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I. Misión Biológico - veterinaria. Podemos calificarla como cien-
tífico - técnica fundamental, por ser básica para los conocimientos cientí-
ficos y técnicos de la ciencia Veterinaria en sus múltiples aspectos y
facetas, tanto en su forma aplicativa como en la pura, relacionada esta
última con las demás ciencias biológicas y grupo de las exactas, espe-
cialmente las físico - químicas.

Los estudios y conocimientos biológicos serán el núcleo o medula
de esta misión, figurando a la cabeza los morfológicos y anatómicos, his-
tológicos e histoquímicos, bioquímicos, fisiológicos y embriológicos que
deben considerarse como primarios o específicos así como los biológi-
cos generales y aplicados, figurando como complementario! los ecoló-
gicos o mesológicos, botánicos y físico - químicos, ayudándoles a todos
los adecuados conocimientos matemáticos.

Esta sencilla enumeración de materias de esta misión, dice toda la
importancia científica y trascendencia aplicativa de la misma. Ella es
la que da prestancia, elevación y profundidad científica a los estudios
y actuación de nuestra profesión. Gracias a ella, es posible la com-
prensión de los fenómenos específicos dimanantes de nuestra ciencia
pura; por ella somos biólogos y profesionales de máxima categoría
científica.

II. Misión médico - veterinaria — Esta misión ea l;i que lia moti-
vado la existencia de nuestra ciencia, primero como oficio, después
como arte y como tal ciencia y técnica aplicativa después. Es nuestra
misión primitiva y tradicional, que, aunque milenaria puesto <|in-
arranca del mago de la tribu para ahuyentar con sus exorcismos los
males del ganado, no ha perdido su vigor y trascendencia económico-
social; antes por el contrario, sigue a la cabeza de nuestras grandes
misiones, con un carácter extraordinariamente biológico investigador y
experimental, al igual o más que su hermana gemela, la medicina hu-
mana, ya que el estudio y conocimiento perfecto de cada animal en-
fermo, tratado u operado, constituye el mejor medio para conocer su
comportamiento biológico constitucional y un hecho experimental de
primera categoría lo constituye cuando el clínico sabe observar con
perfección e interpretar con criterio científico sus observaciones.

Chauveau descubrió la existencia de dos tipos tle gangrena (la sep-
ticémica o gangrena húmeda, a gérmenes, y la gangrena seca o asépti-
ca) porque conocía y sabía castrar al ganado lanar, vacuno y otros,
por «bistournage» o a vuelta de pulgar. Nuestros investigadores de
pacotilla (de pipeta, refractómetro, cromatógrafo, polarógrafos, y tan-
tos otros) que basan su ciencia en los aparatos que maneja un laboran-
tino, son incapaces de comprender este portentoso descubrimiento del
genial francés, basado en un método de castración tan despreciado e
innoble para quien es incapaz de comprender y asimilar su técnica
operatoria.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 59

En este sector, gran sector, misional veterinario figuran lodos los
conocimientos y estudios biológicos médicos, quirúrgicos y de especia-
lidad, como los ginecológicos, obstétricos y otros, en su doble aspecto
científico - normativo (Patología general médica y quirúrgica, obstétri-
ca, etc.), y técnico - apurativo (Patologías especiales médica, quirúrgi-
ca, etc.).

En uno y otro grupo, se estudiará la Anatomía patológica (gene-
ral, macro y microscópica, bisto y bioquímica) y la Fisiopatología (ge-
neral y especial). Además, en estos conocimientos se incluyen con per-
fecto derecho de ciudadanía médica, la Toxicologia, la Materia médica
0 farmacología y la Terapéutica, con su inmenso campo científico y
aplicativo. Además existen las diversas especialidades médico - quirúr-
gicas cada día más en auge, puesto que las circunstancias médico - so-
oiales que gravitan sobre la cabana y el aumento de nuestros conoci-
mientos gracias al impulso de la investigación, obligan a ello.

La exposición un poco detallada de cada cuestión enunciada, nos
llevaría a ocupar una o varias conferencias. Estimo que con lo dicho,
es más que suficiente para darnos cuenta de la extraordinaria impor-
tancia y de la ingente trascendencia de esta fundamental misión. Con
ludo, hay que añadir, que la misión médico - veterinaria no queda re-
ducida a estos peculiares límites; engloba al mismo tiempo quehace-
res, si así queréis llamarlo, en el terreno de la Zootecnia, Sanidad y
Acción social, si los clínicos saben cumplir con entusiasmo y pasión.
con su deber.

III. Misión zootécnica o zoogénico - veterinaria. — Tampoco es no-
tablemente moderna esta amplia y densa misión profesional. Tiene su
verdadero origen en el herrado racional normal y terapéutico de los
animales de trabajo (especialmente solípedos, utilizados en primitivos
tiempos como motores animados), a base de la herradura de hierro
fijada en el casco de estos semovientes tan ensalzados por artistas y
poetas. Gracias a la herradura aplicada racional y correctamente al
casco del caballo y sus híbridos, el rendimiento del trabajo es por lo
menos veinte veces superior al de los no herrados, según el insigne
Bouley y el notable Lavalard. El efecto zootécnico, fue muy superior
al de la mejor selección genética de las gallináceas, pongo por ejemplo,
pues ésta sólo ha conseguido aumentar la puesta de estos animales en
cuatro o cinco veces a lo sumo, mientras que el herrado elevó a veinte
Veces más el rendimiento laboral del caballo. La herradura y la técni-
ca del herrado, fue un extraordinario descubrimiento zootécnico, vin-
culado a la hipiatría o Veterinaria de aquellos tiempos, de una tras-
cendencia social, económica y civilizadora superior a la máquina de
vapor, al motor de explosión o a la electricidad. Y esto era perfecta y
verdadera Zootecnia, de resultados inigualados por los aparatosos y de-
masiado hinchados descubrimientos de la relumbrante Zootecnia IDO-
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( lema. La herradura \ el herrado, deben ser el s ímbolo de esta cien-
cia, ;iniii|iii- Id desprecien los profesionales <{ue desconocen su grandeza
científica, técnica y aplicativa en su época de trascendental necesidad
social.

No he querido con este modesto panegírico de la herradura, restar
la más mínima importancia a la misión zootécnica en su concepto mo-
dernista, antes al contrario he intentado hacer resaltar el origen emi-
nentemente veterinario de la misma, por hallarse en principio vincu-
lada, desde hace más de dos milenios, a la actuación y técnica Vete-
rinaria a través del herrado, que ha sido la primera manifestación
de verdadera explotación de tipo eminentemente zootécnico de los ani-
males de trabajo.

Nuestros conocimientos en esta materia se fundamentan en los es-
lu>lios biológicos; sin ellos no existe la misma, sino simple pastoreo
ganadero o rutina ganadera, que no es lo mismo que ciencia o técnica
del ganado.

La miñón zootécnica tiene un profundo contenido biológico - eco-
nómico, a fin de conocer biotípicamente los animales domésticos, para
saberlos cuidar, seleccionar y explotar en condiciones higio - sanitarias
y económicas, mejorándolos hasta el summum óptimo posible, para ob-
tener de ellos el máximo rendimiento y beneficio.

Sus estudios constarán de dos partes: los científicos - normativos o
Zootecnia general, y los técnico - aplicativos o Zootecnia especial de las
producciones, explotaciones y mejora ganadera, más las numerosas es-
pecializaciones que la materia comporta.

También debemos incluir en este apartado, la Zoogenia: Zootec-
nia de los animales útiles al hombre o explotaciones animales extrac-
tivas: caza, pesca, etc.

Lo expuesto es más que suficiente para apreciar la importancia
social de esta misión y mucho más, en esta coyuntura de penuria ali-
menticia animal y hambre mundial.

IV. Misión higio - sanitaria veterinaria pública. — He aquí una mi-
sión reciente de nuestra ciencia, vinculada al acerbo de la Veterinaria
desde hace 105 años de manera oficial por las legislaciones estatales
y asenso público, por ser la misma la única que posee amplios cono-
cimientos para determinar y dictaminar sobre el estado sanitario y
valor higiénico de los alimentos de origen animal (leche, huevos, car-
nes, miel y sus derivados), y de otros de origen vegetal (frutas, verduras
y hongos); así como establecer una profilaxis y vigilancia higio - sani-
taria racional y efectiva, que evite el contagio de la numerosa gama
de enfermedades parasitarias e infectivas de los animales transmisibles
al hombre, llamadas enfermedades zoonósicas o antropozoonosis, como
todos sabéis.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK BARCELONA SI

l'nr este cometido, la actuación de la Veterinaria se hace amplia*
mente pública, es decir, destinada a conocer, vigilar y conservar la
salud de] pueblo, con una alimentación sana y nutritiva, eliminando
la dañino, con una racional profilaxia zoonósica. Pero, además, se ro-
bustece la constitución biológica individual de los humanos, propor-
cionándoles alimentos nutritivos selectos, de alta nobleza biológica, ba-
ratos y abundantes, si nosotros ejercitamos esta misión con laboriosi-
dad, diligencia y perseverancia.

Este quehacer se baila íntimamente coordinado con las tres ante-
riores misiones (biológico - científica, médico - veterinaria y zootécnica).
Su contenido científico y técnico es de una amplitud enciclopédica,
perfectamente unificada, formando actualmente un verdadero cuerpo
de doctrina bigio - sanitaria veterinaria públiea, como lo expuse en mi
discurso de recepción en la Real Academia de Medicina de Zaragoza,
con motivo de mi ingreso en tan docta casa.

Para su puesta en práctica, para su ulterior desarrollo, necesita-
moí la intervención y actuación de una pléyade de compañeros d<-
amplios conocimientos generales y adecuadamente o muy especializa-
dos para cumplirla, con la competencia técnica y científica que la socie-
dad nos exige con angustia imperiosa. Cumplamos con nuestro deber
en esta misión y habremos hecho uno de los mayores bienes a la salud
•' liigiene de los pueblos.

V. Misión agrícola - veterinaria. — La Veterinaria es la verdadera
técnica científica ganadera; es la que racionaliza científicamente la
cría, producción y explotación del ganado. Pero la Zootecnia, una de
sus ramas, debe ir obligadamente hermanada con la Fitotecnia o ex-
plotación de las plantas y por ende, del suelo; pero insisto, solamente
hermanadas económicamente, no técnica ni científicamente, como equi-
vocadamente se opina algunas veces.

Gracias a esta hermandad o mutualidad económica agrícola - gana-
dera, la ganadería recibe de la agricultura la mayoría de los alimentos
que necesita para su crecimiento; pero a su vez, el ganado suministra
al agro el mejor y más preciado abono para la fertilización del suelo,
abono orgánico, de un valor inmenso en este laboratorio que facilita
los nutrimentos del vegetal; y a la par, la ganadería aprovecha un
gran número de residuos y desperdicios agro - forestales o procedentes
de las industrias de la alimentación, transformándolos en alimentos para
el hombre, residuos y desperdicios que de no aprovecharlos el ganado,
serían inservibles, o nocivos, recargando el coste de los productos ma-
nufacturados.

Esta estrecha mutualidad económica agro - pecuaria, obliga al pro-
fesional a poseer amplios conocimientos agrícolas que le permitan el
planteamiento de una racional y económica explotación ganadera, coor-
dinándola biológica y económicamente con los cultivos peculiares del
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suelo de las distintas comarcas <> sus posibilidades. Necesariamente los
veterinarios debemos conocer con notable amplitud la Fitotecnia. (in-r-
to que su contenido es amplio y enciclopédico, pero sus conocimientos
unificados y sistematizados, constituyen actualmente una verdadera ci<-n-
cia técnica.

VI. Misión económico - social veterinaria. — Lo mismo que todas
las ciencias y más las ciencias - técnicas profesionales <> aplicalivas, tiene
actualmente una misión económico - social que cumplir, para difundir
e implantar la buena nueva de su ciencia y técnica, en la explotación
racional ganadera y zoogénico - extractiva.

Sin esta acción social económica, nuestra ciencia se convertiría en
una entelèquia inservible para la humanidad. Ella convence al pueblo
con los hechos milagrosos de su ciencia y de su técnica, en los diver-
sos aspectos médico, zootécnico, higio - sanitario, agrícola y biológico-
científico. Pero estos hechos hay que realizarlos, es decir, convertirlos
en realidades tangibles ante el pueblo, para que los aprecie como in-
dispensables y necesarios para su progreso y bienestar.

Para ello necesitamos los veterinarios emprender inmediatamente
una urgente acción económico - social, creando un organismo nacional
veterinario, o mejor internacional, dedicado a esta interesante misión.
No os puedo detallar en estos momentos, las diversas facetas de esta
manera de pensar y su ejecución práctica, pero brindo gustoso la idea
a esta Academia para que la recojan sus miembros y la inicien y d<\--
arrollen con máxima actividad.

Creo que ya he dicho bastante sobre lo que debe ser la Veterina-
ria y sus fundamentales y trascendentes misiones científicas, médicas,
sanitarias, económicas y sociales. Todos estos conceptos pueden ser am-
pliados, pero el esquema queda en pie.

D I S C U S I Ó N

DR. RIERA. — Al agradecer al doctor Respaldixa su magnífica ex-
posición sobre las misiones que incumben a la Veterinaria y sus pro-
fesionales dentro la sociedad, tanto considerada corno ciencia que como
arte, he de manifestar la conformidad en casi todos sus puntos, aun-
que disienta en otros, muy pocos, por cierto.

Que la Veterinaria tiene una amplia bate biológica, es indiscuti-
ble, puesto que es una faceta, un aspecto del estudio de la vida animal.
Base cada vez más amplia, por cuanto los conocimientos biológicos son
más profundos y extensos cada día. Ahora bien, debe procurarse que
estos conocimientos no sean desplazados, tergiversados por las nuevas
concepciones de las ciencias exactas. La Biología no ha podido sus-
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traerse al concepto atomístico tic la materia; las Icarias de los cuanl-as
y de los electrones, han transformado a la célula en un campo de fuer-
zas y al organismo en un conjunto de sistemas dinámicos cuyo fallo
constituiría la enfermedad, sin tener en cuenta que los seres vivos son
algo superior, una totalidad que no puede compararse a una máqui-
na, por más perfecta que sea.

En Biología, uno más uno, no son dos, son algo más. puesto que
esta unidad está animada por el divino soplo de la vida, que no puede
definirse por las más complicadas matemáticas.

Hace poco en esta misma tribuna, el doctor Anderson explicaba el
quimismo de los proventrículos de los bóvidos, reduciéndolo todo a fo-
tones y electrones, a longitudes de onda y frecuencia de los movimien-
tos electrónicos, para terminar señalando, en flagrante paradoja, que
el superior regismo orgánico dispone de la concentración óptima de
prótidos, equilibra los macroelementos y elementos traza, sentando como
consecuencia la teoria del «ad líbilumn, en virtud de la cual, la selec-
ción en cantidad y calidad de los principios nutritivos la efectúa el
propio organismo.

Que la Medicina animal y la Zootecnia, ambas a dos, ocupan lugar
/'remitiente, es obvio indicarlo. Ocupan los lados de este exágono, pe-
gaditas a su base y de igual longitud. Conformes.

Podremos discutir, simples incidencias familiares, si la finalidad pri-
mordial de nuestra ciencia es puramente la de producción, desarrollo,
fomento y explotación de los animales y sus productos, relegando a
un papel complementario, la de la profilaxis y tratamiento de las en-
fermedades y base para la prevención de algunas infecciones e infesta-
ciones transmisibles a especie humana. O bien, podremos aceptar un
criterio preferentemente médico, considerando que el conocimiento del
individuo, tanto en salud como en enfermedad, son hechos que están
por encima de la animal¡cultura, simple pastoreo en muchos casos y
ile más reciente formación que la clínica Veterinaria.

El que este aspecto de la profesión, esté en decadencia, como es
costumbre afirmar, no es exacto. Podrán haber disminuido los équidos
como motores animados; podrá ¡lericlitar, hasta cierto punto, el trata-
miento de las enfermedades esporádicas en las demás especies, lo que
pudiéramos llamar la medicina del individuo: ¡tero es a cambio de un
mayor auge de los tratamientos colectivos, de la medicina preventiva.

Particularmente abundo en el criterio del ductor Respaldiza. Los
conocimientos básicos de la Veterinaria son los médicos, en el amplio
sentido de comprender en ellos, los procesos normales de la vida y
como consecuencia los anormales, simple desviación de los trayectos
funcionales preestablecidos que se colocan en posición patológica. La
Zootecnia, cuino ciencia cuya finalidad es el fomento y mejora de estos
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animales en colectividad, ¡tara hacerlos útiles al hombre, debe ser obli-
gado complemento de los ¡¡rimeros.

La misión higio • sanitaria pública para la prevención en el hom-
bre de las enfermedades transmisibles, las llamadas antropozoonosis, e
intervención higiénica de todos los productos de origen animal o vege-
tal, ya sean frescos, preparados o conservados, en evitación de trastor-
nos de mayor o menor envergadura, es de capital importancia.

En realidad, el primer aspecto queda involucrado, forma parle de
las enfermedades infecto - contagiosas en general; es sólo una modali-
dad de las mismas, al constituir el hombre terreno abonado para su
desarrollo. El segundo, la misión higiénica, a pesar de que nos corres^
ponde ¡ntr derecho de antigüedad, es la (¡ue ocasiona más fricciones
con las (¡rucias afines. Debe comprenderse que nuestra misión en este
terreno, cuando la inspección de las sustancias alimenticias se practica-
ba a ugrosso moda», ateniéndose a sus caracteres físicos, era indiscu-
tida; pero hoy, cuando la técnica alimenticia está adquiriendo tanto
auge, cuando para la inspección se echa mano de procedimientos físi-
cos, químicos y biológicos, es natural se nos dispute la primacía y las
ingerencias sean cada vez mayores, máxime cuando por causas que me
callo, no hemos sabido ponernos a la altura de las circunstancias. La
Escuela de Bromatología y el Código de la alimentación en España y
la creación de una facultad de la Alimentación en Italia, confirman
lo dicho.

La misión agrícola es puramente secundaria. Los conocimientos del
agro son propios del ingeniero agrónomo, y cada cual hay que darle
lo suyo.

No diré que hayamos de tener ligeras referencias de praticultura,
de cultivos de cereales y leguminosas, composición de terrenos, pero
ello no es obstáculo para relegarla a segundo término.

La misión económico - social es propia de toda ciencia aplicativa;
no es misión exclusiva de la Veterinaria y depende por mucho de los
profesionales y de sus condiciones morales.

DR. MARTÍNEZ COBOS. — Creo sinceramente que la exposición mag-
nifica del doctor Respaldiza responde a la reulidad y que las misiones
que señala son inalienables.

DR. RESPALDIZA. — El compañero Riera ha puesto peros a mi es-
quema, sin tener en cuenta que mi esquema no es un polígono regu-
lar. Junto a su base, amplia, la Clínica y la Zootecnia con su capital
importancia; la higio - sanitaria, de gran trascendencia, queda señala-
da por otro lado de magnitud idéntica a las dos precedentes y quedan
otros dos, correspondientes a las misiones agrícola y económico - social,
indudablemente más cortos, de menor importancia. Y encerrado dentro
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este exágono irregular, como antes he dicho, queda el concepto de la
Veterinaria y las misiones de sus profesionales.

No pretendo que esta figura geométrica, tea definitiva ni perenne.
Nada hay de inmutable en esta vida y mucho menos en las ciencias
biológicas, mutables por no ser exactas.

El contenido de la Veterinaria, es obra de los hombres y sus cir-
cunstancias, exactamente como el de toda otra ciencia. Con el tiempo,
habrá algún lado susceptible de encogerse o dilatarse: ¡unto a una
base biológica, cada vez más extensa, /tuesto que los conocimientos
cada dia se amplían : junto a un lado, el de la Zootecnia, cuyo campo
(le acción se ensancha cada vez más. podrán haber otros lados que se
encojan, que se reduzcan, ya pOT excesiva madurez de su contenido,
desgajándose una rama para independizarse, o bien por absorción de
otras profesiones de mayor consideración social. Pero es lo cierto, que
m área se ampliará cada vez más. porque es lo cierto que nuestros co-
nocimientos son cada Vez más amplios y se dilata el horizonte de nues-
tro saber.

l)u. RIERA. Igradezco las aclaraciones del doctor Respaldiza,
convincentes, de expositiva claridad. Su esquema es modélico y puede
ser muy provechoso en la ordenación de disciplinas de nuestras Fa-
cultades.
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Kl problema clínico de la obesidad
y el adelgazamiento

Por el DR. 1). SALVADOR RIKRA PLAMAGUMÁ

Presidente de l¡i Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona.

La obesidad y el adelgazamiento son tan familiares en nuestro dia-
rio quehacer, ya sea como estados normales de muchos individuos, o
l>icn como componentes de múltiples complejos sindrómicos, que los
infravaloramos, y lo que aún es peor, no les damos valor alguno. Su
apárenle simplicidad > escasa importancia, desaparecen en cuanto los
Sometemos a Ja más ligera consideración: inmediatamente surgen dudas
>' dificultades al querer concretar el contenido de [os mismos, al i|iicrer
reducir eslos términos tan vagos a conceptos concretos.

En realidad, el peso corporal se mantiene dentro unos límites de
escasa elasliciilad para edades, alzadas J texturas determinadas, a pesar
de circunstancias variables. \ esta constante puede valorarse como ex-
presión de armonía biológica, cuya perturbación se traduciría en
aumento o disminución de peso tan exagerados, que rebasaría en más
<> en menos los márgenes de esta armonía.

Dentro los límites fisiológicos, podemos aceptar dos extremos —ani-
males magros o delgados \ animales grasos o gordos—; una vez Iras-
cendidos estos límites, se invade el terreno «le lo patológico j aparecen
el adelgazamiento j la obesidad.

Adora bien, ¿dónde termina lo normal y empieza lo patológico?
¿Qué dalo concreto poseemos o síntoma palognomónico. para estimar
la obesidad v el adelgazamiento?

Kl [actor ponderal, base de algunas Fórmulas zootécnicas, no es
absoluto, no es índice Bel. Obesidad no es sinónimo de sobrepeso. May
animales que sobrepasan en mucho el peso corriente en los de su espe-
cie con arreglo a talla, edad N sexo, \ sin embargo no son obesos; son
simplemente individuos mu) corpulentos, con gran desarrollo muscu-
lar y esquelético. En clínica, por ejemplo, existe el perro ascítico, con
cirrosis liepálica avanzada, caquéctico, cuya cifra ponderal está por
encima de la considerada como normal. Y es que anillos procesos vienen
condicionados por la relación entre tejido graso \ masa corporal no
grasa, siempre que esta Última sea normal.

Así se comprende que en especie humana I5elmke. Heen y Wel-
liam, determinen el peso específico del individuo j Rathbun por expe-
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riencias en el cobayo, haya llegado a determinar una ecuación J unas
tablas, para, a partir del peso específico, llegar a evaluar el contenido
en grasa del cuerpo humano.

lín las especiei animales tenemos solamente referencias indirectas,
ea decir, lai deducidas de las taldas de rendimientos para especies y
razas determinadas, pero tan imprecisas, como la <|iie se refiere al ga-
nado vacuno. Se admite que la grasa correspondiente a las envolturas
periviscerales y al relleno interinuseiilar. oscila entre el 2 y el 5 2 %
del peso vivo, siendo de ['35 c/o para los novillos extremeños, lin el ga-
nado de cerda se llega B precisar por medios físicos J electrónicos,
el grosor de la grasa de cubierta en dorso y lomos, con miras a la
obtención de canales magras, que no dicen nada al clínico.

Como consecuencia, se recurre a la simple apreciación ocular, a
los palpos o tanteos en distintas regiones del cuerpo, al signo del plie-
gue, a los antecedentes, procedimientos iodos puramente subjetivos y
que muchas veces no aclaran el problema.

Y si dificultades tiene el concretar cuando un animal eslá gordo
o flaco, no menos existen al intentar valorarlos como circunstancia indi-
vidual o síntoma de enfermedad.

VA mantenimiento de la constante del peso corporal, es debido a
una conjunción de factores: unos propios del individuo factores in-
trínsecos—, y en los cuales juegan la herencia, la edad, el sistema ner-
vioso y endocrino y una normal anabolia y catabolia : otros factores
extrínsecos—, representados por el aporte correcto de alimentos y ab-
sorción a través del intestino; los últimos factores secundarios—,
tales como enfermedades e intoxicaciones, que perturban el normal
desarrollo orgánico e inciden favorablemente o desfavorablemente en
el peso del cuerpo.

Adelgazamiento. Podemos esquematizar los adelgazamientos con
arreglo a lo dicho y en atención a su etiología, del siguiente modo:

FACTORES ÍIQGENOS

a) ingestión
b) absorción

FACTORES ENDÓGENOS

a) infecciones

b) intoxicaciones

ÏÜDÒGENOS!

a) constitución
b) perturbación apetito
o) endocrinos
d) aetaWlicoa
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En el grupo de los adelgazamientos exógenos, el primer apartado
corresponde a la subalimentación crónica y global, frecuente en las
f-'iicrras, revoluciones y transtornos de tipo general, que afectan a los
animales tanto como al hombre.

Durante nuestra guerra de Liberación y en los últimos tiempos,
especialmente en los grandes núcleos urbanos donde las dificultades de
abastecimiento se dejaron sentir intensamente, el racionamiento, que
también alcanzó a los animales de trabajo y estabulados, dio lugar a
dietas insuficientes en cantidad, desequilibradas en principios inmedia-
los. con carencias vitamínicas y minerales, que provocaron la delgadez,
en los primeros tiempos.

Eran animales delgados, con un apetito voraz que les hacía ingerir
Iodo lo que consideraban comestible y hallaban a mano, incluso inmun-
dicias y productos inertes, acompañado de gran polidipsia; era la con-
secuencia de un insuficiente aporte calórico, realizándose el metabolis-
mo a expensas de las grasas en un 80-86 % y el resto a cargo de las
propias proteínas.

Lo mismo ocurre en regiones de pastos pobres, monótonos, o en
determinadas comarcas, cuando en ciertas épocas del año las inclemen-
cias atmosféricas obligan a recluir el ganado en apriscos y corrales, con
alimentación insuficiente por falta de medios económicos.

Cuando el aporte de proteínas es inferior al mínimo proteico y
persiste durante algún tiempo, las correspondientes al plasma hemáti-
<<>. pasan de un 7'5-8'5 % a un 5 %, iniciándose desde este momento,
el adelgazamiento extremo o caquexia. La hipoproteinemia tiene lugar
a expensas de la fracción albuminóidea, ya que el fibrinógeno posee
un carácter independiente al de la serina y globulina, y no interviene
en la génesis de los edemas, una de las manifestaciones más caracterís-
ticas de la enfermedad.

Según la ley expresada por J. Gras, la albúmina siempre descien-
de ; la intensidad de este descenso, traduce la intensidad de la pertur-
bación en la síntesis de las proteínas plasmáticas. La seroalbúmina es
fe fracción cuya pérdida es más importante en la patogenia de estos
procesos carenciales, ya que siendo una de sus principales funciones
el mantenimiento de la presión coloidosmótica (oncótica) del plasma,
su disfunción es causa de los trastornos en los mecanismos reguladores
del contenido hidrosalino de los tejidos, determinando el paso del agua
de los capilares a los espacios intersticiales. Las globulinas quedan par-
cialmente retenidas, dado su mayor peso molecular, y a que la fracción
gamma tiene adscritos los anticuerpos inmunitarios.

Esta interpretación quizá sea parcial; no puede olvidarse que hay
innumerables casos de edema con proteinemia normal, y a la vez, graves
liipoproteinemias —por ejemplo, caquécticos y tuberculosos avanzados—
sin edemas. No obstante, debe considerarse la hipoproteinemia como ele-
mento primordial en la génesis de estos procesos.
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En especie humana existe manifiesta tendencia a la trasudación
del suero sanguíneo a los espacios lacunares y a su exteriorización en
el celular subcutáneo, en forma de edemas en las extremidades inferio-
res, escroto, peritoneo, tórax, generalizándose a veces y dando lugar a
la anasarca. Estas infiltraciones son tanto más considerables, cuanto
más bajas sean las cifras de proteínas; la enfermedad recibe el nombre
de edema de hambre.

En los animales, la infiltración intersticial tiene tendencia a inva-
dir el tejido celular de órganos y aparatos, con preferencia al subcutá-
neo ; los edemas son raros y poco apreciables. En cambio, no falta la
grasa difluente y el tejido muscular rezumando líquido por lodas partes.

Además de la astenia y el adelgazamiento, se presenta poliuria;
transtornos digestivos que al final degeneran en diarreas por infeccio-
nes sobreañadidas; incorporación difícil y a veces únicamente posible
mediante auxilio, hasta el extremo de que gallinas, patos y gansos muy
extenuados van al comedero dando tumbos o arrastrándose; hradicar-
dia, que se traduce en taquicardia al menor esfuerzo; hipodermia. Los
sementales y hembras destinadas a la reproducción, presentan astenia
sexual, con impotencia y transtornos o supresión del ciclo oválico, ya
que las increciones gonadales son de lujo, y cuando las necesidades
acucian, el organismo prescinde de ellas.

Experimentalmente, en ratas hambrientas, Mulinos y Pomeranz,
comprueban que se producen alteraciones en las glándulas de secreción
interna, semejantes a si se hubiese practicado una hipofisectomía. La
disminución funcional afecta a todas ellas. Al cuadro de enflaquecimien-
to de la insuficiencia hipofisaria, se añade el de las suprarrenales; la
atrofia testicular y anestro permanente se explica por la disminución
de las gonadotropinas; el bajo metabolismo basal corre a cargo de la
insuficiencia de la hormona lireotrópica, así como la hipoglucemia es
debida a la escasa secreción de glucagón por el páncreas.

Dentro este primer grupo de las delgadeces exógenas, debemos in-
cluir la atrepsia de los animales lactáneos, por alimentación escasa o
incorrecta (deficiente secreción láctea de la madre, prole numerosa,
incorrecciones dietéticas), causas que gravitan con frecuencia sobre la
explotación ganadera.

Al lado de estas carencias globales, cuantitativas, hay otros cua-
dros en los que el fallo es cualitativo, bien por desequilibrio de la ra-
ción en principios inmediatos, bien por carencias vitamínicas y mine-
rales.

La dieta puede ser suficiente en cantidad pero desequilibrada en sus
componentes, es decir, insuficiente en algún principio nutritivo. Los
procesos de desintegración y resíntesis no se verifican en forma inde-
pendiente y aislada para cada principio inmediato, sino que gran
parte de los productos intermedios que se van originando, se combinan
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mutuamente entre sí en la Eorma m;ís variada, produciéndose de nuevo
sustancias más complejas, y sólo una pequeña parte sufren la degrada-
ción final hasta los términos trias sencillos: anhídrido carbónico, urea,
creatinina, ácido úrico, etc.

Ello permite la fácil acomodación del organismo a circunstancias
de excepción, y así, en la dieta unilateral, acomoda su metabolismo,
claro está que dentro ciertos límites, de forma que quede compensado
»'1 déficit del principio inmediato no aportado con la alimentación.
Ahora bien, cuando las deficiencias cualitativas así como la relación
nutritiva atraviesan estos límites, sobrevienen transtornos metabólicos
que degeneran en pérdidas de peso en el adulto, junto con inhibición
del desarrollo en el joven e hipotrepsia en el lactante.

Pueden ser causa de adelgazamiento, la carencia alimenticia de
una vitamina o grupo de las mismas (hipovitaminosis), más frecuentes
de lo que habitualmente se cree y justificada por la cría intensiva, en
la que se emplean en gran escala, residuos industriales o alimentos dese-
cados de escaso contenido vitamínico, ante las grandes necesidades de
las razas precoces.

Cierto que al lado de estos estados pluricarenciales primitivos —la
carencia masiva de una determinada vitamina, es rara—, en que las
cantidades de vitaminas ingeridas es menor que la requerida por las
necesidades orgánicas, la clínica ha evidenciado cuadros de carencias
secundarias, en los cuales, o bien las vitaminas que integran la ración
en cantidades correctas no se absorben por el tubo digestivo normal, o
absorbiéndose, son insuficientes ante una nueva situación biológica
(hipovitaminosis de transformación), o bien los tejidos han perdido su
capacidad de aprovecharlos (hipovitaminosis de utilización).

Muchas de las vitaminas hidrosolubles, tales como la aneurina y
riboflavina, son fosforilizadas en las células epiteliales del intestino
antes de su absorción; las liposolubles necesitan del concurso de las
grasas y la bilis para integrarse en el organismo; la cobalamina preci-
sa del factor intrínseco, mucoproteido variable para cada especie, para
su ulterior aprovechamiento. Todos estos procesos pueden ser interfe-
ridos por las antivitaminas, sustancias de gran parecido químico y que
inhiben la acción de las primeras. Así, ratones a los que se administra
piritiamina, sustancia muy afín a la tiamina, produce una grave avita-
minosis £$! (Wooley y Whi te) ; pollos alimentados con desoxipiridoxi-
na, padecen una carencia de piridoxina (Bo), a pesar de ser fácilmente
interconvertibles, según Ott. Es más, a estos antimetabolitos en sentido
estricto, cabe añadir los que modifican la estructura de las vitaminas,
como por ejemplo, en el caso de la tiamina o aneurina, la denominada
«liaminasa» presente en las entrañas de ciertos peces como la carpa;
la sustancia antincurínica existente en los extractos de corazón y bazo
•de conejo, en el helécho macho cuyo consumo puede determinar la lia-
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mada «enfermedad de Romooser» de las vacas, en los berros y espina-
cas comidos en crudo, sin olvidar la acción de ciertas bacterias denomi-
nadas «bacteriotiaminasas».

Una incorrecta relación nutritiva, puede dar lugar también a caren-
cias vitamínicas, como ocurre con el ácido nicotínico, cuyas necesidades
se incrementan con una dieta rica en proteínas, cubiertas por el tripió-
fano, aminoácido transformable en dicha sustancia, siempre y cuando
los animales no tengan una carencia en B,,. Y aún hay más, ya que en
algunos vegetales, como el maíz, y en todos, en fase de crecimiento,
existe el ácido indol-3-acético, que se comporta como antivitamina PP.

También debe valorarse la biosíntesis gastro-intestinal de las mis-
mas. Las bacterias y demás elementos vivos del tubo digestivo pueden
sintetizar distintas vitaminas (tiamina, vitamina PP, vitamina K, com-
plejo B), función que se lleva a cabo en gran escala en el rumen de
bóvidos, óvidos y cápridos, y normalmente en ciego e intestino grueso
de todas las especies, corriendo a cargo en estos últimos tramos, de las
bacterias lactiacidógenas y balantidium coli, las cuales pululan en grado
máximo en la porción distal del íleon; cualquier alteración de estos
elementos formes por disbacteriosis o desaparición por esterilización
medicamentosa, darán origen a una perturbación en la síntesis normal
de las vitaminas, y por tanto se inducirán síntomas carenciales —tan
frecuentes con el inmoderado uso de los antibióticos— en colectivida-
des bien nutridas, especialmente porcinos y aves.

Existe, como antes he dicho, hipovitaminosis de utilización. Toda
deficiencia cuali o cuantitativa de las enzimas o coenximai que inter-
vienen en los procesos metabólicos (recuérdese que las vitaminas for-
man parte de muchos sistemas enzimáticos, constituyendo el sustrato
activo, el grupo prostético), pueden perturbar la degradación energéti-
co-oxidativa de los principios inmediatos o la bioiíntesil de los cuerpos
resultantes, abocando a un balance calórico negativo, y como obligado
final, a la pérdida de peso.

En la degradación de los alimentos o de los principios inmediatos
cuando actúan como depósitos de reserva y son movilizados a Bnea
energéticos, se llega en una segunda fase, a tres sustancias fundamenta-
les: el ácido acético activado en forma de acetilcoenzima A, el ácido
alfacetoglutérico y el oxalacético. El primero, al que podemos conside-
rar como elemento central del metabolismo intermediario, procede de
la desintegración de los hidratos de carbono; los dos últimos, de la de
los prótidos; encontrándose los tres íntimamente ligados al círculo
del ácido cítrico o de Krebs, que actúa a modo de molino común oxida-
tivo en su fase final, de todos los principios alimenticios, siendo la
energía liberada utilizada en el acumulador general de la misma, el
ácido odenosintrifosfórico.
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Pues bien, todas estas reacciones intermedias son catalizadas por
.«us correspondientes fermentos, siendo los más interesantes señalar a
nuestro objeto y dentro de los ciclos anoxi y oxibióticos, los siguientes:

1." Las dchidrogenasas láctica y málica, cuyos coenzimas son el
ácido difosfopiridín-nucleótido o codehidrogenasa I de Von Euler, y el
ácido trifosfopiridín-nucleótido o codehidrogenasa II de Warburg, res-
pectivamente, y cuyo núcleo procede de la niacina (B5 o vitamina PP).

2.° Las flavoproteínas, especialmente la flavin-adenina-dinucleóti-
do, cuyo núcleo procede de la riboflavina (B2) y forma parte de una
pr.in cantidad de fermentos de importancia vital.

3." El sistema de los citocromos A, B y C y eitocromoxidasa (fer-
mento respiratorio de Warburg), el cual actúa gracias a un cambio va-
lencial reversible férrico-ferroso y encajable dentro la forma de flavino-
mononuelcóiido de la riboflavina (B.,).

4.° La cocarboxilasa (B,) o pirofosfalo de lipotiamina, que actúa
coenzimáticamente en las fases finales del círculo de Krebs, activando
las dehidrogenasas y las fosforilizaciones.

5." La coenzima A que se supone compuesta de cisteína, ácido ade-
nílico, pantoténico (Factor Ha) y una ribosa, y cuyo papel en la aceti-
lación es de capital importancia, pudiendo ser bloqueada su formación
por la carencia de aneurina.

(>." Además intervienen dehidrogenasas, carboxilasas, catalasas y
otros enzimas desconocidos en los cuales el grupo prostético es la forma
flavinoadenildinucleotida de la riboflavina.

Todas estas insuficiencias pueden dar lugar a transtornos de tipo
energético-dinámico, o bien a las lesiones que Peters denomina bioquí-
micas. La clínica confirma todo lo dicho, pues son características de la
hipovitaminosil B,, la inicial pérdida de apetito y peso en cerdos, pe-
rros y aves; de las II, y Be, factores pelagrosos, la pérdida de peso que
a veces domina el cuadro clínico, aun en casos sin diarrea y no gran
inapetencia; de la B2, el retardo en el crecimiento, detención e incluso
adelgazamiento que afecta a las especies de rápido crecimiento, y no
digamos de las deficiencias de las vitaminas A y D, con su progresiva
debilidad general, detención del desarrollo y distrofias óseas.

El Kgundo apartado de los adelgazamientos exógenos, corresponde
a las delgadeces por falta de absorción como fenómeno primitivo, de-
bido a la carencia de fermentos digestivos, tales como en las hepatopa-
tías, en las cuales hay defectos de absorción de las grasas y de las vita-
minas liposolublcs. o bien a aumento del tránsito intestinal por disfun-
ción nerviosa o estenosis del delgado, muy frecuente en el caballo viejo.

Las delgadeces secundarias son de evidente comprensión, como
consecutivas a todo proceso morboso, ya sea esporádico o infeccioso.

Entre los primeros, podemos eitar las enteritis y colitis, en las que
el adelgazamiento es eonseeuencia obvia de la enfermedad y en las que
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percepciones sensoriales o bien transmit ido por herencia cuando M
t ra ta de apetitos innatos. ,,ue distingue de valores, que cubre las nece-
sidades cualitativas con sus sensaciones olfativas, visuales, gustativas,
acústicas, y que adquiere un carácter afectivo positivo, teniendo BU con-
trario en el asco y la repugnancia .

En los animales, hambre y apeti to actúan conjuntamente (aun cuan-
do parece dominar el córtex sobre el hipotálamo), de tal forma que
sin apet i to , aunque tengan hambre , no pueden ingerir alimentos. Claro
esta que en ello existen matices, gradaciones.

II animal lactante de cualquier especie, con un cerebro rudimen-
tario, sólo obedece al hambre como impulso vital ins t in t ivo; buscan el
alimento con verdadera voracidad. No así de mayores, en loa que
influencias psíquicas, tales como emociones, ruidos ) otras, bastan para
inspi rar repugnancia hacia la más irreprochable ración. En sentido po-
sitivo se califica de «gourmandn al animal en el que predomina el ham-
bre sobre el apeti to, es el vulgar t ragón; en el cgourmet», el predomi-
nio corre a cargo del segundo, con atenuación del impulso del ham-
bre, es el a t iquismiquis», que sin hacer ascos a la comida, liay que
servírsela bien y con sus alimentos preferidos. J. M. Vilaelara, dice que
en la escala animal , el perro actúa como un «gourmand» y el galo
como un «gourmet». Quizá sería más realista aplicar al cerdo la adjeti-
vación pr imera .

En estos últimos años ha adquir ido gran importancia la participa-
ción del h ipotá lamo en los fenómenos de hambre y saciedad y la 111-
lliiericia de los factores metabólicos y hormonales sobre sus centros,
cuya per turbación directa o inducida, da lugar a la anorexia de raigam-
bre nerviosa central .

Existe en p r imer término, dentro el apar tado de las delgadeces en-
dógenat que o l a m o s considerando, la inhibición voluntaria del apet i to .
pasajera, que se presenta ante un cambio brusco en la composición de
la ración, ya sea por diferente gusto, olfato, temperatura, incluso pre-
sentación. También desaparece en circunstancias excepcionales, como
en casos de guerras y hambres colectivas, antes citadas, en las que el
animal para asegurar el mecanismo fundamental calórico, ingiere no
importa .pié alimentos, incluso inmundicias, cualesquiera que sea su
aspecto, olor o sabor.

En segundo termino figuran las delgadeces por enfermedades del
sistema nervioso que afectan de una manera directa o indirecta al hipo-
tálamo. Así tendremos las encefalitis j iiieninKo-enccialitis consecutivas
a las enfermedades virales, Iran frecuentes en las primeras edades en
el per ro , gato y ce rdo ; los traumatismos craneales con un sustrato ana-
tomopatológico de hemorragias microscópicas periveuli iciilarcs; la
hidropesía de los propios ventrículos, [recuente en el caballo; procesos
que se traducen en un complejo sindrómico conocido, con manilcslacio-
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nes de irritabilidad o depresiva! y en las que nunca faltan como sínto-
mas concomitantes, l;i anorexia, el adelgazamiento y la caquexia.

En tercer lugar figura la delgadez psicógena, que aparece en suje-
i'i< afectos «le enfermedades mentales (estados esquizoides, melancolía,
síndrome depresivo) y si cuya patogenia es oscura, más oscura es ya su
|iri>|>ia definición. Por regla general, si bien pueden constituir por sí
solas entidades DOSológicas puras, lo más frecuente es que se presenten
en forma de episodios aislados, en relación con estados patológicos per-
fectamente definidos.

No obstante, la actividad psíquica de los animales, su conducta,
no es tan simple como se da a entender. En la anorexia mental, Durand
.señala dentro del mecanismo paicogenético, una forma conflictual, que
es la expresión de un conflicto vivido y actual, que surge bruscamente
después de un choque afectivo o de la necesidad de una nueva adapta-
ción al medio.

Quiero preguntar sí no es posible encajar dentro esta forma clínica
el reciente easo de dos perros que permanecieron varios días junto al
cadáver de su dueño, en una cueva, sin probar bocado y que tuvieron
que ser retirados a viva fuerza.

l·ln especie humana, otra faceta de la misma forma, la constituye
las relaciones madre-hija en el momento de la transición de la pubertad
a la adolescencia de esta última, transición que no se expresa en la co-
rriente crisis de rebeldía, ya que lo impide los intensos lazos de afecto
que las unen. En clínica canina es corriente ver esta forma conflictual;
las perras que profesan un gran cariño a sus dueñas, por ellas corres-
pondido, no aceptan al macho en época de celo, estado que se traduce
en cambio de carácter y en una acusada restricción alimenticia; el
parto psicológico 0 preñe/, imaginaria, más que una autointoxicación
hormonal como se pretende, no sería más que una respuesta del sistema
nervioso central a la perturbación de la evolución afectiva.

Es fama en Saint-Malo que un perro, sumamente popular, va a visi-
tar determinado día de la semana a una perrita amiga suya residente
en Saint-Servánt. a pocos kilómetros de distancia, utilizando para ello
el tranvía y el autobús, como un correcto caballero. Los comentaristas
del caso, suponen fundadamente, que la desaparición de uno de ellos,
.sumirá al otro en un estado melancólico-depresivo, que con su conco-
mitante sintomatología inhibitoria, terminará en caquexia y muerte.

Considerada la caquexia hipofisaria de Simmonds, después de los
trabajos de Sheehan, como delgadez hipotalámica o anorexia mental,
sólo hemos de mencionar en el apartado de las delgadeces hormonales,
la diabetes, el bipertiroidisiuo y la enfermedad de Addison. La delga-
dez de las dos primeras, que coexiste con bulimia y la subsiguiente
polifagia para satisfacerla, no se presenta en las fases iniciales, siendo
muy expresiva en los procesos algo avanzados, por contrastar con el
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aumento del apetito. En l¡i insuficiencia suprarrenal, la pérdida de piso
puede ser notable anies de que aparezcan los síntomas típicos de la
enfermedad.

Obesidad. - Para unos (Wolf), | a obesidad es una verdadera <-m¡-
dad nosológica, una enfermedad de etiología definida y clara fisiopato-
logia; para otros (Marañón), es un estado, una forma de vivir indivi-
dual o colectiva; para los más (Pérez Victoria), es un síndrome carac-
terizado por el aumento de la grasa en el tejido subcutáneo y espacios
periviscerales, que se acompaña de un aumento de peso j alteraciones
morfológicas, que a la larga producen alteraciones funcionales o lesio-
nes orgánicas.

Ha sido clásico dividirlas en exógenai, llamadas también obesida-
des por echo, sobrealimentación o inactividad, y endógenas o endocri-
nas, obesidades en el sentido estricto. Este esquema tan tajante fue
abandonado más larde, al comprobar que dicho transtorno era del.¡do
a un balance calórico positivo excesivo, provocado por una sobrealimen-
tación absoluta o relativa, incluyéndola en la lisia de las enfermedades
pgicosomáticas.

Sin embargo, aun en los casos de o rigen más puramente exógeno,
no pueden excluirse los factores endógenos, es decir, una predisposición
a la lentitud de los procesos metabólicos, que no se acusa por signos
clínicos, pero que es evidente. El apetito excesivo v la tendencia al re-
poso, a la luz de los modernos conocimientos, del.en interpretarse como
fenómenos condicionados por alteraciones neuroendoerinas. constitucio-
nales o adquiridas, y por lo tanto, de origen endógeno.

Como para el adelgazamiento, vamos a esquematizarla en los tres
siguientes factores:

JFACTÜRES EXOG¿1J

a) ingesta

b) reposo

a) infecciosos

b) farmacológicos

FACTORES pDÜüEHÜS

a) constituoiÓQ

b) nerviosos

c) endocrinos

d) metabòlics*
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Entre los factores extrínsecos hacemos figurar la sobrealimenta-
ción y el reposo. Obesidad no es lo mismo que sobrealimentación; sin
embargo, el animal «tordo come demasiado, el aporte Calórico excede al
consumo.

El problema de la obesidad enfocado desde el pimío de \ isla gana-
dero, présenla diversos aspectos. Los animales son utilizados unos como
motores, productores de leche, huevos, y secundariamente, cuando estas
funciones se han agolado, destinados ¡i la carnicería; en otros, la pro-
ducción de carne es su única finalidad. Queda un tercer grupo, Los ani-
males de lujo, con características bien definidas j cuya vida importa
conservar hasta el límite.

En los primeros, sometidos de adultos al echo propiamente dicho,
un rápido aumento ponderal es debido a la acumulación de tejido ai]i-
• p o s o p o r d e s p r o p o r c i ó n e n t r e l o s a l i m e n t o s i n g e r i d o s y l o s m a t e r i a l e s
usados para las oxidaciones en los tejidos, potenciada por la inactivi-
dad muscular, por lo tanto, a un balance calórico positivo.

En los segundos, destinados a la carnicería desde su nacimiento, la
gordura estará sujeta a edades, tipo de explotación \ gustos del consu-
midor. La actual tendencia a rechazar las ¡¡rasas animales, hace que el
ganadero acentúe la producción de animales precoces, de rápido creci-
miento, obtenidos por selección intensiva, con gran predominio de tejido
muscular, gracias a su juventud j a una alimentación rica cu prótidos,
que impide la formación de depósitos grasosos de reserva. Hay. no obs-
tante, razas rústicas, explotadas en forma extensiva, de acusada tenden-
cia al acumulo de grasa y en las cuales ya juegan [actores de otro tipo,
como más larde veremos.

No bastan los factores extrínsecos para provocar la obesidad estric-
ta o verdadera, ya que la acumulación morbosa de grasa se produce
muchas veces sin exceso de alimentación.

La experimentación centra sobre el hipotálamo el fenómeno de la
saciedad. Al parecer, la alteración del mismo produce una disminución
del consumo de oxígeno, acción sobre los depósitos de grasa \ cambios
en los metabolismos del agua \ de las sales; se admití- que el exceso de
alimentación convierte al animal en \m enfermo hipotalámico por alie-
ración de sus ceñiros y que además, puede tener alteradas las secrecio-
nes de somelol rofina. glucocorl icoides. insulina, cslrógcnos. andrógenos,
vasopresina y tireoestimulina, que desde los mismo- tejidos, en la circu-
lación o actuando sobre el mismo hipolálamo. participan en la génesis
de la obesidad.

Pero es innegable, que la obesidad pictórica (la forma «'tínica más
frecuente), es patrimonio acentuado de ciertas ra/.as \ familias, tanto
en Medicina humana como animal.

Así, pues, y dentro los factores intrínsecos, es obligado examinar
en primer término, el constitucional.
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Considero obvio señalar la influencia de la herencia en la plastia
de la afachada».

En cuanto a la constitución como expresión del lodo individual,
de la unidad psicosomática, la correlación, forma, función y psiquismo
•en que se funda el concepto de constitución, se establecen al través de
la configuración trófico-vegetativa-metabólica. No se olviden las pala-
Imis de [rasoqui: «Tanto filogénica como ontogénicamente, la actividad
Irofo-metahólica es la dimensión más originaria y profunda de nuestro
ser vital. Está ya en [unción antes de la diversificación de órganos y
centros reguladores». Por lo tanto, dicha actividad es anterior a la apa-
rición de los órganos endocrinos, que en definitiva no son más que la
expresión de la centralización en órganos de la capacidad de producir
determinadas sustancias de especificidad manifiesta.

Génico

Endocrino Nervioao

Actividad trofo-meta-
bolica

Esquema de BAÜER

Sobre esta estructura primaria influyen el genoma, sistema
so j el endocrino, pero esta estructura primaria no sólo es regulada,
sino que a la vez es centro regulador al través de sus cambios enzimá-
lieos, constituyendo el círculo funcional energético realizador de la tota-
lidad constitucional (Esquema de Bauer). A través de sus líneas de
fuerza, es posible que una acción génica se desarrolle directamente
•obre la estructura metabòlica, o indirectamente al través de acciones
génicas secundarias, pur cambios nerviosos u hormonales. Al propio
tiempo, esta estructura tiofometabólica puede ser el punto de partida
para cambiar rendimientos hormonales y nerviosos. Esto en cuanto se
refiere al individuo, puesto que con el tiempo y a través de varias gene-
raciones, es posible influir decididamente sobre el centro génico.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 81

Conrad comprende los tipos constitucionales en una polaridad, lo
que llama el polo positivo y polo conservador, y las polaridades que
distingue, están en relación con tendencias de crecimiento. En el polo
conservador, existiría una mayor capacidad de reacción a efectos hor-
monales frenadores, y en el polo propulsor, mayor reacción a los acele-
radores. Si se incide sobre éste con factores stresanles de cualquier clase»
la polaridad se desvía hacia la forma hipoplástica-microsómica; cu
cambio, si las condiciones de vida son óptimas, tendremos el tipo nía-
croiómico-hiperplástico, en cuyo extremo debemos hacer figurar la
acromegalia.

Entre las causas más frecuentes de raigambre endocrina, debemos
citar las de tipo hipogenital que aparecen después de la castración, casi
obligada para el animal de cebo y discrecional para el de lujo y que
dan lugar a adiposidad generalmente moderada, de tipo posterior, afec-
tando a las paredes ventrales, grupa, muslos y piernas, con plétora
abdominal y tendencia al linfatismo. A incluir dentro del grupo, la obe-
sidad climatérica de la perra, frecuentísima en las razas de salón some-
tidas a una alimentación rica en hidratos de carbono, así como la pu-
beral o síndrome adiposogenital de la pubertad, benigna, y que se da
en reproductores masculinos. Las obesidades hipófiso-suprarrenales, más
importante la cortical, así como las hipotiroideas, aunque en menon
• seala, no dejan de presentarse en la práctica.

Si consideramos las condiciones que con mayor frecuencia aconi-
Jiañan a la obesidad, como diabetes, irregularidades en la presentación
del celo, determinados trastornos cardiovasculares, hipogonadismos e
hipercorticalismos, así como las lipomatosis y lipodistrofias, convendre-
mos, en que si alguna de estas entidades posee cierto valor etiológico,.
('\¡Me un denominador común, ya que en casi todas ellas el hipotála-
mo, la hipófisis o el sistema autónomo, tienen un papel decisivo.
Recuérdese que al hablar del adelgazamiento, situaba en estas áreas
los dos centros reguladores de la energía calórica, formando parte de
este centro rector de las trayectorias funcionales de la totalidad, locali-
Bndo en el diencéfalo.

No todo depende del sistema neuroendocrino. En los momentos
actuales se señala la participación de los enzimas en la génesis de la
obesidad; cosa muy lógica, ya que no en vano todas las funciones bioló-
gicas dependen de los mismos. Según este supuesto, el tejido adiposo,
órgano cinéticamente activo y biológicamente en funcionamiento, sufri-
ría alteraciones en su metabolismo a consecuencia de modificaciones de
las acciones interesadas en el equilibrio enzimático. En el equilibrio
inestable entre la lipólisis y la liposíntesis, se acentúa esta última ten-
dencia en ciertos momentos de la vida, como en la pubertad y la pre-
ñez y a consecuencia de ciertas infecciones; es sabida la lipofilia o apti-
tud de los tejidos para fijar la grasa de los animales adultos o de deter-
minadas razas.
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Ahora bien, como incluso eo condiciones normales, varían el rendi-
miento del sistema aeuroendocríno de regulación y la capacidad de los
tejidos para la fijación de l¡i ¿¡rasa, existen transiciones entre la gordura
simple por cebamiento \ la obesidad estricta o endógena. Así, un rendi-
miento incompleto de dicho sistema, sin rebasar ciertos límites, puede
facilitar la producción de una obesidad por cebamiento, llegando a fijar-
K estos caracteres genéticamente, tal como ocurre con las razas propia-
mente de cebo y de especial manera en el cerdo ibérico.

Está demostrado, se dice, que la fórmula endocrina de una especie
animal se modifica por los métodos zootécnicos de selección y alimenta-
ción, de lal modo, que la obtención de animales especializados en un
determinado tipo de producción se hace a expensas de su sistema endo-
crino, que llega en cierto» casos, a situaciones hormonales extremas,
lindando con lo patológico. Y se basa todo ello, en que el acentuado
predominio de] eje STH-minerocorticoidei aumenta el crecimiento y
favorece los procesos de anaholia, mientras que el eje ACTH-glucocorti-
coides, su antagonista, desarrolla ciertos opuestos, detiene el crecimiento,
es catabolizante.

El crecimiento como expresión biológica de una parte de la vida,
es algo ¡interior v mu\ superior a este juego hormonal. Todo ser vivo
inicia su existencia con un impulso de crecimiento que se apoya sobre
unos cromosomas y un fisiologismo, y todo ello en un ambiente.

La somatotrofina actúa selectivamente sobre el esqueleto a través
ríe la osteogénesis periostal y sobre todo de la endocondral; su acción
es nula en cuanto los cartílagos se han cerrado, ya no hay más aumento
de la talla. Influye también sobre el sector proteínico como elemento
plástico y formativo ; da lugar a un balance nitrogenado positivo, y al
favorecer la neoglucogénesis a través de las grasas, tiene acción antili-
pogenética, siendo también conocida su acción hiperglucemiente sobre
el sector hidrocarbonado.

Bastante antes de la consolidación del esqueleto, la gonadotropina,
increción de lujo, ha ido sustituyendo a la somatotrofina, para extin-
guirse más tarde con el climaterio, en el que hay un ligero impulso
final, hiperfuncional, de la hipófisis, en su vertiente de crecimiento,
que a vrecs llega a acusar los rasgos iniciales de una leve acromegalia.
Ambas, somato y gonadotropina, esencial para el individuo la primera
en los comienzos de la vida, necesaria la segunda para la especie y
fugaces ambas, están reguladas por el sistema nervioso central ya de por
SÍ o a través del secretado de las células neuroglandulares de Bargmann,
y forman parte del circuito del crecimiento en oposición a la adreno-
córticotropina, permanente y parte integrante del circuito de la nutri-
ción una de cuyas líneas de fuerza es la adaptativa.

Toda acción estimulante sobre la somatotropina y por mejor decirv

sobre el circuito del crecimiento que no rebase unos discretos límites,
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dará lugar a la precocidad (polaridad leptotómico-hiperplástica), defor-
mando su trayectoria, que en su nuevo itinerario, al interferir la
secreción de ACTH, trastocará la mecánica del sistema, derivándolo en
su nueva adaptación, hacia el terreno patológico (mayor facilidad a en-
fermar por cualquier causa, especialmente a las calificadas de adapta-
tivav).

Toda acción limitativa sobre la misma, ya sea exògena o endógena
(nutricional, ambiental, infecciosa), dará lugar a retrasos de crecimien-
to y pérdidas de peso, a la rusticidad (polaridad macrosómico-hipoplás-
tica), como expresión de un cambio de respuesta bipofisaria (predomi-
nio fie ACTH, en virlud del mecanismo de alarma) de desviación en
sentido contrario del sistema, ante una nueva situación biológica, (debi-
lidad constitucional patológica).

• Una buena adaptación ante condiciones adversas, en los primeros
pcn'odos de la vida, se obtiene gracias a la función córticosuprarrenal,
cuya regulación parece se realiza por medio de dos sistemas: adreno-
glomérulotrofina y sustancia X para la aldosterona, y córticotrophin
releasing factor y ACTH para las demás hormonas, con influencia exci-
tadora o inhibidora de ciertas zonas del encéfalo y un papel aun oscuro
de la vasopresina. El estímulo de un «stres» neurógeno o sistémico,
actúa sobre este complejo y produce una descarga de las adrenales para
acomodar el organismo a las nuevas condiciones que tiene que soportar,
descarga producida por una liberación de ACTH, independiente del
mecanismo normal de liberación del mismo, condicionada por la tasa
de eortisol en sangre, con objeto de regularlo a un más alto nivel.

Los reiterados insultos, casi siempre de tipo alimenticio cuanti o
cualitativo, que determinan por gimnástica funcional la preponderan-
cia de glucocorticoides, conducen a la obtención de ejemplares, más
fue rústicos, desmedrados, condición zootécnica negativa, aunque bio-
lógicamente sea un proceso adaptativo vital. Son animales retrasados,
cortos, amazacotados y con rendimiento escaso en lo que afecta a pro-
ducciones proteicas, pero con gran tendencia al engrase en la edad
adulta. Son caracteres que van imponiéndose por selección natural a
través del tiempo, afectando a razas o estirpes completas y cuya «or-
dura linda con la obesidad estricta o patológica.

En efecto., la obesidad de estos ejemplares pertenece a la forma
pletorica o corriente, encuadrada clínicamente dentro las formas ate-
nuadas de la obesidad hipófiso - adrenal.

Frecuentísima en ciertas razas, genotípica en otras, es el clásico
animal gordo, voraz, pletórico, visceroptósico, con tendencia a la hiper-
tensión, poliglobulia y accidentes cardiovasculares, siendo estos últi-
mos sumamente frecuentes en el cerdo ibérico, y cito a este como ejem-
plo, en el que el reposo y los piensos feculentos en su fase de cebo,
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son factores exógenos, que junto con los endógenos propios de la raza,
dan un gran porcentaje de muertes súbitas.

Todo dismetabolismo de las grasas y este K produce ¡il pasar rápi-
damente de la penuria a la abundancia por disfunción hipotalámica
y desequilibrio enzimático, puede tener repercusión sobre la alimen-
tación del miocardio, y en especial manera, por el aumento ponderal
desproporcionado, en exceso, a la talla del organismo, constituyendo
d llamado corazón del obeso.

Hay varios factores que regulan la función de su apáralo circula-
torio central.

En primer lugar, figura la posición y función diafragmática. Kl
diafragma —en estos individuos de tórax corto y ancho y con distro-
fia aórtica, ya que con la edad se ensancha, alarga y modifica su obli-
cuidad— se desplaza hacia adelante, ya sea por la permanente presión
abdominal propia de la glotonería o del excesivo volumen de una
ración pobre en principios nutritivos en su juventud, ya por la hipo-
tonia de la porción muscular, reduciendo la capacidad torácica y sub-
siguientemente la ventilación pulmonar. Habida cuenta de que el ín-
dice inspiración - expiración es menor en los obesos que en los demás
animales, para mantener el mismo volumen - minuto, debe suplirse la
menor ventilación por una mayor frecuencia respiratoria, lo que <-\-
plica la taquipnea de esos animales reenchidos de grasa, al menor des-
plazamiento.

En segundo término, figura la plétora torácica. Al reducirse la
ventilación pulmonar, se estimula insuficientemente la circulación nu-
tritiva y funcional del árbol respiratorio en su porción intratorácica,
con tendencia a la congestión pasiva de su aparato circulatorio, suma-
mente manifiesta en el ganado porcino.

Juega en tercer puesto, la plétora abdominal. La acumulación de
grasa mesentérica dificulta la circulación venosa intestinal, la cual a
su vez, perturba la absorción intestinal favoreciendo la formación de
gases, a la que ya están predispuestos por la hipotonía muscular d<-
dicho órgano. Esta plétora abdominal, por su excesivo contenido en
grasa y gases, lo empuja hacia el tórax, cuya capacidad aun reduce
más, piidiendo desencadenar un reflejo coronario por vía vagal, a la
vez que un trastorno funcional cardíaco por estimulación del plexo
cardioaórtico, todo ello por no haber tenido tiempo el corazón de
adaptarse a las nuevas condiciones creadas por la distensión ventral y
cuyas manifestaciones isquémicas pueden dar lugar a trastornos más
o menos graves del mismo.

Por regla general, en la obesidad constitucional tiene poca im-
portancia la desproporción entre la capacidad funcional del corazón
y el aumento de la masa somática a nutrir, por cuanto la adaptación
se hace progresivamente con la edad. Pero cuando a esta mani lies! a
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tendencia al engrasamiento, se suma en un momento (Jado y tras un
período de penuria alimenticia y condiciones ecológicas adversas, una
sobrealimentación desmesurada y una vida sedentaria, que determi-
nan un balance calórico positivo con gran acumulo de grasa de re-
serva, entonces sí tiene importancia, y deben considerarse como fac-
tores determinantes de la claudicación funcional cardíaca: 1.°, la des-
proporción entre la masa somática a nutrir y Lis posibilidades del co-
razón, ya que falta tiempo para la labor adaptativa; 2.", la plétora
abdominal de Walko, que se instaura rápidamente; 3.°, la plétora ad-
quirida por loi nuevos elementos exógenoa y caracterizada por la re-
unión de los tres síndromes básicos: la obesidad, la tendencia a la
hipertrofia cardíaca e hipertensión, y la discreta policitemia de tipo
secundario. Y a estos factores hay que añadir la preexistente distonía
Denrovegetativa, a consecuencia de la hipofunción gonadal por castra-
ción, ya que es intervención obligada en estos animales de cebo.

No es necesario en estos casos, que se acumula gran cantidad de
grasa en el subendocardio, que al disponerse preferentemente a lo
largo <lcl sistema «le conducción intraventricular, lo disloque, provo*
cando trastornos en la conducción, bloqueos o muerte brusca; ni que
fie produzcan lesiones ateromatosas arteriales, ya que el poder alero-
genético de la colesterina sólo se desarrolla a largo plazo, incompati-
ble con la corta vida de estos animales: es suficiente con un fallo
metabólico de tipo energético - dinámico, por insuficiencia de substra-
to, insuficiencia de fermento <> dismetabolismos iónicos, para que clau-
dique el corazón,

Kl tejido adiposo es cinéticamente activo, aun cuando las grasas
alimenticias se transformen e;is¡ íntegras en depósitos de reserva. Se
admite hi existencia de unas células adiposas que almacenan la grasa
procedente de la sangre (grasa neutra de la lipeniia). que forma de-
pósitos de idénticas cualidades a las que tenía en los alimentos —así
se explica el sabor a pescado de muchas grasas de cerdo que han
c o m i d o r e s i d u o s de d i c h o a l i m e n t o — : y o l í a s q u e e l a b o r a n con los
compuestos ternarios a su disposición, grasa específica e invariable,
característ ica de la e spec ié . Sea en u n a u o t r a f o r m a , la l i p ó l ¡ ~ ¡ - j
la liposíntesia son Fenómenos constantes qué movilizan estos depósi-
tos; bastan tres o cuatro semanas para que desaparezca el gusto o el
mareaje con isótopos, de esta grasa de reserva.

Loa dismetabolismos grasos vienen dados por la hipercolesterine*
mia propia de toda dieta hipercalórica. I,a biosíntesis del colesterol,
s e p r o d u c e e i l d o s f a s e s b i e n d e l i m i t a d a s , u n a a n a e r o b i a a p a r t i r d e l
á c i d o acét ico b a s t a transformarse en e scuá leno , y o t r a aerobia en la
que este se transforma por un mecanismo de eiclisación en lanesterol,
zimosierol \ desmosterol, para llegar a su fase final, el colesterol. EI
O r g a n i s m o s e d e f i e n d e i l e u n e x c e s o d e e s t e ú l t i m o , m e d i a n t e SU d e -
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gradación y esterificación, lo que permite su difusibilidad a través de
los tejidos y su más fácil copulación con las proteínas plasmáticas,
formando las lipoproteinas, interviniendo además en su equilibrio los
foafolípidoa.

En estos complicados procesos ensimáticos intervienen no sido
agentes de transmetilaeión, fosforilizacion. deearboxilación, oxidación y
deshidrogenaron, y en los que juega un gran papel el acetil - coenzi-
ma A, sí que también la capacidad hidroelectrolítica, ya que el agua
favorece la destrucción fermentativa de la grasa, y potencial electró*
nico, y todo ello bajo el superior regismo del hipotálamo y suelo del
cuarto ventrículo, ya que es precisamente en esta área donde están
localizados los centros que regulan las funciones rítmicas respirato-
ria, cardíaca, temperatura—, y a partir de los cuales se estimula la
hipófisis y sus glándulas electoral.

La simple inyección de tioglicolato de oro produce la obesidad
hipotalámica, sin que se pueda poner en evidencia lesión anatomo-
patológica alguna. Su acción distribuidora es manifiesta. Las lipodis-
Iroliiis. distribución irregular de la grasa, con acumulo en la parle
posterior del cuerpo y atrofia de la anterior, ya sea constitucional o
adquirida, así como las lipomatosis. con su simetría, carácter fami-
liar y hereditario y frecuente coincidencia con diversas malformacio-
nes congénitas, hacen pensar fundadamente en BU origen central, hipo-
talámioo.

Por regla general, un trastorno energético • dinámico por insufi-
ciencia de oxígeno (asfixia), o por insuficiencia ncurovegetativa (sín-
cope), según la clasificación de llegglin. deben invocarse como ele-
mentos de causalidad en la muerte cardíaca súbita en estas dietas de
cebamiento. Son sabidas las limitaciones de la vitalidad en los obeso-.;
los fenómenos de insuficiencia cardíaca del cerdo grMO ibérico, <]u<-
se inician con la cianosis v la disnea de esfuerzo: sus reacciones de
repleción y congestión, de exuberancia vasomotora del sistema arte-
rial y la tendencia al éxtasis de su circulación periférica: su des-
equilibrio en el nivel \ balance metabólicos, de tendencia progresi-
va y regulación alterada, que casi lo identifican con el síndrome de
Greppi, conocido con el nomine de « plétora vásculo • diserásiea biper-
lonica»; la presentación (Je insuficiencia circulatoria súbita de termi-
nación rápidamente letal.

En resumen, el cerdo ibérico en su fase de engorde, no es otra
cosa que un enfermo bipoialámico. con herencia del hábito j tenden-
cia morbígena, y en el cual su saciedad está alterada por causas in-
trínsecas neurometabólicas.

Nos queda por hablar de los factores secundarios, especialmente
Jos medicamentosos.

Asistimos desde hace poco a una nueva modalidad de obesidad
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y cebo, la farmacológica. Es frecuente el empleo en tuberculosis bovi-
na, de estreptomicina como medicación de ataque, complementada por
la hidrácida del ácido isonicotínico durante largo plazo, que equiva-
len a una verdadera cura de engorde. El hipercorticalismo suprarrenal
y la subsiguiente obesidad producidos por el empleo de dosis eleva-
das de dichos fármacos, es una realidad clínica.

Más recientes todavía son las obesidades que se observan por el
empleo continuo de ACTH y corticoesteroides en especie humana, ya
que en nuestra medicina el precio es prohibitivo para grandes ani-
males y en los pequeños no se hace abuso de dichos productos.

En el terreno ganadero, son sabidos los notables efectos que se
obtienen sobre el cebo, con el uso de los antibióticos a dosis refrac-
tas, los arsenicales y especialmente con los andrógenos y estrógenos de
síntesis. Estos últimos favorecen el incremento de los depósitos de
grasa subcutánea y abdominal, y mejoran el índice de aprovechamien-
to de los alimentos. Su mecanismo de acción parece ser debida, según
Szumowski, a la mejor asimilación de los alimentos absorbidos, lo
«•nal favorece una mejor utilización de la ración controlada por el
mecanismo nervioso del hipotálamo.

En definitiva, aun cuando se tiende a considerar la obesidad como
<!<• origen endógeno, no debe olvidarse que sea cual fuere su origen,
ei debida a la acumulación del tejido adiposo por desproporción entre
los alimentos ingeridos y los materiales usados para las oxidaciones
«•n los (ejidos, por lo tanto, a un balance calórico positivo.

Laboratorios INHIPE, S. A.
Antibióticos, Sueros Vacunas, Bacterinas, Antígenos,
Inyectables. Pienso corrector y productos pHra Avicultura

Delegación en Barcelona: CANUDA, 45, 1.', Despacho n.' 8 - Teléfono 23162 28
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia <!<• Ciencias Veterinarias

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1963-64

• Por el ÜR. D. PEDRO COSTA BATI.I.ORI

Académico Numerario y Secretario General.

Dignísimas autoridades, señores académicos, señoras, señores.

Nos congratulamos en el día de hoy en celebrar la inauguración
un nuevo curso académico que iniciamos con los mejores augurios de
trabajo y superación.

Como es norma estatuaria y antes de iniciarse el desarrollo de la
conferencia del doctor Sánchez Botija y posterior concesión del Premio
JOSÉ SÉCULI ROCA 1964, procederemos a dar cuenta de los trabajos
desarrollados y de los acontecimientos ocurridos en esta Corporación
durante el pasado curso 1963 - 64.

Al hacernos cargo este año de la Secretaría General de esta Acade-
mia pedimos a todos una cordial colaboración para poder desempeñar
«on plena eficacia nuestra labor.

Y sin más preámbulo pasamos a exponer el

MOVIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

Durante el pasado curso han ingresado en la categoría de Académi-
cos Numerarios los doctores don Francisco Puchal Mas, don Fernan-
do Royo Lafuente, don Alberto San Gabriel Closas, don Félix Bernal
García, don Manuel Marín Ochoa y don Luis Camacho Ariño.

Cuatro han .sido los académicos fallecidos durante el pasado curso:
Kl doctor don Jaime denominas Amich, veterinario titular de Vich,

fue un gran impulsado! del Libro Genealógico del Garañón Catalán,
verdadero organizador del Matadero Municipal de Vich, Premio a la
Constancia y Colegiado de Honoi i>or el Colegio de Barcelona, gozaba
de gran estimación por sus dotes personales, gran competencia y total
dedicación a la profesión.

Kl doctor don Rosendo Puigdemont Gassó, veterinario titular de
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La Garriga, destacó por su constante sacrificio en pro de la profesión
a cuya faceta clínica dedicó sus mejores energías.

El doctor don Antonio Gimeno Huarte, veterinario titular de Car-
dona, procedía de una familia con gran tradición Veterinaria, siendo
la nota más destacada de su vida el pleno conocimiento de su respon-
sabilidad como profesional con que siempre actuó.

El último académico fallecido fue el doctor don Luis Roca Jolonch,
veterinario titular de Igualada y Procurador de los Tribunales, gran
organizador, carácter inquieto y desinteresado, con su característico en-
tusiasmo y espíritu constructivo trabajó decididamente en prestigio de
la profesión.

Consideramos es un deber de justicia y de agradecimiento postu-
mo recordar al malogrado doctor don José M." Santiago Luque, Cate-
drático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que fue uno de
los más insignes colaboradores de esta Corporación y a la que siem-
pre distinguió con singular aprecio.

Descansen en la Paz del Señor.

SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1963 - 64

La sesión inaugural del curso 1963-64 tuvo lugar el día 12 d<-
octubre de 1963. Después de la lectura de la Memoria Anual corres-
pondiente al curso 1962 - 63 por el Secretario General de la Acadc-
mia doctor don Antonio Concellón Martínez, el doctor don Rafael Gon-
zález Alvarez, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
pronunció una magistral conferencia bajo el título «Visión realista y
amorosa de la Veterinaria».

Durante la misma el doctor González Alvarez expuso con maestría
lo que a su entender debe ser la profesión, resaltando de modo pre-
ferente su faceta clínica, para señalar después las directrices que deben
encauzar su futuro desarrollo.

Seguidamente se procedió a la entrega del Premio JOSÉ SÉCULI
ROCA 1963, instituido por el Vicepresidente de la Academia en memoria
de su padre, insigne veterinario barcelonés.

El premio consistente en 5.000 pesetas y el título de Académico
Corresponsal se concedía al mejor trabajo sobre «Fermentaciones de
las conservas envasadas».

Según decisión del jurado calificador el premio se declaró desier-
to, concediéndose un accésit de 3.000 pesetas al trabajo presentado
bajo el lema «Liencres» y un segundo accésit de 1.000 pesetas al re-
cibido con el lema «Por una industria conservera mejor».

Abiertas las plicas correspondientes, el primer accésit fue ganado
por el doctor don José Bustillo López, de Santander, por el trabajo
titulado «Fermentación de la leche condensada» y el segundo por el
doctor don Ramón Moreno, de Murcia, que lo recogió personalmente.
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SESIONES CIENTÍFICAS

Durante el curso académico a que nos referimos Be han desarro-
llado diez Sesiones Científicas, ¡i las que sucintamente pasamos a re»
ferirnos.

«Importancia de la valoración de aminoácidos y antioxidantes. Pro-
gramación lineal» es el título «le la conferencia desarrollada por, el
doctor don Francisco l'nchal Mas, doctor en Nutrición Animal, el día
26 de octubre de l')6.?. en la que expuso las enormes ventajas de la
aplicación del cerebro electrónico a la formulación de piensos y del
empleo de antioxidantes.

El día 28 de noviembre se celebró una interesante reunión bajo el
lema «Sintomatología y diagnóstico de las enfermedades víricas más
frecuentes en el perro». Actuó como moderador el doctor don Ángel
•Sánchez Franco, Catedrático dr hi Facultad de Veterinaria de Zarago-
za, que además desarrolló el tema «Diagnóstico diferencial de las viro-
sis del perro».

Intervinieron como ponentes los doctores don Félix Bernal García,
sobre «Las virosis del perro. Justificación»; don Manuel Marín Ochoa,
sobre a Síntoma tología y diagnóstico clínico de la enfermedad de
Carré»; don Miguel Luera Carbó, sobre «Sintomatología y diagnóstico
de la rinoamigdalitis contagiosa», y don Luis Camacho Arifio, sobre
«Sintomatología y diagnóstico de la enfermedad de Rubarth».

\/d reunión constituyó un evidente éxito como fase previa para
otra de tipo nacional, dedicada a tan interesante lema.

Los doctores don Antonio Concellón Martínez, veterinario titular
de Barcelona y don José Gómez Piquer, Profesor de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza desarrollaron los temas «El problema de la
peste porcina» y «Micosis de las aves», en la sesión académica «1**1
mes de diciembre.

El contagio, patogenia, sintomatología, lesiones, diagnóstico, trata-
miento y profilaxis de la peste porcina fueron ampliamente desarrolla-
dos por el primer conferenciante. Un completo estudio de la aspergilo-
sis de las aves, en todos sus aspectos, fue llevado a cabo por el doctor
Gómez Piquer.

Una de las más brillantes sesiones de la Academia la constituyó
la mesa redonda que sobre Bronquitis Infecciosa de las aves se des-
arrolló el 30 de enero de 1964, a la que asistieron técnicos de los
principales núcleos avícolas del país.

Actuó de moderador el doctor don José M." Santiago Luque, Ca-
tedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Como ponentes intervinieron los doctores don Alberto San Gabriel
Closas, sobre «Epizootología de la bronquitis infecciosa»; don José
Gómez Piquer, sobre «Etiopatogenia de la bronquitis infecciosa»; don
Ramón Castell Castell, sobre «Sintomatología», y don José Roca Ci-
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fuentes, en colaboración con ,lon Magín Brufau Estrada, don Amonio
Gil Mialet j don Luis Garreta Cardiel, sobre «Profilaxis v Trata-
miento». J

Asistió a l a reunión, como representante oficioso de la Dirección
General de Ganadería, el doctor don José Luis Fernández Espinosa,
<lel Patronato de Biología Animal.

Se celebró un amplio intercambio de impresiones , ,e elaboraron
tres interesantes conclusiones, resumen de la situación de la avicultura
nacional frente a la bronquitis infecciosa y a su profilaxis

El día 27 de febrero ocupó el estrado de esta Academia el doctor
don Fernando Royo Lafuente, becario del Colegio de Veterinarios de
Barcelona en Franca, que desarrolló el tema «La cesárea de vacunos
en clínica rural», exponiendo con precisión y claridad la técnica utili-
zada en su amplia experiencia.

Seguidamente el doctor don Manuel Rodríguez Rebollo, Profesor
de a Facultad de Veterinaria de Madrid, se ocupó del «Estado actual
de la inspección postmortem del ganado vacuno afecto de brucelosis»
propugnando una revisión actual del reglamento de mataderos a la luz
de las más modernas investigaciones sobre tan interésame problema
de salud publica.

El día 12 de marzo, el doctor don Miguel Luera Carbó velerina
rio especialista en Cirugía, se ocupó de «Un nuevo anestésico en Vete-
rinarias efectuando un amplio estudio del fluothane y de su< aplicacio-
nes en clínica Veterinaria.

El doctor don Kduardo Respaldiza Cardeñosa, Profesor de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza, habló después sobre la «Importan-
cia de la gripe porcina. Sus relaciones y paralelismo con la gripe huma-
na», diferenciando la primera de la reumonía vírica y estudiando su
relación con la del hombre.

El día 16 de abril intervino el doctor don Ángel l , a z a r o Porta
veterinario militar, con el tema «Estado actual de los conocimientos
sobre la estructura interna de los virus» y el doctor don Agustín Simón
Palacios, doctor en Veterinaria, sobre «Hipodermosis bovina Plan na-
cional de erradicación». El doctor Lázaro Porta efectuó un detallado
y completo estudio sobre un tema de tanta actualidad, señalando las
mas recientes investigaciones sobre el mismo. El doctor Simón Pala-
cios destacó las enormes pérdidas provocadas por la hipodermosis v
la necesidad de un plan de lucha cuyas diversas facetas y procedir n-
tos estudio con todo detalle.

La sesión del 21 de mayo corrió a ear-o en primer lugar del doctor
don Pedro Costa Batllon, veterinario especialista en Nutrición Animal
con el tema «Alimentación de la chinchilla», efectuando un completo
estudio de sus necesidades alimenticias, formulación, enfermedades ca-
renciales de este animal peletero.
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Seguidamente el doctor don Agustín Carol Foix, veterinario titu-
lar de Cornelia, desarrolló el tema «Concepto actual de la nutrición
de los rumiantes» poniendo al día un tema cuyos conocimientos téc-
nicos están en continuo avance.

La sesión de clausura tuvo lugar el 16 de junio, desarrollando la
conferencia magistral el doctor W. M. MacKay, veterinario del R. C. V. S.
de Inglaterra, con el tema «Pasado, presente y futuro de los antibióti-
cos en Zootecnia». Su disertación constituyó una asombrosa labor de
síntesis, completa y puesta al día, deteniéndose en la consideración
de las distintas reglamentaciones nacionales sobre esta práctica zootéc-
nica y señalando sus excelentes resultados cuando son debidamente
aplicados.

Con fecha 17 de septiembre tuvo lugar una sesión científica a
cargo del doctor don Rafael Campos Onetti, veterinario del Cuerpo
Nacional, sobre el tema «Vacunaciones contra la fiebre aftosa. Ense-
ñanzas de una epizootia», en relación con las anomalías postvacunales
observadas en la reciente epizootia de esta enfermedad.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

En colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Barce-
lona y durante los días 1 y 2 de abril se desarrolló un cursillo sobre
Cirugía Ocular Canina, con participación de especialistas venidos de
varias regiones de España.

Las lecciones, eminentemente prácticas, fueron profesadas por los
doctores don F. Lescure, de la Escuela de Veterinaria de Toulouse
(Francia) y don Miguel Luera Carbó, académico especialista en Cirugía.

Dicho cursillo, desarrollado en el Quirófano del Parque Zoológi-
co, constituyó un rotundo éxito. Finalizado el mismo y en una re-
unión efectuada entre los asistentes al mismo, se sentaron las bases de
la Asociación Española de Especialistas en Pequeños Animales, que
adherida inicialmente a la sección Clínica de Pequeños Animales de
esta Academia, pronto alcanzará su mayoría de edad para actuar inde-
pendientemente.

Es de señalar la intensa participación a la III Semana Nacional
Veterinaria celebrada en Córdoba del 4 al 10 de mayo, a la que asis-
tieron un elevado número de señores académicos.

Fue notable la participación de la Academia en la recepción que
el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona ofreció a un grupo de
estudiantes argentinos que el día 25 de mayo visitaron este local social.
El doctor Riera, Presidente de la Academia, recibió el obsequio de un
libro de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata y
un banderín, como recuerdo de su estancia entre nosotros.

El día 12 de junio tuvo lugar en Reus (Tarragona) el fallo de los
Premios Symposium de Patología Aviar, instituidos por el Colegio Ofi-
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rial de Veterinarios de Tarragona. Formaban parte del Jurado califica-
dor el doctor don José Séculi Brillas, Vicepresidente de la Academia,
en calidad de representante de la Dirección General de Ganadería y el
doctor don Baldomero Santos Portóles, Presidente de la Sección de
Avicultura, en representación de la Academia.

Durante los días 18 y 19 de septiembre se celebró en Lérida el
•VII Symposium Regional de los Colegios Catalanes. La ponencia oficial
del Colegio de Barcelona corrió a carpo del doctor don Salvador Riera
Planagumá, Presidente de la Academia, que desarrolló el tema «Tras-
tornos gastroentéricos de origen alimentario». Su disertación llena de
aciertos fue seguida con especial interés por los numerosos asistente!
entre los que figuraban varios miembros de esta Corporación.

PREMIOS DE LA ACADEMIA

Instituido por el Vicepresidente de la Academia, doctor Séculi
Brillas, se convocó el Premio JOSÉ SÉCULI ROCA 1964 para el mejor
trabajo sobre «Intoxicaciones estafilocócicas por consumo de alimen-
to* de origen animal», al que pueden concursar todos los veterinarios
españoles.

Cerrado al plazo de admisión se había recibido un original, re-
mitido bajo el lema «Enterotoxina», al que por sus relevantes méritos
le ha sido concedido el premio por el Jurado calificador, consistente
en 5.000 pesetas y el título de Académico Corresponsal.

HONORES Y DISTINCIONES

Durante el pasado curso varios señores académicos han sido galar-
donados o han conseguido nombramientos que avalan su personal valía.

El doctor don Francisco Llobet Arnán fue nombrado Alcalde de
Granollers y posteriormente fue reelegido Diputado Provincial, pasan-
do a ocupar la Vicepresidencia de la Ponencia de Agricultura y De-
portes.

Al doctor don José Séculi Brillas le fue concedido el Premio Na-
cional de Prensa Agrícola por sus artículos periodísticos publicados
en La Hoja del Lunes, de nuestra ciudad.

Instituidas las enseñanzas oficiales para la obtención del título de
Farmacólogo Profesional, el académico doctor don Juan Parés Pujáis
fue el primer veterinario español que consiguió dicho título.

En las elecciones colegiales celebradas el día 12 de diciembre de
1963 los doctores don Félix Bernal García y don Narciso Mareé Durbán
fueron elegidos para ocupar los cargos de Secretario y Jefe de la Sec-
ción de Previsión de la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de
Barcelona.

Los doctores don Luis Camacho Ariño y don Miguel Luera Carbó
fueron galardonados con el Premio DARDER 1964.
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Los doctores don Luis I,izan Reclusa, «Ion Agustín Caro] Foix, don
Francisco Llobet Arnán, don Pedro Costa Batllori y don Manuel Om.t-
Dalmau fueron galardonados por el Gobierno con el ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola.

El doctor don José D. Esteban Fernández obtuvo el premio de
10.000 pesteas del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad en el concur-
so de ideas e iniciativas para la realización de un mercado al |>or
mayor de frutas y verduras.

He aquí un resumen de l;i labor efectuada por nuestra Corporaj

ción durante el pasado curso. Esta breve ojeada justifica plenamente
la necesidad de su existencia y la necesidad de que continúe en su
labor para bien de nuestra profesión.

Empezamos este nuevo Curso Académico con afán de superación,
de hacer más que durante el curso pasado, de que nuestra labor sea
siempre de continuo avance.

Para ello es necesario el apoyo de todos en dos aspectos principa-
les: asistencia a los actos corporativos y sesiones científicas y colabo-
ración a estas últimas mediante las aportaciones técnicas derivadas de
nuestra particular especiaiización.

Que Dios nos guíe y bendiga nuestros deseos.
Barcelona, 5 de noviembre de 1964.

Sesión científica del mes de enero

En la misma disertaron los doctores don José Bachpol Puigdevall
con el tema «La realidad económica en la cría de la chinchilla)) y el
doctor don Jaime Roca Torras sobre «Terapéutica Veterinaria preven-
tiva y curativa. Situación actual y futura».

El doctor Bachpol inició su disertación con una sucinta historia
de la cría de la chinchilla exponiendo las distintas fases que se pre-
sentan en su desarrollo, desde la época inicial, con explotación de
animales de poca calidad, con escasa experiencia en su alimentación
y patología, hasta que estos defectos se van puliendo y se consigue
una producción apta para peletería.

Con el fin de que el criador obtenga el máximo beneficio de la
cría de la chinchilla, es preciso conozca bien las características de su
pelo, el momento idóneo de su sacrificio, modo de sacrificarlas, des-
pellejarlas y conservar sus pieles.

Después de un estudio de la estructura del pelo de este animal,
expuso los diversos factores que influyen en la madurez del mismo
(edad, estación, temperatura, luz, alimentación), los caracteres del ani-
mal apto para peletería, los diversos métodos de sacrificio (desnuca-
do, descarga eléctrica, inyección intracardíaca de alcohol, éter, cloro-
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formo, etc., j la inspiración de un gas tóxico, principalmente clo-
roformo, método que <·<iu«lió e o n t O ( j o <jetane p o r s e r ,,, (|(, n i a y o r
interés ).

Seguidamente se ocupó de las normas para el desuello del animal
y las medidas internacionales que sirven para clasificar su piel, así
«•orno de los actuales canales de comercialización.

[{«•sumió tu conferencia expresando que para conseguir una expío-
lación «Ir chinchillas rentable es preciso disponer de reproductores de
calidad, sanos, bien cuidados y alimentados, saber conocer el período
óptimo de madurez del pelo y sacrificarlos y despellejarlos corneta-
mente.

El doctor Ro.a Torras basó su conferencia en el becho de que la
terapéutica Veterinaria tiene una supeditación económica total por
cuyo motivo y como consecuencia de la concentración de grandes efec-
livos se está desarrollando un cambio en la misma consistente en la
utilización de tratamientos preventivos v curativos de tipo colectivo,
utilizando p a r a e U o ia v í a u i í i e s t i v a m e d i a n t e l o s a l i m e n t o s „ a g u a
de hemda.

Por otra parle señaló la entrada del medicamento puro en la
anual terapéutica Veterinaria a través del empleo de los piensos y
agua medicados.

Expuso seguidamente los principales medicamentos que se admi-
nistran a traves de estas Mas. con sus ventajas e inconvenientes.

El empleo de antibióticos, polisacáridos, TB,. ¡nterferon, xenala-
m.na, sulfam.das. mi rofuranos , sus indicaciones más importantes fue-
ron ampliamente desarrollados por el doctor Roca que puso de mani-
fiesto esta nueva faceta de la terapéutica Veterinaria, subrayando que
el pienso, primeramente alimento exclusivo fue después vehículo de
substancias estimulantes para convenirse luego en un verdadero me-
dicamento.

Sesión científica del mes de febrero

La Academia de Ciencias Veterinarias celebrará el día 25 de fe-
brero, a las cnco de la tarde su reglamentaria sesión mensual en la
,,ue disertaré el doctor don José l,,,;s Fernández Espinosa, veterina-
rio técnico del Patronato de Biología Animal sobre el lema:

POSIBILIDADES INMUNOLOGÍAS DE LAS COMBINACIONES DE
LOS VIRUS DE LA PSEUDOPESTE AVIAR Y

DE LA BRONQUITIS INFECCIOSA

La Junta se complace en invitar a todos los académicos.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 97

Sesión científica «1H mee <!<• marzo

La A c a d e m i a c e l e b r a r á e l p r ó x i m o «lía 2."> d e m a r z o , a l a s c i n c o
y cuarto de la tartle, la reglamentaria sesión mensual, en la cual el
doctor don José Domingo Esteban Fernández, veterinario municipal de
Barcelona, disertará sobre un tema de notable inicies \ gran actualidad:

Conceptos Actuales sobro los Mercados Centrales de Alwslo

La Junta se complace en invitar a lodos los académicos, no du-
dando de su asistencia y colaboración ante uno de los mal importan-
tes problemas de la futura reorganización de la política municipal de
abastecimientos en los grandes núcleos urbanos.

Valladolid
IV Symposium Científico Avícola Nacional

Ha tenido lugar en esta capital el IV Symposium Científico de la
Sección Española de la Asociación Mundial de \ \ ¡cultura (üenlífica
(W. P . S. A. ) , dedicado al «Alojamiento y manejo de las aves». Los tres
anteriores estuvieron dedicados al estudio de enfermedades respirato-
rias, alimentación de las aves pesadas y comercialización de produc-
tos a\ [colas.

Los actos tuvieron lugar en el salón de la (¡isa Sindical, presi-
diendo su inauguración el delegado provincia] de Sindicatos, al que
acompañaban los señores Brufau. Hilos \ Luelmo.

Los principales trabajos peresentados fueron: ((Temperatura am-
bie.nte y termorregulación aviar», por Guillermo Miguel Palacios, ve-
terinario; ((Procedimientos para el aislamiento de granjas avícolas a
base del empleo de espumas plásticas de inyección ¿n sitwa, por José
Ribé; «La mecanización de las baterías de puesta», por Rafael Hitos
Amaro: «Gallinero» de ambiente controlado», por Alberto San Ga-
briel (llosas, veterinario; ítAcondicionamiento de los gallineros», por
José A. Castelló Llobet, secretario de la Sección Española de la
W. P . S. A. y profesor de la Heal Escuela Oficial \ Superior de Avicul-
tura de Arenys de Mar. \ «Gallineros prefabricados para la avicultu-
ra» , por el ingeniero de (láminos, don Uafael García de Viedma.

Durante las jornadas fueron proyectadas \ arias películas y mult i-
tud de diapositivas relacionadas con la avicultura, tanto nacionales
como extranjeras .

El acto de clausura fue presidido por el Gobernador ( ¡ \ ¡ l de la
provincia, al que acompañaron el delegado provincial de Sindicatos,
jefe del Servicio Provincial <\f Ganadería j los señores Inc l ino . Hi los ,
Brufau y Castelló.
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Cambio d e m o d e l o d e los p a r t e s m e n s u a l e s «Ir

Chacinerías menores

Del Consejo General se han recibido los nuevos talonarioi de partes
mensuales de chacinerías menores, para ser distribuidos entre los in-
terventoreg sanitarios de estas industrias, a razón de uno por indus-
tria, para que por estos compañeros se proceda a cumplimentar de
inmediato, los parles mensuales precisos de la actual campaña que
comenzó «•! I - X - 64 y que como apreciarán serán enviados exclusiva-
mente a las Jefaturas Provinciales de Sanidad, por haber sido trans-
formados en semestrales los que cada mes se remitían a la Suddirec-
<'ión General de Sanidad Veterinaria. (Para este Organismo el primer
parte a cumplimentar en los nuevos talonarios será efectuado en los
primeros días de abril y referido a los seis meses transcurridos de la
campaña 1064 - 65, octubre de 1964 a marzo de 1965, ambos inclu-
sive).

Cuerpos Sanitarios Locales

Con focha 29- de enero próximo pasado, se ha recibido en este
Colegio una Circular de la Secretaría del Consejo General de Cole-
gios, en la <|ue se comunica lo siguiente:

«El Iitmo. señor Director General de Sanidad, en escrito de fecha
21 de los corrientes, me dice:

«Con fecha 15 de enero actual, el Excmo. señor Subsecretario del
VI i nisicrio de la Gobernación, en oficio de la Sección Central, comu-
nica a esta Dirección General lo que sigue:

«Con fecha 12 de los corrientes, el Secretario General, de la Co-
miiión Superior de Personal dice a este Ministerio lo que sigue:
«Ilinio, señor: En relación a la observación formulada al Anexo V de
la Orden de 7 de octubre de 1964, sobre los Cuerpos Sanitarios Lo*
«ales y con arreglo a lo acordado en la Ponencia de esta Comisión
Superior de Personal, para integración de plazas no escalafonadas,
cúmpleme manifestar a V. 1. a los efectos de confeccionar las relacio-
/ics di> funcionarios de lo" mencionados cuerpos y para la formación
de su número en el Registro de Personal, la siguiente clave numérica:
•\~>. Cuerpo <le Mediros Titulares (Escalafón A ) ; 37. Cuerpo de Médi-
cos de Casas de Socorro y Hospitales; 36. Cuerpo de Médicos Titula-
res (Escalafón H ) ; 38. Cuerpo de Médicos Tocólogos Titulares: 39.
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares: 40. Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares: 41. Cuerpo de Odontólogos Titulares; 42. Cuerpo de Practi-
cantes Titulares; 4.'}. Cuerpo de Matronas Titulares».

\sí pues, los Cuerpos Sanitarios son funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado, con plazas no escalafonadas.
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Farmacólogo profesional

La Escuela profesional <!<• Farmacología, de la Facultad de YJe-
dicina de Barcelona, que dirige el profesor F. G. Valdecasas lia con-
voeado el primer curso de la segunda promoción de estudios.

Los esludios comprenden dos cursos teórico - prácticos (rae se des-
arrollarán los meses de abril, mayo y junio, con cuatro horas diarias
de trabajo en .-I Laboratorio. Este año el primer curso dará comien-
zo el 20 de abril y durará hasta el 20 de junio.

Podrán matricularse médicos, farmacéuticos, químicos j veterina-
rios en la Secretaría de la Escuela de Farmacología (Facultad de Me-
dicina). El importe de la matrícula es de .ri.0(l(l péselas.

Jurado internacional

Los días 13 y 14 de marzo tendrá lugar en Francfort, la II Expo-
sición Internacional de Chinchillas, en la que se podrá apreciar la
situación de la cría europea de chinchillas y sus avances.

El jurado internacional designado está formado por los señores
Emmery, de (iran Hretana; MSblacher, de Austria; Eckerl \ Schrei-
ber, de Alemania, y nuestro compañero Bachpol, de España.

Colegiación obligatoria

La Junta del Colegio le ha dirigido a todas las empresas relacio-
n a d a s c o n l a g a n a d e r í a , d e l a s q u e t e n í a n o t i c i a r o n e l s i g u i e n t e o f i c i o :

« D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o l l e g a s n o t i c i a s a e s t e C o l e g i o , d e l a
e x i s t e n c i a y a c t i v i d a d e s d e p r o f e s i o n a l e s v e t e r i n a r i o s q u e . e n d i v e r s a
f o r m a , e j e r c e n en esta prov inc ia , sin e s t a r d e b i d a m e n t e c o l e g i a d o s .

L a J u n t a Di rec t iva de este Co leg io , SC ve en la n e c e s i d a d de d i -
rigirse ¡i esa Empresa, manifestándole que en el ejercicio de la profe-
sión Veterinaria, cualquiera que sea la faceta en la que el profesional
se desenvuelve, siempre relacionada directa o indirectamente con la
ganadería, la colegiación es obligatoria, aparte cualquier ligazón de
carácter laboral, según establecen los artículos 70. 81 y «2 de tas \ ¡-
gentes Ordenanzas Colegiales, considerándole como actos de intrusis-
mo los que ejenan los profesionales no colegiados.

En consecuencia, rogamos a usted comunique a los señores con
Título Veterinario que presten servicio diverso en esa Empresa, la
obligatoriedad de este requisito previo, advirtiéndole al propio tiempo

e
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que el incumplimiento por parte de los interesados podrá ser objeto
«le l;i adopción de las correspondientes medidas legales.

La Junta Directiva ruega y espera la colaboración de esa Empre-
sa, cuya actividad tanta relación mantiene con la profesión y le agra-
dece le remita relación nominal y dirección particular de los profe-
sionales veterinarios adscritos a ella».

Rogamos a lodos los compañeros comuniquen a la Junta de Go-
ltierno cuantas actividades conozcan de posibles veterinarios que actúen
en la provincia sin estai debidamente colegiados.

Nombramientos
i

—En el Consejo de Ministros celebrado el día 5, se nombró
nuevo comisario general de Abastecimientos a don Enrique Fontana
Codina, natural de Reus (Tarragona), de 43 años, abogado, basta aho-
ra presidente adjunto de la Comisión de Industrias de la Alimenta-
ción del Plan de Desarrollo y director general técnico de consumo
de la Comisaría General de Abastecimientos.

— En el Gobierno Civil de Barcelona y bajo la presidencia de
don Nicolás Heredia, quien representaba al gobernador, quedó cons-
tituida la Junta Provincial del Patronato para Ja Protección de Anima-
les y plantas, en cuya Junta figura nuestro compañero don Miguel
Luera Carbó. La Secretaría del Patronato reside en Calabria, 142,
ático. - Teléfono 224-99-33.

— Ha sido designado el Tribunal para las oposiciones al Cuerpo
Nacional Veterinaria, el cual estará formado por los señores Mariano
Benegasi, Rafael Díaz Montilla, Luis Lizán Reclusa, Gabriel Colomo
y Enrique Castellà Beltran.

Cornelia.—Junta Municipal de Sanidad

Cada miércoles último de mes se reúnen en el Ayuntamiento, los
inspectores municipales de Sanidad para tomar los acuerdos y aseso-
ramientos mutuos en bien de la mayor eficacia de los servicios res-
pectivos.

Del resumen de estas sesiones mensuales y de lo expuesto en la
reunión anual de la Junta Municipal de Sanidad, se ha editado una
excelente monografía, en la que se detalla la labor llevada a cabo por
el Inspector Municipal Veterinario, don Agapio Molina a quien feli-
citamos efusivamente por su amplio y meritorio informe.
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Enmiendas al Proyecto de Ley de Retribuciones

Al Excmo. señor Presidente de l<i Comisión de Hacienda de lat
Cortes Españolas, han sido presentadas las siguientes enmiendas:

Los Procuradores que suscriben, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 35 y 36 del Reglamento de las Cortes Españolas, tiene el
honor de elevar a la Comisión de Hacienda las siguientes enmiendas
al Proyecto de Ley de Retribuciones de los funcionarios de la Admi-
nistración civil del Estado, publicado en el núm. 867 del Boletín
Oficial de las Cortes Españolas de 5 de enero de L965.

Enmiendas

Primera. — El apartado 3 riel artículo 2.°, debe quedar redactado
de la siguiente forma: uLos funcionarios de la Administración Civil
ilil Estado que integran los cuerpo» de los Servicios Sanitarios Locales
a que hacen referencia las Leyes de 31 de diciembre de 1941, 19 de
abril de 1961 y el artículo 7." de la Ley núm. 85, de 24 de diciem-
bre de 1962».

Segunda. — La Disposición final primera debe quedar redactada
de la siguiente forma: «Se autoriza al Gobierno para que, en un plazo
de cuatro meses, a propuesta del Ministerio de Hacienda, a iniciativa,
en su caso, de los Ministerios interesados e informe de la Comisión
Superior de Personal, regule el régimen y cuantía de las retribucio-
nes, acomodándolos al espíritu y preceptos de esta Ley. correspon-
dientes:

a) A los Funcionarios de la Administración Civil del Estado que
integran los cuerpos de los Servicios Sanitarios Locales».

Justificación

En cuanto a la primera, por ser la denominación propuesta la
que en justicia corresponde y haberles sido explícitamente reconocida
en el apartado 2 del artículo 30 del Reglamento de Personal de los
Servicios Sanitarios Locales aprobado por Decreto de 27 de noviem-
bre de 1953, que dice textualmente: «Todos ellos tendrán la condi-
ción de funcionarios técnicos del Estado, dependientes del Ministerio
de la Gobernación, a través de la Dirección General de Sanidad...»;
no estar excluidos del texto articulado de la Ley de Funcionarios Ci-
\¡lrs del Estado, y así estimarlo la Dirección General de Sanidad en
su escrito de 5 de noviembre de 1964 que, dirigido a la Presidencia
de la Comisión Superior de Personal, solicita la inclusión de los Cuer-
pos Sanitarios Locales entre los que constituyen la Relación de Fun-
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cionarios Civiles del Estado que figura en la Orden de la Presidencia
<l<l Gobierno de 7 de octubre de] mismo año.

En cuanto a la segunda, aparte de la necesidad de fijar un plazo
análogo al que el propio Proyecto de Ley señala para los demás fun-
cionarios civiles del Estado, es lógico que a estos funcionarios de los
Cuerpos sanitarios locales se les aplique al mismo criterio que la
Disposición final quinta señala para los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia, a los que, igualmente se les excluye del
ámbito de aplicación de esta Ley en el apartado 1." del artículo 2.°.

Firmado: CARLOS LUIS DE CUENCA.

Los Procuradores que suscriben, al amparo de lo dispuesto en los
arfíeulos 35 y 36 del Reglamento de las Cortes Españolas, tienen el
lionor de elevar a la Comisión de Hacienda las siguientes enmiendas al
Proyecto de Ley de Retribuciones de los funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado, publicado en el núm. 867 del Boletín Oficial
de las Cortes Españolas, de 5 de enero de 1965.

Enmiendas

Primera. — Debe suprimirse el apartado 3 del artículo 2.", que
dice: «El personal de los Servicios Sanitarios Locales a que hacen re-
ferencia las Leyes de 31 de diciembre de 1941, 19 de abril de 1961 y
artículo 7.° de la Ley núm. 85 de 24 de diciembre de 1962».

Segunda. — Suprimir el apartado a) de la disposición final 1." que
dice: «Al personal de los Servicios Sanitarios Locales».

Justificación

Los Cuerpos sanitarios locales, entendemos no pueden ser excluidos
de los preceptos generales señalados en el proyecto de Ly, por cuanto
tampoco los excluye preceptivamente el texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles ya que no se encuentran incursos en ninguna de
las condiciones que señala como causa de exclusión el apartado 2 del
artículo 2." del citado texto articulado, ni concretamente del d) que
señala: «Los funcionarios que no perciban sueldos o asignaciones con
cargo a las consignaciones de personal de los Presupuestos Generales
del Estado», circunstancia que no se da en el caso de los Cuerpos Sa-
nitarios Locales, los que, según señala la Ley 106/1963, de 20 de julio,
]><>r la que se conceden varios créditos suplementarios y extraordina-
rios para pago de haberes activos del personal sanitario municipal, en
cumplimiento de la Ley núm. 85, de 24 de diciembre de 1962, corres-
ponden al Proyecto de la Sección 16 de Obligaciones de los Departa»
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mentos ministeriales, «Ministerio de la Gobernación», servicio 306, «Di-
rección General de Sanidad», capítulo 100 «Personal», artículo 120
«Otras remuneraciones», subconcepto 3 «Asignación de residencia»,
partida 2." «Para satisfacer la asignación de residencia, con arreglo a
lo dispuesto en los Decretos de 9 de mayo de 1951 y 20 de agosto de
1955 y las Leyes de 26 de diciembre de 1958 y 19 de abril de 1961, a
los funcionarios procedentes de los servicios municipales de esta clase»,
subconcepto 1, partida 1.' «Para satisfacer las mejoras y emolumentos
legalmente reconocidos a favor de los funcionarios del Cuerpo de Médi-
cos de Asistencia Pública Domiciliaria y demás Cuerpos que desempe-
ñan los servicios sanitarios municipales, incluida la gratificación a los
Decanos del Cuerpo de Médicos de Casas de Socorro y Hospitales Mu-
nicipales».

Asimismo, otros a la sección 16, «Ministerio de la Gobernación»
servicio 306 «Dirección General de Sanidad», capítulo 100 «Personal»,
artículo 110 «Sueldos», concepto 306/118 «Médicos de Asistencia Pú-
blica Domiciliaria», subconcepto 3 «Cuerpo de Sanidad Local. Para el
pago de los sueldos y quinquenios al personal sanitario municipal, en
virtud de lo dispuesto en la Ley núm. 85, de 24 de diciembre de 1962»,
subconcepto 4 «Pagas extraordinarias acumulables al sueldo, a satisfa-
cer en los meses de julio y diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y
Decreto-Ley de 10 de julio de 1953)».

Este criterio es el sustentado por el Iltmo. señor Director General
de Sanidad cuando en atención a lo dispuesto en la norma aclarato-
ria 2." del anexo V de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 7
de octubre de 1964, solicitó de la Presidencia de la Comisión Supe-
rior de Personal, en 5 de noviembre del mismo año, la inclusión de
los Cuerpos Sanitarios Locales en la relación de funcionarios civiles del
Estado, y en uno de cuyos párrafos decía textualmente: «Esta Direc-
ción General considera que tales Cuerpos Especiales de funcionarios
Técnicos del Estado, absolutamente necesarios para el desarrollo d<>
la función sanitaria nacional, no deben ser excluidos de la calificación
de Cuerpos Especiales de funcionarios Técnicos del Estado, que la Le-
gislación anteriormente citada les reconoce, por lo que ruego a V. I.
se considere la clasificación de dichos Cuerpos».

Pero estas son disposiciones legales que realmente amparan e]
estar incluidos los Cuerpos Sanitarios Locales dentro de la Ley cuyo
Proyecto ha sido presentado en las Cortes.

A mayor abundamiento dicho Proyecto de Ley establece normas
generales de aplicación de coeficientes, sin particularizar; no vemos
entonces razones lógicas para excluir a los Sanitarios Locales, al menos
en lo que al sueldo base se refiere.

Será posteriormente a la publicación de la Ley, una vez aproba-
da, cuando el Gobierno haya de fijar, a la vista de las particularidades
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de cada Cuerpo e incluso de cada profesión, las retribuciones comple-
mentarias de los mismos, por medio de coeficientes, complementos, in-
centivos, etc., que la propia Ley cita.

No encontramos razones para una exclusión total y a priori de
una Ley, que en cuanto a retribuciones es la más importante de las pre-
sentadas a las Cortes, de unos funcionarios de la Administración que,
actualmente, tienen asignados sueldos bases que no llegan en ningún
• uso ni a lo fijado como salario mínimo.

Firmado: ÁNGEL CAMPANO LÓPEZ.

Academia de Ciencias Médicas

1,1 día 21 de enero pasado la Asociación de Microbiología, Higiene
y Medicina Preventiva, que preside el doctor A. Pumarola Busquets,
catedrático y del Cuerpo médico de Sanidad Nacional, celebró sesión
científica dedicada a la triquinosis.

Inició el acto el doctor César Agenjo, quien hizo un resumen sobre
La triquinosis en la provincia de Barcelona en los últimos veinte, años.
Seguidamente don Agustín Brullet, veterinario titular de Hospitalet
desarrolló el tema La triquinosis en Hospitalet. Historia de los casos
ocurriilos en personas y resfs aportando curiosos e interesantísimos datos
para la historia de esta grave loonosil en la provincia, señalando su
notable reducción desde la supresión del aprovechamiento porcino de
los desperdicios alimenticios, en aquella ciudad.

Finalmente ilon Jaime Collado, veterinario lilular de Badalona,
<'\|>iisci brillantemente el tema Investigaciones sobre triquinosis, con una
amplia exposición de los más recientes avances relacionados con esta
parasitosis.

En el coloquio final intervinieron los señores Camacho. Sanz Royo
> Pumarola quien glosó la importancia del contacto ínter-profesional
para el mejor conocimiento de muchos problemas comunes a las di-
versaa ramas sanitarias.

productos eficaces en la
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Intensa actividad profesional en Alicante

Durante los meses de noviembre y diciembre últimos, se han \c-
nido celebrando organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de
la Provincia, un cursillo de Especialistas en Inseminación Artificial
Ganadera y otro sobre perfeccionamiento en Técnicas de Laboratorio,
ambos subvencionados por la Dirección General de Ganadería, y <jue
se han visto sumamente concurridos.

El curso de Especialistas en Inseminación Artificial, estuvo a cargo
de los doctores Carbonero Bravo, Crespo García. Soldevila, Lozano,
Gomis y Ubeda.

El segundo cursillo programado sobre el interesante aspecto de for-
mación profesional Técnicas de Laboratorio, fue dictado por el profesor
Sánchez Botija, don Carlos, Catedrático de la Facultad de Veterina-
ria de Madrid, sobre el estudio epizootiológico y de diagnóstico de las
pestes porcinas, fiebre aftosa y virosis respiratorias de las aves. El doc-
tor Castellà Bertrán, Jefe del Servicio de Contrastación comercial de
piensos y productos de origen animal del Patronato de Biología Ani-
mal, versó sobre análisis de preparados cárnicos, lácteos, ovoproductos
y piensos, en su tecnología rápida de proyección y alcance en el medio
rural, mayormente. La conferencia del doctor Castellà, sobre Hudiu-
dones ionizantes en Biología, Bromatología e Investigación, pronuncia-
da en acto público, puso punto final al cursillo, en una brillante re-
unión de clausura, que cerró el Gobernador Civil a quien acompa-
ñaban en el estrado autoridades provinciales civiles \ militares, <pi<-
felicitó una vez más a la clase, por su formación y espíritu <lc supera*
ción profesional demostrada.

III Symposiuni Internacional de Endodoncia

Durante los días 2 al 8, del próximo mes de mayo tendrá lugar
en Barcelona y en el Palacio de las Naciones, el III Symposiuni Inter-
nacional de Endodoncia, al que asistirán los más prestigiosos profesio-
nales, nacionales y extranjeros de esta especialidad, tan importante
dentro de la Estomatología, como es la Endodoncia.

Las sesiones científicas serán traducidas simultáneamente al inglés,
francés, alemán y español; toda cuanta información se precise así como
para inscribirse hay que dirigirse a Ja Secretaría del Symposium sita
en la calle Tapinería, 10, 2.°-Ban clona.
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Mundo veterinario

P. COSTA BATI.LORI.

— En el transcurso del Congreso organizado en Bolonia por la
Federación Europea de la Asociación Mundial de Avicultura, tuvo lugar
el 15 de septiembre pasado un Symposiuní gobre las enfermedades re-
nales de las aves.

En los coloquios <l«'l mismo se puso de manifiesto los numerosos
puntos obscuros de este capítulo de la patología aviar evidenciándose
que el «kidney-Hver syndrome» inicial puede desglosarse, en princi-
pio, en estas enfermedades*

Enfermedad de Gumboro, con hipertrofia renal y hepática e infla-
mación de la bolsa de Fabricio. Su causa es desconocida.

Nefrosis infecciosa, posiblemente producida por una eepa aberran-
te de la B. I.

Nefrosis grasa, de origen inetabólico.

Enfermedad de la grasa tóxica o edema del polluelo. De origen des-
conocido.

Aflatoxicosis. p r o d u c i d a p o r u n a t o x i n a d e c i e r t a s c e p a s d e I . fltims.

— Del 22 al 26 de mano próximos se celebrará en el Palaia de la
Mutualité de París el VI Congreso del Film médico. La sede central
de la asociación reside en Suiza: Dr. Beauchesne. 22 rué Mieheli-du-
crest. Ginebra.

— Según el Tierarztliche Umscb.au, en 1961 habían en el inundo
L53.266 veterinarios distribuidos así: 1.880 en África, 2H.I7Í! en Asia
\ Oceania. 30.015 en América y 93.193 en Europa y Rusia.

— En el mes de julio pasado apareció el primer número de Ci-
rugía Veterinaria, nueva publicación trimestral, editada en Alemania,
órgano de la Asociación Mundial de Cirugía Veterinaria. Contiene ex-
tractos de las publicaciones de la especialidad en inglés, alemán y
francés. Su coste es de 26 D1V1. por número.

— Se ha firmado un acuerdo entre la Alemania Federal y la Re-
pública de Tanganica y Zanzíbar para equipar el Instituto de inves-
tigaciones Veterinarias de Mpwapwa en Tanganika.

— El pasado día 21 de agosto falleció ea Finlandia la doctora
Sjoberg. Fue la primera mujer en el mundo que consiguió el título
de Veterinario. Había nacido en 1888.

— En Moscú se están realizando los preparativos para la creación
de un laboratorio de psicología animal J su aplicación práctica.
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— La Burgès Publishing Company, 426 South 6th Street, Minnea-
|i"l¡s. Minnesota (EE. UU.) ha publicado una interesante Anatomía
Aviar de la que son autores los doctores Leod, Trottes y Lumb.

— Del II al 18 de septiembre de 1966 se celebrará en Beirut
(Libia), el VIII Congreso Internacional de Patología comparada. El
Comité internacional Permanente tiene su sede en Francia: Dr. L. Gro-
llet, 63 Av. de Villi.rs. París XVII.

— En l'íóo se celebrará en Viena (Austria) el III Congreso Mun-
dial de Medicina Agrícola.

— El 2.'? \ 21 de abril próximos se celebrará en Leipzig (Repú-
blica Democrática Alemana), la III Reunión de especialistas en enfer-
medades de pequeños animales. Para información dirigirse al doctor
Cbrigtoph, Leipzig Cl, Zwickuer Str. 57.

— En el mes de mayo tendrá lugar en Barcelona la reunión anual
• le los veterinarios especialistas en clínica de pequeños animales.
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l'or TOMI PALACIOS DE SÉC1 LI.

i El día 13 de diciembre de 1964, dejó de exiftiï una de nuestras
primerai afiliadas a E. V. A., Lolita Hermosilla, en plena üor de tu
vida, ¡i los 28 años de edad. Dulce j simpática, la misma dolencia, que
liahía contraído de pequeña, le hacía algo retraída cuando se encon-
traba entre mucha gente pero siempre tenía una palabra amable ) ca-
riñosa a quien a ella se acercaba o tramaba conversación.

Era una de Las primeras en asistir a cuantos actos E. V. \ . cele-
braba, conferencias, fiestas infantiles j sobre iodo nunca faltó, junt»
primero con su prometido y durante cinco años con su esposo Ramón
Justel a la-- fiestas de San Francisco. (!on su juventud, vivacidad j de-
seos de divertirse bailando, con oirás inseparables parejas como los
esposos Marín y Bachpol, animaban el acto social de modo especial.
Hasta este pasado año de 1961. su última salida oficial cara al mundo,
en que no quiso fallase su presencia en una (iesla de la que guardaba
tan dulces recuerdos y tan estrechamente ligada a las actividades de
su esposo, aunque ya saina de la gravedad de su dolencia. Algunas com-
pañeras que la vieron demacradita y con un vestidito algo sucho pen-
saron en una Eutura maternidad, que tanta ilusión le hacía, pero no,
SU palidez no era precursora de Inicuas nuevas, antes bien al con-
trario.

La dolencia de corasen que hacía unos años estaba detenida por
la influencia de la juventud \ el amor del esposo, volvió a presentar
sus síntomas alarmantes, de modo tan acusado que apenas quedaba es-
peranza si no acudía a una Operación int raeardíaca urgente, que tuvo
lugar en Madrid.

Desgraciadamente, después de 16 horas de quirófano, Dios prefirió1

llevársela a su cierno descanso.

Todas las compañeras de Barcelona, asociadas a I,. \ . \ . siempre
la recordaremos y tendrá un cariñoso lugar en nuestras diarias ora-
ciones.



112 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Actividades de E.V.A.

— El día doce de febrero en la Iglesia Parroquial de San José de
Gracia, se celebró una misa en sufragio del alma de dos queridas es-
posas de compañeros de] Colegio, recientemente fallecidas doña María
I 11 isa Insa de Del Cerro y doña Dolores llermosilla de Justel (e. p. d.).

Al piadoso acto asistieron un numeroso grupo de esposas de E. V. A.,
las cuales testimoniaron con sus oraciones su afecto y cariño hacia las
señoras Del Cerro y Justel, a cuyos compañeros reiteramos de nuevo
!¡i expresión de nuestra sentida condolencia.

— Para el día seis de mar/o a las cinco de la larde, eslá anun-
ciada una sesión de cine infantil y merienda en los [ocales del Colegio,
sesión a la que están invitadas las señoras de E .V.A. con sus hijos
v nietos.

— El jueves, día 18, E . V . A . celebró reunión - merienda a las seis
<le la larde en el Casino Mili tar (Plaza de Cata luña) donde tuvo lugar
un cambio de impresiones sobre las ealividades y relaciones sociales
de E . V . A . . asistiendo un bran número de asociadas.

Próximamente E . V . A . organizará un viaje colectivo al Santua-
rio de Lourdes.
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SECCIÓN U <;ISLATIVA

Presidencia del Cobierno

OH DEN cié 15 de enero de 1965 por la que se señalan los sectores gn<*
tendrán carácter prioritario a efectos de la concesión de crédito
oficial durante el año 1965.

• Entre estos sectores figuran la construcción de maquinaría agríco-
la, la conservación de alimentos (conservas de frutas y hortalizas, con-
servas cárnicas, conservas de pescado y aplicaciones del frío industrial)
industrias del curtido, reestructuración de la industria textil lanera, etc.

(B. O. del E., de 16 de enero de 1965).

ORDEN de 8 de febrero de 1965, complementaria de la de 3 de ag
de 1964 sobro tas medidas reguladoras de los precios del ganado

Kxeelentísimos e ilustrísimos señores:
La aplicación de la Orden de esta Presidencia de fecha 3 de agos-

to de 1964 sohre medidas reguladoras de los preciol del ganado vacuno,
ha planteado algunas dudas respecto a las características que desde el
punto de vista administrativo se entendieron habían de cumplir los
animales jóvenes denominados añojos y terneras desolladas, objeto de
una prima especial que estimulara a los ganaderos a que las reses al-
canzaran un peso comprendido entre ciertos límites en el momento de
su sacrificio.

Por otro lado, del mismo modo que la Orden de la Presidencia
de 25 de noviembre de 1964 previo el progresivo aumento del peso en
las renes durante un período determinado en que se concedía la prima
aun a aquellas que no hubieran alcanzado el óptimo señalado, es acon-
sejable se conceda también durante un período corto de tiempo para
aquellos casos en que la práctica habitual haya inducido hasta ahora
a sobrepasar el límite superior de peso fijado en aquella Orden.

Por último y en razón de las dificultades operativas que podían
plantearse de ser abonada la prima de tres pesetas por kilo canal acor-
dada para las reses sacrificadas en la totalidd de los Mataderos exis-
tentes en el territorio nacional, la Orden de la Presidencia del (»o-
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bierno de 'i do agosto contenía una disposición transitoria en la i|ii«'
se limitaba el abono de la citada prima únicamente a los criadores de
reses sacrificadas en los Mataderos Generales Frigoríficos y en aquellos
otros instalados en poblaciones de más de 50.000 habitantes, pero con-
tando las capitales de provincia de menos de 50.000 habitantes con los
Servicios administrativos capaces de desarrollar la labor de califica-
ción, de indispensable garantía para la justa concesión de la prima,
resulta aconsejable ampliar a dichas capitales la ventaja de la prima
concedida a los criadores del ganado sacrificado en los Mataderos en
rilas existentes.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuetsa de los
Ministros de Agricultura y de Comercio, y previo acuerdo de la Co-
misión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión
del día 2') de enero de 1965, ha tenido a bien disponer:

1." A efectos do la concesión de la prima de 3 pesetas kilo canal
de ganado vacuno establecida en la Orden de esta Presidencia de 3 de
agosto de 1964, se entienden por añojos o terneras desolladas aquello»
animales que tengan toda la dentadura de leche o hayan iniciado la
muda de las palas, conservando al menos una de ellas.

2.° Por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
se abonará la prima de tres pesetas por kilo canal hasta un máximo
de 220 kilos y por el período comprendido entre la fecha de publica-
ción de esla Orden y el día 10 de marzo de 1965, aun a aquellos
añojos o terneras desolladas que superen el límite de 220 kilos canal
establecido en la Orden de la Presidencia antes citada.

3." A partir del día 10 de marzo la prima se limitará a los añojos
o terneras desolladas que cumplan con el condicionado establecido en
las Ordenes de la Presidencia de 3 de agosto de 1964 y 25 de noviem-
bre de 1964.

4." La disposición transitoria de la Orden de esta Presidencia
de 3 de agosto de 1964, queda sustituida por la siguiente redacción:

«En tanto pueda arbitrarse la aplicación general de la prima esta-
blecida en el punto segundo de la presente Orden, queda limitado su
abono por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes a
las reses sacrificadas en los Mataderos Generales Frigoríficos y en aque-
llos otros instalados en las capitales de provincia o en las poblaciones
de más de 50.000 habitantes».

5.° Se mantienen en vigor las Ordenes de 3 de agosto, 25 de no-
viembre y 14 de diciembre de 1964 de esta Presidencia en cuanto no
se opongan a lo consignado en la presente.

6." La presente Orden comenzará a regir en el mismo día de su
publicación en el Bolptín Oficial del Estado.

(B. O. del E.. (!<• II» de f e b r e r o d e 1 9 6 5 ) .
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Ministerio de Comercio
CIRCULAR número 1/1965 de la Comisaría General de Abastecimien-

tos y Transportes por la que se dictan normas para la regulación
de venta directa de determinados productos naturales.

De acuerdo con la Ley de 24 de junio de 1941, Decreto de 10 de
octubre de 1958, y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su re-
unión del día 19 de noviembre de 1964, en su norma decimotercera,

Esta Comisaría General de Abastecimientos y Transportes tiene a
bien disponer lo siguiente:

Las presentes normas serán de aplicación a frutas, hortalizas, tu-
bérculos, carnes, pescados, legumbres y arroz.

1. FRUTAS, VERDURAS Y TUBÉRCULOS

1.1. Lugares de venta

Los Gobernadores civiles. Delegados provinciales de Abastecimien-
tos y Transportes, ordenarán a los Ayuntamientos que en los merca-
dos centrales y de barrio en que exista posibilidad para ello, se des-
tinen puestos o «situados» para que en ellos vendan directamente sus
mercancías las personas O entidades a que se refiere el apartado 1.4.
En aquellas poblaciones en que no exista dicha posibilidad se estable-
cerán para dichas ventas lugares preferentemente cubiertos y localiza-
dos en las proximidades de los actuales mercados y, en su defecto, so-
lares o espacios libres delimitados, previo conocimiento, en todo caso,
de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes corres-
pondiente.

Cuando sea necesario el señalamiento de espacios libres, en las po-
blaciones de más de 100.000 habitantes, se establecerá, como mínimo,
un lugar de venta en cada distrito. En las de menor población, el nú-
tnero de lugares de venta y la situación de los mismos será acordada
conjuntamente por la Delegación Provincial de Abastecimientos corres-
pondiente y el Ayuntamiento respectivo.

1.2. Capacidad y situación

Los espacios designados deberán ser suficientes para establecer en
l'»s mismos el número de puestos que conjuntamente acuerden el Ayun-
tamiento y la Delegación Provincial de Abastecimientos respectiva, al
objeto de que pueda efectuarse la venta en los mismos o directamente
desde vehículos que en dichos lugars se estacionen. Entr puestos exis-
tirá la separación precisa para el movimiento del público y el acon-
dicionamiento de la mercancía expuesta.
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En dichos lugares de venta, los Ayuntamientos ejercerán el control
de pesas y medidas, así como el reconocimiento <!<• mercancía! <• ins-
pección sanitaria.

1.3. Sistema de venta y clasificación

Las ventas se efectuarán desde vehículo o puesto, si bien llegada
la hora de cierre los camiones y los puestos deberán retirarse, dejan-
do los lugares totalmente desocupados.

Las mercancías procurarán expenderse tipificadas, clasificadas y en-
vasadas por unidades cuando su naturaleza lo permita, dando prefe-
rencia a las solicitudes que ofrezcan tales condiciones de venta.

El horario de venta será fijado de acuerdo con las condiciones
locales.

1.4. Personas o entidades a quienes podrá autorizárseles la renta

Podrá autorizarse la venta a los agricultores individuales, socieda-
des de productores, cooperativas sindicales del campo, grupos sindica-
les de colonización y servicios económicos de las Hermandades de La-
bradores y Ganaderos.

La autorización de venta será concedida por el Ayuntamiento res-
pectivo, de acuerdo con lo que determine en su informe ¡il respecto la
Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes correspon-
diente.

1.5. Condiciones fiscales y sanitarias

Fiscales. — Serán las que correspondan a los tributos del Estado.
Respecto a exacciones y tasas municipales, se aplicarán las actual-

mente establecidas en las ordenanzas de exacciones para estas activi-
dades, excepto el derecho o «canon» por ocupación del lugar, al que
en ningún caso estarán sujetos, de acuerdo con lo «pie establece la
norma sexta de las aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.

Sanitarias. — Serán las que por normas generales, ordenanzas y
acuerdos del propio Ayuntamiento sean aplicables a estos productos.

1.6. Cantidades

Para garantizar el abastecimiento y facilitar la elección de los ven-
dedores que ofrezcan mejores condiciones y garantías, se exigirá a cada
vendedor tener a disposición, para la venta diaria, una cantidad míni-
ma, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, la zona de origen
y la temporada de producción para asegurar en lo posible la continui-
dad de la venta por un período no inferior a quince días. La fijación
de la cantidad se efectuará por el Ayuntamiento respectivo, al conce-
derse la autorización, de acuerdo con lo que determine en su informe
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al respecto la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes
correspondiente.

1.7. Precio

Los vendedores vendrán obligados a indicar en forma visible sobre
la mercancía objeto de venta su clase y precio por kilo o unidad.

L.8. Garantía
Se exigirá previo informe de acuerdo con un fórmalo tipo, snlne

rapacidad o volumen disponible para la venta, de cada solicitud, al ob-
jeto de garantizar la continuidad de su aportación al mercado, condi-
ciones de idoneidad del producto para su venta al público, así como
acerca de la personalidad productora o comercial del solicitante.

Este informe será emitido por el Sindicato Provincial, Herman-
dad de Labradores y Ganaderos u Organismo sindical correspondiente
al lugar de origen de la mercancía.

El informe delicia acompañarse por el interesado a su solicitud
de autorización de venta.

1.9. Compras directas en campo
Los Ayuntamientos autorizarán a los detallistas, agrupaciones de

éstos, supermercados y autoservicios, previa petición de los interesados,
a comprar directamente al productor o a organizaciones de produc-
tores, frutas, hortalizas y tubérculos.

En el supuesto de que existim razones especiales que no aconse-
jen la concesión de tales autorizaciones, los Ayuntamientos lo comu-
nicarán a la Comisaría General de Abastecimientos en informe razo-
nado, a través de sus respectivas Delegaciones Provinciales.

2. CARNES Y PESCADOS

Dadas las características de estos productos y las mayores garantías
de orden sanitario que deben exigirse a los mismos, de acuerdo con la
legislación general y ordenanzas municipales, que sólo pueden cumplir-
se en locales destinados al efecto, su venta en los no cubiertos repre-
sentaría un grave riesgo para la salubridad pública.

Respecto de estos artículos, para favorecer la competencia, podrán
adoptarse las siguientes medidas, que en cada centro urbano tomará
la Delegación Provincial de Abastecimientos de acuerdo con el A y un-
tamiento respectñ ".

a) Autorizar a las agrupaciones de tablajeros y a los supermer-
cados y autoservicios para comprar directamente carne a los matade-
ros generales Frigoríficos legalmente autorizados, transportando las car-
nes adquiridas en vehículos que reúnan las condiciones que señala el
Reglamento tío Mataderos Generales j Depósitos Frigoríficos de 31 de
enero de 195.').
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En las mismas condiciones, los mataderos generales frigoríficos
a ii lo rizados podrán enviar carnes foráneas a los tablajeros, agrupacio-
nes de ellos, supermercados y autoservicios de los centros de consumí).

b) Autorizar a las agrupaciones de detallistas y a los supermer-
cados y autoservicios a efectuar compras de pescado directamente en
origen. Se permitirá igualmente a los armadores de pesca y cofradías
de armadores el envío de pescado a los detallistas, agrupaciones de
éslos y a los supermercados y autoservicios de los centros de consumo.

I1]I reconocimiento sanitario de las carnes y de los pescados se
realizará en los lligares en que los Ayuntamientos dispongan de los
medios para efectuarlo.

Kn el caso de (|iie hava de hacerse en los mataderos municipa-
les, respecto de tas carnet, o en los mercados centrales para los pesca-
dos, se dará preferencia a dicho reconocimiento, sin que se obligue a
la puesta en venta en tales centros, de las indicadas mercancías, las
cuales, tras el reconocimiento, podrán ser distribuidas por sus remi-
tentes 0 adquirentes.

.'{. LEGUMBRES I ARROZ

Se seguirán s i m i l a r e s n o r m a s a las s e ñ a l a d a s p a r a f ru tas , h o r t a l i -

zas y tubérculos.

4. VIGILANCIA X CONTROL

Corresponderán al Ayuniamienio las funciones normales de poli-
cía municipal, reconocimiento de mercancía, inspección sanitaria, pesas
) medidas, comprobación de calidades > precios, etc., etc.

Esta Comisaría General de Abastecimientos y Transportes super-
visará el cumplimiento de las normas generales dictadas por el Go-
bierno y las disposiciones que en desarrollo y ejecución de las mis-
mas el propio Organismo dicte, así como la coordinación de las fun-
ciones y actividades municipales en esta materia, dentro de las nor-
mas y disposiciones de referencia.

5. KNTRADA EN VIGOR

Estas normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del lisiado.

(R. O. del /•:.. d e | o , | (. ( . n ( . n > ( | ( . |<>6.">).
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<!IRCULAR núm. 2/1965 de la (Comisaría General de Abastecimien-
tos y Transportes por la que se dictan normas para el desarrollo
de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de febrero de 1965,
que modifica la de .1 de agosto de 1964, sobre medidmi regulado-
ras de los precios del ganado vacuno.

Fundamento

La Orden de l;i Presidencia del Gobierno de 8 de febrero de 1965
modifica algunos de los extraños contenidos en la de 3 de agosto y
25 de noviembre de 1964. sobre medidas reguladoras de los precios
del ganado vacuno. Por ello, ]a Circular 16/1964, dictada por esta
Comisaría General, debe quedar asimismo modificada en cuanto a su
.primer artículo se refiere.

l'rimas a la producción

ARTÍCULO 1." La Comisaria General de Abastecimientos y Trans-
portes abonará una prima de tres pesetas por kilo canal limpia, con-
servando los ríñones y el sebo de la riñonada, de los «añojos y terne-
ras desolladas» que se sacrifiquen en los mataderos generales frigorífi-
cos y en aquellos otros instalados en las capitales de provincia o en
poblaciones de más de 50.000 habitantes, cuyo peso canal, tras el oreo
reglamentario, esté comprendido en los límites que se establecen a con-
tinuación :

l'or esta Comisaría General de Abastecimientos y Transportes se
abonará la prima de tres pesetas por kilogramo canal, hasta un máxi-
mo de 220 kilogramos y por el período comprendido entre la fecha
de publicación de la citada Orden de la Presidencia del Gobierno de
esta modificación y el día 10 del próximo marzo, aun a aquellos añojos
o terneras desolladas que superen el peso límite de los 220 kilogramos
canal establecido en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 3 de
agosto de 1964.

A partir del día 10 de mur/o la «prima» se limitará a los añojos
O terneras desolladas que cumplan con el condicionado establecido en
las Ordenes de la Presidencia del Gobierno de fechas 3 de agosto y 25
de noviembre de 1964.

A efectos de la concesión de la «primas de tres pesetas por kilo
canal de ganado vacuno establecida en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 3 de agosto de 1964. se entiende por añojos o terneras
desolladas aquellos animales que tengan toda la dentadura de leche o
hayan iniciado las mudas de las palas, conservando al menos una
de ellas.

(//. O. </('/ /:.. de 12 de febrero de 1965).
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Mini§terio de Agricultura

ORDEN de 31 de diciembre de I <>64 por la que te establece nueva
distribución de servicios encomendados al personal que compren-
de la plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario.

(B. O. del /•;.. de 29 de enero de 1965).

ORDEN de 26 de enero de 1965 por la que se designa el Tribunal que.
ha de. juzgar los ejercicios del COncurSO-oposiciÓn convocado para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Nacional Veterinario.

(B. O. del E., de 2 de febrero de 1965).

ORDEN de 29 de enero de 1965 por la que se dictan normas para la
tramitación de la acción concertada para la producción nacional
de ganado vacuno de carne.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 18 de noviem-
bre de 1964 se han establecido las bases generales de la acción con-
certada para la producción nacional de ganado vacuno de carne, enco-
mendándose al Ministerio de Agricultura la ejecución y desarrollo de
las mismas dentro de la esfera de su competencia. Establecidas las
normas del concierto, resulta necesario completar su contenido sustan-
tivo con la regulación de los aspectos formales que la acción concer-
tada implica, a cuyo fin se hace preciso instrumentar el procedimien-
to que permita a los interesados acogerse al referido régimen.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. — Las personas naturales o jurídicas que deseen aco-
gerse a los beneficios de la acción concertada para la producción de
ganado vacuno de carne, deberán solicitarlo a través de la Jefatura de
los Servicios Provinciales de Ganadería de la provincia donde radique
o se proyecta instalar la empresa dentro del plazo de un año contado
a partir de la publicación de la présenle Orden en el Boletín Oficial
del Estado, mediante instancia dirigida a este Ministerio, en la que se
hará constar necesariamente:

1. Nombre y domicilio de la persona natural o jurídica solicitan-
te o de los promotores cuando se trate de Sociedad o Asociación en pro-
yecto de constitución. Las Sociedades o Asociaciones ya constituidas
acompañarán la documentación que acredite su constitución e inscrip-
ción en el registro correspondiente, así como los estatutos vigentes en
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el momento de la presentación. Si se encuentra en vías de estableci-
miento unirán a la solicitud el proyecto de su constitución.

2. Carácter de la empresa, existente o proyectada, indicando si
se trata de unidad de producción de ganado vacuno de carne o de ma-
tadero general frigorífico.

3. Beneficios que solicita el peticionario, con indicación, en cuan-
to a las subvenciones y préstamos que puedan concederse, de la cuan-
tía y plazo en que habría de hacerse efectivo y, en su caso, la enumera-
ción de los bienes afectos a expropiación forzosa.

4. Compromiso por parte de la empresa solicitante de cumplir
puntualmente las condiciones fijadas en las bases del concierto.

Segundo. — En ningún caso las empresas podrán solicitar reducción
de las exigencias que se deriven de las bases generales o una amplia-
ción de los derechos y beneficios por éstas establecidos.

Tercero. — La instancia mediante la que se solicita el concierto
de unidad de producción de ganado vacuno de carne deberá ser acom-
pañada, como mínimo, en ejemplar cuadruplicado, de una Memoria
que deberá contener los siguientes extremos:

1. Emplazamiento de la explotación agraria, actual o proyectada.
2.1. Régimen de tenencia de la explotación agraria, especifican-

do si se trata de propiedad, arrendamiento, aparcería u otros. En el
caso en que no se disponga de los bienes en pleno dominio, se especi-
ficarán las condiciones y duración del contrato.

2.2. En todo caso será requisito obligatorio mantener directamen-
te la explotación agraria durante un plazo no inferior al del concier-
to, lo que se acreditará uniendo documento o escrito de compromiso
con valor legal suficiente.

3. Detalle del aprovechamiento de las tierras pertenecientes a la
explotación agraria base del concierto, especificando las superficies que
se destinarán a la producción de granos, forrajes y pastos tanto en se-
cano como en regadío.

4. Cálculo de necesidades de alimentos para el ganado objeto de
concierto y fuentes de aprovisionamiento previstas.

5. Sistema de explotación proyectado, indicando número, raza,
edad, sexo, sistemas de alimentación y de control de rendimientos del
ganado, instalaciones y edificios previstos y maquinaria a utilizar en
la explotación agraria.

6. Estudio económico de la explotación agraria, especificando los
costes estimados de producción del kilo de carne canal en las distin-
tas etapas del concierto.

7. Programa de ejecución del concierto, incluyendo plazos en que
se llevarán a efecto las mejoras previstas y proyecto de producciones
a lo largo de aquél.
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8. Plazo que se solicita para la duración del concierto, que no
podrá ser inferior a cinco años, a partir de la fecha en que se suscriba
el ¡ida de concierto.

9. Justificación de los beneficios solicitados y de las ventajas <|iie
supondría la concesión de la expropiación forzosa cuando ésla se inte-
rese, con descripción de los bienes sujetos a la misma, en la forma
que establece el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa. En
el caso de que los bienes de equipo y utillaje no se fabriquen en Ks-
paña, la empresa interesada deberá justificar adecuadamente, la nece-
sidad de su importación mediante el oportuno certificado del Ministe-
rio de Industria.

10. Presupuesto de todas las obras y mejoras a efectuar en la
explotación agraria, acompañado de croquis acotado.

11. Estudio de las fuentes de financiación de la explotación agra-
ria que solicita el concierto y justificación de los medios propios con
que cuenta para cumplir las bases de la acción concertada.

12. Beneficios establecidos en la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 18 de noviembre de 1964, a los que renuncia voluntaria-
mente la empresa concertante.

13. Crédito que se solicita, con especificación de cuantía, plazos
y garantías.

Cuarto. — La instancia mediante la que se solicita el concierto de
Matadero General Frigorífico deberá ser acompañada de un anteproyec-
to en ejemplar cuadruplicado, cuya Memoria deberá contener los si-
guientes extremos:

1. Emplazamiento de la industria, actual o proyectada.
2.1. Régimen de tenencia de la industria, especificando si se trata

de propiedad, arrendamiento u otros. En el caso en que no se dispon-
ga de los bienes en pleno dominio se especificarán las condiciones y
duración del contrato.

2.2. En todo caso será requisito obligatorio mantener directamen-
!c la industria durante un plazo no inferior al del concierto, lo que se
acreditará uniendo documento o escrito de compromiso con valor legal
suficiente.

3. Comarcas o zonas de donde se prevé procederá el ganado que
habrá de sacrificarse en el Matadero General Frigorífico objeto del con-
cierto, especificando el número de reses de las distintas especies que se
prevé afluyan de cada zona.

4. Descripción del proceso técnico a utilizar, especificando capa-
cidad, lipo y características de las instalaciones, construcciones, curra-
Íes, e«|iii|><> de transporte frigorífico y capacidad de producción prevista
para jornada! de ocho a veinticuatro horas, debiendo en todo caso cum-
plir con el condicionado mínimo establecido en la base quinta de la
Otilen de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964.
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5. Estudio económico del Matadero en que M especifique el coste
total del proceso de sacrificio y su desglose en las partidas que se in-
cluyen en la definición siguiente: Se entenderá por «coste total del
proceso de sacrificio» la suma de los costes medios debidos al transpor-
te de la res viva hasta el matadero, pérdida de peso experimentada por
la misma desde el momento en que sale de la explotación hasta que
es sacrificada, los de sacrificio, faenado, pesada, orco, refrigeración y
demás procesos que se realicen en el matadero, el coste medio del trans-
porte y el demérito de la carne en su desplazaminlo a los mrcados
consumidores previstos.

6. Programa de ejecución del concierto y plazo en que se llevará
a efecto la instalación.

7. Plazo que se solicita para la duración <lcl concierto, que no
podrá ser inferior a cinco años, a partir de la fecha en que se inscriba
el acta de concierto.

8. Justificación de beneficios solicitados y de las ventajas que su-
pondría la concesión de expropiación forzosa, cuando ésta se pida, con
la descripción de los bienes sujetos a la misma, en la forma que esta-
blece el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el caso de
que los bienes de equipo y tillaje no se fabriquen en España, la em-
presa interesada deberá justificar adecuadamente la necsidad de su im-
portación mediante el oportuno certificado del Ministerio de Industria.

9. Presupuesto de la instalación a efectuar y croquis acotado del
emplazamiento, justificando su distribución. En el caso en que la Ad-
ministración lo considere conveniente se exigirá la entrega de los opor-
tunos planos.

10. Estudio de las fuentes de financiación de la industria que so-
licite el concierto y justificación de los medios propios con que se cuen-
ta para cumplir las bases de la acción concertada.

11. Beneficios establecidos en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 18 de noviembre de 1964, a los que renuncia voluntaria-
mente la empresa concertante.

12. Crédito que se solicita, con especificación de cuantía, plazo*
y garantía.

Quinto. — 1. Los Servicios Provinciales de Ganadería elevarán un
ejemplar del expediente dentr odel plazo de tres días, contados a partir
de la fecha de su presentación, a la Dirección General de Economía de
la Producción Agraria. En el mismo período de tiempo enviarán copia
de la instancia y un extracto de la Memoria a la Cámara Oficial Sin-
dical Agraria, quien deberá emitir su informe en el plazo máximo de
diez días.

2. El informe que, en su caso, emita la Cámara Oficial Sindical
Agraria se unirá al preceptivo de la Jefatura de los Servicios Provin-
ciales de Ganadería, quien elevará ambos a la Dirección General de
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Economía de la Producción Agraria en el plazo máximo de quince
días, a partir de la fecha de entrada de la solicitud en dicho Servicio
provincial.

Sexto. — Si la solicitud para acogerse a los beneficios estableci-
dos en el régimen de acción concertada se hiciere a nombre de entidad
a constituir, la Dirección General de Economía de la Producción Agra-
ria podrá establecer los plazos y demás condiciones que estime proce-
dentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que pueda
contraer la futura persona jurídica, como consecuencia de la posible
concesión del beneficio.

Séptimo. — 1. El expediente de solicitud será remitido por la Di-
rección General de Economía de la Producción Agraria, para su in>
forme, en todo caso, a la de Ganadería, y a las de Agricultura y/o
Montes, Caza y Pesca Fluvial en el supuesto de que las características
del concierto propuesto así lo aconsejen.

2. Los informes de los mencionados Centros directivos deberán
ser emitidos en el plazo de quince días, contados a partir de la recep-
ción del expediente.

Octavo. — A la vista de los antecedentes que consten en el expe-
diente y de los informes emitidos por los Centros directivos señalados
en el número anterior, la Dirección General de Economía de la Pro-
ducción Agraria elevará a este Ministerio propuesta razonada de re-
solución.

Noveno. — 1. Si la propuesta elevada a este Ministerio es deses-
timatoria, deberá contener las razones que la fundamentan.

2. Si la propuesta estima procedente el concierto comprenderá
los extremos siguientes:

2.1. Declaración de que la Empresa reúne las condiciones técni-
cas y de otro orden fijadas por este Departamento.

2.2. Clase, cuantía, duración y fecha de iniciación del período de
disfrute de los beneficios que deben concederse.

2.3. Plazo en que deberá acreditarse ante la Jefatura de los Ser-
vicios Provinciales de Ganadería correspondientes la disponibilidad de
medios propios declarada en el anteproyecto.

2.4. Plazos de caducidad para la iniciación y realización de las
nuevas instalaciones o de las ampliaciones proyectadas.

2.5. Necesidad de expropiación forzosa de los bienes señalados en
la solicitud, cuando aquéllos se solicitan.

2.6. Plazos y condiciones establecidos cuando se dé el supuesto
del número sexto de la presente Orden.

2.7. Cuadro de faltas y cuantía de las sanciones que correspon-
dan a aquéllas.
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Décimo.— 1. Recaída pertinente resolución, será puesta en cono»
cimiento de los solicitantes a través de la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Ganadería correspondiente para que, de ser favorable, en
un plazo máximo de quince días, a partir de la fecha de recepción
de la notificación, puedan los empresarios dar su conformidad a las
condiciones del acta de concierto a suscribir, en la que se especifica-
rán los beneficios que se conceden y las obligaciones a que se somete
el interesado, todo ello de acuerdo con los términos de la expresada
resolución.

2. Si transcurrido el plazo mencionado no se prestase conformi-
dad por la parte interesada ante el Servicio Provincial de Ganadería
correspondiente se entenderá como renuncia voluntaria del peticiona-
rio al concierto.

Undécimo. — Aceptados por la Empresa solicitante los términos de
la correspondiente resolución ministerial vendrá obligada a presentar
en la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería correspondiente,
en el supuesto de que la inversión en obras a realizar supere las qui-
nientas mil pesetas, el proyecto de instalación suscrito por técnico com-
petente, siempre que se haya puesto en su conocimiento la necesidad
de presentación en la comunicación a que se refiere el número décimo
de esta Orden, dentro del plazo que se hubiera señalado en la resolu-
ción, y de ser aprobado se procederá a la firma del acta de concierto
en dicha Jefatura Provincial.

Duodécimo. — Extendida el acta de concierto serán remitidas copia»
al Ministerio de Hacienda y demás Departamentos ministeriales inte-
resados en cada caso, a efectos de la concesión de beneficios que esta-
blecen las bases de la presente acción concertada.

Decimotercero. — 1. Los casos de incumplimiento de las obliga-
ciones que se estipulen en las actas de concierto se calificarán de leves,
graves y muy graves.

2. Constituirán falta leve la oposición u obstáculo a la Adminis-
tración para la vigilancia y conocimiento de los resultados técnicos de
la explotación. Será sancionada con apercibimiento.

3. Se calificará de falta grave la reincidencia en la leve, el incum-
plimiento de las directrices técnicas y sanitarias, la no reposición de
las bajas habidas por sacrificio, accidente o enfermedad. Serán sancio-
nadas según escala que se hará constar en el acta de concierto.

4. Serán faltas muy graves la reincidencia en la grave, el destino
de los beneficios que se otorgan por la acción concertada a fines dife-
rentes de aquellos para los que fuera concedida, hi venta o sacrificio
de reses de las unidades de producción que no hubieran alcanzado el
peto mínimo de 350 kilos en vivo sin autorización de la Administra-
ción, y serán sancionadas según cuadro incluido en el acta de concierto.
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Decimocuarto. — Se admitirá la renuncia de los acuerdos, al objeto
de no incidir en las sanciones por incumplimiento que se establezcan,
siempre que se formule en comunicación expresa del interesado dirigi-
da a la Dirección General de Economía de la Producción Agraria. 1.a
renuncia determinará la cancelación automática de los beneficios.

Decimoquinto. — Se autoriza a la Subsecretaría y a las Direcciones
Generales de Economía de la Producción Agraria, de Ganadería, de
Agricultura y de Montes, Caza y Pesca Fluvial para dictar las norma*
precisas para el mejor cumpliniienlo de cuanto se dispone en la pre-
sente Orden ministerial.

(B. O. del E., de 3 de febrero de 1965).

RESOLUCIÓN del Tribunal para el concurso-oposición a plazas di»
Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nacional por la que se con·
voca a los señores opositores admitidos para que concurran el día 1
de marzo al salón de conferencias del Ministerio de Agricultura,
planta sótano, de dicho Departamento, en el Paseo de la Infanta
Isabel, núm. 1, en Madrid, con el fin de proceder al preceptivo
sorteo que marque el orden de actuación en dichas oposiciones y
que tendrá lugar a las once de la mañana.

(B. O. del E., de 10 de febrero de 1965).

Colaborar en la< actividades científicas, sociales, profesionales y

benéficas del Colegio, es contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinaria mejor

ANTHRACINA XV»»
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VIDA COLlíGKL

Nacimientos. l\l hogar de nuestro compañero Armando Taber-
nero (Irn/,, ie luí visin alegrado con el nacimiento de un niño al que el
pasado día 11 de enero le fueron impuestos, en las aguas bautismales!
los nombres de Armando, Jaime y José.

Reciba nuestro compañero y su esposa doña Ma t i l de Portóles nues-
tra sincera enhora l i i i cna por tan \en lu roso aeonleei m ien to .

* * *

Igualmente el bogar del compañero Buenaventura Perelló Olivella,
se lia visto alegrado con el nacimiento de su pri r liijo. al que el
pasado día 20 de enero le fue impuesto, en las aguas bautismales, el
nomine de Francisco de Asís.

Reciba nuestro compañero J BU esposa doña Ramona Kigola nuc-
irá sincera enhorabuena .

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión del día II de enero de 1965.

A las cinco y media de la tarde, en el local social, se reúne la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios bajo la Presidencia dt*
don José Séculi ItriHas, con asistencia de don José Pascual Hertrán,
don Agustín de Itudallés Siirroea. don Agustín Caro] Foix, don Narci-
so Mareé Durbán y don Félix Berna] García, «pie actúa de Secretario.

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

A continuación se loman los siguientes acuerdos:
Dar de alta como colegiado a don Teodoro Alesluy Soleras, de

Villafranca del Panadea, procedente del Colegio de Huesca.
Darse por enterada de la Circular 1111111. I '.i de la Secretaría del

Consejo, referente a la tramitación de documentos por parle de los cole-
giados. Se acuerda publicarlo en los AlSALES.

Otro de la misma sección solicitando información sobre el numero
d e c h a c i n e r í a s m e n o r e s e x i s t e n t e s e n l a p r o v i n c i a . S e a c u e r d a s o l i c i t a r l o
R la Jefatura Provincial de Sanidad.

Oficios de la Jefatura Provincial de Sanidad dando cuenta de l;i
toma de posesión de don Ramón Ainils Palomer, Veterinario Titular
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interino del partido de Berga, y a don José Ribas Kspadaler, Veterina-
rio Titular interino de la 4." plaza del partido de Manresa.

Acuse de recibo de la lista de colegiados del Colegio de Càceres.
Kscrito del «'tulipanero Joaquín Roca Sicars dando cuenta del cam-

bio de residencia.
Acuse de recibo de la cantidad de 6.000 pesetas del Servicio Pro-

vincial de Ganadería por liquidación ^e 2.000 certificados de sacrificios
de équidos. Se acuerda enviar recibo.

Se acuerda acceder a la solicitud presentada por el compañe-
ro M. P. M.

Abonar la factura presentada por los señores Freixas y Dargallo,
p«>r importe de 1.800 pesetas conforme a los proyectos enviados.

Comunicar al compañero jubilado don Evaristo Agras Martorell
dándole cuenta de su situación económica non el Colegio, y re«juerirle
sobre el «lestimí que «>|»la a las Ayudas <|iie concede el Fondo Mutual.

Se da cuenta de diferentes trámites de Secretaría y de las gestiones
realizadas junto con el Jefe «le la Sección Económica referentes al cobro
de los recibos colegiales a través de Entidad Bancària.

Se acuerda actualizar las gratificaciones de los empleados del Cole-
gio en la medida de nuestras posibilidades econ«'»micas actuales.

Finalmente el señor Presidente hace una exposición de las enmien-
das que, según el criterio de los l'residents de la 5." Zona, deben presen-
tarse al proyecto de l.cy de Retribuciones de los Funcionarios Civiles
del Kstado, destacando: I." Que dentro <!<• los Cuerpos Sanitarios es el
^ i·lerinario Titular el único funcionario «pie presta servicios dependien-
tes «le dos Ministerios. 2." Que por estas prestaciones no percibe remu-
neración complementaria alguna. .'5." Que su servicio no solamente está
sujeto a un horario normal de trabajo, lo que no tienen la casi totali-
dad de demás funcionarios sanitarios locales, si no que diariamente se
ve obligado a cumplir con otras diversas y amplias actividades oficia-
les «le carácter gratuito, y 4." Que en la mayoría de las circunstancias
ha de efectuar desplazamiento desde su residencia habitual a otros
pueblos de su partido y a explotaciones alejadas de su residencia, con
• •I consiguiente perjuicio económico, sin que sea retribuido por este
concepto.

Por todo ello se debe solicitar «pie los Veterinarios Titulares sean
considerados a todos los efectos atlministralivos como Funcionarios de
la Administración Civil del Estado con el régimen y cuantía «pue esta-
blece la l<ey de Retribuciones \ <|iie por los Ministerios de la Goberna-
cit'm y de Agricultura se aplique al Cuerpo <I«Í Veterinarios Titulares
la clasificación de puestos de trabajo y formación de plantillas orgáni-
cas de acuerdo con el Decreto 885/1964.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve de
la noche.
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Junta General Extraordinaria

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55 de las vigentes Orde-
nanzas para la renovación de los cargos de Secretario, Jefe de Sección
Económica y Jefe de Sección Social de la Junta de Gobierno de este
Colegio Oficial de Veterinarios, se convoca para el próximo día 1." de
abril, Junta General extraordinaria, y a las 16 lunas, para la elección
de los cargos antes mencionados conforme establece el artículo ">4 de las
Ordenanzas Colegiales.

La emisión <l<il voto es obligatoria, pudiendo efectuarse bajo sobre
«errado, remitido por correo certificado y a nombre de la Mesa elec-
toral del Colegio, por quienes no pudieran hacerlo personalmente ante
el Colegio el día de la votación. Estos votos serán válidos siempre que
lleguen anles de la celebración del escrutinio.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Colegiados, para el pró-
ximo día 1." de abril, a las 17 horas de la larde en el local social del
(elegió, con el siguiente Orden del Día:

1." — Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Jimia General
anterior.

2."—Memoria de Secretaría.
3.°—Memoria de Tesorería y Liquidación del Presupuesto del Ejer-

cicio 1964.
4."—Estudio de la propuesta sobre regulación del ejercicio no oficial

de la profesión.
5."—Ruegos y Preguntas.

Premio "Jaime Ferran"

El Ayuntamiento de Barcelona convocó recientemente este premio
galardoneado con 25.000 pesetas entre médicos, veterinarios, farmacéu-
ticos y licenciados en ciencias físico-químicas y naturales, para un traba-
jo de investigación sobre epidemiología, microbiología o inmunidad.

El premio ha sido concedido al compañero doctor José Luis Fer-
nández Espinosa, por su trabajo Experiencias sobre inmunidad en las
enfermedades respiratorias aviar producidas por virus.

Ante un triunfo tan magnífico felicitamos miiv sincera y cordial-
mente a nuestro querido compañero.
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