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El metabisulfíto potásico como aditivo
en los productos cárnicos (*)

Por rl DR, D. KI H\A\DO PÉREZ FLÓBI

Dorlrir rn Veterinaria. * !>*' la Escuela Nacional de

I. OBJETO

Desde mu) antiguo, el anhídri*
i|o BolfttrOtO M WHI.Í utilí/niidii

parit prolongar In \ idji ntmiTi-iiil

ilf IH rwrnr. Kslr II-M -r IIHI-IH dr

una inanrra empírica, sin drma-
fiados eonocimientoa técnicos j
11 «i •» n L • .i. M»I>IT IDIIO. en In propia
tltid (tur dícli" producto Irnía de
prolongar <In ran t <- butante tienv
f I color y. por lan(o, c] JI^JK-Í-

i.» «Ir ht carne fn'sra.
\ | i t - <)ii<- <i SO. propiímente

dicho, iHS venían utiücando con
dicho íin )(•- sulfitoi j bifttlfito«.

encontraban en r l comercio
\ÍHTA eite iiHrk producto! eonio r l
küli-f l l in. Milophile, Nievelina y
íhiz<tl. lodo^ a luí-*1 de bisulfito

dico: también existían prodne-
toa máñ complejos, como r l \ l •-«• i -
preserva-krrystaH, Salfinol y otros,
donde n l.i acción • I*-1 bisulfito ió-
dico se añadía U *f • -1 cloruro iod¡«
• <• t i l '.

\\\\r

de una fnrmu incontrolada en la»
carite^ produjo en lu^ Hutorírla-
dei saniíoria-i IUIH tuerte oorríen-
le cfinlraría H IH UfO, solirt' \t\do

durantf toi quince printeroi afioi
dr nuestro ligio, l-a mayoría dé
lo» producto* rilado» M- prohibie-
niii para l<>- derivado! vúmicos
i*n maehof |»a¡s*̂ . -in perjuicio
di- que el anhídrido sulfuroso y
wa compuettoi M liguieran uti*
II/ÜM<III ñftemáticamente con â «
r ir iul aprobacién1 <-u i»iro?. mu-

producto! a l iment ic io t , t a l i s
vinnw. mOttOfl, frut'

iinfl¡i/íi* y en divertai urniirmi.

ierra! vegetales.
La mala Prensa d<* Ion deriva*

ilo^ del SO, para ru utilizan..n
rn Jos producto-, carnicol h:i Oe-
fEado: ha- l ; i m ie t t ro i <li.i- , i - i . po r

ejemplo, <-n el <>. [nforme del <
mité Mixto PAO 'OMS de Exper-
in». «-ti Af l i i ivos a l i m e n t a r i o s , s e
dice e n t r e n i r a s cosa* <pi» ...

Trabajo publicado en «Alimentaria», prestigiosa Revista de Tecnología
p Hie:ene de los Alimentos. N.* 27. octubre de 19S9. — Madrid.
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aulfjloi preservan rl color y de-
vuelven It rojez a la carne des-
colorida; esto punir Hervir para
enmascarar un estado de putre-
facción. Como el rtulnto tío impi'
de ttts procesos de putrefacción
en la rarnp. puede hacer «pare-
cer como fresco un género que no
lo está...». En otro apartado del
mismo informe, se señala ade-
más, que «... la vitamina B, re-
-ulla destruida por la acción de
loa sulfilo^ por esta razón los ali-
mentos que constituyen una fin-n-
ir importante dr vitamina It., CO-
mo la carne, entre otros, no fiche-
rían tratarse con fttl£tOf...». Las
anteriores consideraciones n-dac*
ladaa por organismos del presti-
gio de la FAO/OMS, han hecho
que diverjo» autores la» adopta-
sen romo suyas.

Tras estas recomendaciones tan
tajante», difícil >.erítt atreverse a
recomendar el u*n dr los deriva-
dos del unit/tirin) sulfuroso en lo»
productos cárnico»; no obstante,
situándonos en una postura erl-
líva, vamos a procurar aclarar en
este trabajo cuál • •* la venladera
acción del SO2 y iim onnipueetlM,
en las carnes, romo asimi^im» cuál

-ii f fira cía y rúales son los jw-
x i|iie su uno f-n IIH produc-

cárnicos puedi1 tirnrrcar.

Teniendo en cuenta r|iir* la nc-
cióa fiel metabiiulfito potásico,
producto con t-J qur \nmos a tra-
hajar, M <lchr a la (impiedatl que
tiene de liberar anhídrico *-ulfu-

roso, ei por tanto a la acción de
este último producto a la que de-
IKIJUI-. referirnos tn definitiva,

aunque so comprende que el re-
currir al empleo tic «ales crista-
Ji/aila-f. concretamente, el nieta*
bisulfito potÁHÍco, He dehe snhre
todo, primero, a la sencillez de
BU manejo que no exige personal
especializado y segundo, a su fá-
cil dosificación. Kntre Jan sale* de-
rivada* del ácido sulfuroso, no*
orujumog además con preferen-
cia del mctahiiolfito |>o4á8tco, por
MUH óptimas oanirlrri.ilira* emno

liberador de anhídruto mllufofo
y también, por existir en h>pa-
na industria» que fahrii ün el pro*
ducto con la suficiente garantía
para ajiiAtar^e a la<t normas ínter-
nacionales de ptire/.u unís exigen-
tes.

rte»uniieml<». el objeto de cele
trabajo pretende ncr el fie deli-i-
m i na r el nleoto real que el meta-
bisulfito potásico, como Liberado*
<le anhídrido sulfuroso, a concen-
traciones no tóxicas produce en
la* carnes y derivados cárnico-.

2. EUtCLAMCm u IOM s OFICIAUEI
EN LOS USTtlVTOJ PAÍSES.

N o l ieni íH l i t^rmlo rrn-nntrar

una bibliografía tjnportantfl por
lo <jue se refiere a la utilización
del metahi-ulfitn pota-ico en los
productor cárnieoí*. Su principio
activo, el anhídrido ruHuroso, tic-
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ne, lío embargo, una ruis «liun- xirao de 500 p.p.m. expfestd» en
dante literatura especifica. Kn Re- anhídrido sulfuroso.
„,-,«!, podemos decir que las di* Nueva Zelanda aatOffea el SO,
tintai sales del ácido BttlfuTMO las en embutidos de i-irnc cocida,
aeepun diversa* le.pilariimc* na* ahumada o defecada, en carn*!
dónale*, expresando las eanlida- preparada, nempie «|"<* U dosis
de* mínimas toleradas, afempn no *Ca Wtperior a 260 p p.m. í>m
en anhídrido sulfuroso. embargo, en rarne pirada o «al-

rhichas cruda.*, la doni ma\inia
En primer luyar citaremof al ^ ^ iu^r ( | - s U :>OÜ p p IU

BeÍBO Unido, que admite el SO3

para su UNO en rarne tic xalclii-
rluí^ y lalchicbaf rrudas, adicio-
nada* de rereales y condimentos,
diempre que. .se declare su exit-
teneía en la etiqueta. la d..-i-
máxima pennitída es de 150 par-
le» por millón, justificándole MI

rumo aniiniicrolüano.

-mular por lo que se
refiere al SOa en productos cir-
ineo*, autorizan tina fatuidad má-
xima de 4.10 p.pjn. y Bolo debe,
utilizarse en Mlchichai de carne
cruda, ron cerealc \ i-ondimen-

Kn Australia también *«• (

mi te el uso del SOj en lo» mi*-
mon prodoctoi Dárnico* que en
InjiUlerra. siendo en Cite e«if<o la.i

máximas aulori/.udai 500

Lo» paíseu citado** ha^ta ahora
ion lo» que de una forma taxati-
va admiten en el UÍO del ávido
-nlfuroao y sua oales y, p«r lantu.
del SO;, romo principio activo, cu
delermiñudos producto!p ;

pazte i p o r m i l l ó n , Kn ette p a í i a j ] n ) | o t\r ,.,,,,. ex i s ten de4crmi-
l S O l

p
también *? autoriza el SO1 en las
conserva* oáxnieaa, Btempre que el
n^iduo en el prodoeto termina*
do no paae de 260 p.p.m. e\pre-
gado en SO,.

Sudáfrica autoriza unas dotú
máximas de 450 p.p.m.. nepresa*
,\n- in >l*,. ]»ara empleat en sul-
rliirliaM, earne de lalchichai y
prodttotoi eimicoi rnanuCachira-
dofi <*<>n excepción de producto!
carnicol enlatados.

En Canadá se admilr el uso del

nados paiVt» iroe, aun iu> admi-
tiéndolos direeUmente. lo adini-
Ien en alguno* de los prndnctoi
que se añaden a los derivados eár-
nieos, así por ejemplo, Argentina
permite el uso de SO2 en lan BUS-
tnneias pelatini/.atiti> i|tn' ae aña-
den a los prodttotoi cárnico*, pe*

o también fljne <-l pro*
terminado no debe te&ei

más de .111 i I p.p.m.
Por (I contrario, paíseg como

I -lados Unidos. Francia, Alema*
ácido sulfuro-i» j ÜUH hales en Ion nía y Dinamarca, entre oíros, aun
producto* eámicoa, ha«la un má- autorizando el SO. en ciertos pro*
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s al¡mcuricio-, lo prohiben
en carnea j derivados.

I -paño, por < I momento, n«
tiene una lej!¡-.|armn fiara, mien-
tras no fafpan las listas positiva!
ilr aditivos ijnr prevé i) urinal Có-
digo Alimentario Español: ná§>
tQD. -\. la* HvalvH Ordenes i\r

26-I-lB'va > 17OC-1908 <|ur prohi-
be cJ ti so de l,i Nieve lina y dciná*
hulfitos BOHÍO aovilles, anlis/'ptn
para conservar carnea \ pescado^
e incluso hay una sentencia del
Tribunal Supremo {13-Yí l ' U i )
que COntidcri romo delito contra
la talud púhlica i-I empleo dr l.i
l\i( \clina ron el mismo fin.

3. DKIV K\UW< MÍ\ DEL I.RADO DE

I»tl!. l'ROÜt CTO

Ya liciini» indicado anterior*
Diente <|u«* una de l«- nayoret
ventajan t\c la ulilizarión del nir-
tabisuJfito potásico como furntr
dr ¿>(V. rn la de MI mejor tloüíft-
eaeión y la dr una dctrnninarión
precif* t\v\ grado de puresa
qut el producto se enenentra;
consiguiente! este prado de puré-
xa podemOf di-ii rminarlo y rxigir
t\ue los ri'-nltííi! ajusten H
IH" normal internacionales mái ss»
trictas, con objeto de f\ji¡ir qu«
eJ producto, qne \» ¡\ aduar co-
mo adi t ivo iilfnií-nliiriit. n o p u e d a

producir en el consumido* nin-
fLÚn cuadro tóxico y pnr otro la*
do. desde eJ punto <lr vista indun*
irial. ÍJUP el contenido en prodoe*

tu puro responda ul porcentaje
i|in ie espers de ¿i.

Son raríoi los organismo! in-
ternactonales que Imn establecido
normas de identidad \ pureza pu-
ra li>s aditivo» alimentarios v en-
tre e>tos (nuil las diversas *nl<--
del úíidií sulfuroso, luí primer In-
n-t* citaremos l»s Normas publi-
cadas conjuntamente por la PAO/
n\!S. , donde se especifican cuá-
les han d<* MT la* condiciones
de solubilidad, materias Ínsolu<
Ules. ¡-li. residuoi de hierro.
It̂ nifi. arsénico, plomo, ele. Tam-
bién el Consejo de la Comunidad
rCuropea (M.E.C), tiene -ti!* ñor*
mas para diversos aditivos, entre
ellos el mrliihi-ulfiln potásico,
donde se fijan cantidades niáxi*
n u ï n t\r a r s é n i c o [X m§ k ^ . ) , i l r
p l o m o I MI B g / k g . ) , e n t r e ntr->
c i f r a s i | u e c o i n c i d e n c o n l a s <l<

t«v Normas de la PAO OMS
II nu hilu-olíiio potásico con el

que bemol trabajado, es <| que se
encuentra normalmente en el co-
merdo y una vez analizado, \\n
respondido pof completo a la*
normas que bemos citado «ni<-
nornifut*', a»i\ los rr><u]ladft« olí-
tenidos en BU análisis non loa ni-
guienli

Solubilidad* I n umiuo • I•
producto ie disuelve en dos mili"
[itrOS dr ugllJt,

Titulo, ' ontiene *'."» por 100
de K

Impurezas. — L*oít residuos de
arsénico, piorno y hierro, son
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mu\ Inferiores a lo> M-ñalado* en
UN diversas normas, e incluso los
dos primeros, pueden comidera*
M como negativos.

3.1. Toxicidad

A l M T el K.-S.O., u n a d i t i v o « l ¡ -
Pieatario qué, por tanto, pasa al
interior del Organismo íni im*i-

u n i d o a los alitin'iihi» qtie

. deben establecerte una*
dosis máximas permisibles, lo ni»
Scientemcnte alojados de los •!•-••-
ni» tóxicas, para que en ningún
CaSO puedan ser i-ati-n de Lrastor-
no alguno en el eonMimidnr.

un» los tdítivOfl IJIII* MUÍ fiien-
Ir de SOj ••on varitïn y se utilizan
en al imentos diversofi, hay. por
lanío, que calcular la ¡agestión
máxima diaria admisible fiaru el
hombre^ ealrulailii dr.^dr lur^o <n
SOfi v a*í. se lia llegada .i »^l«-
blecei ÍJHÍ* estas cifrai máximas

i i :

Incn i i i l i c in i i a l i n rn l r : 0,35 mil i -

yr¿!nn>- k i l o g r a m o di* peso COrpO-

ral.
liajo ciertaj condiciono: 0,35»

I.:» mg k .̂ <le peso corporal,
Dosis excesivas en el hombre

pueden producir efectos agudos
que se traducen por rail iniia-
oión dr la mucosa del conducto
gastrointestinal, l> difícil Ilcj¡ar
a estos extremoSf porque !«•*
tídndrv precisU i!c SO. (jur
nredarías para producir los
tontos -••ñalados. dan a los ali*

meatos de que formas parte, un
sahnr desagradable, |mr l·i que ló-
gicamente, mli"̂  alimentos no sue-
len ser consumidos.

l.\ efecto irritante que dosis ex-
cesivas <lc s*', producen «MI *»1 OI>
franisixio, parece deberte ;i que di*
clin producto rrarcinnn sobre Ion
enlacen distilfur» (-S-S-) de la*
proteínas con formación dr un
prtipo tiol j un grupo (-S-SO H) ;
•sí, un prufto S-Stilfofzlulalinn
f(.r-S-tS(l, H) ha sido aislado por
Welev.

Walbanm demostrú nur, para
que apareciesen síntomas tóxicos
graves «rn el hombre (irritación
del tubo digestivo)* drhia recibir
cuatro vcrrit al dia y durante
cuatro día* seguidos, d^is dr 15S
a 310 miligramos de SOt, lo que
expresado en metabisulfito poiá-
sico >rríñ una cantidad diaria
; I | I H I M M I . H I ; I d r línii m i l i g r a m o s y
esto prolongado durante cuatro
días: vemos duramente que
una situación muy difícil de al-
canzar m condicione! normales.

Anteriormente bemos señalado
las dosis máximas permisibles ex-
presadas en SO,, pero para He-
par a esa.* coiirluniones, -c han
efectuado primeramente numero-
sos trabajos m animales de expe-
rimentación, principalmente en ra.*
las. siendo particularmente bate*
pesantes !*>> trabajos de FiUchugh,
que administró durante dos años
dosis de itOO miligramos de 5('
por kilogramo <!e peso a ratas, sin
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que se determinase ningún efecto
nocivo.

Después de direnof trabajos, nv
llepú a Ja conclusión que la dosis
diaria máxima <lr SO., para el
hombre debe MX la ya señalada
de 0,35 miligramo!» por kilogra-
mo de peso corporal, y etto, tpli*
cando un factor d»> protección d»-l
SO por 100. Í'*Í decir, que cal-

lando en t-1 hombre un pftM
medio para el adulto de 70 kilu-
jiranm-. la dosii diaria máxima
tolerable expresada rn SO.,, deb«
ser de 25 miligramo»: esto en dn-
»\A prolongadas, pues en deternii-
natías condición*"', i-iu eifra pue-
de incluso m til I i plica rite por rua*
Iro.

Ya bemn* vi«to anteriormente
que Ins países anglosajones, so.
bre todo, autorizan rn producto*
cárnicos dosU da elrededoi éñ
•lOíJ p.ji.ni. para prodlictOl <ru-
doí<. cantidad que o l a rlr tClier«
do con lo expuesto en el párra-
fo anterior, pero además, ennsi.
deremo* qut ilurante el tratamien-
lo térmico a que ne *omcten loa
prodoetOi eárniri»-. d SO, conte,
nido en lo* DUJfllOf puede I6F eli-
minailo tustl un .10 poï 104), y
el reato, ya dentro drl organismo,
es oxidado traatformáiidotQ rn
Hulfatoj* <¡uc no podemot ya ¿e»
ñalar como producios ió\

nio reüiillado de todo lo ex-
pueblo llanta mjiu. podemos afir-
mar que las ralea di-I leído ral-
furoso y el melalmulfilo potitieo

entre ella*, a \ns doiú que se adí*
cionan a Ion productos cárnico*,
no tienen efectos tóxicos; siendo
<]i,nzá el mctabisulfito potáfioo
una {le lan Males nía» inocua» de>
bido a la lenta liberación rlr S0a

que en la misma tiene lugar.

3J2. Acción sobre la vitamina Bx

Ya nos IH'ÍUO.H referido al prin-
cipio de cate trabajo a unas con*
sideraciones del 6.* Informe del
Comité Mixto FAO/OMS de Ex-
perton en aditivos alimentarios
en el que, entre otras cosas, ae.
(irupaba <IcI podi-r ilestructivo do
los sulfilo* .sobre la vitamina It,,
por lo que no debían ser uliiiza-
don tales con«enailnres en pro-
ductos cárnicos.

Creemos necesario baccr atpií
un somero estudio de Ion princi-
pales aporten de vitamina l!¡ al

bumano y cuáles tWH
H principales de su ea-

rrneia en el mismo.
£1 contenido en vitaminas del

tejido muscular ef muy escaso
comparado con los productos ve*
pétales y las visceras anima le*,
aunque desde luego, deniro de
esta escaso?;, la mayor importan-
cia relativa la tfeiM la vitami-
na B,, que se enrmrtlro en can-
tiflafles de jí,0/> a Ot09 miligramos
por 10Ü gramos de carne de vaea
y en mayor porcentaje en la car*
ne ile cerdo, 0,8 miligramo* por
loo gramos de carne (Step. Kuh-
nau y .Schroder),
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K* un hecho perfectamente
comprobado que los nilfitoa, en

irt n e u t r o , d e s t r u y e n IH \ i i « -
H|, fKTO eStflS prtH'l'MO!* d e

desintegración no tiene lugar ni
poluciones ái-i<Ia^ y dado que el
\>\\ de hi carne frescs es á>«l« y
i|ilt> ••! SO., |tar« leUCZ una acción

dclic actuar t*n medio áci-
. es fácil comprender que la

destrucción de \iramina U en
productos <ñrnico>* tratador ron
nietabisulfito potásico tiene que
MI muy DOCO ini piirliwir.

II problema del défich alimen-
tirio de vitamina B,. má* que con
lu r « i i H . está r r l a r ionado tobre
todo ron el consumo de pan liLiit-
<o. ya qne ví'rtla<lí*ramrnlti. • I
aporte principal viene <UtJ<> |»or
• I pan y sobre tmln por lo** pan* -
MnitiHilo- •• iiHrprali'si». qui> bo) se
iratn dr introducir de Huero en
In dieta (N1 muchos PHÍ-<- Por <'l
contrario, t'n Eapsíii te tiende a
consumir pan <-**n luirina» catín
<liu más l·lanrfls, mái cernidas, lo
i | l i r h a c e r | t h ' e l ¿ i | m r l r <lr \ \ \ ¡ \ -

tn¡na H, -*' vea rn este ra-»> >rria-
mente duñatlo. menos mal que <-n
nuestro i»a¡- rl aporte <li* \iimn¡-
na H, aún está resuelto por el
abundante consumo <i<- legumbres*
Ademú, lm> fin»- x'ñalar que una
c a n t i d a d exces iva de v i t a m i n s It,
on la ili i ' la e s i n ú t i l , pues to q u e
el exceso te elimina
|mr la orina. Tampoco
olvidar ipir la vitamina H, M pro-
duce por síntesis bacteriana en e|

tubo «lipoliv» del hoiiilin-. aun-
que se iluda que ette aporte

Un aspecto Importante del apor-
te de vitamina It, en los alimen-
tos • ••» la propirdad <|••< tiene dr;
ser destruida por c\ ralor. de tal
manera que fs quixú la vitamina
má« íermolábil. laa^ta el extremo
que lo- amerítanos JackHoa, Fea«<
ter \ I'ilclicr. sugirieron admitir
la taf*a dr destruCciiSn dr la lia-
mi na. romo criterio de la* degra-
daciones térmicas dr la earm-. Ks
indudable que lu destrucción
la I lamina en la r¡mi< aum
COK! la temperat tara. > para una
irnifK rulurii dada, ron la dura-

i - m n d e l r u l r n t i i n i i i i i l t i l o - g o v t é -

tieoa Krilova y la^kox-kaya com-
proliaron también que temperatu-
ra* relativamente bajas > prolon-
g a d a ^ d e s t r u y e n má>> i i t i i i n i r i · i -
ijiir temperaturas más rlrvada*
<lurantc poco tiempo,

Por ultimo, flillnres alemanes
como Man* llolTinunn. señalan
que las perdida* < n líamina tlu-
rante lo<> procesos *!•• esterilitt-
eión de la catín pueden ser has-
la del 4(1 por HHl; si a CStO aña-
dimos que pnr MT un producto
hidroaoluble #e pierde una pran
cantidad en la preparación culi*
n a r i a . v e m o s q u e el I r a l u i n i e n t ü

t érmico es causa de u n a <ir:in | .

dida ile tiamina, sin <jtie a nadie
se le haya ocurrido no recomen-
dar la acción del ralor como pro-
cedimiento (le ronttervariún de
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producto* cárnicos Con este que*
rpmoH decir, ¡pie **n lu^ar cl**
adoptar medidaj rcsiHriiwis in-
jaoies, consideramos mà* cons*
Iruchvo ;til*>j>l;ir una politíci mà*
liben! autorisando lo* prodnotoi
y procedimiento! suficientemente
estudiador siempre que IC man-
tengan con una vigilancia adema-
da, por lo «¡iir a dons, procedí

«le elaboración y
ta BC rrfierr.

4. TECNOLOGÍA I>K LA

»K1. 'MKTAB1.SI I l l Kl POTÁSICO

EN LA INDUSTRIA CÁRNICA

Con arreglo a las diversas Je-
gi.tUrioneH naríonalrn i jur penal*
ten r\ uso fie la* t|¡vfr*a* Kalr'«
del ¿ricfo siilfuni>o en ION prorfur*
to# rárniros y ajiíNfándftnow lain-
birt i a los «"-indios efectnadmi
para dclcrminar ruálr.s mm laK
dojo* rlr Sí)., «jin* pnedea l i r^nr a

loxican para r l hombre, ron-
que la» rantidadfH de
fi potátieo que, rn lo-

f l " raso, drben encontrarte <MI un
pfodoeto eézaieo terminado, no
drb rn svr ItlpefiOTefl a ">JHI p.p.m.*

en SO2.
fl Í¡UP r l nirtalniHiilfi*.

lo potásico (KaS-jO,) deriva teó*
ríi-Hincntc de un potible ácido
mpia.-tulfuroflo í l l ^ i » \. <\ut> r i "
*r ha ron^eguido nunca rn ett«-
<lo libre. I .o- mrtabisulfil i iH,
birn llamado!* piro«ulfito<t, r n
dio fteido, ilan ácido

- otro equiraJente d** anhídri-
do folftiroio. Por la •ccióa del
ca l i i r . t f i n i b i r n *v dí-sprcncli* S í ) , ,

al parecer, legñn la eoitactóu »¡-

gtiiente:

a ^ > 2 K..SO, ; S -f

El netabiattlfito potásico fue
preparado por MimpratL Ciiatlli-
/.a m t'l Bgtenia iiKinorlínicn. HU-
Ere pooot cauobioi por la acción
de la liiiiiM-ilinl. liendo **n iliso-
Jiiiiuii LiiMi-4 vcinit* veces tnenof
o\idablr t\ur rl Módico, aunirntuii-
dn la solubilidail rti ugua con la
temporal lira. La rn|iic/a leórid
ée ttn nelabiaulfito pfiiásíi-« ea
>U, *f-riii ib- 57.65 p<*r LOO, I I ! <
i litándose la rM|iir/,a [iractir» cu
M por UHK V.nn r l producto qur
liemos venido uli l i /ando, ya li< -
mos ncñalado en ntro capítulo qoc
MU riqnesi rra del '>.") por Mío. le
que noi di min riquesa en Su
del 54,7 por loo. por lo que re-
sulta dr una riquesa en principio
•etívo superior a Jo* nirlabisulfi-
to* comercial*** de otros países.

Por todo lo anterior, v eonai-
dorado dr.^rlr un punió de vista
practico, podemoi decir >« «|in*
rada unidad di fnrlabiMiIdln po<

representi l¡i mitad di* s o ,
ij querenei que la* donis

máxima* <[Lir deben fiinmlrar-i-
ele SO; «*n un producto cárnico
terminado no *ean superiores a
r»00 p.p.m., tritdrcmo» <|in* aña-
i l i r a ilii-bo producto eaniidadr«
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«li- metabïiulfxto potásico, min>.i
•uper ioro .1 I .<MIO p.p.m.

l ' in'dr considerarse <|M*- IJI f«r.
mu mái adecuada de afntdir e]
producto a l<>* derivados carnicol,
ei m solución acuosa: COU lo qtUJ
la mi*zrtíi ei mú* homogénea j
lo* efecto* más constante! j efi-
caces: Una forma de proceder,
utilizada por nosotros, H 1¡I de
preparar soluciones al 10 DOÏ I'10.
de l¡i cual añadiremos ¡«I produc-
to cántico «Ir qxw se trate I <> ml«
de lolucida por cada kilogramo
de producto, con lo que tendre-
mos una concentración de un ura-
nio de nictabinüfito \***r ktlogra*
mn di- producto cárnico, o aea
1.000 p.p.ui., lo <|u<- sefán lo di*
rlio uteriormeote, eipiivale, apnn
xtmadameiite, a ."íoo p.pjai. de
30»,

5. Acció* IIKI. MKTARIMIUITO

POTÁSICO tÜ LOS PtOBUCTOfl

CLÍNICOS* h\IH\UM'« DC

SU UTIUKAC1ÓH

Se tceonocea t\oa Rcciooei prin-
cipalcH dt'l metahisuirih) jifilá^íco
«obre lo» productos carnicol,
lart accione* MÏII: I ) Arción con-
servadora d»-) color, y 2) Acción
germicida.

->.l. Atetan con*?rratioru tlt'f CO»
lOT.

que rl color rojo

de la cante M debe n la presen-
cia df una proteína muscular, la
mioglobüut, ilt1 CHtnietura quimil
i-a en cierto mudo srmcjunlr al
pigmento aanguíneo, la bemoglo^
bina; aunquf de peao molecular
inferiftr* puM -¡ la Itrnioglohína
licnr un peao uoleeular de 68.000,
la mioplobina lólo llrjtn a I7.0IJII.

Lógiranicnu-, la intensidad del
color rojo de la carne fresca <le-
penderá de su contenido en mif>-
plnhtna; por «Ira parir, la m
¿rloltina PS poco importante cuan-
titativamente Érente a lu cifra te-
ta) de prnicína* iiiu^culare^, pues-
to que su porcentaje medio sólo
llega al 0,6 ilrl tola). Kxísten.
diferencias importaste! en i-uan-
to al conicnido rn los diferente!
músculos, lan distinta! especies,
los regímenes aliment icios, la
edad del a ni mul. etO« Kn general,
In- ntúseulos de loi anímalas en-
trenados, de trabajo, son niá* ri-
coi en mtogloliiuii que los de los
animales cebadoi i c>talmlai]ns,

I os animales criado* con hier*
ba tienen t'arnen más coloreadas
ipje ln»i criados lólo con cereal*''*
<» rnn leclu- : por ultimo, loa ani-
iiiíili-- viejos tienen la rarne más
oscura que los jó\riir-,

La ni i ogl oí vina ex un cromopro*
leído formad» pOX un pigmento,
el hem. y un albuminoide <lc na-
luralfza glohíniea; existen varios
tipos de miogloUina, en loa que
lólo varía IB fracción globínica.
Desde el punto de vista de ta po<
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»Í[JIC variación del color, no* in- cieos pirrólicoa, con cadenas late-
leresa, sobre todo, el h**m. que i*s rales dífercnle* y un ¿lomo cen-
ii mi (-(mi Ilinación de cualro nú- I ral de h ier ro ;

( M, -^ C —* C
\

— cu,

I A I
HC=C C=CH

I I
HOOC — CH, — CH;— C = C — CH,

Hem. {hemocromo).

—<

I I hierro <li*l ln'm n< htu oono
ívalt ni f . estando unido H àot pa-

A*- átomot di* n¡trú|£*»n*t del
anil lo pirról ico.

LQ niioplobina puede fijar ei
o\i(¡i ' i iti, ,->in oxidarse, fnnaándo-

I;i nviniioglotiina. ili- eolof ro-
jo rcri'/.B. pero puede ocurrir IJUC

l<> fjue se oxide sea r l DÚeleo tic
Jiit-rro. i|m- HI I IKI eotOBOCf como
i r i \ alentc, formándote eBtoneei
i i ir i i i iuioplohinH. cotnpuetto bas-
tante r>lul·l(\ enyo color oscila

t'J pris nmrróii \ »-J marrón

Boloradonea rlásica» de
eanei eoa un principio de

. La inclatntr>glo|iina.

por Ja aociún redacto*

ra rnérgii'B de eiertoi
c n l r t ' I<ts «|ii« - r < I M i K i i I r M i i e l á c i -

do atoórbioo y el anhídrido rol-
fu rustí, puede regenerarse y vol-
ver a tianaforaiarte en míogUdií-
nii. Se calcula qur la coloración
oscura de la rarnc K produce
CUHIKIN. al UBtenOf, la min
se lia trmi^riirniiido en un
ciento en Dtetamioglobtna.

Entre los inconvenientes qne se
r i i fu f r i t ran al U-*o fiel SOS en loa

productoi eirnicotf ei <*l de <pie
por su aociòii reductora, pnedi
«lar una coloración y a*p6cta de
Iretenra a lo> qne no lo otan
\ que tnelnac pueden mconirar-

en un prado de pulrefacción
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iná* o menoi avan/uda. I>la afir-
ruai'iifii In encontramos ciertamen-
Ir c\H^tTHilii. pitCitO que imn c¡n •

rn> i-n putrefacción presenta, ade*
miU del color. otros caracteres
O r g a n o l é p t i c o s q u e l a i l r i i u m - í . i i i

fácilmente; por otro lado, para
poder «linar el SOt como reduc-
tor eficaz, necesita un pll áeífl"
que no se encuentra ciertamente
en Ni carne en putrefacción, \ ,

ultimo, bemoi ensayado en el
io JÍI posibilidad *!<• de»

Volveí un i'olor normal a caRICi
ron tin proceso ilr putrefacción
no demasiado avansadot sin qni
piuliérani·iv rcmsrgutrlo. Loi ettM"
w»*> » i|n<* nos referimos M efeo«
tuarfin eon c a r n e <]<> M U » a Ja que

Imliía d e j a d o H r g a r a un f¿r.i

do de putrefacción, de masen
i ] i i < D O ! « l i o u n p H t l i - < i . 7 \ u n

recuento de Hora total viable
de l.íllld millones dr p
por gramo <lr producto; entre

lo* oaractereí organolépticoa --•
¡t|*r< i filian un color panln oscura
y un olor no demasiado intenso
a putrefacción. A esta carne I**
fuimos añadiendo raniiflaih
i ¡cates tli" I I I » ' I H 1 > Í M I I I I I O pnlásiro,

comentando por .loo ]>.JM«. ilrl
prodltCtO V l l r p a i i f l o IwtHia .Í.IHMt

partes por millón, iin que M
« p i ' i ' c i u < - r ]» in*!Ún c a m b i o e n l.i CO-

(oración característica <lf Dame
alterada, Todo esto noi Indicaba
que, contrariamente a I a afirma*

de nraeboi antorea, <-«nti*lji-
relativamente alia* de >*».

1 ..100 p.p.in.. «¡ue eon apro*
rimadamente 1a*¡ corre
tet « las .'{.0(10 p.p.ni. de
bisulfito l'ti-nv JKII» como cifra má-
xima, nu lian sido capaces de re-
dueix a la nirKiini'ifílohina forma-
ila: uiinipir también tenemos que
tener en cuenta que el pll del
substrato sobra rl que debía ac-
tuar Ift sustancia reductora nn er«
r\ más adecuado.

I a consecuencia man importan-
te que podemoi ^arar aejuí es que
• I uetabjsujfito potásico, por me*
dio cl«iI SO, que libera, mantiene
efectivamente el r-olm de Ja car-
ne impidiendo IA formación de la
metamioplcdiina, pero qui* este po-
der reductor no M ejerae euando
**l [«II <l·ija de ser francanirnlr
ácido, <•• diebo ét «Ira manera,
que '1 metabisulfito potásico de-
ja ile itt'iutir eomo conservador
del color en Cuanto la rarne don-
de M1 encuentrs empiexa n entrar
en putrefacciótti

Por oiro lado, vienen Iradit-io-
tialnienif1 añadiéndose « I»»-, pro-
doctos cárnicos sustancias cuya
miñón principal es la de ronser-
var e taduSQ i \iill«r el color. la-
Ir - ion «I nitral» potásico 0 el
sódico, que permiten numerosaa
lepislaiionc> de paJSCM diversos, e
incJuso tnás modernamente se to-
lera el nitrito MUIÍCO. COU ciertas
reservas, puesto que te i r a u de
una sustancia tóxica en ili^ix ,ti-
periores a la», permitidas. E? l¿-
i , por tanto, qu. -. ê aulori-
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r a n Ja* HtftUlIICÍU r i tad í i * ae Juma
otro lant i i coa loa producto^ co«
nu» i l metabitulfito potásico, li-
hcrailiin^ de S0a< itjnque IICMIÍ-
luego señalando siempre In* i i in-
tifl;iil> - máximas permisibles ;i tui-
l i /ar. en «pit- productos rárniros
deben añadir»»-, j todo r l lu con
una ••lira/ \jgilaiu-ia sanitaria.

Poi últimn. qacremo* ii'rminar
este i r ip i i i i lu -i-ñ;ilíiii*lii que <-l 9 0
4|tir* l ibera el niel a I M ^ I I I Til r» poiá-
lico íirhni conservando el color,
al impedir, por ni uruu poder rc-
duotor^ <|ur M oxide • I núcleo Je
hierro deJ grupo eromófeno iN;
la intiiulitfurm. impidiendo MHI la
formación de la ntetamioglobi*
na, p r r o tflaialimot, que para t\\\r
ettO <«i urra <
i r i do.

2, Acción

No -,. |HHMI*' tii'SHr liny la ur-

m i n ¡mli-rfiMra ttt'l S< I, que .se

de I»" diflinlA§ taleí tul-
^ dependiendo dicha icción

*\r iiiu> dÍTeraot Eaetore«< En pri-
mer lugar, romo laetor nu) un-
portante ettá <*! pH ¡ tai un
bajo en el -uf i- irato sobre H
.ii lúa la .HiiHtartrtH rorwrvai lora
rtu kiftttr a una ntayoj \u lnrn i -
biltdad <\i- Lo* gétmenei que te
iMiriK'iitiun fn i»l nii^niik; ettO li«l-

ttC lugar por producirte una ma-
r©r prrniralti lí iUil de la membra-
na hactpriana y. al ntisOBO l i rm-
pu, un alí'janiirnlo i l r l pilfttO I»O-

proteínas i

l iras, con el desequilibrio eonst
guiente **n el r>tmlo coloidal <>
timo <IP ¡n[ii*'lhiN para una
ni aettiación durante el
U«mo microbiano* Cuanto iná^ ba-
jo tet el pH *l«'l medio, menos
rantidailcs ilr S< í̂ .
pare producir loi

Otro factor Importante ilt* la
ai-tiiaríón de] SOj como
<l;i i lt l ir luí i-n M I (nerte

ilcr redactor que, al arluar
determinadoi enaimai ,
prot oca en ello* unu reducción
pcriiuiri'-nir que loa bloquea paru

ir OJiTrirtldo »u funrión. La
n d i n t M r i i I m r r <pi«* i l i - m i -

ntiva la Irn^inn <tr oxigrno en i*l
medio <lon<te t<* c^nrurnlra el SO,
liarla un punlft tal que liare im-
poeible el desarrollo ilr los gér*
nirnrs ierobiofi

Cuando a la ftoeión det S0a se
¡iñiitli' la acción del '-alor ve pro*
duce un linergifmo entre «Fnbai
dirii i i i i 's. potcneiándose de tal uto*
ilo la ¿ii i-iiiii germicida que per*
Btite n l i l i /ar doaia Micnori--. tanto
p o r lo <pic $e ref iera a l p r o d m l»>

contenrador éoaao •! calor. Tim-
bien la utilisaetón conjunta del

adoi Con la acciort inbibi*
ilel frío produer buenos re-

suhadns, por lo que n la firolon-
garión iir la vida comerrial ilr
I d produOtOi rárniro* se refiere.
Igualmente, la presencia del clo-
rura HÓdieo refuerza el poder bar-
teriottitieo del SO,.
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Por último, 1H concentración
drl producto jni'yü 1.1 iti liicn. t'ii

el impedimento del crecimiento
bacteriano, un Importante piíprl.
Así, autorea cono Reydenreich,
consideran «pie para usa acción
eticas Mon neeesariaa entre -."><) j
500 p.pjB* expresadas en inht«
•Iriilfi sulfuroso*

2*lt Acción tultn* tit llora afro-
bia total.

Con u l i j r i n de comprobar la
verdadera acrión del metabiilllft-
to potásico iobre Ja i lm.t <!•• un
producto cársico, bemoi efectua*
do en i*! laboratorio diverja* rx-

prrïrnriao· encaminaria* u

bar r i vrrdatlrn» JM>II»T

<ia t> baeterioatitíco de dicho <<>n
•curador.

La- experiència! efectuada!, en
•ínteiif, l ian constftido en deter-
minar Ni llora aerobia total de
dUtistai muestraa cárnicai a las
que M' Jiabían .iñuiiiilo dtstintai
ooBcenlracionea de metabitulfito
potásico >. ÍIP-IJO I t i ^ n . contpa-
ramln siempre con las muestraa
icaligo adecuadas. So pretende

ii eatO determinar el efecto 11 *- T
ajicntr conservador aobre IH fl^ra
de 1« putrefacción*

liemos partido de doa mués*
trif dr Carne adquirida?* i'll t'\ lo-
mercio. una de vara y olra de
cerdo, considerada» romo norma-

y aptas para el ronsnnin. Di-
rada murttra en Cuatro

partes iguale». l;t- picamos
con iiiairria estéril, poniendo se-
guidamente eada parte en placas
de polri ettérílea también. Dispe*
nemofl asi de un lote de euairo
mnestras de cante picada il<- va»
ninii y di' otro lote dr oirás eiia-

tro muestraa di- carne picada dr
i dn. Kn rada lole se deja una

muestra iin añadir ninguna ean-
( idad de producto conservador,
aon las muestraa testisjos que nos
van a Servir ])ara rodijtarar ron
las muestras tratadas,

I TI primer lugar, ae efeotÚS el
recuento de la Dora viable aero*
bia tntal de l.i- dos nim*«.|ra8 le»*
ligo (cerdo y ramino), ulilizandn
la técnica de recuento en piaras y
empleamlo <omo medio fie cultí-
vo el un'ilin deshidratado Píate
Oount Apar. Los resultados obte-
nidos hteron los lignientea:

Testigo *\r carne de cerdo, más
de cuatro millones de gérmenr-4
por iírwtut».

Tefíli^o He carne de vara, cua-
iro millones de gérmenes por ¡jra-
mu.

El pH determinado medíanle
potenciómetro ma lat ilos mues<
tras testigo fue:
Tesliffo íarne cerdo p l l 6,3
Testigo carne vacuno p|{ 5,7.

La primera eonsecttencia que
Irnemos <jue sacar es qur la car-
ne arte nos proporcionó el romir*
ció posee en principio una rar*
ea mirrobiana exceiiva, liecho fn-.
rúente que dUtintSJ \n>r* liemos
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tenido ocasión de comprobar; no
olislanle. iim^iili'raiiios est«- lircho

interesante «1 oonsiderai1 <|ue eo
l.i- muestras existía va un i-^lndo
dr pulrefaeeión ¡nripicnle. sobre
todo ea la de eenlo. por lo que
podremos comprobar, con más
realidad, el efeclo conservador
del raetabimlfito potásico.

Dr-i 'arlada* Jas <tos mués I ras
testigo, en las «Ira* M'in, ires de
eaimc <N- eerdo j tn§ de emmo
de vacuno, prooedcnOI a ui'iailir
( j n i l i d i n l o ( l i s i i n l a n «I• DMtaJbis i l l -

fito potáeico, fegún d ugaieatc
protocolos

tip caritt* tfa cenia:

Mttmtra mttn. 1. Si* Ir
I .(KKt p ,p .m. di" K .S < • ,

Muestra núrn. 2,—Se lv añaden
ii. de K > M .
núm. • [« jiñadr-n

3.0ÍKI p.p.m. dr K
Vtu'strn núm. I.—Es Ja B1UM>

tra lí^iípti lin nmpuiiH «snlid»t]
de K

Con la* miirtlra» t\v rarnt* de
v«ritii -líiiic idéntico proioco-
Jn, auuBteniéndoM desde cric rao»
niintn l«» orho MUÍ entras en <-á.
niara íripnrifirit a \ < . La adi-
íiúu del mNahisulfiln potásico ff
lia efectuado a puriir d<* una ««-
loción ai'ufi>H (!<•! producto HI Id
pOf )(>(l. conforme lieniOf ¡ipun-
lado i-n un i-«pílulu an t r r io r .

A ln» eilICO <li«» d r prrrnanrr i '
t*ia en frigorífico i*e «rferlúa <*l

recuesto dfl la flora aerobia via-
ble Iota! en la* ocho nuestro,
sipuM-nd<i ona técnica rxartamrn-
i*- i^iiul H ta qut se atilisó cuan-
ilo al pr inc ipio de I* exper ienc ia
M IH/'I «I recuento <le las ti"-
maestral tr-ti|£o; pnf«ntrán(tcivf
en rnra orastón UM tigoíentei re-
soltados!

/t» carne <ÍP cerdo;

IfuCtlra «iim. 1.—
de por gramil de pro-

núm, 2.—100 millonea
dr gérmenes por jiramo de pro-
docto.

Murstrit núntl 3.—3(1 millón» -
de pérnien«« por grumo <le pro-
duelo.

Muestra nt'ttti, 4.—1.6011 millo-
nea tlr gérmenes por pramn dr
producto.

Kl |ill correspondiente »
I I I I I I M i i t - i n t e r i o r e s , F u i * :

Muestra núm, 1.—pH — 6*5.
fcfifctlrsi rtíim. 2. p l l — 6«3.
Mitf.ttra núm. '.i. pH •* n,it.

niíwi. I. pH =̂ 8.0.

( urattrrf*.* organoléptico* de las

Muestra núm. I. Ligero olor H
putrefacción, color ogcurecidoi

Muestra núm. 2. íiolor li^riit-
mente tnenoi rosado del nonnal,

normal.
ra núrn, ,t. Color roftatio

normal, olor normal.
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Muestra mi ni, 4.—Color muy
oaonrecidOj olor característica a
una piUnTrtfcióii avanzada*

Muestras dv vnrnt* dr
i K.« u.-ui .< bacteriológico ) j

núm. 1.—3 rtitllont'H de
por ¡¿ruino de producto.

Muestra núm. 2.— \M miHonei
d e g é r m e n e s p o r »i¡im<t d e prO-

ducto.
lAne*/™ «finí. : j . —1.8 millones

d ti gérmenes ¡mr «mmo de pro-
cluiio.

AttíPMrn núm. \. 1,300
n*s de géimeiMfl t t o r

producto,
l'.l pll eorretpoodteato a l.«-

lcriorcs. fu< ;
Muestra núm, 1.— j»H *- .1.7.
Muestra núm, 2.—pH — 5,7.
Muestra núm. 3.—pH =- 5,6.
A/wp,i/r« núm. i. i «I I íi.T.

* organolépticos:

\fu(*stra núm. 1.—Color oseare*
«•ido. *tn olor ni>riuilk

Muestra núm. 2, -Color Iip<-m-
men[r rosado, olor normal.

Murtra núm. 3. Color > olor
nórmale* i

Nut'ittnt núm. 1. Titlin miiv
+

oteurecido, olor u putrefacción
iivan/ada.

unportaatci GoneloitoDet* En pri-
mes lugar, observamos que <*l p(I
ha tenido umi influencia decisi*
va. COM i|tio ya IIBIURIUOS sefli*
Lado anteriormente; I» muestra
de carne de cerdo ron un plí Ini-
cial de Í>.-1 lia fiido menos prote-
gida por el metabisul&te potá»i<
nt que la nntpstra ilc i-arne dr v«-
iiiiiii. cuyo pH inirial era do 5,7.
< orno consecuencia, en la muestra
d r carne <!*• cerdo , <•! S O . líi>rra<l<i
no lia podido ejercer pli-nann-mr
-u acción reductora, j><>r lo que
lolamente liu habido U«H anión
inhibitoria, mientras que en U
muestra dr carne dr vacuno con
un pH más adecuado el SO.. lí<
herado ha arluad» como prrmiri-
<la: acciones inhibitoria y ge.rmi-
rida que podemos comprobar
• ttrnparandi) ron lait resncetiTas
muestras teitifo: ea las mués-
li"i- de ra rnc dr i i n l o con ron-
BCrvador, l« i'ai^u mi r roh iana n*-
sulta mayor que la que poseía al
principio dr ]a experiencia, pero,
-in •Miihargo. en lodog los easos
esta earga es bastante inferior a
la de la muestra teMigo que no
contiene «i^ianeia ponservadora
alguna. Las muestras de earne de
sui'iino tratada^ poseen una car*
na microbiana liempre inferior a
la rarpu Inicial >, desde Luego,
inii\ inferior a la de la muestra

loi rebultados di» la cxpe-
rírnria anlfrior. podemos n e t !

t]iie permaneció *in con-
servador.

l.a concentración d«l metabi.
HllíttO potásico en Un distintas
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•nuestras, indudablemente ha te-
nido también importancia, «un-
rpic no lanía Como I» VpAt puede
• e b a e a n e a I R S v a r i ï n ¡ m u - « I d

pH. \ croemof que siempre que
partí <!*• nniolra» cárníras OOB

nna carpa microbiana normal. Bfr
nus de 10'1 gérmen*i>- por ftrutiin
la roncen(ración de metabisulfito
potásico de I.OÍMJ p.p.m,. Jo que
aproximadamente equivalí! a .100
parles por millón de SO . «i muy
suficiente para nt-luar como una
• n-him ui conservadors efícas; CJUI*

l í i l a iL p n r o t r a p a r t e , rjnr e l Ú*

miUr a la cpw M avtorísa boj
i*n i l ivcr^fi- |taí><1^.

Ui j f rr i i i f i - r e s a l l a r , ÍÍm*lni'Én1r,

que la rolorat'ión rn la*» distin'
la* mnrslras se lia mantrnidn ñor*
mal. mientras no )IH habido pu-
t r e f a c c i ó n e v i d e n t e ; m a n d n *•! j i l l

Y la r a r g a m i r r o l i i a n a l ian srña<

Indo que existís putrefacción <*n
la mugirá. ln coloración de la
misma también n pn-orntab» o*
< u f « uhi anormal.

vprríeiiciaf anlrriori's II.HI

tiido rrpi'lida* ron nuevas mu' •
lra<i, ron resullado^ anülogo^. Kn
uno de los eaaof ntilisamoi ran
n r n p i c a d f i ^ *\<\ * n m c r c i n . I IJIITI-

liiirgiïesaK, que poseían una car.
â inicial l>artrriana muy

flp, 8.í> millones de gérmenes
gramo, unn<]Uf toilavía mantt'níu
un jill bajo: -I.o. Diilin n inc l i»
adicionActa de 1.000 p.p.ni, ilr in<-
tal»i*-ulfittt pol. llrva a fri*
purifico en compañía tlr ntra par-

ir de la misma carnr a la que
no se ;sn;i<l< conservador (mues-
t r a t e s t i g o ) < A I O H « i c l i o « l í a s s*.*
efectús recuento *\r la flora a n o -
liía iniiil en imbas muestras, <n
eontrando tos siguientes resilla-
rlos:

Carne con KJSJO, , 1.6 milíones
de gérmenes por grumo; carne
ir-ii^o, J.HOO millonei ile pérmr-
I I Í ' S p o r « í r n i i M i .

Vrmos (|i*r la carn.- tratada Im-
iiñi experimentado ima reducción
de la rnrpii microhiana en IIIWI

4'uniirfa<l aproximada u Los siete
millones, cl conservador liahiit
ejerí'id" una clara acción germi-
Í i i l a . f a M i r c c i c l a p o r u n p H a i l < -

ruado —.Lfi--—, devolviendo ade-
más a la carne un color más agra-
dahle <iuc el que h-nía la mués*
tra primiliva. Por el contrario,
la muestra testigo había sufrido
un incremento importante en tu
cargi nicrobiani alcanzando una
cifra <ju'- suponía un sumento *<•-
hrc Ja carga primitiva, superior
u 1.790 millocies Ar gérmcnc<- poi
g r a m o . Kn la muestra I ra lada se
lialii/i mantenido una acidez ade-
cuada para la SCCÍÓn del SO. li
lií-radit. p l l *— 5,7. Mientra» «pi»

la muestra testigo aleauso on
pH — 6.7. que corresponde da-
ramente n I» putrefacción^

ConFoxiur a lo cxpitügto basta
í. podemos jra ¡ l í innar (pie

ionc* pequefias de me-
potásico ejercen en la-*

carnes una acción germicida im-
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porfíate siempre i|Ur <l plt del
medio ><-a lo inficientemente l*a-
Jo. Otm conclusión importante*
<|iir p o d e m o s s r í m l u r CI i | in - CJ

poder germicida \u paralelo u la
arción conservadora «1**1 color, co«
HI liifíii-ji ya i|ur umita* acciones
no tienen lu»;n sí el pif no
¿4'Íflu.

5,2r2. fríífírt frrntp aí

vhiti Culi*

I ii.i veí comprobada I» acción
del mctabisulfito potásico Bobre U
íl<<ra arrohia lolaL no* inlere^n
r<im|irohar * I efecto »|ur dicJlo
producto fjrrfí1 ^íilirc ii-|iít- <le
Jctrrininitflii- |¿rmenefl que MI»
responsables il«* la putrefacción ilr
la rani f . eomo micrococos i Im*
i ilus -nitiiíjs. o de O I M K eomo <•«-
liformei } protenSí «iti*1 pueden
dar un índice de contaminación
frral,

I ;t técnica que hemos atílitado
i- n i cierto IHIHII» lemejante <i la
qni' -r Mhli/.H pura minprol tar el
poder iatftibitorio Créale a ciertos

ei de l¡«- distintas rasla.n«
antibiòtic**. Se lum iitiliu*

(Jara- de petri eon tm medio
d e c u l t i v o í l r - l n i l r H l i i i l d i l i ' l tú»

mercio« el l'lat<- Couni Ap«r. ni
medio rehidratado ) etterüixado,
I ' I I I J Í Í H I M JI 4 4 " t .. s e l e n ñ a t l c 11,1

mililitro de un cultivo He veinti-
CUairo lniros en raltlo
riel niírroorganismo sobro v\
queremos comprobar vi rfrci« tl«*

ta tuílanria eon!*crvaftora ; el me-
dio asi <-1-ni lirado ?r vierte rn pía*

de petri estériles^ M »l<*ja en-
(lurrrt'r. procediéttdoie entonces a
• 'froluar poeíDoS en i*l nirflio ron
la ayu<ÍH df un fiaraboradus es-
téril. ÍMI I"H [mcillfiís HM forniu-
dos sr rolocan distintas concen-
traciones ilc metabisnlfito potási-
co, llevando!-*" rnlonrea In» |da>
a un IrigOfífico durante cuatro o
cinco linras. para i|ur difunda Ja
soslanria y no liaya Crecimiento
mientras tanto, Posteriormente
11 ii va Imlr» « estufa, y cu fl caso
de ijue el germen sembrado *PB
sensible al metabisulfito, aparece-
rá una zona iran-jiurcnti ' de no
crecimiento alrededor di-I pocilio.
/iiiiH que será más o menos gran-
de ruanlo mavor o tncnur ->i*a Ja
•ensibilidad *!•-1 germen trac
ensaya a la sustancia conserva*
dora.

Kn •·»lí)'* ectests de difir-iim en
apar (T .D .A. ) , l.i potencia del
conservador sr re\eia por la tm-
plitad drl etrculo de inhiliición
del crecimiento, quo en nuestro
raso lo IKMHI- roturelado por IB

longitud drl íliúinclrn de la xona
inhibitoria.

Siguiendo la técnica esbotada
haftta ai|iií, se hi /n l.i rxprri i 'n*
c.ia de. determinar el poder inhi-
bitorio del metabisulfho potási-
co fren le al Esvhvñrhia ro/i. pn
lo que j a hemos señalado que la
presencia de dicho grrmen vn los
producios rárniros la podemo* in-
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l< rprelar romo un índier di DOTI* r - l n i \* -. À la* piaras sembradaí
laminación Fecal, se leí l iarrn pocilio*, donde te po-

ha utjlí/ad» una sepa En- nen las distinta* diluciones de- me-
ihvrivhia rali aislada de beces tabisulfiio potásico, reserrándoM
humanan y rullivadfl en inlilf» glu< un pueill·i ilr testigo negnliio. <n

•ido de V^iatictiatfO luirn-*: 0.1 el i\\u> nv \utnf solución MÜoa ea-
milililroH df cale rullivi» M liem« t í r i i . La potencia de la inhil»i-
hr> rn 20 mililitros Ar Píate ción encontrada. i-\|trrHB(la por la
Cotral Agar mantenido a 12-45 C, longitiul «1**1 diámetro drl cíenlo
qur Me virr lr rn piara*» de petlí inhihilorio, fur la -iüii irnlr:

Concentración dr mrtabisnlfito Diámetro ilrl nrtulo inhibitorio

1.000 p.pjn No Hr aprecia inhibición.
2.500 p.p.ni u M M i»

5*000 [i.p.m Círculo inhibitorio coa 0 16 n o ,
10.000 p.pjn i i » 0 28 mm.
Tetitifço sin K,S.O3 No ate apn-ria inhibición.

Kl mrtaliixiil l ito se ha utiliza* tolfito potáaieo, presentaba un
do en sol tu* ¡<»n. empleanilo romo abundanir erecimiento que fior
•olvente ntero lininlú^iro r i lérí l . nrft-lomrlría podía considera i
La Nviura |C lia rfrrluado • las simiUr al crecimiento de un tulio
cuarenta y nrliu horan de perma- testigo ion el tninnin medio dt*
nencia en estola a S7*C. eultivo j tembrado en condició*

>r lia ensayado taiuliién la in* ni's idén'irHH, prn» al que no fC Ir
l i ihii ion del r rr i iu i iento que pro- lia liía añadido ejinlidad alguna t\v
dueea doa dUtintai dosii de mr- metabirolfito potáaieo; por el ron-
TaJiisulfita potásico, 500 y 1.000 Erario, el tobo de rultivo al que
parles por millón, en medio de *c le lialiía añadido 1.000 p.p.m.
raido gtncoMdo, a los ijiu- »e lia- de la maUneia eonaervaiáon, au»
bífln afiadide 0.1 mililitroi de un q i l ( , ^^^ crecimiento, este era
eullivo madre, también de caldo m u H i o m r m ( ^ m ) f > 1 > r U n t , . .
slurosado. .nemlirado eon I* mi— „ . . . .

, „ , . . . i i i Licitemos M-ualar que en amhu*
ni.i fí-pa (l<k hxchPricftia volt tle Ja

experiencia anterior. Se compro- '
barón Us reaoltadoi - Ua veinii. X e n l u l l O Í I ' A PH M m r t l i " < r í l

cuatro horas de p-rmanenria en » * • •-'•'« «lt», «enano a la nr..
entufa de S7*C riésdoM qne e! tralidad, lo que, eomo reaintot
tubo con r l medio de eultivo que repitiendo in este trahajo. no H
• ontenía .'>00 p.pjB. de mer«bi- el más •deeuailo para una efieien-
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ti* acción del SOa libemilo por el
metabunlfito potásico i

3.2, •- ír-i tttti frfntf a iút micro
curo*.

lux miorococos un grapo de
gérmenes muj importantes en I"*
productoa cárnicos de lo- que ra-
ra vez *«• \< 11 Ubrttl y i|iie puc-
eten ariitar romo agente* de la pu-
trefacción O OOmO avenir-, niailii-
radon*» t-n |o> producto! rárni*

eos conservado! |>or
lártioa. l.n Jas pruebas de deter-
minación ilil poder bacteriostáti-
en del im'lal>Í>ulfiht potásico be*
mos utilizado una eepi aislada de
talchichas de Frankfurt. La.- c\-
perienciaa rfrriiiailit^ -«>n dimita-
rea « I ¡i- (l<*l Eteherichia roti, \
lo- restilladoi oblmidn^ pueden
resumirte cono

PodtT

í in placas <!•' petri y con pus
•lio de cultivo i ' lalc Couai Aga r :

Concr ti (ración de mttabisulfito Diámetro drl círculo inhibitorio

1,000 p.p.in [Vo ae aprecia inhiliir-ión.
J.,100 p.pan ( in ulo infaibitoríoi 0 10 mm.
3.000 p.pun D M 0 2(1 mm.

J 0.000 p.jí.ni » i 0 32 mm.
*\n h > Oa No se aprecia inhibición.

I ii l,i- experiencias efectuadas
con la niema cepa de mierococos,
pero itlilixando esta vex tubos de
caldo gJur-usfldo, al igual que n
biso COn »il r t 'pa ílr E.tvíifrirhití

coli< bemoi encontrado <|ii«* »• I
tubo al que w !<• habían uñudi-
do 500 p.pjn. de infla bisulfito
potásico, a I«H reinríeuatro horai
d« int«i>arió» a ,17"C. presenta*
bfl wn escaso orecimiento, t<¡ n
comparaba COD al lurbidr/. de]

testigo incubado en lax min*
condiciones y »in contener

ia rnn^rvadora alguna. II
ib- raido ^Itx'ooudo ron Ir

nit-ndo 1 ,IÍI)IJ p.p.ni. di- ntetabisul-
íiio, lógicamente, imía meaos •

cimiento de la crpa dr microcofl
que >*| anterior.

5.2.4, Irríún frrnti> at
P rote ¡ts.

distintos componentes del
Profani se enenentraj] roa

unidla frecneneis^ tanto m car*
nrs roniii m derivados ràrniroHt

dondr han llr^adn como coime*
riií'jíiia di* falla de higiene; por
otro lado, pueden da rnos un ín<li-
M d e i 'oni i i i tMii iK'i i t i i F n - a l . stf-n-

do en murboM rasos un importan-
ts agente productor de intoxica*
rione» alimentaria'*. Toda* estai

liaren que %ra intensante
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la acción ipie H meta-

bisulfito ejerce tobn cstr grnc-
rn IIMI Icriarií». Para r i l o , y MÍguien>

do In* mismos protocolo! que en
loi «parlados u lile rio re.* CStlbleci*

BHM con "tro> pérmenrv hemos

fralnij jt i lo r-lu reí OOn tina icpa

«itdadn fie heces humana* rjur por

MI?» diRlinlaji caracteríMíeas [unios

nifíirífif-itdri como Pratriu tmlgú~

ris: productor de imlnl, H^S po-
•itiTO, (ermenUi la glucosa, no la

. lennenti l¡t ^HI-a rosa con
J liriiu I tt ¡¿Huillín.

\\\ podei bacteriosiáiico, tlcirr*
m i n a d o m placus de petri , oV l<i-

d i f t Í B l U c o t t c f n l r H c i o i K • - <!•' i i n l , i -

biaulfito potáiteo, Im -i<lo el si-

Loa resultados obtenidoi COD la
misma rrpa. D ti litando nirdiofl dr
cultivo líquidos dr ruido glueOM"
ilo. nos dan los siguientes reeul*

Concentración di* mrLiliisuiriln niámrtro <h I circulo inhiliitorio

1.000 p.pao N<» N aprettí» inhibición.
2..TOO p.pJBI I " • »
5.000 ]f.j>.in » •> »

10.000 p.p.m Círculo inhibitorio, 0 21 inm.
Testigo *in K s n No «precia inhibición.

cilo representa, pot su propiedad
dr qpomladotf »0n muy fre-
cuentes <-n los productos cántico^
nendo mu) difíci l lucliar contri

n los causantes de mu*
s «lleracinne- h'ctiológtcas n i

s industrias cárnicas^ ioJbre \**-

. jmr tu potente acción prolco-
ira que ejercen mediante mi

espeeificos* La lucha con<
rra su presencia requiere cuida-
dos especiales para evitar que
añadan a IA* paeta? de los emlni-
tidoSi vehiculadoi <-n los diítintoi
aditivos., > mu) especialmente ea
Us especias > Eéeulaŝ  También
en ettC <'«HO e^ mm interesante
comprobar la scción del metabi-
-ulliri» potásico sobre estos gérme-
nes y, siguiendo la* misma* léc-
nieas de l·i- apunados anterioi

Tubo testigo ^in k .S . i» . : ahun-
dfinir crecimiento con torbidec
uniforme.

I iiIM• con ">0U j i .p.i i i.: Miundan-

I** crrcimienlo «*n zona inferior
del tubo, menos intenso ea zo-
na superior.

Tubo < "M 1,000 [i.p.m.: Mmn
ilant** crecimiento mitad infe-
rior, mitad superior pin rreei-

Ti.2.5. Acción frente ut

Los gérmenes a los que cMe ba-
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bemol experimentado con una r-n la industria chacinera, obte-
l a rlr fécula, qiif se emplea niéndosc los niguientes

Conri-nlracióti o> metabJaulUto Iliiimrlrn iM nrculn inhibitorio

500 p,pjn. \ " •« aprrría inhibición.
1.000 i».|t.iii ' i n u l o inhibitorio, 0 1- mm.
2..100 p.p.m » " 0 31 mm,
5.000 p.pjn » » 0 38 mm.

10.000 p.pjn » » 0 í»2 mm.
TrMigo t-in K^S.O., N» JI inliil>irji>n.

Loi resultados obtenidos
trabajado con rl caldo

o. lian sido los nipuien-
ttti
Tubo ii--ti!i«i sin K > u : turbidei

rri todo el lubo, oon formarimi
ilr aliitiulantr \cN> on taper-
ticie.

Tuím ««ii .100 p.p.m.: mu) Ligero
crecimiento on su|irrfi<¡c*

Tubo COn IJHMl p.p.ni.: no te

apreciï crecimiento.

d. DETEIMINACK>\K> n-h

I n un control sUtemAtico *\r
aquellos productos cárnicos que
•e J u n a n I r a i a d o r o n iurlnl»i*-iíl-

íitn potásico, dos "•"» iu determi*
naciones ipic eonsideramos tomo
principales: In comprobación <lrl
i·li y la medida del residuo de
metabiiulfito potásico *\w\ en for-
tmi d< "i > . rlirlins productor |nn--
dan lenrr.

6.1. Determinación <l*>l pH.

Ya reñimos comprobando ln
tmporlancia que ••! \*\\ t iene po-

ní una rficn/ mriiiii del melahi-
Milfiin. por consiguiente debemos
tener rslablcoida una técnica que.
rápídanirnir DOS ["'riiiita jt i /par

este extremo en Los diversos de-
rivado» cernir'*

Para la determinación poten'
ciotnélrica ee ilrlir proceder a so»
meter a maceraciónf en lo mili-
litro* fie Jipm ilr^liladtí. 111 pra-
mes de muestra finamente pica-
d a . J i a c i r n i i i i 141 I t ' f l i i r u a Los q u i n -

oe minutos por introducción di-
recta do los electrodos en d ma-
cerado. En determinados casos.
puede Mf interesante utilicar ln
técnica il«-l amuríllu de &itraciná«
por comprobación del viraje dr
color I|(M* torre ••! reactivo al con-
tacto con la rarne problema.



720 ANALES DEL COLECIO OPICIAI »F> VF.TKRINARIOS m LA I'ROVJM.IA

6.2. Determinación riW residuo
<l>' mptahtmtfitu patético*

Para apreciar reiiduoi de me*
tabiMilfito, en forma de SOt, se
puede u l j l i /ar primera ni enie rt-
acciones cualitativas, |i«»amln
suidamente a reacciones Cuanti-
tativas «i las p r ime ra * ton |M. - I

l itas. I.H presencia d<- 50 . puede
revelarse por cJ COlOf Verdoso que
adquiera un papel de filtro em-
papado *n J H ) miuitn pdtállCO ! < I
papH %e pone sobre un serien-
nueyem con ten ¡nulo r l producto
eéraico pirado al epir Ht' AÚadn
II SO( diluido, il·lli-ntunilii todo
•lobre llama directa» También pae-
lla pomproh»r*i' U presencia de
SO. por la propiedad que tiene
dr reducir loi yodalon drjamlo

J lif>r<- que colorea t*l almidón

f u a/u). 8o provoca <kl desprendí*

m i e n t o i l r l S O a d r \u muest ra <tr

riicnr contenida en ttn mniraü. m
ruya yltuosfrra lia> Mllpendida
una tira «le papel itupn^natla en
yódalo potásico y almidón : <-n ra-
«o positivo) este úl timti prodnee
i'iilnraiMín azul.

Un* \r/. demostrada l« presen*
ria (fe SO = en el producto eární-

a ensayar, M puede hacrr la
determinación rimniiiiiiivH titll i*
/mido l.i técnica de l.i A . 0 , \ . ( ! . t

ijuf na es man que im;i yotlonie-
tri'a, rn la que .se ni i l i /u jrodo en
•oluciún 0,02 N. ron lo ipie rada
in i l i l i lm de yodn gastado ei|uiva<
le « 0,64 miligramo* de SO > n i

l»'<ni<a qui/ú más exacta \ man
compleja es IH de Monier»Vi-
Jliatnn, que puede apurarse «*n
prese lie i n de oíros r-ompue^los vo-
látiles <!'• azufre y que no cree*

necesario d

7. IJKTKRMINAÍ:I«\KS ORGANOLÉP-

TICAS

Ya bemoi comprobado romo los
productos cárnicos iraiados con
metabisulfito potásico, til conser-
varse mejor, mantienen una . .ili
dufl Superior u IOS no Irntudin;
lia fiiiliartíf». hemos querido que
r-ta opinión nox Li diese un gru*
p«i de perdona?* no profesionales,
ajena* al laboratorio, que, en de-
finitiva, representasen a un eos-
Hiimidor objetivo.

7 ,1 , untadores.

Dispooemoi di- una muestra de
carne p i c u d a de v a c u n o , q u e <li-

ridimos en tres partes i
Muestra mim. 1 : 1.a

nu»?* COmO testigo y
l I l I l I r .

Muestra núni. 2 : Se le añade
melal>ÍMilfno potásico, 500 par*
te* pfir mil lón.

Muestra nú ni. 9 i Sfl le aña ríe me<
[alii.HiiUihi potásico, 1.000 par-
tes por millón.
Las trett muestras non eonner-

saila- en rcfrigeraclnr dtiranle Irrs
días a 4*C. Al cabo de este tiem-
po, tas mucutra* i ralada* coasef"
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tan un aspecto romparal·l* e in-
e l u s o m e j o r a l <l<l p r i m e r d í » .
ron coloración y olor n^radul·lr* ;

lü niiioirn testigo pretenia un co-
lor oscurecido y im nl·ir DO en.
pccí f ico , Hiu)(|i>>' no H putre iac -
riún. Paralelamente. M fueron de-
(rrimnantlfi lo* re<ijento> t\v hi
íJuriï aerobia folal y lo> | · l | i!f
la» Irr* muestras. I na wv. más.
ÍC comprobé que fa flora bacte-
riana de la.H do* muestras trata-
dai Imitin experimentado una muy
impiirtnritr reducción, mantenien-
doM <*l |iH en valorea lemejaatei
al inicial; pnr el contrario, U
muestra testigo haliía sufrido un
gran incremento rn su carpa bae-
trriana. BM romo en la rifra CO-
rrcs[i<ín(lirntp a MI pH. Nueva*
méate comprobamos, por tanto,

tos factores pOStttTOS de lu*
s organolépticos caminan

tenidos <*n cï laboratorio.
LSN ircs muestras snteríorei se

cocinan romo hamburguesas, man-
teniéndose ^i·|iarailH- iiempre en
los tres lotes primitivos, *\iw
lometen a la opinión (N* un pa<
nel de eatadorei constituido por
§eii personas <|n«- ignoraban ÍO-
talmente ••! ori «en \ las manipu<
[actonei *\w tas tres muestras lis-

sufrido. La degustación tuvo
por separado dando t-atlii

persona MI dictameen con una io-
lal i^mirancia del que habían da-
do tus compafieros. Se les hicie-
ron ftr»1(ïunla> relativa? al

«I aroma, en definitiva^ a Ja cali*
dail de lai tres muestras. Uno de
loi «aladorcs no encontró diferen-
cia entre l«* in*> muestras, mien-
irüs i|in* hts cinco restantes coin-
eidieron en considerar de mejor
calidad la» muestras que eontr-
ii tan metabtsulfito potásico, consi-
derando que la carne testigo, no
(rulada, era más intimida > tenía
menos «roma, l·i»* >i'is calttdoreg
no establecieron diterenmas, sin

. entre las muestras nú-
2 y ,1, que contenían di-

íerente concentración de metabi-
sulfito*

Î fi conclusiones de la * >i>rrien-
cía anterior ton m«y importan-
U -• puea al ewlahlerrr la mayoría
de los caiadore* que la muestra
leatigO ha sufrido una pérdida del
aroma y del gusto, confirman lo*
resultados de los análM^ de] la-
boratorio, puesto que la mayor
carga bacteriana de la muestra
no I ralada da lugar n que los en-
zima- de esta ahundmitr flora ata-
quen a las proteínas del medio,
que Mifren, por titilo, una Hería
desnaturalización, con pérdida in-

dr su valor nutritivo.

8, ¥A I -,, HKI. MI ns i MITO PI>-

TÁMt.o EN LOS DISTINTOS PRO-

DUCTOS i

un determinado |rupo de
[producios cárnicos, i\v\ que son
principales representante* t-\ ja-
món y cierto» embutidos crudos,
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ni los que su «•bor. su aroma. su
aspecto, BU conservat*ion, M de-
ben en gran parte a las modifi-
caciones que le* imprimen los
difuntos gérmenes de la Hora lár-
tiea, ta mal tiene MI punto ópti-
mo fie acción en un medio árido
y cu presencia de cierta concen-
1 ración de NaCI. Si consideran
que las condiciones señaladas son
inmejorables para que el SO d
arrolle su acción bactericida, pues-
to que inclimo la preseneil tlcl
NaCl favorece enie aceióo, pode*
moi *aear la conclusión de que
en In- productos sitados c*tá con-
traindicado el uso del inctahisuU
filo potásico como conservador.

Las experiencia» efectuadas en
embutidos han demostrado efec-
tivamente que cuando en -ti pi
ta se lia añadido inctalmuifito
p o t i f i e O f e l S 0 s l i l n T H i l i t .«»<* J i a

manifestado especialmente tetivo
írenle a Jos génneiiet láciicos;
en estos casos el nu-luli i sulfit*» ha
actuado retardamln cl prnrmo fer»
iiii-iitfitivi y dandn lugar p e í ello
a tina maduración irregular del
embutido.

Consecuentemente, los [>roduc*
tos cárnicos en InM que el uso del
metnljÍMilñto potáfioo dará mejor
rebultado serán aquellos que no
deban sufrir ninguna acción fer»
mentativa y que, p»r o] contra-
rio, su calidad «era tanto mejor
cuanto menor sea la carga micro-
luana que posean.

Dentro del grup» de productos

cárnicos donde, en principio, con*
•Aderamos útil el tiso del metaln-
sttlfito potásico, le deben coatí'
clorar dos tubgnipos; ano, el de
IOÍ que no han sufrido ningún
proceso de conservación en cl mo-
nienin dt* MI venia. \ oln». el di'
aqnclI<»A produetoi que por la ac-
CiÓB <[c divertOi agentes físicos y
químicos se han convertido en
miconaervarf, »in llegar por lauto
9 la esterilización total.

El primer rabgrupo Lo consti-
Inirán hi.s diverSSJ 4-lu^es de >*al-

crudas que, ]>ara su con-
. eadgvn un proceso culina-

r io ; también incluimos en *••!»•
apartado todo* luí productos eir-
metí-» c r u i l i x q u e , llláH o D H ' I W Ü

troeeados. se \en<len envistdos en

materiales plásticos j protegidos,
liarla »>II cocinado^ por ta accimi

del frío,
Kl segundo sabgrupo estarís

fonnailo DOI todos mpiellos deri-
radoi cárnicos que M- expenden
después de haber sádn >tuitelicli»s
a la acción det calor o del alm-
inaiio. o a aniKos agentes a la
vez. Entran en este apartado el
jamón de York, los embutido-

. fiambre! dirersos, etc.

9. DISCUSIÓN ÜK LOS IESUXTA-

DOS.

señalado en el primer
apartado de este trabajo que exis-
te una opinión muy generalizada
ccinlraria al u«o. en los producto*
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cárnico*, de aquelln- Mi*raneías
que liberan SO_. y que M preteo-
den usar como aditivos de aerión
eon.nervadorii.

Se lia afirmado que tales sus-
tancia* no don recomendables p«r
lo* siguientes motivos:

1. Destruyen la vitamina B,.
2. Pueden enmascarar un pro*

irso de |>u trufare ion. por
dar una coloración normal
a carnes alteradas,

3. No actúan sobre la flora de
la pulrefacción.

Por lo que se refiere a la des-
trucción de la vitamina It . ya
ha señalado anteriormente que
l>ura que esto tenga hipar el pll
del medio debe ser neutro, lo CjpM
no debe ocurrir nunca en un pro-
i l i i r l f ) r á r n i e o , p U C A t O q u e l i l i p l l

superior a 6,5 sólo tiene que *n
eonlrarse. en carnes no apta» fia-
ra el consumo, por presentar un
proceso de put re face ion mani-
fiesta.

Ya hemos establecido que el
metabisulfito potinco., como bien-
te liberadora de SO;, ejerce una
acción protectora del color en 101
productos cárnico!» y que dicha
acción sólo puede tener lugar en
un medio donde el pll uva, fran-
camente ácido, por tanlo, no >e-
tnoii la posibilidad de que carnes
con un proceso de. putrefacción
donde gran parte de ftU mioglo-
liina se haya oxidado de una ma-
nera calable y convertido, por nm-
_*iguicn1c, en melamiogloliina pue-

recobrar el color normal por
la arción del 80, , >a que, forzo-
samente, dicha carne tendrá un
pll cercano a \a neutralidad o in-
cluso alealino1 por 1» que la ac-
ción reductora di-I SH, no podrá
ejereene. Este punió no* lo ha
confirmado también el laborato-
rio, como hemos señalado en el
capítulo correspondiente. Lo que
sí puede ocurrir 01 ipie carnes ap-
ta» para el consumo, con carga
microbiana normal >, par tanto,
c o n u n p l l m i l l o , p e r o q u e p o r SU

exposición al aire lian sufrido un
proceso ma- o menos intenso de
oxidación de la tnioglobina, ¡mi
la acción del S< > . pueda le me.
tamioglobina formada reducirse,
volviendo a la forma <tc miogln*
huía, eon lo que el producto car*
nico de que le trate recuperará ta
color normal: pero recordemos
ipic esla oeieon un es exclusiva
fiel SOf, puesto que suslanria-4
como el iieiilo asoórbtCO son ca-
paces l ambir n de efectuar esta
acción reductora, cualidad por la
que cada día se utiliza más dicho
arillo en productos cárnico?, ron
el beneplácito general j sin ipn
hasta ahora se le haya ocurrido
a nadie señalar que el ácido as*
córbioo puede encubrir un proee-
í*o de putrefacción*

Si la «reion conservadora del
color fuese la liniea que puede
ejercer el >() en los productos
cárnicos, su uso podría sustituir-

por cualquier otra sustancia de



724 A-NA LES D EI. COLIGIÓ OFICIAL DE VKTE RIÑA mos DK LA PROVINCIA

arción similar, pero rceordemoa
que al lado de o la función lie-
mos podido comprobar nnu im-
portante arción conservadora, d e
hiila a vu poder permitida, ln que
contradice la-* anrvc rar iones de al>
fíiiniK autores (pe- «firnialmn t\\io
no impide loa proeeaoa de pul re-
farrión. Los rebultado* «le IOH ana-
lisia y comprobarionrs efectuada!
por nosotros dem mitran una evi-
dente arción germicida del N >
liberado por el m**t a bisulfito po>
h i - i e o . l o í | i i f r e d u n d a e n I I I I · I

mayor vida comercial de IH carne
rruiiida. aunque, deade luego, c*-
te podrr germicida ea irregular.
dependiendo principalmente del
lipo dt* pcrmrn tobn rl qiu- rl
SOa debe actuar. A-i. lirmon podi-
do romprohar que la arción del
inHahiMilfilo potiaiec Iiu BÍdo
inn\ fuerte Érenle al liarilo «uh-
lili*, ulpo Di«noi potente IIH sido
•>ta acción frcnle a la rrpa de
micrococoi utilixadai menor «MU
fr«*nl«* al Eschffichiñ coti y. por
últimn, mucho mrno* activo fren-
te a la cepa d«* Proi&UM vutgarit
ron la ifiir lirmoi Irahajado. Tam-
bién ouearemof -eñalar que con*
eentracionei iguales de metabinil"
fil« potásico lian do-mostrado mi-
¡roí poder bacterioatátieo en cul ti-
VOI líquido! tfUe t'M mrdifiv de
cultivo aolidos; a>í. por ejemplo,
mientras 1.000 p.p.m. de eonaerva-
dnr no se lian ni·i-IrHrlo rfirn
frente al Esrhfrirhia culi, miero-
cocoa o Proteu* VulgBrU, en mo

ilío dr cultivo volido, lí ln han
t ido cuando le h a n u t i l i / a d n en
medio de cultivo líquido; esto
puede interpretarte porque el SO
lihrrnili* ba tenido una arción MUÍ-
eñea/ por existir un ronlar'to, una
unión niás nniMunlc v completa
entre el conaervador > el germen.
Otro farlor que ha lenido impor*
laneia drci«iv« en la experiencia
ea rl pfl de loa medioa utilizn-
dos. ambo* ron eteaia aridez, por
la que IOK efeetoi baetertoatátiooi
comprobado r lian empegado a pie-
neniarse ecín cfmcenl racionen <l<

metabiaulfito raperiorea & la- n« •
Ceaariaa, si Ve Imliie-r [rahajado
con un jill man adecuado. Sin
embargo, tos resultados observa-
dos de IM> distinta* resistencias
que, según el germen de que se
trair, prenent a n frente a la SUÍ-

a eotttervadora^ ri lo pode-
rfinsi<lerar exacto, ya qtte

coinciden con lo> datí>« obienído*
por olro* autorea, i*nlre ellos ln*
del alemán Hevdenreieli, que en-
contró, por ejemplo que el Etch***
rirhia rol i era uno «le los pérmr-
nei que tuáíi remitían a la acción
de] S() ;. pues rn las condicione-
de trabajo enaavadaa por ¿1 nece-
sitaba 1,0(10 p.p.ni. de SO, para
conseguir una acción baeteriostá-
tica, mientras <pn- en otro tipo
de gérmenei eim^i'^uía los miamoi
efectoa con concentracionea de 25o
a 500 p.p.m.

En el capítulo dedicado a prue-
ba* organoléptica- te vio el
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tullido positivo obtenido por un
p a n e l I [ I - r i U m i o r c - , p r u e b a i *]nt .

m general, Eucron coincidentea
Ui obtenida! en I"- dtttiatos
isis iir laboratorio; lin em-
ti, M dio el hecho de que

ninguno de lo>* eaudoret t-ncon-
Irñ diferencia alguna «nir<- dofl
rmic in i* que habían ddo tratada*
eon dist intas concón Ira en m*•- de
mctabtaulfito; la interpretación
que podenoa dar a eatc hecho es
que amlias cantidades, aunque lia-

sido lufieieatej para ejercer
uccióii Boniervadora^ r m n < sin

. eoncentracionei lan pe-
(\uv no M drtcriaban ni

por PI ttlfto ni por el olfato: re-
eordemo* q««- la oonoentración
mayor rra d*- 1.00(1 p.pJIl^ equí-
Tálente a unas .1(10 p«pjn. <lr SO ,
rjintiiliul oompletamente inocua,
romo ya M1 lia pcñata<lo antertnr-
mentCi Por oirá parí*1, la« concen-
trtciones ciíadas tuvieron que tu-
frir una pérdida At alrededor •!*"• I
30 por 100 durante el prOCCaO cu-
linario, ion lo que ettti esntída-
dfs. más reducidas. <!ifír¡lmf'DLr
píxlnan rotnprobarsc por el pa-
ladar nái refinado.

10.

1 . K a a c c i ó n d e s t r u c t o r a i\v \ i -
tamina \\. del mtMabisulfilo
petálico en los prodiif-ltiK cár-
nicos no debe con^iderarte im»
portan le: A) porque t i con-
lenido de \itaniina It, de la

«june y MI «porte diario no
en el principal entre los di«-
tintoa numen tos, y H) porque
Ja acción destructora sólo t •«-
n»' lufüii en medio neutro, _v
cato no puede ocurrir en car*
nos nórmale*, que delien po-

er un )>H árido.
2. Kl tneíalii^iilfiíii j io iás ico ac-

túa conservando el color nor-
m a l d e l a » r a r ! i « • » . l > l a a c -
ción tolo I» ejerce ron un pH
ácido, por eonaifuiente no po-
drá ejercerla en prndurtOH cár-
HÍCO4 en putrelaeción.

3« Kl rfortci germicida del meta-
bisulfito potásico, y especial-
mente ron Ira la flora de la
putrefacción, está pe r feria me n-
le compridiado.

4. l̂ a> concentracionea tnáximas
de molaliLMilfitf» polásico que
debe tener tin producto cárni-
co terminado creemos que no
deben pasar de 1.000 p.p.nt.,
In que fijuívale apm\iinada-
menlr a 500 p.p.m. de SO...

5. Loa produetoa córniens a los
que debe añadirte el mnabi-
tnlfitO potá^iro, para ter usa-
do romo ronsrrvador. serán lo*
produetoa crudoa o las semi-
ronsrrvaü rárniran ipj<- no ten-
pan que Mifrir pi - fer-
rnenlativos durante tu elabo-
ración.

NOTA.— (La bibliografia que el
trabajo rita pitede comprobara
consultando rl número de octu-
bre de Alimentaria).
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SECCIÓN INKOKMAT1VA

Don Minme] Mendosa Huí/.
Director O n p r o l de Cnnnrirríu

En ••! Consejo de Mini«troa celebrado el día ó tlel actual, a pro-
nucafa del Ministro de Attricullura ha sido nombrado Director Genr-
raJ de Ganadería, don Manuel Mendoza Ruis.

Kl nuevo Director Gcnrral. natural de Siruela (Badajos), na
el f> tic marzo de 1922. Kx liecneiado en Ciencia» Química*, apneul-
tor y panadero. Desdi' 1961 N Presidente del Sindicato i\;n ¡<>iial de
Ganadería, carpo en el qüt ahora CBBa. Pronirndor en Cortes dfl re*
presentación familiar por Hailujo/. Presiden le del Comité Nacional
Lechero, pertenece a la Comilión de Ajrrii'ullura de las Cortes y
pretidió ia Cominion ipir estudió y redactó un doeiimentado trabajo
«obre «Expansión y ordenación panadera», para i·l 11 Plan de I
arrollu.

vocal nacional de la I Ir mían dad fie Labradores y Ganad'-
ni al [>ro\inrial lie U C.O.S. \- tic Badajoz y tic (lindad Real

y ha presidido lo» Concuran* Ibéricoi il<- Ganado de la- tres última»
Feriu [nlernacinnale-i <I<*1 Campo.

Dem Manuel Mendoia lUipa a la Dirección General de Ganado
ría con una declarada ejecutoría en constante defensa del gectoi
ganadero Mpañol. A IU caballerosidad y afán de servicio, une au
preparación > -u icnai-idacl. una firme/a enérgica y razonada iÍe jui*
eíoa, i·l saber elegir la pn«lura de la verdad y de la autenticidad, en
pos de las soluciones conveniente*, sin precipitación.

Su primer aclo público oficial lia sido presidir la clausura de la
I Semana de Estudios tobre los Problemas de IR Producción Animal,
en 1**H Palma» ile Gran (.lañaría. orpaiii/nit:i pr>r In Asociación ínter*
nacional Veterinaria de Producción Animal y la Sociedad Veteriii:i-
ria <lc Zootecnia, ftn eate acto de clausura el señor Mendosa pro*
mincíé un importante discurro en el que denincó la lahor de los
veterinario;* en el prngretO de la panadería y la cñracía de su ae-
(nación,

imo* al nuevo Director General de Ganadería, d«n Manuel
Mendoza Rui/ , una felí* gestión, fecunda en benefirios para la ga-
nadería española y para la profesión Veterinaria, que \\\>- en dedi-
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eación exclmira al fomento y desarrollo de \¡\ riquesa peetuuii del
fíat*, ron MI friplr misión: zootécnica, hromalológiea y rlínira. j
epiEOOtológica.

Academia tle Cirnria* Veterinarias

I- I próximo día 22. a las etOOO y euarío de la Urde, la Ai-adrmia
de Ciencias \ eterinariaií r<"l<*lirará J-II s»>Íón nicnsual. rorn-spondiin-
ir al mrs dr* enero, liajo 1H pjguicate t r inálira:

PSH <>FARMACOLOGIA EN GENERAL. TRANQUILIZANTES
EN PARTICULAR

por el dot'ior fí. liolomer Capday^ua. veterinario fiiriiiarolngo. espe<
i'ialíí-Jji vn elíníea de peque&Ol anini«lr.«i.

A

TERAPÉUTICA CORTICOIDE RETARDADA KN
LA PREVENCIÓN DK LA CETOSI5 BOVINA

*J ilíirinr A. Larol Foix, veterinario especialista vn ganado vacuno.
La Junta d«> Gobierno de la Academia •grn<)rcfTB la

u^tod y ramilla.

t\f\ mv,# do noviombre en
y I rrid;i

üuran t r lo.s <íía>t 27, 28 y 29 dft novirniltrr. tUTÍerOO lugur I»-
ronjuniafi dv la AiadeniNi de Ciencias \ ilfrinariah con los

<!olf^i«t< Veterinarios «!<• Grerona v Lf-ridii. truiamln sobre • üimctiita-
rión drl ciriion. inlrrvinirndo rJ (Wrlor A. Cunrrllón > í»'11 |>rofr?-<
Gueguea j H*• nr*, drl [natitai National de Rechercbei Agroaomique*
iLN.U.A. I .

E! doctor Coneellón deaarroQó *il tema cSnplementaeióo vitamí-
nica». En todo orgaBÍamo animal, dijo, sometido u una producción
intensiva o a un alto grado de rendimiento, nial ea el cerdo en CTC-
cimienta o en período de lactación, MIS necesidades vitamínicas BOU
mayores, siendo por lo tanto sumamente Eáciles, las posibilidades dr
di-firient-iat vi lamín ira*. Señala median te gráfieu*, la necesidad fisio-
lógica ti'iruinl más la óptima de producción, legún edad, estado y



•-S DEL COLKCIO ÜFtCIAL TïK Y K T E R I N A R I O S DE LA PROVINCIA 7 2 9

oí ras circunstancias, especialmente para las À y D durante el creci-
miento. Ja A durante la lactación, un conjunto general durante la
gestación y cría y otra*». Por ello, ei precito suplemental la» raciones
en las cuales las vitaminas sean deficitaria! y da IOH ipio hace un
exhaust ivo estudio, *'n evitación de enfermedades oarencialeSi i |ue e^ián

a la orden il**l día*

I ] profesor Gueguen • ouyo cargo COxxió el lema "Algunas bases
científicas y práctica* de la alimentación mineral Hrl rcnlo», señaló
«|in* lo» elementos calcio, fósforo y sodio son lo* que fallan con mayor

uencia en la rución, no así el magnesio y el azufre, podiendo
insuficientes en ciertos tipos de raciones, el Etnc, cobre y mapaneso.
Trau un detallado ciludin de. las necesidades del n-nlo efl difluís 4*I•*-
otentOf, MI- variante» de atíliíación y complemrntación de la ración
1IH*I% llepa a IB eanclusión de que esta última ei muy fúi-il de asegu-
nir. pueato que la aportación cáleiea, esencial, procede do. fuente muy
•imple y lo§ demia elenirnto<s i-niun (jistribuidof en «•! alimento com-
plrifi. l> ili' señalar, dice, IJIK- las <lfformaciones 6aeM tan frecuen*

máf* «pie a un déficit mineral, deben atribuirle al alto nivel ener-
géli>••» di b>s regímenes y por lo tanto, a la rapidez tic erceímíenlo.

El profesor Y ves Henry, por enfermedad del doctor Rer«rt trató
t«o|ire «Influencia de la alimentación del cerdo en cnrlmit'nto sobre
nu rom posición corporal •.

Kn BÍntesiti afirma que el ganadero dispone de diferente! medios
pura mejorar la calidad <li* loi oerdoft, es decir, la proporción carne/
grata de ln* canales. Kn lo que concierne a IB aLímnilHción, la solu-
ción general meo le preeonisada, eonsiste en reducir el nivel de inges-
tión <le alimentos. Bien entendido «pie los reattltados obtenidot^ están
en función de la intensidad del racionamiento y de la raza de loa
animales utilizado-*: de nimio general, una restricción alimenticia del
orden <l*v 20 a ."io ''< por comparación con rl nirel nad l íb i tum» y
aplicada de preferencia durante nulo el crecimiento, permite obtener
animales mil drlgado*, al precio de la prolongación de la duración
del engorde (disminución tic la velocidad de crecimiento) y una me*
j o r ÍH m u y r e l a t i v a dt-l fadicc d e c o n s u m o , T U N I I I M ' - I I i n f l u y e e n hi ni.i-
grtiri de las canales, rl equilibrio entre las fracciones nitroironada y
energética de la ración; la suplemeotación por IOH aminoácidos de
síntesi*! ha de permitir la implantación de un régimen perfectamente-
equilibrado.

En todas Ha conferencia» hubo un posterior roloquio, en el que
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lomaron | ¡HI(<' tnuclioi de l>«- atigtente* n IHH intereasntejí manifesta*
rio nr* rinilífieas.

Recepción de don lonv Si-cu I i Bril las niiiu>
Numerario vn Ja lien I t\v Medicina

Kl próximo día 8 de Febrero, a la* icii irrima de l¿i tarde, la
Itral Academia de Medicina tic Barerlnna rrlrlirurá letión [iiil·lirn
extraordinaria para Ja recepción <J<'1 Àe<dé^mÍCO Nuniï'rariu rli·i l<»
don jocí 111i Hrilltt^ rjnifn Jeera <-l dtBCtuso pretérito por los
K*l a tu lo* qUC tratara rl<*

LA RAIMA, PROBLEMA LATENTE

Le COHteitajr¿ rl AcAdémieo Numrrario, Illn*. doctOZ <J«n
mino Knrlríf^urz Arias.

Una moñón al Gobierno

\\t\ 111 tetión de c;i>rl<- «<-li-hrada r l tlia 12 actual te ettudió I»
cnmicnilfl prrsrnlaihi por • I doctor Garría I trrna), al proyecto dfl
I A \ de PrefUpQOitOt, snEiritanHo incluir la- <M«-(i n« I.I> que en mà»

rettslttr dr reconocer a los tanitarioi loeaJet la rttrilmeiéfl
iii ilocliraeión. Se inl l i i r i r rnn lus procnradorcj I*III«- KugHT'

do. Soler. Plaza y Miranda.
La poiiencui no compartió el criterio <!<* la rnmirmfa y «e aeor-

rln <|iir IH mitma K I C M conTCitida en un niego o moción y
al Gobierno, lo IgnC so iprobo por unanirniílail.

Nuevas pensionen

: Cornejo (»riirr«! de Colegios \ i-lrrinariníJ en su ú I limo Plrno
n que eon ffrha I íle enero iir* I'JTO *c elevare en 2(ii> pefetu

o ;i ier de 500, el impnrif* mensual de tai pcnsionct del Fondo
Asistencia] de San Prancúco di- A^í>.

Aumentar en S«000 petetat ^1 rob^'lm <lc los henefiríarií^ [ier-
l<*nrei«*nlr» a la Miiiualnltitl de Pttncionaxioi del Ministerio de Agri-
ciiliura (Sección i>prrial <lel (.oncejo), que pa>an a ser <lc 17.(MM'i
petetat, V aumentar en la misma proporción rrfílumrnlaría ]jm a\ ml«-
a [oi mi mutualista*.
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\uitn níiir en 2.OIIU pesetas tai subsidios por defunción de la
Sección Especial del Monii'jíin d<- Veterinario* Titulareu *JIUI \w<a a
ser tic 14.000 pesetas.

A i i i t i r n t n r n i 2IKI p e s e t a i lu • -1 ui n i í ÍI i lf l a s p e n s i o n e s m e n s u a l e s
C o l e g i o d e l lu i - r f i í r io s <|iir \r,\^un a «er d e 6 5 0 , 0 5 0 , 1 ,200 \ 9 0 0

rejpectivcmeitte.
Atimrnlar en HM\H\ \t^ín'lnn el Subsidio de Defunción que ftlorga

dr Hut'-rfanos n Us \iu«la<- ríe vrterínarioH, rl oual pasa a
20.000 pesetas.

A nu vez si- lia rofi»iil<>railr> necesario rlrvar en \rinir peáetati
la ou»ta Jcl Colegio <l<k Huérfanos que pa¡*a a nrr de cin-

ctieata peseUs al mes jiara a»i atender las nrrrsiilafli> reales y evi-
t l c n t r í í iU> l o s huér fano* , d e v o l e r í n a r i o ü , n i e j o r a i i d o l«f p o t u á o o e i

que r^íjnrrían una urgí'nir revisión.

«•I

Unión «li* SatiiUiríos Pro-Subnormales

hl mejor Tcgalo (ir Reyos eg tu contribución a la resolución del
problema de la subnormal id a d dentro <1<- la* prof fotones sanitarias,
suscribiendo la firha il** colaboraeión que 1** hiriliiará » su petición
il Colegio Provincial o Previsión Sanitaria Narional. V illufiurva, 11.
Madrid — 1.

Lu Unión Nacional dr Sanitarios Pro-Subnormales, «i"f agrupa
a Médicos, FarmacéoticoSi ndoniólogos y Votcrinario^, oanttoWará
un firon honor tenerle a usted en *u íirjjem de socios namcraríof j
colaboradores y te expresa sus mejores ilr-m* il<- frlírídad para
próximas fiólas Navidefias > il«* Año Nm

Premio "Jaime Fcrrún"

II \yuntamiento de Iturn-lnna ha convocado este Premio de
acuerdo con las liguientes bates;

I.— Premin de 25.000 pacías, con un aecosil de 5.000 pesetas^
a un traliajo de Investigación '•«lin- rpid^miotogía. microbiología o
inmunidad, entendiendo eada una de estas disciplinas <*n un sentido
amirnlo,
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[I.- I. Pueden concurrir los médico*, veterinario*^ Eannaeéu-
tiros y los licenciado* en ciencias físico-químicas y natura Ir*.

11. — Los trabajos pueden ser ptiramrnlr experimentales, clíni-
cos, epidemiológicos, o comprcmlrr más de uno de didhtM asprchi-.

IV.— 1. Es condición indispensable <pi*r loa trabajos presenta*
dos aporten una liibor personal, pur lo que no -irán tenidos en cuen-
ta aquello* que M limiten « una revisión bibliográfica* o represen-
ifMi estudio* críliro- o rmurntariori sobre determinados trabajos o
doctrina-,

2. Dentro *\r Jas aportaciones personales serán preferible!
aquella* ni lu- que ->i dtSCXÜM un hecho o hechos origínate*.

3. También »erán válidos aquellos trabajos que, con una amplia
¡n-rirnria [H>rsonal, licndan a comprobar observación*^ u punios

de vista no personal
V.— 1. Pueden asimi.smo «cr presentatlos aquellos traliajos o

conjunios de trabajos, sobrr los temas de la convocatoria, que hayan
stdo publicados en cualquier revista nacional o extranjera dentro
del año en que Me publica esta convocatoria, liempre que minan
las COndioionei antes citadas.

2. Kn igualdad de condiciones será siempre preferido ti Ira-
bajo que tenga carácter inédito.

VI. — Los trabajos deberán ser presentados con anterioridad a!
1.* de octubre de 1970.

VII. — Los trabajos se entregarán en I ripie ejemplar finnado
por el autor, impressos o escritos a máquina y deberán tt-nnr una
extensión no inferior a l>r>0 cuartillas a «Uhlr espacio, a una sola
cara, sin que en e.*ta extensión mínima queden incluidos Jos graba-
dos, fotografías e ilustraciones en general.

VIII. — El Tribunal calificador examinará los trabajos y resol»
verá antes del 15 de diciembre siguiente.

IX.— El Premio se «oliritará mediante instancia dirigida al ex-
celcnlí.HJino señor Alfaide, presentada en el Etcgislro general del Ayun-
tamiento ron anterioridad al <tía 1." de octubre dr l(>70. haciendo
coincidir la solicitud con la entrega de la obra optante al Premio
en el .V-gociado de Enseñanza o en el de Higiene y Sanidad.



SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio He AgrícuUura

DECRETO S052/1969, de 5 tíè dicfrmbr* f>or el qtu we nombra Di-
rector General de Cnnaderia a don Henuel Wendota Ruiz.
[lt. O. del ¿\. <lrl « de diciembre de L969).

DECRETO :111o, I <)»<>, da 27 noríeni/jre, />«r ei ryiip .«' í/a nu*ra re-
t/weió/l al articulo 9,' */*'/ Reglamente />»r r/ </«e se rn^j/o iú
fabricación cíp piensos compuestos y rurrrctorps. aprobado por
Decreto de 22 tic febrtrú de 1957.

El Decreto de tma d<- abril il<- mil novecientM marenln y dos
por el t\ur M n^ularnn la» bldn»lrUí prepar«doraj de pienso» tom-
puettot \ de producto* llsmeátíelofl para la panadería fue *'l punto
d<» partida de Inda la legislación regulador! de eite WtClot, Kl espí*
rim det referido DetxetO fue nriamenlf económico para mliniular
el tproveohamieiito de msterUa orgánica* residuales y iabpro<hictof
tgrícolas.

II Decreto de veiiititréi de diciembre de miJ nnvfi jí'rtio* cin-
cuenta > r i tiro Uftrtr igualmcnie roferenct* a quv la política dr ayuda
> perfeceioMinieiito de la Eibriesoién da picaaof compuesto! debr
adaptarse a lan csracteiistleafl peeuliaref *lti mientra prodoeetón
agrícola.

FA Decreto ile ilícrisiote de febreto de mil novcticnlo» cincuen-
ta y nftis tanihién ne refiere a la orientación de la Industria de |iien-
ao» eompnestoa hacia una adaplai'ión a la coyuntura agríenla es-
pañola.

El Decreto da reintidói d<* febrero de mil novecientos cincuenta
, at ariiiülixar IB legislación de piensos ronipucDios y correcto-

res recoge el espíritu económico ipir debe regir la polílica dr piensos.
Por último, la Le] reültíséis^ mil noviTÍrnlos -« -<nln \ ocho, de

veinte de junio, sobre creación de] I. O. K. P. P. A., di H dicho Or-
ganismo, entre las funciono* de propuesta al Gobierno, la* referen-
tes a latí líneas generales se la política cíe producción y precios agra-
rios, así como IHS de su industriali/.iriñn y eoznercialisación.

Mur todo ello y teniendo en eurnta la* rabones eeonómic-as que
deben prenidir loria política de alimentación ganadera adaptada a
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producción de cerealej pienso, H propuesta del Ministro <!*•
uiii \ previa deliberación «id Consejo • I*" Ministros en *u

reunión del tjía veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta
> nueve, dispongo:

ÍCULO I." [• J artículo noveno del Ur'«laiiiriitn por el que M

Ja fahricación de pifii-i>~ compuesto* J correctores, aprolmiln
por Decreto de vriniWliVs d e f e h r e r o de mil n o v e c i e n t o t c incuenta y
líete, ifiirda redaetado ilc la siguiente* forma:

«AlTÍCULO 9* I ¡i autorizariún concedida pnra Ja rlahorai-ion
<le ( i ialquií-r furniuJu ilr pieSSOl eoatpHettOl M rt i lf 'ntífrii cíinílií'iíi-

nada aJ cumplimiento «li* KM oblígacionei aiie ie tefialan en e»te
l í r g l ann -n lo v juiilrá »er revocada f-iiHinlit p o r rasonei di* f r o n o t n í a

nacional o tir rarártrr técttJCQ t*l lUnJiteño «If Agrirulliira. pn
informe del F. í). R. P. P, A,, eomiden nrrvssrH» variar la^ niaTrriflH

N o las jirnporcionej de Tus misman ipjc se inU'fïrrn ni las pirn-
roHjpurülos y correctores. Se concederá un fijar.» a los industria*
para rectificar la composición de las fórmulas, el CltaJ lerí fijado

por la correspondiente Orden mininierial».
AiT. 2. Qoedan »*uhíiisienich los demás pteoeptoi di'l Decreto

de relntidói di- febrero d«- mil i imn-imln- rinruenta y siete.
A R T . 3." Se faeidln al Minihlerio de Agricultura para dictar

la* disposícionea complementarias para IÍI .iplicnriun y íiimplinnrn-
lo He lo preceptuado en r\ presente Decreto.

[It. O. del E.. del 15 de diri.ml.r. de 196*).

Ministerio de la Gobernación

RES0L1 CIOM dé» la Dirección General tfo Sanidad par tu <¡ue .t#» dan
ñor mu* futra la utilización de lo* n< itinmttit COfllO t>thtl varante*
artificíale*.

I MI ampliació O a UN diüpOMcinnc* en VÍf^r qur repulan el USO
de edulcorante* »r|ificioí<"s rn determinados protlueto^ ilimenticios1

bebidai > especialidadei farmacéuticaj y como medida precautoria
aote un posible incremento del consumo <!<• cidamaio* en la cUlio*
ración de loi productos rilado»,

Ksia Dircrcic'm General, I*M virtud di1 \*n facultadei qvut le eatáii
conferidas, ha tenido a liien resolver:

A H I I M I o I. La ulilizaeión <Ie IUK t-ifiamalo^ fumo edulcoran-
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artificiales, sidos o combinadoi coa otros edulcorantes, en !•*• I• ï-
das, produetoi alimenticio! > dicté ticos *l«- BM general, criará supe-
ditada desde I do «litil de 1 *>?[) » una autoritación especifica «on-

por En UírecHóii General il<* Sanidad y « la indicación tkn lo*
con caracteres \i>*ildc-. e indeleble! •!<* l« expresión «Contie-

ne eielamato», ^nirifla de la proporción en ni composición, i-\|íre-
cu porcentaje*
\ K T . 2.' Los Laboratorioi preparadorei <l<- especialidadei far-
u t í cas que tt-nfían en n i f o r m u l a r i r l ama i t» - . |»oilrnti iUprimir o

dieboa edulcorantes «», en <*HMI Í\V mantenerlo en HI com*
posición pur rasonca teenológicai, \n indicarán clara > eipecíficamen-
te «-M lu rotulación de ^u^ envatet, con el fm de que el púlilico con-
nnaidor coaotea de to existencia en la fórmula.

i níil(|iin'r» ({in* sea la decisión aflupincla por Irt industria íar-
nacéutica rhihurail». deberá comunicarla m i i c del <lí« .10 de j u m o
di- I'í7(> a **sia Dirección General.

ifí. O. dot I•:.. drl 20 ile clu'irmbre dr 1969).

Tribunal IIP opoeiciones

Por Orden del 27 de noviembre pasttdrt {Hotetin Oficial d fi Es-
todo ili I I - \ l - 1 9 6 9 ) , ha sido cirsignailo ef TrilmnaJ que lia de jiiat>
fiar In» ejercicios drl concurso oposición |iar* ingreso en *'J Cuerpo
Nacional cl cual <|iirda consti tuido |mr :

P r e s i d e n t e : l·iluardo l a g u n a . V o c a l e s í J o s é l u i s G a r c í a Fe i
ru. Sant»» Ovejero y Ivuis Revuelta. Secretario: Enrique (la^ttlla.

Suplentes! In i* Lizán. Voeales: Esteban Ballesteros, I'Vliv >¡m/.
y J«. - li. Prieto. Secretario: Carlos Marcoa Aguilar.

Los ejcri ' iriii-. conaensarán *•! 12 d e enero , H UH dies «l** I» tn«-
ñaña en el la lón d e a r t o s , p l a m a sótano, «Id Ministerio de Agri-
cultura, I'flsei> Infanta tsahe). I. - Madrid.

Colahornr rn IAI actividadei científicas, JOCIAICI, proirsionalei y

del Colegio, c> contribuir con lu et

a una Veterinaria mtjor



MMPLEXUS TUBA 3 - B

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCKOMÜ TURA

minoris de) grapo B. liMiumlante
de tai defensas orgánicas.

MICROTURA «ripiuUn

POLVO OCULAR TURA

SULFATURA " A "

protector. Insustituible
en exploraciones rectales y ragina-
lei. El ónico preparado que elimina
mala» olores.

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactnnciii, rnquitit-
tno, crecimiento, enfcrmi-timU-s m-
feccloiMü, agotamiento, etc.

Pam la prerencióu y terapia de las
enfermedades locníixadaí en los
rtrK«n«s de la visión de lot anima-
les dómemeos.

bequico y antiséptico
para

S U L F A T U R A " B " ¿a,«ul*eipeciil p4flt perro> '
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO
i. dermliltde contacto y ptri el lívido

y «uu de Jos áfiímrtír» EJeneNcii el pel«|c
y minllcne l i piel con un pkno poder

TURABAT "C"

TURACOLIN

TURADIN " C

secos y hú tur dos. Herpes,
ftúpico) Seborrt-ii. Acné. Sarnas.Dermatosis

de origen nhmentício y carenciales.
A lergia* de origen parasitario. Que-
maduras,

Tenífugo específico del perro que
<r4paul«s> na produce vómito.

y crónicas, catarrales,
^ , aiHstoiditis, furunculosis

del conducto auditivo externo

Laboratorio TURA
Tel. 224 ü U

Av Replica Amsnlina, 55
emtCEioiii-fi



VIDA COLEGIAL

Necrológica. I.) pasado <lia 2 de diciembre falleci» en I.a Gra-
nuda , doña Angela Ordás A l o n s o , de 82 años, m a d r t «l« nuestro com-
pañero titular de dioba población, don Ángel Alvar»/ finia».

\ m .V|MM). don Lape Alvares Martínez e bijos, en especial a
•nM-iri. colegiado lea «-xprecamo?* mieatrú sentido pésame.

Asamblea General de Colegiados

Veta de Ja Asamblea General ordinaria dr colegiados, celebrada
el día 24 de abril de 1969.

Kn el local social del * olegio Oficial dr Veterinario», a las 5 de
In tarde. se reúne la Asainldea General ordinaria ile colegiados, de
acuerdo con la convocatòria elevada al efecto.

Preside la Asamblea don J> enli Brillas. Presidente «td
legio, asútido por los miembroa "I*1 la Juma de Gobierno, don J<
Pascual Bertrán, don Agostin de BndaUéi Surroca, don Agustín '- i irnl
I »i\. i l im Narciso Warcé Dnrbán y don Pelin Bernal García, que
actúa d»* Secretario^

\>¿sU'n los colegiado* señorea Acuña Rey, Alhinl Higuer, Alalir*--
da Perelló, Uvarea Moran, \ lvarrx ()r<lüs. Alonso, Alvares Tijeras,
\ iniU Palomer, Bonei Cuffi, Marlipol. Borregón, Bocos, Itiilluhri^a.
BrtiQet, Carbú < *• 11. ' < anals, Coarasa, Cuello, (lamadlo, •
Iciiiín. Cidón, Casademunt, Díea Martin. Esteban Fernándea, Patjó,
Galán Luque, Godta, Guadilla, Gomes Royo, Gonsáles Pascual, Jaén
Pére», Justel, Lucena Solà. Lnera Puente, Loustao, Mai Perera, Mlulet,
Méndez PuBeiro, Navarro Martín. Eudosio Navarro, Notario Lodos,
Orni Dalmau, Pefiarrocba, l'i Corts, Peres Rodrigues, Kidiio Binuí
Itiii- Picjué, Rufas, Salazar Dencbe, Sánchez Mateos, Sáes, Vila Baitg,
\ isa \iUiiitr. Villa Sáneliei, fustaj Hnstainanlr y /j imnrano.

I ii lelilí asisten 57 colegiados,
\ l i i i r i a la -i--ii'ni por el sefior Presideatc, *•! Secretario da lee*

turu al acta de la sesión anterior, celebrada el dia 28 de noviembre
de 1068, que en aprntiatla por la Asamblea.

A continuación, el propio Secretario ila lectura a la Memoria
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de Secretaría y «il Jefe d<- la Sección Económica, señor Budallés, da
lectura a la Memoria de Tesorería, y a la liquidación del Pretu-
ftupUCstn i l r I n g J ( , , 1 - t . . - d e l E j e r c í * ¡O <!«• 1 9 6 9 , <[\U* - « m i i j . n d u i -
dos por la Asamblea.

Toma, a continuación, la palabra el tenor Presidente para expo-
ner el siguiente ponto del Orden del día eatablecido, Organización
de i¡i« Juntas Comarcales y Delegaciones de l)i-irilo colegiales. Da
cuenta de que está prevista rn la nurva nVjíJa mentación colegial, la
d e s i g n a c i ó n de • J * * ̂  D e l e g a c i o n e s • I** D i s t r i to , u n a D e l e g a c i ó n de Ser-
v i c i o s o f i r i a l e* . i l '^i^nÍIIIU p o r lo* v e t e r i n a r i o s t i tu lares , y <>ira L)e-
N'ïini(iri d»signado [*"r los colegiados **n ejercido ViUrr y t\e, flitipr*'-
ea>. residentes en cada distrito, los «unir* informarán v artuarán ron
la Junta do Gobierno ilol (inlogio, rn In resolución o planteamiento
ilc cuantas cuestiones estén relacionadas con pl ejercicio profesional*

Como í|ui*'ra i|itr e*in nm-va organización colegial, proyectada,
no ha oiilfi aún aprohada por la Superioridad, pide a la Asamblea,
*u aprnl)a< inn. s\ In f-ntiüi opftriuno. para poder iniciar i.i- perti-
nentes reuniones de la Jimia de Gobierno con los colegiados de cada
Distrito, al objeto de proceder a la rlereión de los diferenh- Dele-
gadn«. Propone rpir fin Im» reuniones puedan celebrarse <-n el loral
ttneial. n en la raliceera del Distrito, desplatándose para ello rníem*
bros de la Jimia de Gobierno, al objeto de poderse reunir toa «i
mayor nt&mero <le oompañerot,

La Atamldea. por unanimidad, apmrlie la propuesta prr*enta<
da. aeordáadose reali/.ar la*t rlerriones en loda.t l*i- Delegaciones de
Distrito.

Se pata a Continuación al siguiente punto del orden del d í a :
I''\posición del proyecto sobre nuevo Iwa) rolepiol.

El señor Séouli espose el proyecto ofrecido a la consideración
de la Jtinfn de Gobierno, por la easa Huarte de construcciones, re-
ferente a la conatrucción de un conjunin urbanístico, simado en la

nfluencia del Parten Manuel (tirona ron rl de San Juan Boseo. y
que está nienilu considerado laminen por otros Colegios profesionales,
totalizando unas quince Entidades profesionales (farmacéuticos* den-
Ustas, quittiieot, licenciados y doctores, intendente* mercantiles, in-
icrvpnton'H, etc.). \rtn.iltiienic eslá en la fase de consulta inicial,
incluido co«ios y estructura, que comenta pero no oJ^ianie, y «inte
la necesidad de ampliación de nuestro local social, pie a la Asam-
blea manifieste SU criterio de continua! en la* connullaH iniciarlas
por el grupo constructor.
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l a Asamblea M manifiesta afirmaiivammir. proponiendo M .•..«-
(¡luya una Comisión de ieis colegiados .|iie. juntamente coa U Jimia
.le Gobierno, puedan Uevtt • eabo los trámites iniciados. Son elegidos
I Sores Borregón Martíne», !>i<Un F.mánd</, Lacena Solt, MM
Perera, Orni Dalmau y d<> Pedro Cal/atia.

,1 último ponto del orden del día: Ruegos ,
T-.ua I» palabra el «ñor Lucena Sola, que expone a U ^

el baberte constituido en el leno del Colegio Oficial de Médicos de
Barcelona, la Comisión Intercolegial para el problema de Loi rabno*
males, % eomo Delegado representante del Colegio Oficial -le Vetena*-
ri« , j t . \ . , t a proTÍAcia, designado ea ra 'lía pot la Junli de Gobierno,
«la cuerna <le los fiocs, niarclia v geationei llrvaila» a eabo hasia el pre-

ru.-. Uu eaalef han emialiiado ea cae Prefinan Sanitaria minara
una consulta general de colaboración y nolifieación, entregándose a le
isiitentea l« ficha «l«- eolaboradón remitida, quedando u dispoeición A?
todos Loi eolegiadoa paru lan aelaradoaes j ingerencias pertinentes.

Hace usii <!<• U palabra • I sefiox Esteban Fernindex, para exponer
s la eonsideraeion de la Asamblea, U invitación que lia recibido de
la Sección Cultural del Instituto Francés de Barcelona, para la proy<
ción t\r tren pe l ícu las sono r i zadas , í*«n una duración <l<* no ra > media
aproximadamente, sobre temas de ai-iuaJitlud veterinaria y ganadera.

acut'nla paso a la Sección de l« Acadomia cit* Ciencias Vetennt*
ría«, al objelo dr propramarlo dentro t\c alguna de sus Sesiono <n-n-
tí f ira

Toma a i-nni¡filiación la |>olalini el seftoi Rubio ltiiii»'*-*. para
consultar y exponer »u criterio de que las prestaciones que tiene
concedidas la Sección Especia] de Veterinarios Titulares de la
M. G. F. M. A., llevan congeladas muchos «ñus sin que sufran nin-

m e j o r a , y < ju r a s u j u i r i n i l c l i r r t a n l i n l t c r s r p r n d i l f i d o , t o i l a
que él partícularmente estima deben haberso incrt-meniarin la

de sl·ll·is <\r l,i Muiualiihid. Por parle do la Presidencia
aclara qu<* la- p«'iiHÍones conredidas lo yon d« ¡irurrd*> ron los anel-
do* que üenr establecidos liare «ños la Mutualidad para los vele*
ríñanos lilularrs» y que los porrenlajes de participación no «e in-
rrcmentan porque al parecef no existe tal incremento en la veniu
de sellos ron participación de In Mutualidad, No nhstanic será ron-
aullada y sufrida a ls Mulualiilad que sean Utcremeatados dichos
porcentajes.

Finalmente w expone a la Asamblea las nuevas directrices e*la-
bleeidas para la próxima Campaña de Varunsción anlirrál>iea obli-
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fcatorin, <{uc han llegado por t'imilar drl Consejo con po-hnoridad
a lu ((invocatoria de hi presente Asamblea. S« MCUCTÚ6 t]nv una
vez hayan -ido publicada* oficialmente ea el BoUttin Oficial de lu
provincia, y «Ir «cnerdo con la M a l u r a de] Servicio de Ganadería,
el Colegio por Circular comunique a iodos loa colegiado! 1«- normad
acordadas*

el §eñoihaciendo IIM» de la palahra ninpún asistente
Presidente levanta la «csión siendo tas orlio de I« i

Reunión i\r la Junta lie Cohirnto

\it¡i de I ti sesión celebrada ••! díu 2(1 de octubre de
En H lorul -ofial. n h«> r>..í(í de I» tarde, te reúne ta Junts de

Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, hnjo la presidencia
• l< don Josr í>rriili Brillas, con asistencia de lodos !<»-• miembroí de
la misma; JU rúa de Secretario don Félix Bernal Garría,

Abierta Ja sesión te il<* lectura al acta de la "rsión anterior
qutï es aproliaila.

\ continuación, se i-a-a al nrden del día.
Se acuerda tlar «Ir alta coon colegiado s don Santoi LJnarei

Min-f in», ile Banrlonn. üacorporado1 eorrespondiéndole el núm* 32H
•I»- colegiaeiÓBti

l·ii Junta queda enterads del comunicado de \H Jefatura Provin-
cial de Sanidad sobre la jubilación voluntaris del veterinario titular
dr (.alalia, don Marcelo Morera Figuerola, \ d«< otro comunica-
do po? <•! «|uc se '-nrarga t\r los Servicios Veterinarioi <!• dicho l*ür-
l i d o , » \ v e t e r i n a r i o t i t u l a r d e l a 2 ." p l a z a d e l P a r t i d o Av Krtnys «I»-
Mar, don Alberto Canals Gramunt.

Hiiciia enterada di* la eonunieaeión drl mismo Superior
nismo, la resolución •!*- la Dirección General de Sanidad i>«u
sr o rdma se llrvr a efecto la modificación del partido veterinario
—Igualad» - 1 u I liiruna arordaila en l.i reestructuración de pur-
ttdoi veterinarios do ests provincia*

Acuse de recibo del escrito del colegiado tenor Roca Torras,
reromrnriando la adquisición del Catálogo Mundial de Filmes Vete«
rínarios edítatlo^ por la W . V . A . Se acuerda solicitarlo para la l>¡.
blioteci fiel Colegio^ y agradrrer al señor Roía Turra- •*» infi>r-
maetón.
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Acuse fie ree i lm <!«« la c o m u n i c a c i ó n «le );i Escuela de \ \ i i u l -
<le Arcr ivs il»* M H I \ p a r t i c i p a n d o la ce lebrac ión il<* un Curs i l lo

.«oliri- A l i m e n t a c i ó n « \ i u r y p o r r i n a .
Acuse i\r rec ibo iii> t a l u d a • l<*l P res iden i r del Colegio Of ic ia l «le

Médicos <!*' la provincia de Barcelona excusando m asistencia n los
•ctoa de \¿ festividad • I•• San F rancian t\\> \^í^.

Eacrito ilfl Presidente *U\ Colegio Oficial <!<• Veterinarios ih-
Baleares. ngraiiiM'icmlo las atenciones rcrilmla* nin ocasión <!<•! Sym-
fn.-niru rr^ional celebrado i-ii Lérida.

Poi Secretaría se «la cuenta ilî  ilift*renten trámites il<* la SeceJón
referentes a solicitud de números de ANALKS y «obre el viaje al |>rú»
Jtittin (.!onprfí*o Muruliiil <lf Vrtrrinarin. y BUtOltsaciÓn recibida tle
la rerista Alimentaria para la pulilii-aeión di- dos irtículos aparee^
ilo-» m tljrha rcviata*

«cuerda rea l i tar \n iitscrípción <lrl Colegio «I \ ( V (longreso
Mundial de Avicultura,

VA señor Panniql iJa cuenta a la Jimia dfl baber avisiiilo en re-
presentación del tinlrgi» a U*# nrios ric tmpotieioti de la Encomien*
da de Ja Orden Civil ile Sanidafl al Jefe «le. lo» Senrieiot Municipa-
les veterinarios de Palma de Mallorca, don Amlré* Torren/» Pastor.

ría cuenta del escrito del Consejo General nimi. 7,222, partí*
cipando la contestación del Director General de Sanidad, relerenle
a la percepción de Taea* por los veterinarios titulares que desempe-
ñan intervenciones .sanitaria* en industrian ile productos cárnico-. Se
acuerda publicarlo en toi AWALBJ para general conocimiento.

IVENSALPEN E
PENICILINA + ESTREPTOMICINA
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I ;i Junta ámenla «•! nombramiento <!<• í«»> electos Delegados
i. quedando nomhratlos los siguiente* colegiado»!

Ar**nv> <!*• Mar: D. Cipriano CabtM Cortada
I). Antnnin Mas SalwH-r
D. J*»*.*; I). Esteban Fernández
I). Miguel Lucra Carbó
I). José-Antonio Ahur*1?, Moran
D. Ramón fraila Paiomer
I), MiiniK'l OÍNS

D. LuÍ8 MflJlíilMI:
l>. Antonio Navarro Martín
I). Jone M, \ 1 nrIí P t i runi l l
I). Hilario Perca Rodrigues
I). Juan Capdevila Padroaa
I). Jaime Collado Ltédana
I). Joaquín Mora Vidal
I). José Pascual lii-rtrán
[i. Francisca Pedro ' . j lzmla
1). JiiíMjuin Capdevila Puos
I). Kmiliano Alvares Tijeras
I). Armando <lucilo *Irespo
\i. Jim ti SoM Pairo
I), Félix MíesLrcs Duran
I). ManaeKGuillermo Dugo Tienda
I). Jesús Albiol Higuer
I). Vicenle Solé ÍÍOFIÍIOIIMII

HIT ya :

Granollf

Igualarla:

Vfanrma:

Mafaró:

Sat>n<(HJ:
Sao

Tarrada:
V ifJi:

de üobregal:

\ iü a franca «•!•* I Panadea

\ • IJiiri ii4'\ a v G e l t r ú :

A continuación Ja Juniu tiene un cambio de Impresioi ftbre
las gestiones realisadaj en la opción ilr compra de la finca rnljmhintr
r o n el edif ic io «-oli'^inl.

Consecuencia d<* csia siiiiHi-ión planteada se acuerda convocar
reunión de fa» Delcgaeiones de Distrito para r¡ próximo día A a
la- 5 de la larde, incluyendo cu vi orden •!••! día ío<« siguienlci
pantos ¡

I.' Turna de posesión d<* loi Delegados de Distrito.

2." Edificio colegial
. -¡JI más acuerdos que i n i i a r . ^̂ • l * \ a n i a IÍI se s ión , s i e n d o la»»

B..I0 de 1»
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miento de las industrias de la carne

Resolución de la Dirección General de Sanidad «obre la utilización de
los ciclamatoa como edulcorantes artificíale*

38

132

563

734

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de Ganader ía por la que ae reguia
el funcionamiento del LJbro Genealógico y Comprobación de Rendi-
mientos Español del ganado vacuno de raza Hereford y BU implan-
tación oficial en e] territorio nnrkmnl ... . 24

Decreto 3108/1068, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Ministerio de Agricultura 34
. i í ! ? d C d l d e m b r e d * 1968 sobre cuotas y pensiones de la Mu~
tualidad General de Funcionarlos del Ministerio de Agricultura ... 34

Circular de I & Dirección General de Ganadería , número 6/69, sobre Va-
cunación Obligatoria contra la fiebre aftosa 81

Orden de 13 de febrero de 1968 por la que se actualiza ya amplia a
oïras especies y razas la de 10 de noviembre de 1962 sobre requisitos
necesarios para la importación de ganado selecto 127

Resolución de ja Dirección General de Ganader ía por la que se estable-
cen normas p a r a la exportación de équidos vivos a Frniu -m. con des-
tino a sacrificio . - .

Orden de 20 de marzo de 1969 sobre ordenación 'üniteria* Y'zootecnia
de las explotaciones avícolas y salas de Incubación 1«7

Orden de 25 de m a n o de 1969 por la que se modifica el Piar» Nacional
de lucha contra, la tuberculosis bovina y la brucelosia caprina 196

ReSOlución de la Dirección MINISTERIOOrneralDE de Oanadl"rlaAORICULTURA por la que If' regula
el funcionamiento del Libro Genealógico y Comprobación de Rendi-
mientos español del ganado ovino de raza manchega. y su implan-
tación oficial en las provincias de Albacete. Ciudad Real Cuenca
y Toledo " ^

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se regula la aplicación de ¿ubi
venciones a) ganado vacuno reproductor selecto importtido entre el
18 (te noviembre de 1967 y 31 de octubre de 1968 ' 306
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Orden de 15 dft abril de 1969 por la • modifica la de 17 de agosto
de 1968 por la que se dictan normas para IB. concesión de subven-
ciones ron destino .i Ferias, Concursos y Exposiciones de ganado.

Orden de 2 cíe mayo de 1ÍJ69 por La que se rejafula la concesión di i mulo
Reproductor Probado y el desarrollo de IÜK pruebas de des-

denciii
Resolución de la Dirección General de Gunaderia por la que se deter-

mina la puesta en funcionamiento del Registro de Nacimiento de
Roses de Lidia.

Resolución de la Dirección General de Ganadería sobre observación pre-
via a la salida y llegada de expediciones de ganado de cerda

Decreto 1256/1969, de 6 de junio, por el que se aprueba el nuevo Regla-
mento de Pastos, Hierbal y Ru.st.rojerns

Orden de ti de junio de 1939 por la que. se autorizo, la convocatòria ÚM
los curaos o cursillo» que se citan para veterinarios

Orden de 24 de junio de 1969 por Ja que ae prorroga el plazo para
solicitar los beneficios de la acción concertada para la producción
de ganado vacuno de carne durante la vigencia l·l II Pl.ni ríe Des-
arrollo Erfmrtmico y Social

Orden de 28 de julio de 1969 por la que se autoriza en determinad» con-
diciones el sacrificio de terneras de menos de 80 kilos canal proce-

utes de raza de- lidia
Orden de 31 de Juíio de 1969 por la que se prorroga el plazo para sollci*

tar Importaciones complement artas de terneros para cebo con desti-
no a las unidades de acción concertad « para ta producción de gana-
do vacuno de carne ,,. ... , ., ,. ...

Resolución de la Dirección Grneral de Ganadería por la que se citan
normas para el desarrollo de la Orden del Ministerio de Agricultura
de 20 de marzo de 1969 sobre Ordenación Sanitaria y Zoofiernica de
las Explotaciones Avícolas y Salas deü Incubación

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que H fija el
porcentaje de subvención u api Ira i' al ganado vacuno reproductor im-
portado entre el IB de noviembre de 1967 y el 31 de octubre de 196H.

Resolución de la Dirección General de Ganadería por la que se otorga
i*l titulo de Ganadería Diplomada a Iti explotación ganadera dfl
firma «Gallina. Blanca Purina, 8, A.», situada en \t Suca del mis-
mo nombre, del termino municipal de Masquefa, de la provincia de
Barcelona

Resolución de la Dirección Genera] de Ganadería por la que se dictan
normas complementarlas para la aplicación d<- la Orden de 28 de
JUltO rlr 1969, autortzando en áetermln*dM el sflcrlfirlc de inn»m
de menos de 10 kilos/cana) procedentes de raza de lidiu . ...

Orden de 16 de septiembre de 1969 por el que se dictan norma* que TC-
«irán la campaña chacinera 1969/70

Resolución de la Dirección Geiu-rni de Ganadería por la qu« se regula
ftmdonftmiento de] libro Genealógico y Comprobación ti" Rendi-

miento español del ganado vncuno de la raza Rubia Gnilegn y su
Implantación oñcial en las cuatro provincias gallegas ...
')1 uñón de la Dirección General de Gana ti' >iUe so dictan
normas Pfttt Ui recuperados de crías de los nádeos reproductores
selectos cedidos por fl citado organismo

Orden de 24 de octubre de 1980 por la que Ae establece Ja Comisión
Coordinadora del proyecto de Desarrollo Gnnndero

207

349

353

353

399

51fi

517

521

521

566

*. 640

eos
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Orden de 2 de noviembre de 1969 por líi que se prorroga mievanv ~
rl plaao pnra solicitar lo convalidación de las grmnjll avícola* y
salas de incubación Í 'V ' ""

Resolución de la Dirección General de Ganadería sobre control de ga-
nado porcino y sus producto* en mataderos e industrias ...

Decreto 3119/1960 de 27 de noviembre por et que se da nueva redacción
ul articulo 9." que regula la fabricación de piensos y correctores.

Decreto 3052/1969 de 5 de diciembre nombrando Director General de Oa-
d ti don Manuel Mendoza Ruiz

t .H*

690

733

733

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto de 21 de noviembre 2833/1968 »bre aumento del limite extv:
en la actividad ganarlera. independiente, en la Contribución Terri-
torial Rustica »

Decreto 3283/196B, de 26 de Cttclembrt, por el que se reguin el régimen
de retribuciones de quienes sustituyan a los Sanitarios Locales
sus ausencUui ^

Corrección de errores del Decreto 3263/1968, de 26 de diciembre de IWH 86
Orden de 7 de manto de 1969 por la que se desarrollo, el Decreto Ley

5/1969. de 27 de febrero, que prorroga el de 16 de febrero de 1965
que concedió beneficios fiscales n los damnificados por la peste por-
cina africana 1*0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Orden de 1 de febrero de 1969 por la que se convoca concurso gener ti I
<ie becaa para el año académico 1960/70

Orden de 2 de agosto de 1989 referente a Ja disciplina de «Patología de
la Nutrición» en las Facultades de Veterinaria

127

663

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

Secretaría Gtfnerul. Oposición Restringida para proveer 23 plazas de Téc-
nico Veterinario 40

Circular núm. 8, Orden sobre vacunación obligatorio dtl ganada bovino
contra La fiebre ariosa HO

Circular núm. 12. Sobre vacunación obligatoria antlvarióllca del ganado
lanar Mi

Reestructuración de Partidos Veterinario* en la provincia de Barcelona. 143
Circular núm. 20. Sobro vacunación antirrábica obligatoria de perros ... £12

\ l l > \ I . l l l K G 1 A L

Bodaí:

D. Manuel Grané Gurgul 218
D, Enrique Julia Casimiro ¿U,
D.' M.1 Soledad Fernández 216
D / M,1 José Tora Seljo ',.'. Mi
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D.* Maria Victoria Rubio Marqués
D.' Blanca Cavaller
D. Ramón de Pablo Regales
N a c i m i e n t o i :
Alfredo Mondes Fernández
Juan David Giné Alvarez
Antonio Martí Suau
Santiago Casellas ,
César Mont salvat ce
N ec ro l ó ( t i cas :
D. Vírente Borre gón Martinet
D. José Espadar Font
D. M,tiiiii'l Sirvent Garda
D," T>rt»sa Sata. Vda. Monistrol
D. Juan Prrdlnda Ginbert *.
D. Teodoro ITIML Hernando
D," Dolores dp Budallés Surrocu
D. Bienvenido Mijuel Barajas
D/ Maria Martín Castaño. Vtlu. Navarro
D.* Angela Ordás Alonso

669

642

145
525

642

43
87
145
217
315
315
569
642
642
737

Nu«vo número de colegiación
Felicitación
Un miftmo objetivo
Vacaciones verano
Del simposium úe los Colegios de Cataluña y Huleares
Lotería de Navidad ... .. ... ... •

43
43
46

355
671
943

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Reunión de I si Jun ta de Gobierno del día 10 de diciembre de 1968 43
Reunión de la Jun ta de Oobtrrno del día 26 de enero de 1969 fl7
Reunión dv Uk J u n t a de Gobierno del día 25 de febrero de 1969 145
Reunión d? la J u n t a de OobWno del dia 27 de marfco de 1969 217
Reunión do la Jun ta de Gobierno del día 22 de abril de 1969 316
Asamblea Omera l ordinaria de Cote jados del día 24 de abril de 1069 ... 3S5
Memoria de Tesorería correspondiente al ejercicio dr 1968 800
Memoria de Secretaria correspondiente al aflo 1968 362
Reunión de [a Junta de Gobierno del día 20 de mayo de 1969 405
Reunión de la Junta de Gobierno dW día 26 de junio de 1969 525
Reunión d^ la Junta de Oobienio d-l dui 23 tl« julio de 1969 569
Reunión de La Junta de Gobierno di1! día 23 d? septiembre de 1969 006
Acta dti la Asamblea General ordinaria del 24 de abril 737
Reunión dr la Junta de Gobierno del día 28 dv octubre de 1969 741



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoproiectora, lipotrópica y desintox.cante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

S¡m..i« origin.l da Relia* C. de Milán, preparad, en Eípuha por Leboratoric» L»1¡
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