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\ eintirinco años

* «»« l.i natural satisfacción qaeremoi dejar íonstanria del nuevo

|.rlil¡ui.i ;tJi-¡in/iiiht por la revota que eo esle número llepa • los

veinticinco año* de publicación ininterrumpida, mes a uir<.

(liando cumplió lo» veinte i£ot M dedicó a la efeméridt un

número extraordinario, ea el que mlaboramn qmnee cletitacaHas por*

tona l idad- repretenUtivu de Ja Veterinaria nacional, npinnal j

provincial, y ea la presentación Siempre AtlelanN M retnmió l<. que

babian *-i<l«» 1<̂  veinte años de ANALES, deeana tlr I» prrnna co.

legialt

iti M1/, no hay número extraordinario. Sencillamente, normal-

mente, «ale un número mái » \A luz <h*l día. oomo expretiéa <lr

ette eafaeno normal, pero etroerto, que r»'preunía lu continuidad,

V'ii<'r« Dio* que iodos podamoü alcanzar un lustro más y celebrar

espléndidamente IÍI nueva efemèride de los treinta afín*. ^)ue. a»í
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ï c i n ara nerros!

VITA-BRYOCAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. —- Fracturas. — Deformación» ósea*. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia, — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en lo» menea de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante aol.
Vitamina A j D,. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN.— Perroa pequeño»: Un trasquilo
cada mei en una o dos tomas. Perrns medianoi: Un franqueo
cada 20 días en una o dos lomas. — Perros grande*: Un fra«*

quito rada 15 diaa en una o dos toma*.

DELEGACIÓN CENTRAL
Loreto, 52, l.°, i.'( y 2."
Teléfono» 205 09 04 -

BÀRCELONA-I5
205 09



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

día 17 abril

Inspección y tipificación de aves
Por el DR. D. GASPAR LOMBARDO MATA

Sanitario.- Barcelona,

INSPECCIÓN T TIPIFICACIÓN

DE A\

El incremento del nivel de vi<l«
de los españoles, en ION ultimo*
¿mos. J I U i n i í in ,i- | . . u n c a m b i o im-

p o r U n l c **ti nua co f t l imbre i ¿il¡-

iiK-iiiiriii.s. q u e *r l ian o r i e n t a d o

hacia ilieta» eminentemente pro-
tí'iru.H. ¡i base preferentemente de
carne* «I*- fácil ti i gestión y poca

Para satisfacer enla crccienle
demanda fie proteínas, originarla
principalmente por el aumento
de la renta «per rápita» que ríe*
ne experimenlandn el pueblo
pañol, ha todo precito aumentar
la producción de carne en Espa-
ña. Hecho (fite se ha realizado de
una forma constaste en los últi-
mos años, gracias a latí medidas
tdoptftdfti por el Gobiemo en
a¡io\o de loa precio* r ingresos

Año

N." 1.- Miles da

Vacuno ti Porcino

de los ganaderos y de tina ma-
nera especial, j»nr las importan-
ten mejoras que m han implan-
tado en lo* métodos de explota-
ción y alimentación del puntido.

Prueba evidente «le Ottfi aunieii-
lo de la producción, lo tenentOf
en los dalos eslaflínlien-i. puef de
una producción total <le carne def
orden de la» 300.000 tonelada* en
1051. pasamos a la* 650.000 lo-
nt-ladas en 1960 y a 1.200.000 to-
neladas en 1968. l o que repré-
senla un incremento de la produc-
ción de carne de un 400 % t en

período de tiempo, de sólo 18
años.

Sí estudiamoa la partieipaeian
de la** diferente» esipeete<i anima-
I-•-. en ese incremento de la pro-
ducc.ión de carne, veremos que di-
firre cottfiderablemente de unan
eapecieB a otra*, como puede oh-
servarte en el ruadro nún». 1, en

Total

1966
173
MM
211
230

235
303
353
365

21
;ÍTJ
416
411

854
K039
1.150
1.200
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que M* ihtalhi la produce ion to*
tal t\e vttrne en los últim<>> ena-
tro años, junio a Js de la* espe-
cie;» vacuna, porrina y avr.t,

'.'<«< <l.¡nii<i perfectamente refle-
jado, ipie las ta.KHs de ereeimien-
(o más r'lf'Víidus han correspondi-
do a la producción de earne de
«vea * porcina, !5 % y 62 %, rea-
peciivamcoit . efl un trienio, i¡
bien en rl último año el ¡ncrrmcn-
lo de la producción iJe carne de
aves no «Jcan/ú el 4 % tobre Ja
dncción »h I ano anterior.

£n cuanto al consumo *pes cá-
pita- de i-arries rn i>paña, que ha
mar< liado al unisono de la pro*
durriñn. ha forrespondido a IBA
especíei poreiaa y aves el mayor
íncrcnit'nln, en BM mismo período
de liempo. pilcado de 9t7 kgü.
en 1965 a 15,2 kg*¡. en 196» rn
la especie porcina y de 7,7 kp*.
en 1965 a 11,6 kgs, en 1968 para
la carne dr avet.

Por lanío, el consumo de oar-
nes de ave*, que han- aaoi anos
era un r6dtniO «Ümenticio reser-
vado a la* economías ra^rras ueu-
moiiadas. regi»tri> a principios del
periodo estudiado un iiotaldf in-
i r t - r i n t i l · i , i i i s f i r i t m o d r n u t u e n -

lo ha deireriihí en d úllinio uño
por haber ulcun/ado unott
les eoropeoí francamente
lorïos. pero inferiores a otro* paí-
ses, como lo* h-lado* Unidoi por
ejemplo, donde el consumo df
carne de ave» «a del orden di-

16* 10 kp>. nnii«lf's por
No obs tan te , en h>s .-11 j< | i o>

JizadoN por la Comisión Especial i-
zada de la Carne del F.O.R.P.P.A.,
de donde linim- tomado los dato*
rstadíalico* <ftie tndiranio* ante-
riormcnie. M jir<-\é un incremen-
to de la producción d<" earne de
aves* para el presento año d»> un
3 %, sobre el año 1968. ya que
al ser insuficiente la producción
de carne vacuna en nue^trn paí»
(se mantendrá esta insuficiencia
a] iiu'iio.H durante diei ftfiOf), el
ronquillo tle carne tic* ave- irá
aumentando o al men<»«* perma-
necerá estacionario, pero parece
ser que estas previsiones se han
sobrepagado en el primer trimes-
tre y t-l I'M'I'MI do producción ha
motivado una fuerte baja en el
precio de Ion pollos \ ftaUina*,
que ha desorientado un poco ef
mercado avícola nacional,

Eite incremento de la produc-
eión > connuno de carne de a\
ha planteado nuevos prnlilemas a
los veterintu in*, un lólo <-n [Q re-
ferente a la explolaemn lOOt¿e-
iiiía masiva de aves y tas con
pondícnlc* medidas profilácticas,
de las que aquí no Mi vantOf a
<•«upar, sino también en 1» refe-
rente a l;i inspección de tai IVflt
J *u* eariii-s. en las diferentes f«w-
maí< ijue >•• presentan actualmen-
te en los mercados, que es el ob-
jeto de esta conferencia.
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I wi'M i [OH in \\i -

HaMa hace pacos ¡ulus. Ja ins-
pección de las aves no forma tía
parte de la larva diaria del vete-
rinario liroiiiaiólo^o, peso a estar
incluida en la legislación vigen-
te tomo una de tOS función**!*» ya
que las ave» *e ofrecían nonnal-
mente vivas en li>* morcados y
fiólo en determinada! fechas del
añi<. habiendo poeos rMableci-
BUentOl dedicado* c\<lusi\ nmrntc
a l a w i i l ü d i ' r . i r i n 1 - <lr | V 6 f , p u r s

MI existencia cstalin polo limitada
¡i la* grande* ciudades*

Sin embargo, como consecuen-
cia del int-Kui. alo de Ja produc-
ción > ron^umo de aves a lo largn

l o t l o > \ns n i P í i f s f i f i a n o . l u ^ d e s -

< | u r < \ i - i i f l n i n u r i i t i t r n c n l t '

para la venta de olas cftfMM lian
rasoltftdo ÜMuficJente*! ne&do j»n*-

0 la in«lalarión de grandes ma-
tadern* t\v aveft «pir faciliten las
canafcj» i]ue demanda ej ulereado
y qtu- en la actualidad ne venth-n
mlcmáii de en Ja*t rJásiras polle-
ría*, en OtTOfl olnl·li-i-iiuieiltOS, co-
mo tton ION tUtOserviotOf !MI|MT-

mcrtatlos, oarníceríaj, ptc). De
donde ie desprende ln importan»
ría i|iir en la ;n Uuili.liul luí nd-

qtlirído la ins[ ion l>rr>matoló-
flivn i l c l « s m o . c o n e l fin d e <?x-

tremai tsj medida* higiénieoi en
diftíntaa muiipiíiacionea que

. desde -ii • nlrada rn Jo>
mataderos, hasta la Hernia al eoa*
-uninl..f. para evitar cu todo mo-

mento la venta de caiue» inr>ann>.
Pues el comercio de estas car*

nes pone a vece* en pelipr» Ja
salud pública, menospreciada ron
frecuencia por razones económi-
cas y alegando en otros casos que
ias enfermedades que alaran y
causan la muerte de la» a\
mésiicas no ion Lranamisiblet al
hombre.

E s t a n d o h o v p r i fr< ( ¿ i m e n t i « l e .

mostrado, que alguno* gérmenes
patógenos para la*i aves (Salmón*'-
las, B. Tuhprruloxt}. etc.) «im ea-
paces de ocasional1 cu el hombre
enfermedades man o menos gra-
ves y s©l>n iodo, «[tic estoa gé*r-

alteran l;i- Dualidades UN-
de MIS carne», van los con-

s ipu i en tes perjuicios que ello pue-
de traer consigo.

\n. AVES

> <>- MATADEROS

De acuerdo con el Código Alí-
Kspañol. la denomina-

ción genérica de aves, se aplica-
rá a lodos lo* volátiles sanos, en
aus distintas especien y clases do.
méftieaa > silvestres, atttorisadas
iin la alimentación humana. Pero
aquí sólo nos vamos l OCtipar de
las diferentes especies de BV«Í do*
masticas, que se isorifican en loi
maUderoi p«ra el oonsttmo públt-
eo > que corresponden a Jan Onfa.
ÍIP5 Galiintw (gallinas, pavos y pin-
Ladas), (olnmltae y \nsan>x (pa.
tos y gansos). Centrándonos fun-
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y polloi {« hroilc.rs»). que
aves domestican que proporcionan
mayor cantidad de carne a nue**
tros mercados, pues los pavo-* -MIIO

se venden en nttCStrO [tais ficir Na-
vidad y loa putos y gan*"» BU muy
p e q u e ñ a c a i i l i i l i i d

T,n función inspectora <l<>[ vete*
rinario en toa mataderos de aves,
debe empezar por el eximen efl
vivo de los animales que llegan al
matadero para MI M>;II;UI/.;I y pre-
paración y oomo la palabra luf*
pcrcíón. según i*l Dininnario de
la Real Academia, dignifica c\a*
minar, reconocer atentamente una
cosa, consideramos q»<- il ln*p<*r<
tor o latenrentOI Sanitario, debe
wguir con di'lcnimienl·i todof lofl
detalles t\\\o nninificstBn tus ivei
dnranir1 la> np<*racione! preeiiai
para la prrparariñn d»1 1H runaL
debiendo romprender la? siguirn-

EXAMEN UI VIVO. — Eile exa-
men jebe realiuufe en el local
d e r e c e p c i ó n <!<• l u a v e n ( « I r l i j u e
dehr ettU provisto todo matuilr-
ro). debiendo el veterinario ope-
rar en la* mejores eoadieionei po-
>il·lf- df !M/ y espacio, a fin de
efectuar un verdadero examen eli-
nica de I» piriirln n lote de ivet,
para detcubrix aqneUii enferme-
dedei de posible disgnóstioo en
las aves \iva<<. Ayudándole de la
doru mentación ipjr de I te neompii*
ñar a cada purlida. para salier lu
procedència > tener en m e n t í \¡t-

obeervaeionoa tfae figuren en le
lili/u de origen y sanidad.

VA reconocimiento **n ridft* debe
bsteerje momentOt aiile* de la ma-
tanza, erlmndo una ojedada rápi-
da sobre IJI" aves, pero ñempre
llevando un orden en el examen,
que puede ( siguiente;

I." Aítppcto genrrai. — Obser<
vando la vtvaeiilad v actitud di*
las avrs. »\ están de pií1 <» echa-
das, la facilidad de movimiento,
la posición de I¡is alas y animinino
de la i .du /,i y c u e l l o , r l r . , e l r .

La presencia de aven tristes, ea-
rjucctira.H. r a e , asi como la
teícis de ruidos o grito-*
de peste y movimientos respira-
torios anormales.

2." Superficie externa del cuer-
po, — Efltudian «i la disposición
de IÍIS plomas et aormaJ o eriza-
da y si Min lustrosas y brillante».
La coloración de la cresta, ca-
runcttlas y l>arliilla^, la preoenela
de eostraSi pequeños tumores y fi-
nalmente ti estado de I"- ojo*, Fo-

san na.Híilr-s. t a r s o s , e l e .

3," íporcto digestivo, Ult-
servar la avidez i|in' las aves tie-
nen por lott alimentos ipie se le
>uiuiní<1run y sí el altdnmen eslá
bien proporcionado o no. I.H pro-
seni'iii de iiinueluis de beoes en ISM

plumas próximas a la cloaca, eo-
(oración y olor de IHH misma* y
si las heces ion blancas, decolo-
rad?, lirmnrrápicas. etc. Hechor
que N pueden comprobar en el
suelo de la- jaulas y que por lan-
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i<> ea conveniente examinar. *t bí«*n
' n Las alfombrilla* reeambiables,
de que deben ir provista-* las jau-
las durante el transporte, para ei i-
tar heridas y sobre lodo hemato-
ma» en las «><•». ppge a que la etio-
logía de esta nlhrat i i in e* muy
variad y compleja.

Terminado i·l examen rn \ ¡ \ M
de las ave*, se procederá a «-IU
minar todo animal muerto que
exista en las jaulas, loi rúale»
deben ser deatntidoi inmediata-
mente* Pero pudiéndose utilizar
algunos dfl ellos parn practicar
ttüoptitf y r»injfirf)luir letioi
rasn t\e misperliar vn v\ lote de
aves examinadas Hialina enferme-
dad o siitijilrnifíilr vrr si s(» traía
de muerte por ufixift, en eUfO
caso dfhr rrponn'nclarse que el
transporte *e ©feelú«* t-n lo ^iicfsi.
•o ron menor número de aves por
jaula y sobre todo qne ilejen un
pasillu i-rntral en los vehículo*
durante el transporte, para fari-
Utar la aireaeúm en la- épocas (•«-
lurow*.

Si ilurante el examen en vivo.
el veterinario eompnieba Ja exis-
tencia ile aven en Termas o soa-
¡WOIKI-ÍI-. puede seguir dos cami-
no»:

o) Ponerlas en observación en
un local adecuado.

h) Sacrifieariai el mismo día
del examen t\\ final dfl la jorna-
da de trabajo* pura evi tar posi-
bles contaminacionei «le I» cade-
na del matadero > marear eonve-

ii ien tríllente las ave» sosperhosaa
para un examen v posi morien » mi-
nuriosa. procediendo arto sequillo
a una limpieza a fon<lo de toda
la instalación.

Pero sí la enfermedad diagnos-
ticada en el examen en \ ivo, co-
rresponde alguna de la* señalada*
en el liepUmcnio General de Ma-
taderos, como causa de deeomiao
total, deberán ser aislada» las aves
y prohibida su matanza, dando
mienta a la Jefatura Provincia] de
Ganadería, caso di- tratarte de una
epizootii de declaración obliga*
loria.

EXAMBÍV PUKANTK I.A MATANZA,

— Una ve.»: finalizado el eximen
en vivo de las av«-s. s," procede a
la matanza «Ir las considerada»)
aptas, las rúales rieben estar tm
ayunas en el momento del Inork
ficio. pues de lo contrario la san-
gría es defectuosa. Cosa que debe
evitarse en todo momento, ya que
de todos es conocida la importan-
cia de esta Operación en la bigie-
ne ile las carnes, por cuanto in-
fline *n su conservación ^ prfr
•entación comercial.

Teniendo en cumia que- el tra-
mo digeitivo de la* aves no se en-
«uriiira vacio más que despiléi de
íloec bórax de ayuno, l·ll tiempo
que han <!*• permanecer las ¡\
en ayunan en el matadero, depen-
derá ilr -ti proeedencia1 hora il<-
recogida, medioi de transporte, et-
líétcra. Circunstancia que deberá
tenerse en menta, para
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un ayuno de la» avfs de 10- 12

iioraa cu pollo» > gallina*- y IB-

SO lluras en pavea y gan^o*. pUN

por otra parte, In replecciÓD «li-

la:» vía» digeativaj dificulta Fas

njnTarif>tn> de desplumado > evis*

cerado y la contaminación fie las

enríalo por las materias fecaJea

prCMBta con frecuencia. |t<ir

rotura acctdcnhil de liis paredeg

intestinal* ~.

Kl sacrificio «le l«w avt's puede

i/arsc (ir \arias formas, «endo

i Mil', corrirntes lan .si^uirnlfH:

Üt-'gnlladura o yugulación i
lerna.
IVgollarltira 0 yugulación in

i*rna.

Punción iiiiiHuljir.

J)<'xniiraflf>.

P u n t i l l a \ p r e s i ó n t'n e l | M -

cho.
PITO todo» lo?» ntétoijos d« sa-

crificio ante» intlii'a<ln<< y cuya dea*

eripeión rautÚBioi] no permiten
«angrar perfectameate las a\
por lo que lirino» rj rul i l izar aque-

D M ijut" permitan una mejor -an-

gría de los aven, OOttlO iOU lu yu-

fíulariiin externa e utteraa, pttei

In» tirina*, i iateniai <!•' matanza «li-

jan liaMtanl*- sangrr t-n *•! nrga-

m - m o y r i tmo eoMaecoencsa lan

eaaalei adquieren mal aapecto y
K'iiMTvan peor, >u ijitr la

infiltrada de *angrr rntra rápida'

rt i 'Mir vn putrefaeeiÓB.

En loa Bodernof m a i a d i r n ^ di1

av< practica normalmente la

yugulación interna o externa, prr-

rio aturdimiento t\v la- »\

i i i in la preaetttaeión que '•< \«ya

a daf ¿i la ranal, puet la yugula-

« i-.it extensa perjudica Ji^tTiinirtí

te la preaentaeión eomerctaJ *l«-
las ranales que ae van a vrndrr

enteran o fimpfoaaeiite destripa-

das, porque las Eaucei j el cuello

raele presentarse rnani-liadn de

sangre > la incisión líaihle,

Anlr<( del aiurdímiento y san-

gría las aves se melgan por \»-

pala* en las gotera»- de In* rua*

drí>i» o suportes de \u cadena <ie

Hacrifieio, meilimuilr In IUH! 101

dirigidas a los lugares donde se

realizan la> distintas operación* -

(¡lie l i r in t i por objete la prepnra-

f ión dr la e-anal en fui < I i > t i n I a N

Kl atunlífiiiento de \H* ave*

puede realizarse con C0a o por

descarga rlri-trica, tiendo t-^te úl-

timo o i'Jcrlrnnariii^is. el método

de anestesia gene ral mente emplea*

do, mediante la aplicación de un
electrodo con una tensión de '•"
roltioa, -tilire la oabesi «le \ms
aves, actuando el oju-rador 0OH

guantei \ l»oia> aislantes si 1Ü ope-
ración el manual. Pero para obte-
ner un electo bsatantáneOf pueden
emplearte tenaionea más elevada!
-i \H eleiilr'jnare<if<i·< M realica

automáticamente, bactendo pasar
tai aveí por una eal>ina ríe lela
plaatificada, donde reciben Ja d
earga eléctrica, nin la intervención
ilel operador.

Teniendo en cuenta *\ur Ja du*
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ración de la sangría en las ave* no es aconsejable desde el punto
es de 3 - 4 minuto*, el ranal de de vi^la higiénico y sanitari», sin
sangría o egpacio a recorrer las que por otra parte tenga ventajas
•ves desde el momento He yugu- económicas ya que resulta bastan-
tación hasta ln entrada en la* es- te raro.
ealdadora*. ilehe tener una longi- El desplumado húmedo, se rea-
tud directamente proporcional a liza por inmersión de tan «vos eD

Ja velocidad de la cadena de sa- un baño de agua (escaldadura)
orificio, ron el fin de que la» aves que debe estar a una tempera-
entren en la caldera de escaldado turf t adecuada, legúll etpeelea, p*.
sin respirar (muertas), pues la ¡n- ra facilitar el desplumado y con
tniducfión de agua en IOH sacos el movimiento o turbulencia pre-
acreriH, que eomo todo,* saben, es- risa para asegurar una «ran hu-
hui estrechamente conectados en me da d en toda la superfície cor.
la» aves con la caviilad medular poral. a fin de disminuir la adl.. -
dr lo» huesos, puede ner una fie rencia ile los folículos de las piu-
lan t ansa* de contaminación de las mas, retenidos sólidamenlr i-n el
ranales. dermis por músculos lisos.

Tras el sacríScio de la* av« Teniendo en cuenta la fragili-
s.' procede inmediatamente al des- dad del dermis de Us distinta*
plumado. Pudiéndose realizar bien ave* domésticas, la temperatura
en seco, por arrancamiento meca"- má» adecuada para asegurar un
niro de tas pluma*, o bien hume- buen desplumad.», sin prodmir al~
do con ayuda de agua. teraciones en 1. presentación co-

EI desplumado en se**, proílu- merciaï de las canales, son las «i-
ce en los locales donde se realiza guíenles:
esta operación un polvillo que Pollos 51.52*C.
puede tfervir de vehículo al virus Gallinas . ... 5 5 !
• le la ornitosis que es transmití- Pavos 58* 5
lile al hombre. Por cuyo motivo. Patos 86 - 90* C
se ha prohibido el desplumado en Pintada SO-STC
seco en algunos países europeos. Factores que se han dr imer
al haberse diagnosticado en los muy en cuenta • la hora .le la
últimos ano., varios caso» de or- inspección, así como el tiempo de
DltOtil entre el personal de los inmersión de las aves en la cacal
matadero* dr aves. En Kspaña, dadora, ya que una inmersión ,,n»-
lamblen se lian diagnosticado al- longada. de las aves, provoca una
gunos casos de ornitosis última* absorción excesiva de agua por Ul
mento y por tanto consideramos canales, que perjudican su posle-
que este método de desplumado rior conservación y una tempera-
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tura incorrecta puede diíicultar
el desplmnadc o lesionar ¡a piel.

Desde el punto de vis I a higíé»
nico, el escaldado por inmersión
no es el método más adecuado,
pues pese al renovado continuo
del agua de la escaldadura, en el
transcurro de la matanza, las im-
pureza» del italià van aumentando
en el fondo de la caldera, como
consecuencia de los excremento»
y polvo que las aves llevan nor-
malmente en la* pala» y plumas,
motivando a la larpa la contami-
nación de las canales.

Por tanto deberá realizarse el
vaciad» total fie la caldera, cadi
3 - 4 hora*, para evitar esta posi-
ble contaminación y mejor «cría
desde el punto de vista sanitari".
que el escaldado se rcaizara en
lugar de por inmersión por ato-
mización del agua, proyectando
un chorro de una mezcla de agua
caliente y aire a presión, hasta
lograr la atomización de aquél hi
y la humedad apropiada en la m»
porfíele corporal cíe las aven» que
permita su desplumad", aunque
este método resulte im-huii»1 mái
caro para io> matadero*, por «ti
mayor con turnio de agua.

Una ve/ Lmi ai aldadn*. pa-
san a la* detplfmiadoraf1 que pue-
den ser de cilindros <» <lr dtscoi.
Durante el desplumado, la- i
se rocían con agita en forma de
lluvia y a temperatura ambiente.,
con el fin de que estfl corriente
de agua unrftttre la* plumas hacia

* partei tnferioret dr la* máqni-
i-. detde donde ton ilii«^iilít> a l

local de reeo^ida de mbprodue-

M >4ilir bu tvea de las deapKi-
madorns, pueden quedarles algu-
nas pltUH«l en la bate do (a cabe-
za, m IB* articulaciones de las
pata* y en la» extremidade* de
la> alas, pudiendo eliminarle éstas
mediante el chamuscado o et para-

I-I I chamuscado se rea] i/a ron
riieeberti^ de pns ciudad 0 butnno
y acto seguido se procedí al la-
vado de la canal con agua fría.

Et parafinado. comprende va*
líos tiempos; a la salida de las
de?plumadora* las a vi"* se secan
lo má* ¡MÍ feclamente po*ihJ<% con
una corriente '!•• aire caliente pa-
ra favorecer la a<lherencia dft la
parafina al rereatünientO eután««-.
»CtO Manido se sumergen las aves
en un baño de parafina cálenla-
da a i>5-r>6"(;. y deapoej en un
lian» oe n|:iiM fría para endure-
cer la parafina arlherida a la ca*
nal. euya película arranea a con-
tinuación un operador .«tn dificul-
tad, llevando contigo el resto de
Ji<- phmai '|'" 'juedaban en la
ranal.

I na \r/ terminado el detpln-
mttili). te procede a la prcj>ara-
<ión de In- i lMint"- tipoi de ca-
nal :un hi- rtecetidadei <• -
tumlire» del mercado j que -'>n
la* Rgideateti Canal iiteraa,
destripadas, evisceradu con ^ nn
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en

eras en su interior y molla- namiento individual j embalaje
res.

No COnnderamoi oportunn. ha-
cer las defcripeione* de las técni-
cas que te utilizan para la pre-
paración de las canales, pues son
de torio* conocidas* pero sí he de
resaltar que la vigilancia de los
SerrieiÒfl de Sanidad Veterinaria
<!Hten e x t r e m a r l e *in r<*\tt* m n -

mentos. en que el veterinario ha
d eponor en jiicgn todos sus cono-
cimientos de patología aviar, u fin
de que torios los defpOJM y cana-
les i[iie se consideren Mf^ifrchosoa
o insalubres se retiren inmcdiala-
ment<- ríe la cadena para HII poste-
rior estudio o análisis y a la vis-
ta de los resultadas, proceder a
su decomiso o deslino a fines ín-
dust ríales.

Finalizada la inspección, las vis-
ceras y dcspoj> -«-paran <Ie las
canales. Los despojo* comestible!!,
corazón* hígado, molleja y hazo.
después de preparado* y lavados
pasan a la mesa de acondiciona-
miento v los no comestil -nn
oonducidoi hacía el local de re*
cogida ilc subproducl-

1 ;i- t uririles, romo erinscciicnriu

tic fas Btuneroéai intervenciones
a f|ii han tométidó

i | cuno de I. acídii, sv
un abundantemente y acto >c-

(ruido pasan a la sala do orco o
hacia el seoioi i ido para el
deshuesado » broceado, procedien*
dose inmediatamente a MI pesaje,
calibrado, calificación, aconrii<

Por lo ijue homo» ido indican-
du anterinrmenle. \rniOR que la
técnica ha hecho progreso* muy
importantes en )m* diferentes fa-
ses <pie pasan la* ave?, desde mi
Sacrificio ha*la la preparación de
las canales y su ;i< onrlieionamicn-
to, llevando al extremo la auto-
matización y remplazando siem-
prr que lia *Ulo DOfibte la inter-
vención de la iiiniKi del homhre
por la maáquina.

Pero estos progresos de la téc-
nica, unidos al incremento del nú-
mero de aves ttarrificadafl por uni-
dad de tiempo, han perjudicado
la función inapeetoraj, al no poder
realizarse un examen y estudio mi-
nucioso de las canales y su* vis-
ceras, rn las condiciones que te
realiza aclualmente el control sa-
nitario de las aves en lo» matade-
ro*, ya que en una cadena nor-
mal de «acrificio, un inspector ha
de reconocerse o examinar unas
Ï.500 aves y nus correspondientes
nacerás, en una hora de trabajo.

No obstante, confiriéramos que
con lo« datos recogidos en el exa-
men en \ivo de las «veis y | a puen-
la en prácliea de lo«* conoeifnten-
ln- de palf*lo»j¿i y anatomía pa-
tológica f|ur poseeii l<*̂  Inspcrin

Veterinarios, disponen de ele-
mentos de juicio Mificicnlcs para
realizar una labor xanitnria bas-
tante eficaz 613 los rualnderiH de
ave*, evitando en todo momento
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la transmisión de e.nfr.rmi*dadr.* ile
las aves a) hombre y las altera-
ciones c iotoxicaciones que vn éste
pudieran producirse alimentando*
se con carnea insanas, que es el
fin primordial] que se persigue en
nuestro ñgenel Reglamento de
Mataderos. En donde qiirda per-
fectamente indicad la forma en
que ha de aduar el Inspector Ve-
terinario en lo* matmlenm de
aves, lauto públicos como priva*
dos» ya que en su artículo 16,

las aven doméstica* romo
de abasto y por lanío

sometidas a todas las ftíspoaieio-
nea que figuran en dicho Regla-
mento.

De aquí» el que no considere-
moa oportuno indicar en esta char-
la 1H« cautil de deeomifo total o
parcial ea kai aves y su* crtnetoi.
puesto que están perfectamente
reglamentarían, como lampoco drs-
cribir los Hj'ntomas y lesione^ ana-
tomopalológicas rararttriHliraH de
cad enfermedad t*n particular,
puesto que í<on de todot conoci-
dat.

Sólo quiero indicar, que a nues-
tro juicio, dentro del grupo de
-carne* niicrobians, que motivan
deeomifO total en nuestro Regla-
mento: PcHte, difteria, cólera y
tubexeutafil aviar, dehe de incluir-
se la salmonnloais y la ornitosis.
Finalmente, que desde el punto
de vista sanitario, debe prestarse
cada día más interés al grupo de

eitlexmedadea conocida» conm EOO-
ttosis tranNiiii.̂ ihlcH de las aves al
hombre, por la importancia que
ello tiene para la salud pública
y por ir aumentando cada día su
número, strinlu en Ja actualidad
las nn- importante* IHH siguien-
tes: Tuberculosis, salinonelosiu,
ornitosis, ponte, muguct, tinas, etc.

Terminada la inspección de las
canales y aun despojos, dr> acuer-
do con las norma* que figuran en
nuentn» vipente Rc^Umrnto de
Mataderos, ge dictamina cuáles
son aptas para el consumo, proce*
d ¡endose inmediatamente a colo*
carie?, el correspondiente marcha-
mo que garantice su origen y sa-
nidad.

La* a vea consideradas aptas pa-
ra ej consumo, podrán en adelan-
te seguir dos caminos:

1/ Dirigirse directamente a la
venta, como carnes fresca», en los
distintos establecimiento* autori-
zados para esto* finen, en el nú-
cleo de población donde radica
el matadero.

2,* Someter las canales a la ac*
eión del frío industrial, en sus
dos formas clásicas, refrigeración
y congelación. Conservándolas en
\nn almacenes frigoríficos adecua-
dos, cn espera del período de ven-
ta má¡* favorable en todo el te-
rritorio nacional, siempre que el
transporte se realice en vehículos
apropiados para este tipo de car-
nes.
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DE LAS CANALES
KN LOS MATADKHi»*

La carne de aves, como la de
lodos los animales dr abasto, na-
ce cuando el animal muere y los
músculos convertidos en carne*
sufren nimlín'rariunes de natura*
lrxa física, química, histológica y
organolépliru. ruya importancia
dependa ile la duración y siste-
ma de conservación.

Inmediatamente despuél do la
muerte, los músmlos apa reren
palpitantes y con rearción lige-
ramente alcalina, rara vez anfo-
i «TU, poco a poco aumenta su con-
sistencia y aparece la rigidez. Las
causas del «rigor mutis», según
Morros, estriban rn un acumulo
de ácido láctico y en la descom-
posición del fosfágeno y el ácido
adenosintrifosfórico, procesos irre-
versibles por la suspensión de los
proceso» oxidativo*.

Sobreviniendo a continuación
la autodigcslión, aulolisis o ma-
durez de la en me, caracterizada
por las exudaciones intersticiales,
el reblandecimiento de las masa»
musculares y mejoramiento de su
aroma y sabor* para terminar fi-
nalmente en la putrefacción.

La maduración, que en la« i<•-< -
sacrificada* y refrigerada» correc-
tamente dura unan 21 horas, en
tas aves cursa con gran rapidez y
termina a las 2 - 3 horas. Por lo
que el proceso de maduración tie-
ne en las aves una importancia

menor que la atribuida a los res-
tantes anímales de abasto, pero
que no obstante debe realizarse
de forma lenta y ea las debidas
condicione*; de humedad y tem-
peratura, para evitar las altera-
ciones que más frecuente rumie
pueden sufrir las ranales y que
son las siguiente

Maduración mefítica o rpealen*
(amiento, - Provocada al amon-
tonar laa canales inmediatamente
después de su preparación, estan-
do todavía calientes y \a putrefac-
ción interna y externa.

En las canales que han sido so-
metidas a la acción del frío in-
dustrial (refrigeración o congela*
ción), las alteraciones antes indi*
cadas no suelen presentarse nor-
malmente, si se mantienen conti-
nuamente a la temperatura ade-
cuada hasta que el producía lle-
gue al consumidor y no se sobre-
pasan los límites de los períodos
de almacenamiento que corres-
ponden a estos tipos de carne, que
en las aves refrigeradas nn debe
ser superior a los 8*10 días y
en las congeladas a los 6*12 me*
ses. según que las canales estén
protegidas <> no por películas im-
permeables o casi impermeables a
lo» gaaeH (poltotÜeno, cloruro de
vinilo. celofán, etc.).

Pero teniendo i>n ouonta, que
aun a bajas temperaturas, los pro-
eesos químicos, enzimáticos y bao*
teñan»* no llegan a interrumpir*
5e nunca por completo. Las cana-
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]• - de aves que han (tifio tratadas
por el frío industrial, pueden
írir nlgunHs alteraciones \n>¡ exce-
siva permanencia m cámaras fri-
"orífií'as o por haberte modifica-
rjn en algún momento fas condi-
cione* de almàccnaniirnlfi. siendo
las má» frecuentes la» *»¡#riii**níPR:

Desecación y pérdida tit> peso.
— F.jita alteración no lienc pran
importancia desde *il punto de \\--
ÍH unitario, pero perjudica la pre-
^•niiirMiii c o m e r c i a l fie las r a n a -

Ir*, ni presentar unti pequeñas
mam-ha* en loi foHculoi de \an
plumas (hoyof de vinirln) o bien
afectar a zonas m¿* extentü de
la piel que aparerrn

les frescat* de las ronp*'lada«. en

Cambios de rolorarión.
múseulof toman roloracinnett úhs-
*·nrH·>, [H»r conecntf ción de la mío*
pclnliina y oxidarión en
fflohina e iptmímrnir Ion
hirjjo> (número, fémur, tibia, etc.)
;i<l·|iiii*rrn un eojor negra,
«•laiado. que ^í-pi'in Braur v
wart. tiene, «<II origen i-n Ja d<*«-
Irurriñn t\c la hemoglobina de la

dula ÓM-a. qui' M produce por
la eon^flariiVn y deffcon^elaeión.

Esla rarame n le alteración
los hue«ofl largot de í»1' aveí,

<|iio hnrt üi<ío IrHtadtl pur el frío.
no a feria para mida tai condició-

íianitariaH de \ñs canales, p
?-in rnthargo tiene un RTID rnI•

sde rl punto di • enme.rcial.
p*»r ser un dato a tener en enenta
»*n la díferenríaríón dr la- f «n,i-

Modificacione$ dv fu
Como enníieeiitíncia un almaeona-
mienlo pr#don^adi>, la grana se
enrancia, se haet* fluida, viscosa y
puede adoptar colore* amarillos
o verdoso*. Siendo las ranales de
patos y ganNo* las más sensibles
a eMas alteraciones, sepuidaf* de
la* de los pollo« y gallinas.

Prpxpncia de atares pxtrañas, —
Esta alteración ne presenta muy
raratncnle y puede ser motivada
por un almacenaje incorrecto, al
mesclar en una misma cámara la*
carnea, con frutan quesos, etc. y
en ocasione» romo consecuencia
de fugaí de los fluidos frigorige-
nos (amoníaco, cloruro de melilo*
anhídrido sulfuroso, etc.).

PUalraenle, laa canales refrige-
radas de las aves pueden sufrir
una drjícom posición microbiana,
al drsarrollar*r sobre su superfi-
cie j < ti la cara interna de la
pared torácica y abdominal, fgét»
mencü psíctófilos (p«eudnmona.s.
flovabaelerias. acromobarterias. el-
rélcr». \ y má* tarde bunios y |e-
\¡nlnras (penirilitin, mucor. mo-
nília, tharnidiam, etc.), que UH
li.ti-n hnpropias pura el consumo,
tí .1 desarrollo <lc \i^ ^érmtnts

abundante*
Sin embargo, *-^iu alleracióo

presents aetttaimente en
aves congelad, .1 que en lo*
modernos almacene* friporífi.

rvan a temperaturas dr
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" a — 1 T C . 3 en • *** condi-
ciones «I desarrollo de l«s ln#n»«>-
y levadura» es prácticamente nulo
5 |ior (¿mío la« rtánicsH manchas
de moho hoy día no existen en
Ja» carnep congel a d a*.

TIPIFICACIÓN DK n s

lla-l» IH fecha, la lipifieación
de las aven no ha tenido aplica-
«-iuti práctica cu España, p rw ha-
berse publicado en la* revistas
profesionales, varios trabajos so-
bre este problema, Pero teniendo
en cuenta que en los paites donde
l,i nviciilliira hii a d q u i r i d o un
uran desarrollo, se viene rralizan-
rlo desde hace varios años, liemos
querido trrininar esta conferen-
cia, exponiendo las bases Hemrn-
lalt'H para la tipifn-arión de los
\ nial i Ir*. >a que dado el incre-
mento que ba tomado la produc-
ción v consumo «le aves en nues-
Ira Pal ría en esto* último» año§,
tu implantación tendrá lugar en
un fatal*) mas o meno* inmedia-
to y conviene despertar entre los
\ r!n inario* el ¡Ulerea por los pro-
hlenuí* ile la romcrrializarióii de
tas «ve?-, ya que una de las fina-
lidadea que te penigue *-<*n la ti-
pificación de la* ÍI\<". •- favo re-

ía presenticián comercial de
las ujivnia-, ;i fin de <|iic el fm-

blico disponga de míos prodnutoi
cada vez UNÍ» etuüificjdos, fáciJ-

ideatificablea en MUS múl-
liples valore*-, de rápida y cómo-

da utilización, con las debidas ga*
rantia1- sanitarias y a precios en
consonancia con su calidad.

Para que Ja calidad quede ga-
rantizada, es preciso dispOBex de
una serie de técnicos, al ser po-
Mbles dependientes de la Admi-
nistración, capaces de clarificar
los productos avícolas, «obre ba-
ses precisas, los cuales deberán
lener un conocimiento completo
y concreto de la estructura de las
•Tea, ilc MJ anatomía, fisiología, Bt«
celera, para poder conocer In re*
tación existente enlre estructura y
puntos de rlaMÍi< arnm. A-i • orno,
un concepto claro sobre los tér-
minos calidad, standard de cali-
dad y clasificación.

Entendiéndose por c a l i d a d ,
aquella*, propiedades que deter-
minad el grado de excelencia de
un producto y por standard de ca-
lidad, aquellos factores sobre cuya
base, colectivamente valorada, se
determina despué* le clasificación
de la» aves, siendo siempre, el fac-
lor de calidad más inferior, el que
dará Ja clarificación definitiva del
volátil. O dicho de otra forma,
que una canal o una ave viva,
que puede por ejemplo sei cali-
ficada en la Calidad I.', por re-
unir todos l<ti reojiiidtdi que se
consideran necesarios para ello,
no podrá verlo cuando en ella
e x i s t a u n Milu d e f i r i ó p r o p i o <|<

la calidad inferior, en cuyo pra-
do quedará clarificada definitiva-
mente..
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En la tipificación <lr la* aves,
<le tese* en cuenta por

otra parte» el género y la claae.
El género se refiere a lat diferen-
tes espertes de aves, polín*, pavos,
palo*, pintadas, etc.. suhd i vi endo-
se a su vez en clases, doladas de

Factores «V calitl<ut
pora avpx viva*

<IJversas característica* Eílíca*, M0-
c i a rías a Ja edad y el tese.

Los factoren a tener en cuenta
para la clarificación de las aves*
iJifnrcn según se realice éstfl *«»*
hrr aven viva» o sarriíicudíi* (r í -
ñales) niendo para rada una de
rilas los siguientes:

Estado de salud y vigor
Plumaje
í.onformm i«m

Desarrollo de la i t iM muscular
Crasa
Atinencia t\r defectos.

factores de caiidatí
/tara aven sacrifica-
das (canales)

Conformación
Desarrollo de la masa cárnica
Grasa
Au*rneía de cañones
Ausencia de cortea, erosiones, hue-

sos rol OH

Ausencia de decoloración de la
piel

Drfectos de congelación.

Examinados y estudiados sobre
las aves vivas o las canute*, huios
y cada uno de estas factor™, -r
procede a Ja claHÍn'cftrión de laa
aves, agrupán<lola» en tfflai cali*
dades, que lo» aaaerícaJUM han flr-
"ignado ron Jas letras A, li y C
y en Europa como calidad 1.', 2 /

!.*, en <-ad« tina fie las cuales
quedan encuadrado* los diferen-
tes volátiles, según la* caracterís-
ticas que corresponden a cada una
de ellas y cuya deterípclón »mi-
iirnos por no d is t raer más vueslra

a tención, ya que lodos tenéis co-
nocimiento* man ijuf mifi(<ii-iiti--i
para tin» correcta ioterptetaeióll
de estos trrminos y MU aplicación
en el terreno práctiro, en el mo-
turnio rpjr la tipificación dr la»
ave* sea un herho en Kspaña y
se eOBfiga *u correera roinrroiali-
zariún, para defensa tlr Ion ron-
mmidorei > de los interese!» de lo»
avicultores, al vender sus produc-
tos a pgacioi en consonancia con
MI calillad.
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C O L O Q U I O

IÏK. CAMAI NO, N« dudo en calificar de magistral la conferen-
cia del doctor Lombardo, llave mucho tiempo que no ocupaba esta
, utrdrtt un conferenciante que expusiese un problema tan candente,
tan ilurn y terminante como acaba de hacerlo nuestro <lilecto com-
pañero, de tal manera que propondría a /« Academia que esta lec-
ción fuere el inicio de otra forma de plantear tatt cuestiones cientí-
ficas, distinta a la que hemos seguido hn*tn el presente momento.
Problemas de este HpOt podrían, ser objeto de un más profundo estu-
dio. ¡unirían ser objeto dé Si m postuma o reuniones; es decir, tlejar
un puta de f tula la clásica conferencia con el conferenciante de más
0 menos categoria, pura centrar nuestra labor en tres o cuatro temas
nada Wté», durante el curso académico, espaciando los conferencias,
¡tero tratando a fondo durante fio» o tres días los problemas más es*
pecifivos de nuestra profesión.

Efectivamente en dp una importancia tan enorme el problema
iftie ataba th> ¡tilintear el conferenciante, que merece la pena nos
preocupemos Je tus diversas facetas* de los distintos aspectos que
ha planteado en su exposición, como el de la Patología y tantos otros.
tu realidad, tura serie de problemas han rido expU9MtO9 en forma
somera. pm\ « imposible sean tratados en el curso de una hora o
paro más. lapso normal de una conferencia, pero que son importan*
tistmos para «7 B$pecUU$tta en sus aspectos de comercialización e ins-
pección. además del faenado can sus técnicas correctas y que a tañías
polémicas búa dudu lu^ar.

f.tt impacción ante y post-mortem tal como se realiza en la de-
tualitiud. ttene <¡ue evolucionar totalmente. NOM hullamos ante una
industria pujante, centrada en la cria de aves, con técnicas de pre'
paracton inda día mé* avanzadas, pera con patente olvido de la
parte principal, la inspección sanitaria. Creo €¡ue son. cuestiones a
meditar, JVo ahora, pero para más tarde, quité seria cuestión de
evolucionar en este sentido que he expuesto, de conferencias en nu*sa
redonda y tratar durante el curso académico, cuatro o cinco temas
da verdadera importancia y actutilidad en cada una de las especia-
lidades de la profesión, no olvidándose de que una de tas más im-
portantes 01 la inspección sanitaria de las aves de consumo y en ge*
neral. la de los alimentos para consumo humano.
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de darnun cuenta de que hemos de »JI otucionar en este
último aspecto; la ciánica inspección no resuelve ningún problema,
como decía con razón el compañero doctor Lombardo. Sirva de ejem-
pto tu que ocurre COA la industria de embutidos* que faena con gran-
des cantidailes df carne congelada. Aparti* los actuales problemas, de
urden sanitario, como son las posibles contaminaciones por salmone-
las y estáfilos. está la ahsttrción de agua en exC6$o para la elabora'
ción del embutido, la utilización de grasas P/I dentaria y de baja
calidad. Todo ello no en posible ponerlo de manifiesto con la simple
inspección acuiew, lluy nos hemos salido del eii§ieo campo anatómi-
co para adentrarnos en el de la bioquímico; no hay más remedio
que ponemos al flia cu la tècnica bromutalógica de tn inspección,

DR. RUBIO. — Totalmente de acuerdo can lo manifestado por el
doctor Camacho de que la exposición del conferenciant** ha §UÍO m<ig~
ni fica. aunque la considero insuficiente, porque los que dése ni pe ña-
mo» nuestras funciones en los mercados y principalmente en Ban «•-
lona, nos hallamos antr un» serie de anomalías, si se quiere cuestio-
nes de calidad y categoria que no afectan a la sanidad, poco menos
que intolerables. Por ejemplo, en cuestiones de tipificación* nos halla-
mos con pollos de mes o mes y medio, a los que se califica de pollo
to matero, cuando en realitlad son aves magras, de escaso desarrollo
fisiológico por hallarse afectadas por alguna en fe rtnrtlad i ñaparen-
te. También se da el caso de poner a la venta aven deshuesadas para
preparar el embutida, estas modernas ruladas que u tantos fraudes se
prestan, canales simplemente con el hueso y o lo sumo las alas y que
COU «ti aspecto esquelético ton repugnantes n la vista. V como estos
ejemplos, muchos más, problemas que a falta de legislación oportu-
na, tenemos que resolver según nuestro leal saber y entender,

Dt . Î OMBAJtDO. - En cuanto a la humedad de las canales, diré
que inmediatamente, después del tmerifeio \ preparación de la canal,
se pasa al oreo. B$$e oree se puede efectuar con aire a temperaturas
de .'í ó 1 . frío de producción industrial. €jue es In más correcto, o
bitñ « hace una refrigeración previa, por inmersión de las OV**
en agua, sistemo más generalizado entre Itts americanos. Sin embar-
go, estt* último tiene el inconveniente de que si /«.* aves permanecen
demanada tiempo pn inmersión con agua o hielo, aparecen muy
húmedas, hasta tal pitnttt que tos legislaciones de algunos países,
Francia \ \h-n\nnia entre elfos, prohiben las aves cuyo porcentaje
de agua sea superior al 7 %. Por eso aconsejo el oreo por refriga-
ración con aire.
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DR. LA'MACHO. — S¿ me permiten voy a hocmr una aclaración
sobre diferenciación de carnes congeladas y refrigeradas. En un Con-
greso internacional que sobre esta materia hubo en Paris hace dos
años, el doctor Rabón, Catedrático de Inspección de alimentas de la
Universidad de Israel, ex puno un método de diferenciación basado
en ía reacción t¡tn> producía la hemoglobina libre por rotura tle los
glóbulos rojos al proceder a la congehción de las canales* puesta
t'n contacto con una solución tif verde, malaquita, y caracterizada por
un color característico. La reacción da un resultado francamente fa-
vorable vn t*l sentido tip ptuler discriminar si se trata de una carne
refrigerada a congelada: ufmrti frjcn, lo hemos intentado en atws sin
haber conseguido éxito alguno, quizá por iter menor la riqueza de
hemoglobina t>n los hematíes de las aves o tal vez^por la fragilidad
capilar qttr va acompañada tle rotura y salida del eritrocito dt> su
locho vascular, determinada pur fas bajas temperaturas de la conge-
lación.

PREGUNTA. — A lo largo de la exposición hecha con rluridacl
meridiana, ha hablado de la inspección de tas canales y del tiempo
sumamente corto que para ella se dispone en la» explotación?*. en
cadena. Tanto en el método francés en el que las visceras quedan
adherida* a la canal, como en el americano que separadas en cinta
transportadora van sincronizadas con la cadena de trabajo de * ntm*
les, el tiempo de que se dispune es muy breve, da modo que el minmo
doctor Lombardo lo reconoce así. ¿Qué soluciones se pueden apuntar
(tara corregir ejíe defecto? Téngase e.n cuenta que actualmente hay-
tendencia a consumir i j pollo poco cocinado vn i·l sentido de poca
actuación tlel calor: ¿cabe por lo tanto alguna solución para que
la inspección sea mucho mas efectiva que en- la actual triad?

DR. LoiiBAKDO. — Como ya he dicho anteriormente, la mecani-
zación de la cadena ha sacrificado la función del Inspector. jVa
siendo posihle lentificar la marcha de lo cadena que debe rendir
un mini mu de canales - hora, sólo veo la solución de que la Sub*
Dirección General de Sanidad Veterinaria, organismo que lleva la
función rectora de la inspección, fije en fugar de un veterinario
algunos mus. todo depende tle que determiní* W tiempo mini mu para
practicar una inspección un poco detallada y rpsutwr en consecuencia,

DR. SécULI. — Las ideas expuestas han sitio tan claras, tan con*
vincentes. que hemos llegado al convencimiento de que es lástima de
que a un tema tan capital, no *e le dé la importancia que merece.

En concreto, hace año» montamos la inspección ríe carnes a base
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tiri examen f i sien, caracteres organolépticos y el examen triquina**
tópico, en franca decadencia. La inspección moderna dé Ule carnes
st> hn enriquecido con nuevoi técnica* en ei vampo de lu bioquími-
ca y de la bacteriología, interviene en precisar calidades y catego*
rían en los productos preparadas y sin preparar y en prevenir into-
xicaciones.

Me pttu't* la forma COMO o I doctor hombmrdo hn resaltada la *m-
puriancia de las xalmtmela*: creo seria COnvenienta que por la Ins-
pección Provincial, or^anizura el servicio tpn> diera en este terreno
una total eficacia ti lu inspección.

ierto que no exisié reglamentación nobre el particular. Nuestro
RmgUtmmntQ de ¡Mataderos <h¡ tt»miemos del siglo actual, no rita ti la
iotmonelosU, jri </"'* **r» considerada enfermedad *in importando.

por lo tanto necesario una reglamentación especifica, referible al
matadero di* aves, para que el inspector tenga una base legal tle ac-
tttaeión. Me figura la reacción del dueño dt* una expedición con
peste ante el deeomiéO total, o el proceder di'l Inspector ante las
lesiones de la enfermedad respiratoria crónica, cuando hay abundan-
cm em colis patógenos, de inutilización totol en Norteamérica.

DR. LOMBARDO.--¿7 proceder ante este último cata debe ser
iin manifestaciones: si son de carácter general, acompañadas de

desnutrición, procede el detomixo. ahora que por el simple hecho da
que aparezcan mucosidades en el aparato retpirot0riot si el estado
general es bueno, no proceda /« inutilización.

ÜR. KlKRA.— Habitat IMtedei de talmOnélo$U y me permito pre-
guntarles; ¿Cómo Imrán un dignóftico de talmonehu?, si en vivo que

donde hay tos trastornos de la enfermedad, ¡legan las aves acom-
pañadas de una guia inoperante y no se practica la inspección en
vivo, y en muerto hay qut> practicar el examen con tanta rapidez
que es prácticamente intfnmhíe.

Dit, CAMACHO* — La industria chacinera elabora una serte de
productos semicocidos, con carne de ave, productOí que rumo todos
Ifis tle tal tipo, no son estérilps. Aun cuando son tometidoé a tempe-
raturas da BO" en el exterior, en vi interior dv lu musa no se sobre-
pasa los 40"; existe pues, la poúbilidod tle inferción del consumidor*
en el caso dp que en la elaboración se utiliten carnes de anímale',
enfermos de Bolmonaiorii,

¿Que cómo se averigua? ,Vo hay otra posibilidad que la recogí-
tía de muestras y las siembras, identificando el germen que fructifi-
que, lo cual implica dar una vuelta de 180" o fa actual inspección.
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En cuanto al Reglamenta de Mataderos, ton todos MIS defectos
y vaguedades, es preferible, introduciendo las modificaciones oportu-
nas, en el sentido de ampliación íte las UOOHOSU transntiiilttes, que CJ-
pe rar tina nuevo tjue jamás llega.

Dttt .SÉCL'Ll.— Para mi, con todos los respetos que me mt*r>
lo actualmente legislado en este particular, creo que debe irte* más
t¡u*' a añadidos, a la promulgación de uno moderno* señalando no
sólo su régimen interior. tí que también las norma* de inspección
puestas al din y lo más amplias posible?, en evitación de intromi-
sión vx de otros profesionales que niegan su superior capacitación
en ciertos matices de la inspección bromatológica.

SR. ASIM I :\TE. — Desde el año 1918. el articulado correspon-
diente a la tuberculosis en Ion Reglamentas alemanes, ha sufrido seis
o sivtf mudifivaciones. al compás del avance científico en la mate-
ria, mientras nosotros nos hemos quedado con el criterio antañón y
rigorista dé comienzas de siglo. Es necesario recoger problemas labo-
rales que antes no existían, asi como tas nuevas enfermedades que en
«/ pretilutlo Reglamenta no figuran.

MR. RJFKA. QU€ ta inspección tal como se efectúa es anacró-
nica y no puede ron ti nuar, es una realidad que nadie puede iliscu-
tir. Lo interesante es poner remedio a esta situación, *rrifando el cri-
terio ite que la inspección macroscópica debe complementarse con la
quimicú y bacteriológica y todo ello respaldado por una reglamen-
tación eficiente. Por otra parte, también hemos de poner nuestro
granito th- arena partí tjtte esto suceda: en la práctica, muchas
hay faltos solamente imputables a nuestro proceder.

Me permitirán <ftte fié las gracias más expresivas en nombre de
ia Academia y en el mió propio al doctor lombardo por ta exposi-
r u.ft tan clara del problema, que ha suscitado esta viva discusión,
gracias extensivas a todos ustedes por su asistencia.

Colaborar ni ím ach vitiadej científica*, tocia leí, profe«iona[c* y

tlel Colegio, ei contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinari» mejor
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A c a d e m i a d e C i e n c i a s Y e l e r i i i i i r n i s d o Itat

Clausura del Corso Académico

II «Ija 10 de junio tuvo lugar la solemne clausura del curs» 1 f>6B-
1969 rlc la Academia de Ciencias Veterinarias, pronunciando la lee-
lección magistral el Illre. Catedrático de Tecnología de los alimen-
to*, de In Facultad de Celerinaria de León, doctor don Justino Bur-
gos, que ver.mi -olire rcMinpatía exudativa depigmentarin. AspeetOi
bioquímicos* Prevención y control».

Deapvél di definir esta alteración «postmortum» de la carne de
cerdo, fijar sus cararlerísticas (color, exudación, h-niperalura, l·líin-
rliir») y referirse n las pérdidas económicas que produrc. el doctor
Hurpns lii/it un resumen del metalml ¡-mo energétieo del mÚSCtüo
en el animal vivo y muerto, para un mejor conocimiento de la poai-
ble génesis riel proMeuin.

Hizo un detallado catudin de la relación existente entre el pH,
que desciende rápidamente en los músculos afectados y el color y
retención de agua, aní romo de la producción de una desnaturaliza-
ción de la* proteínas del sarcoplasma y su depósito en las de la*
miofibriHai con la consiguiente exudación.

En relación MU el color blanco de las canales enumeró loa fac-
tores que influyen en su origen, relacionadas con la estructura miH-
< ulnr, miofrlobina y precipitación de las proteínas sarcopláaticaa a
causa del i elevación de la temperatura.

Resalló el papel de los sistemas en/.imático» sobre la actividad
glicnliliea y sus activadores en el origen de la minputíu, resallando
la iinpcirlancia de la ATPasa asi como la inlerven< ¡«m de un deseinii*
librin en el metabolismo calcico de las veHictdas relieulares. que rnn-
dueiría a las modificacionei eitadas de plT y temperatura.

Señaló la acción de los «gcnte§ «stress» que se verificaría a tra-
véi del hipotálamo con producción de anoxta muscular y acumulo
de ácido láclien y la influencia de factors raciales (alta incidencia
en Pietrain y 1-andrace y baja en Large White), hereditario» (reía-
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ron li»« Eacforei más selecciona (IM*). hormonales
d r la g lándula i idrrn. i l I. c l i m á t i c o * ( rnuvnr f rerucnci i i r n prima-

vera y verano), etc.
La profilaxis a través de Ja alimentación no paren- importante

>¡ bien Jas dictas ricas en hidratos (Ir carbono Min predi apunen te».
Señaló cJ alojamiento y manojo, ejercicio, humedad alta, huenas con-
diciona dr transporte, enfriamiento antes del sacrificio, empleo d<-
tranquilizante» (reserpina) y selección genética rumo medios prác-
ticos de prevención.

Seguidamente se desarrolló un animad» coloquio con interven-
ción de los doctores Purhal. Royo. IJináj. \ Hiera,

Finalmente el doctor Riera Planttpiuná declaró clausurado el
curso académico 1968-69,

Ha {¡nadado constituida la Srcrión di- Batttdiofl Velerinaiios
el seno del Inatítoto de Eatvdtoi

El Consejo Pcrnaanrnir drl [sstituto ilc Efftndioi Ilirdenaes, per-
teneciente al Patronato de Estudio» Looalci «Jote M." Cuadratín»
del Cornejo Superior de Investigaciones siontífieaa, lia acordado la
creación en su seno dr una sección de Estudios Veterinarios en »u
sesión del día 6 del panado mes de mayo, y aprobado el nombramien-
to de veintiún veterinario! de ta provincia de Lérida, como Conseje-
ros Adjunto* di>J IIIÍMIII).

Ha .sido esta una merecida conquista de IOA veterinnrioa lerida-
nos (|ue deapué.s do m*¡ L4 añoí* ile traliajo* de los cuales los 5 últi-
mos lian sido sin solución de continuidad en PUS muiiniK* tuensua-
les, han conseguido dar eoaalateneia y estabilidad a mi afanes de
mejoramiento profesional.

El esfuerzo arranca ya del año 1947 en que o] Colegio de Vctc-
rinarioi t\r Lérida inició unas reuniones ron el nombre de Academia
Veterinaria leridana pnrn intercambiar Información científica entre
los colegiados y para la edición de su revista titulad» tirida Ga-
nadera.

En 1955 se sacaron de los lócalo drl Colegio estas reuniones,
con el fin de darles menos obligatoriedad y con ello hacer una se-
lección de Jos verdaderamente interesados en las reuniones, a las
que »e llamaron Tertulias Veterinarian y <|u»- M celebraron ya dentro
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de lo» locales del Instituto de Esludios Ilerdense». Por varia* razonen
fueron decayendo y cnlnnees se pensó en eactaadnrae «'ti un urbanis-
mo como el I. E. I. que obligara más y pudiera apoyar.

Bajo «I nombre de Sección de Estudios Veterinarios, empezó a
funcionar cala nueva forma en octubre de 1963. y lia>lu la fecha IM
lia dejado de celebrarte nirunin mes su reunión ordinaria.

Entre una fas** y otra se han celebrado más de 8o conferen-
cias, muchas de ella* trabajos originales en tas que han pariiripado,
ailfinás de los veterinario* de Lérida, 3 personalidades francesas, 1?
perJOnaiidadei nacioaalct, entre ellas Decanos. Catedráticos, Miem-
bros de la Dinoctón General de Ganadería, etc., habiendo
una SeHión Conjunta con la Academia de Ciencias Veterinarias
Barcelona y otras inurha* actividades, siempre en íntima colabora-
ción y contarlo con el Colegio Oficial de Veterinario* <Io IR Pro-
vincia.

Por fin y a propuesta del Consejo de Número de la Institución
don Ramón Anadón Pintó, Jefe Provincial de Ganadería, inspirador
c impulsor úñ estas actividades veterinarias M lia llegado a consti-
tuir oficialmente la Sección de Estudio» Veteriarios del I. E. I. y a
la imposición de las veneran de Consejero* Adjunto* a veintiún ve-
terinario* leridanos.

El acto tmro tugar en una solemne Sesión Académica presidida
por el Kxrran. Sr. Gobernador Civil doctor don Jo*é M.' Martines
Val, acompañado de otras autoridades y Consejeros de Número» del
LE. I.

En e»ta Sesión actuó de conferenciante el doctor don Jote An-
tonio Rom a gosa Vilá, del Cuerpo Nacional, el cual con magistral
forma d« exponer los lema- desarrolló el de «Posibilidades de in-
cremento ganadero en la provincia de Lérida», que fue una verda-
dera lección zootécnica y económica que cautivó a todoi lo* oyente*
aún a los má.- alejado* del lema, pertenecientes a las oirás ramas del
1. IL L, los cuales se unieron a las muchas felicitaciones que el doctor
Roniagona Vilá obtuvo al final ríe su conferencia.

Durante e] acto |fl dio Leotun a la Memoria de las acli\ id mies
de la Serrina \ prestaron juramento de sus cargos de Consejero*
Adjunto* Loa veintiún reterínliioti en presencia «le una líran asisten*
-ría de colegiados, la mayoría asistenle^ habitúale* a c«tas
científica! que se celebran mensualmrnle.
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Seaión /çenoriil finlinariu de la Aradeiiii» d r r i en r ius Wter ina i ias
del día l'l do junio

Siendo las cuatro \ ruarlo de la tardé se reúnen m el local
•OCIA] del Colegio Oficial ilr Veterinario* d ir Barcelona Jos miem-
bro', de la Academia pura celebrar la reglament aria «esión general
ordinaria bajo el orden «leí día previito en la oportuna convoca*
loria.

Bajo la presidencia del doctor Hiera Planagumá y del secretario
genera] doctor Costa Batllori se abre la sesión, procediéndosc por
relé último a la lectura ttel acta de la sesión anterior, que es
aprobada.

A continuación es sometida a volaeíún la única candidatura pro-
puesta para la elección de ION cargos vacante}:, que ea la siguiente:

Tesorero; Dr. Roca Torras.

Jefe Sección Epizootoiogía: Dr. Santos Portóle*.
Jefe Sección Ginecologia: Dr. Giro) Foix.
Jejo Sección Patologia Gtnermli Dr. Alvares Tijeras.
Jefe Sección Zootecnia; Dr, Oms Dalmau.
Jefe Sección Aiimentación ¡ Dr. Aink'h Galí.
Jpfe Sección Deontologia: Dr. Pa8cual Iiertrán<
Kmifrn perí>onalmenle su voto los doctores Oms. Albiol, Camí.

Caltas, Martínez Cobo, LttM lfartínes1 Flores, Royo, Riera Planagu-
má y Conta.

Emiten »u voto por nomo I(» doeinn^ StM'uli. G^mei Gtn>n.
Alvares Moran, Curri. Codina Hibú. BtienOi Serrad Jaén. Ríu Moni»
fió. ('amarlio. Muño/ (¿greé*, Molina. Godift, (Vonzález Pijoan. Aleu,
Perelló, Alfonso, Acuna, Baehpnf. Zapnler. firtdleL Lucena. Roca
8ieart«, JUHICI, Mascort, Dominguex l/i/ano, (raya, Centrich, Espino.
l'm uriilt. Mrnde/. Cuello, Mirra Sanllehí, Mwrer. De Grada, Mwñn/.
Roea Torrti1 Morera, Uargitiéf, Gómez; Roj .ihrera. Carbói Martí
Morera, Martí l'uiuriill. Goma, Grasé, Luera Carbó, Zamorano, ¡Va-
varro \ Peftarrocha.

Votan en total 61 académicos con el siguiente resultado:
Tetortrú: Dr. Roca, 61 votos.

<>n Epizooíologiti: Dr. Santos, 60 votos.

Dr. Apenjo, 1 voto.
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Sección Ginecología: Dr. Caro I, 61 votog.
Sección Patología General: Dr. Alvares, 61 volo*.
Sección Zootecnia: Dr. Oms, 61 volos.
Sección Alimentaciñns: Dr. Aniicb, 61 volos.
Sección Deontologia; l)r. Pascual, 61 votos.

En ruego» > |iri^unlu> ningún académico dése* hacer uso de
la palabra.

Se Jfvaniu la -< -n>n a la* 3"!5 líe Ja tarde.

Congreso Nacional de Veterinarios
Clínicos en Francia

En Nanry los días 1 y 2 de octubre va a ten«T Jugar la Asam-
blea General <1<>I Sindicato Nacional de Veterinario» Clínicos Fran-
ce«egt a Ja tual aüistirá el Comité Director de la Unión Europea de
Veterinarios Clínicos.

Defpnéf dt* dailC a coooccr los iníorme*) Administrativo. Fínan>
eiere y Morai, los eongreetistas se distribuirán cti cuatro g rande
nimisioni's fiara diientíl sobre: 1." Relaciones con la Adininitttrarión:
Profilaxih r I. 13. A. O, A. 2." Farmacia Veterinaria. Apruparionc* Tcc*
nica* VrH'rinitriart. 3 / J.a Protección Social del Veterinario Clíni-
co, t." ProbJemai) sindícales referidos en especial a Jo.** veterinarios
de los pequeño* anímales.

Todas Ja« rrgoluctone* sobre cada punto se someterán a disco*
M<»n y voto vn sesión pk-jiaria posterior.

La conferencia de clausura rexsará sobre «Kl papel de las pro-
fesionei liberales en la Sociedad Moderna.».

Congrego Mundial de M

Superan ya el número de sesenta 1U>H tnscrípcionei recibidai
para i'l viaje colectivo a Méjico con motivo dt] Congreso Mundial
tic Veterinaria*

l·l 23 y 21 d« mayo se lian celebrado en París dos reuniones
de 1¿I Uoeitción Mundial Veterinaria para estudiar el aspecto táe*
nic-o ilrl Congreso. l-« ^-Km plenària tnangnraJ tendrá lugar el do-
niin-.o 19 íle septiembre y la plenària <l<- clausura, el <loiningo 2ít.
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Kn el curvo J r la rantol Iialirá otras dos sesiono ¡llenarlas de
ira ha jo dedirail·i- u «Cambio internarionale» de uniniuli^» y a «l.a
rabia»! La iaavgmral n «Papel del veterinario en la alimentación
humana»*

s-' han recibido una* 5(10 proporcional que eslán siendo ae-
|i i iíonarlas. por IJIH Asociaciones internacionales *!»• especialistas, para
precisar los tenia* de las 8(1 sesiones que se prevén a celebrar en
cinco "alas con caparidml cada tina para "iO1í perdona* vt*n 5 equipos
dt traducción -¡multún»-». un** en eapañol. Las «e-iones se celebra-
rán en forma de simposio eoa 2 - 3 rmiffrí-ncianle*, de 10-15 mi '
niiln» rada uno. a exponer lobve el tema.

La lisia drfi ni tí va (Ir temai K liará púldiro en ^rpliembre y la
t\r \os ronfer^ncianlcM de rada país en ma>o d<- 1070. Las ct>muni-
eaeionei índividualei «eran presentallas en el rursn del simposio rca-
|.« < tivn. Los qup no tengan relaeión ron los icnus «r li-e.rán en sesión
especial.

Las sesiones serán simultánea», tres por día. de 9 a lo ' j i i ; de
lo 10 a 12 y de 12*30 a 2, Las tardes están reservada* a arltvidade*
sociales y culturales.

Se esperan uno» ."í.(M)t) participantes, de ellos 1.500 europeos y
el presupuesto de (fasto* [>r«-\ i*in por Ifl organización mejicana se
eleva a 4.620JHM) pesos, o Mea similar al gasto del Conpre-to Mun-
dial do Parí*, de 1967 con raí 1.800.000 de Erancot,

de teléfono

Comunica Ja Compañía Telefónica CpM por razonen técnicas se
ve obligada a vntuWtur el número del teléfono del Colegio*

A partir del ilía l\ «fe agosto el nuevo número *'*rá el siguiente:

2 1 2 - 1 1 - 18
lo que común iranio* para conocimiento general.



LIOPEST AVIAR IVEN
Vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle (Peste aviar)

rr. .

Elaborada» con
capa LA SOTA
utilizando
huevos S P F
(Ubres de agent»*
patógenos
específicos).

Speclflc
Pathogen

„,, Free
V///////////Á



I jp——
8IIMCROZOO-

I MASIVO :
át UUOESTIMULMMTEI

• | | L _^mu — „

La asociación antibiótica,
de máxima sinergia.

La dosificación más adecuada
al momento actual

Un disolvente biolóoico que, por
sí solo, produce unos efectos
terapéuticos de gran interés.

Este es el NUEVO
producto que ponemos
a su disposición

SINCROZOO - MASIVO
BIOESTIMULANTE

PENICILINA-ESTREPTOMICINA Y BÍOESTIMULINAS DE FlLATOV

ANTIBIÓTICOS, S. A.
DIVISIÓN DE VETERINARIA

'o. 38
MAÜF-



KLLAS ESCRIBEN

Vendedor de ¡deas...

Por M." LUISA MÁIGUEZ DE PÉIEZ.-MOTA,

Temu* i

Parece ser que ahora M- acostumbra a llamar agí a ION agentes
de venia*, y con rilo eleven Intuíanle mar* SU nivel «nominativo».
(l^intm ti ti económico también).

I1.11 principio ii'» CHlá nial <>te título, pero a la larpa we ve con
claridad <|Uf .se Iratu. nuda más y nada menos, de qtte cato* agenten
Iralmji-n de manera delicada y eon una esmerada educación —no
<n hjiJilc HI< requiere es ttmehoi eaMi* título académico— un deter-
mínado «rltc-ulo. que no precisa sean productor caseros, pero ai que
el atieste K «solidarice c<m cirrla» Compañías».

Claro <jiie \mr& llegar a esto —a vendedor de idean— han de
examinar u los jóvene» y lian tenido que realizar unojí «teta», que
entre Otrai COCU«.M sirven para orientación de «u personalidad y
a-i resulta mucho niá* fácil seleccionar hien.

Es nti I)H(O onrioao «pie aliora haya lanto interés por las venta»;
el trabajo, > u sea intelectual o manual, no interesa dema»iaflot y ade-
ma»- *e paga mal* (Kslo flci>e de entrar en tÉt plan que llamann»»
«desarrollo...»).

Esto de «vendedor de ideas...», me ha hecho mucha gracia. ¡Qué
ingenio el de ¿il^mia» perdonas para s«li«i elegir ciertott títulos! KH
IIH)\ importante ettO. Yo leía en cierta ocasión que, un buen artícu-
lo dependía mucho de un buen título y de un rcgulurrito final. Luego,
lo del medio... no tiene tanlu importancia, según esta teoría, de no
sé qué autor.

\ n piensa que, «comprador de horas» y «vendedor de ideas»,
mi «vs rigurosamente hi mismo, pero se le parece. Sí. podría .ser que
iinnli/.itmln llegásemos u esa conclusión. ¡Todo es cuestión de con*
vencer] V para ello sólo baj un medio. La palahra. Por <•-
cisa <|»ir -ru elocuente > priqiaratlfl. No me refiero al tema, sino a
SU cultura.
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Con csUu cosas, el que tenga bnesu ideas que se dedique a
w-nderlas; pero vamos que el que las trnjra inala^.... no s<* qué va a
poner a la venta. ¡ KHIOÍ nuevos sistemas!

Antea, al que oliralia ron malicia, *<• Ir d»»r'u: «(Que mala idea
tiene*?. Ahora... ¡nada d< v-m\ Sóln tiene qnr resignarse a no vender,
porque todos labcmoi que «tiemprr* Irndrú m¿i- ventaja» el «vrnilr-
dor de ideas»... bomas. EttO el lógico. L·t que IH> \n es tanto, efl
que, el trabajo se cotice (an poco, IVrn v$ ani.

E^ribiend» lodo esto, recuerdo a tina JMT-(»II» que. lialilamfo
me decía: aPalabra^ me sobran, lo que necesito ion ideas..,». ¡A
vers i tengo que proporcionarle un vendedor...!

R 1 1 < lo j a m o i ii l o j i c n o r M c o l e g i a d o * r e c u e r d e n y « p o y e n a Jui

Laboratorios y Ca«ni que con au anuncio contribuyen a

publicar cttos A N A L E S men-.ualuiente

ERYSIVEN
VACUNA vrvA AVIRULÉNTA CONTRA r, MAL ROJO
DOSIS 2 mi PARA UTILIZAR SIN SUERO.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MinÍBtcrio ele Agricultura

ORDEN de I I '/*• junio de 1969 por /« qué $* autoriza la convoca-
toria di' tm curso* o cursillos que se ritan [tara

De acuerdo con la propuesta formulada por V, L para Ja cele-
bración *\r diversos cursos <• ctmiUoi de especialixaeión profesional
p a r a ve i e r i ï u i r i o* . *',sir Minis ter io t iene a lii#-n d i a p o n e r ¡

Q u e p o r eso D i r e c c i ó n G e n e r a ! , h i r n d i r e c t a m e n t e o a l r a \ < -
t\v la* eolaboraeionei que M r>ialilezcan con lan PaenltAdet t\v Ve-
Irriiinria. se convoquen Hnrante el presente año, y en latí época*
más oportuna», cursos o curoUloa sohrc: Técnicaí» <lr diagnóltico U-
Uníatorinl. Economía de la alimontaeíón* control analítico tic leelie
v prodoetoa láeteoü. Parasitología y enfermedades parasitarias Re-
producrrióii animal. Epizoolnlopía J control estadístico epi^ontológi-
eo¥ Saneamiento ganadero en campo. Control de rendimiento* y prue-
lias <lr propenie. Kstadi^lica y economía fianailrra. BiometHa y niejo*
ra animal. Torio» ellos en la cuantía y número que permitan la» par-
ihla* oorrespondieiitea del preenpaeato vigente de ga^tofi de este Mi

nisterio.
Kn eñtoB cursos o eur^illo^ r^u Dirección General pmlrá facili*

lar el personal lécnioo atíecuaih» y el material precUo con cargo a
-MV dotaciones presupuestarías*

(/f. O. dml i:,, del 21 de junio de 1969).

<>HI)KN di 2\ dm juniü de 1969 por la qm* SÍ* prorroga gj pluzn para
solicitar tos hrneficios d*> la acción concertada para la prodae*
ción <ii> ganado racuno fh* carne durante la vigencia di>l U l·lun
fit* Dvnarroílo Económico v Social.
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La \.v\ 1 1969, de II de febrero, por Ja que M «prueba el
II Plan de Desarrollo Económico > Social, oon vigencia ha^ln el .11
de d i c i e m b r e de L971, e s t a b l e c e en p o l i t i e i Ho ra r i a unti v igorosa »©•
tuao ión en «?l v r t i o r g a n a d e r o j en e s p e c i a l <•» *-\ g a n a d o r a c u n o • l«-
««triï», utilí/itmli» pam ello fl Régimen de. Acción Concertada, orien-
tada «-«•iiian'ulini-nlc de forní» <jue contemple ia rei-niH-iuración il**
ciclen eompletof de producción, tnctnttríaliMeión y comerctalisacióiii

A p e n i (Ir lit favorable aoogiiia por parte de lo§ ganaden>»4 et-
uañoles a ette lUtemi de áasairoflo pecotrio, no -«• Un aleantado
aún pli'jiuMirnir *'\ autoubastecimiento narional de carne dr varuim.
l»>r lo f¡ue parece adecuado mantener durant** la rigencia **1 U Plan
de Desarrollo lorloa los benefieioi financií*ros, fi^culi^ y técnico» para
la expftnBÍón do esle sector» y en su virtud, en uso de tai atribuí i»
oei i|iie eontede JI este Departamento la Orden de IJI Preaidenoil
d e l G o b i e r n o de IB d e n o v i e m b r e <lr- 1 9 6 4 , h e t e n i d o ;i l>i«in <IÍH*

ARTÍCULO ÚNICO. SI* prorroga durante Ja vigencia del 11 Plan
de Desarrollo Económico y Social, esto Bf, basta el 31 de diciembre
de 1971, el plazo concedido para que los emprcuan»** ganadero*
puedan •olíoitar \Q& benefictoi establecidos para la Aceién Coocer*
fada de ganado vacuno de carne, de acuerdo con lo* preceptos de la
Orden de este Mininterio de 29 de curro de 1965 y demát» dltpoai*
ciones vigentef.

(ti. O. del /:„ del 2 de julio de

Estado

LEY 56/1969,, */e 30 tie junio, tir rpvstructuracitin dp tos Cmtrpot
Empecíate* dv FiUtdoJUnioi TécnieOi del tintado al aervivin de
la Sanidad L

f.NH trabajof aetnalmente en marena pnr¡i el debido campliniien*
lo de la disposición final ••mirta. |KÍrnifi» uno. ile la Ley eienlo die-

mil novecientos tesenta j seis, d^ reintíocho de diciembre, y
la ejecución del Decreto de la Presidencia del Gobierno t iento odíen-
la y oebo/mil novecientos sesenta y siete, de dos de febrero, sobre
reestructuración de lo* Cuerpos .Sanitario* Locales lian revelado ta
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favorable repercusión inicial de ambas disposiciones y la convenien-
cia de avanzar decididamente en la orientación señalada por la-i
mismas.

Sin embargo, paru ello ron-Muye obstáculo format la existencia
de antignoi preoepiOi que, en BU día. fueron promulgado* con rango
de Ley y que no *e liallun expresamente derogados. Unos, romo el
artículo primero de la Ley ciento veintiuno/mil novecientos sesen-
ta, de veintidós «le diciembre, regulan específicamente la existencia
de doi Escalas diferentes, A) y B). para un misma ámbito de pues*
tos de trabajo: los puestos de Médico» titulares, OtroH, como los
ro*hiiih-s artículos de la propia t,ey, y algunas de las norman e.ontc
unía* en la base XXIV cíe la Ley de Sanidad Nacional, de veinlicin*
co de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, afectan a
materia* i|ur delii'ii MT consideradas de carácter puramente regla*
mentarlo, lobre todo degpuéri de la promulgación de la Ley articu*
I I l Funcionario- Gr i ta del Eslado, aprobada por Decreto tres-

quinc-e. mil novecientos sesenta y cuatro, de siete de febron*.
La coexistencia de dos Escala» diferentes para un mismo ámbito de
puesto* ile trabajo debe »er corregida, si bien ello aólti puede efec-
tuarle gradualmente declarando ahora a extinguir la Escala B) , res-
petando bis derecho» adquiridos de quienes ya pertenecen s ella y
UN expectativa! de los interinos que actualmente reúnen las rondi-
eiones necesarias para solicitar MI inclusión en la misma. Los otros
precepto» aludido* deben ser objeto de derogación expresa.

Por otra parle. Ja acomodación del régimen de esto» Cuerpo*
a las litaacionet regulada» por la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado ha de ser conjugada con la preferencia que. para la provi-
sión definitiva de pueMn* «I* trabajo, conservan lo- funcionario» de
la KM-UIR A) del Cuerpo de Médico* Titulares sobri* loi <h- la EfOtr
la Ü) que »c declara a extinguir, Jo que exige prever. reapeetO a
eitoi uliiiiiuM, lu procedència y efectos de su ee»e en el servicio aeij-
VO en IOM raso- en ipie queden «Icsplazado» como rebultado 4 |e tul
preferencia*

En in virtud, v de oonlormidad con la Lev tprobadi por tai
1 ortei Eapa&olati vengo en sancionar:

ARTÍCULO PllMSBO, Uno. Se declara a extinguir la Escala H)
de] i ii>-rjM> de Médicos Titulares, formado en virtud de lu disputan
por las Leyca de veintiséis »le diciembre ele mil novecientos cincuen-
ta \ ocho > veintidói de diciembre «le mil noteeie&toi teaenta,
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Dos. Uucflan respetados todos lo*, derechos tdqutridos por lo»
Médicos pertenecientes a la Kacla tpu -> iln-lara a extinguir, u i sono
I»*, expectativas de cpne nes en la ferim de estrada en vijçor de IH
presente Lej lumen ya los doa añf» «l< servicios interino*, sin nota
dokfavoral>l«'. exigidos para ingresar en aquella.

A R T . 2." Uno. En lo sucesivo el ingreso en la Escala Á ) del
i uerpo <le Médieoi Ti lularcj BC verificará en un r im ini·ln poi etett-
to como mínimo jmr opoiioíón, > f i porcentaje restante iin cada nni-
vi»iíiinrÍH. por concuno-opofictón, al que tendrán acceso, indistinta*
mente, quienes perlenescan a la E$cala ít) y quienes acrediten más
de cinco añíi- •!•• *rrvi interinos <*n I*1«^ÍI>. del Cuerpo. VA proce-
dimiento de ingreso será completado con un cursillo de Formación
«añilaría.

Dos. La provisión de puestos de imltajo vacantes correspon*
dientea a \a planlíMa de Mediros titulan efectuara* en la fnnn.i
q u e r e g l H n i r n t a r i a i n r - n i r -»• d e t e r m i n e , p o d i e n d o «--i;i 1*1« a l e f e c *
r«» un sistema de oposición reflrinpitfa para y>roveer, rntr»* los \1 «• < I i -
i . i - de la K*.inln A) . ¡Miinlln-ïi jitazns rfur se consideren oualiCoadii
legún clajifícación ajustatfu a \a$ normas que «tcan de aplicación ol
efecto. Para la provisión de plazas no cualificada* M- inanlcndrú.
-ti indf» i «"o. Ja preferencia de lo-* M I I I H H ^ de ta Escala A) sobre
l««- *\r \n Escala l í ) declarada B extinguir.

Trc>. I II^ sixirniaa de itt^rrxii y provisión di* puestos do tra-
bajo, previstos m Ion dos («árrafos anteriores, serán aplicables asi-
nii-mo. ron latt adaptación»** procedentCfi a los deiná*t Cuerpos Sa-
nitarios f.ocale*. aun cuando en ellos ejdsta solamente una Encala.

Cuatrn. También tendrán acersn id sistrms de ¡ngrean por con-
i• iiJ--*I-«»|MI-ÍCIMII. ii f[(ic >r refiere el primer párrafo de este artículo,
Ion Wterinarin* que, 110 M<*r runcionarios ríe carrera, estuvieren pn i-
lando funciiine^ cpie pueden ser desarrolladas por el Cuerpo d« Ve-
terinarios Titulares BU •**ir\i<iits depen<Üenies de la Dirección Gen<
ral de Sanidad o rlc la de (ranailerín, mediaste unn reelación de
derecho uilriiinisiralivo. en l.i feelni en qU€ enlró e.n vigor la I
rienin f l i reí^ ' i - mil nnvecienloB sesenta y »eis, de Retribuciones pora
los Cuerpos Sanitario<t Locales, y continuaren desempeñándolos en
la fecha <le •-nirinla en vigor de esta Ley.

Cinco, Asimismo tendrán acceso al sistema de inpreso por con-
curso-oposición al Cuerpo de Veterinario* Titulares, lo* Veterinarios
(pie, reuniendo las mismas condiciones sefialadas en el párrafo ante-
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rior, estuviesen prestando idéntica* Funciono en el Patrimonio Fn-
reste I del r>indo. Instituto National de Colonización y Subdirección
(»rnrral de Induciría* Ahraria*. del Ministerio ric Agricultura.

AHT. 3.fl Uno. L«> Médicoa titulares de la Kscala B) . declara-
da a extinguir por rl artículo primero, que hubieren fie cesar en la
plasta que ocupen provisionalmente *in olitencr otra, por efecto di*
tu preferencia <|ii«* para la provisión definitiva de pur»! o- ijc traba-
jo ha de ief n's]ii'Uiil;ib a tenor del párrafo dot del irtículo
q u o d a r ñ n en n t t u e i ó o especial d«* expectativa de dest ino, nin
rlio a la percepción de haberes, pero ron rom pul o • I • -1 tiempo que
pennunc^ran en r^a situación a efeetoj de IrientOS.

Dos, Kl Médico que, bailándose en expectativa de destino* H
tenor del psrjrsfo interior, no se Incorpore a U varnnte que le «en
provisionalmente adjudicada, pagará u la situación de excedencia
voluntaria!

ART. I." I no. L·i* MíínUteriofl <l<- la Gobernación y Agricul-
t u ra r e u J i / a r á n c o n j u n t a m e n t e In adscripción I MIS respectivos Ser-
\ iciií». del número necesario de |MI*'-Í|*>- «le trahaj*! correspondientes
al Cuerpo de Veterinario! titulares, conforme a lo prevenido en U*
d i s p o s i c i o n e s f i n a l e s c u a r t a y q u i n t a d e l a L e y c i e n t o d i e c i s é i l m i l
i i < uta y seis.

Dos. í í e rán ilad<>- «le Itaju automát icamente en !«•- Ministeriof
respectivos iot hi«>- que queden disponibles como consecuencia
• ir IJI aplicación do los párrafos cuarto \ quinto del artículo scgnntln.

Tres, l'.l Ministerio de l¿i <robernación podrá proponer al de
Hacienda la transferencia del importe del «télenla y e i tiro por ciento
ile IÍI> bajas resultantes de la apuración del párrafo anterior, al

dito destinado a cubrir el régimen fie rompimientos y otra* remti-
nerac i de los funcionario- , comprendidos ea la I <-\ ciento dieoi«

mil novecientos m>srnla > -eis. <le veintiocho de diciembre*
AHT, 5." I .< presente Lej entrará en vignr rl tníimo día de RU

publicación, quedando derogada la Î ey de veintidós de diciembre
de mil novec ien tos senenta, lr»s preceptos Contenidos en la Uase vein-
(ii iwitro de In Ley de Sanidad Nae inna l de ve in l i e ineo de noviem*
lire de mil novecientítn cuarenta y cuatro, en cuanto ne refieren a
los Cuerpos Sanitario! Locales, y cualesquiera otras disposiciones que

opongan a lo dispuesto en esta
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DISPOSICIÓN FINAL

l\l ingreso y la provisión de puesto* de trabajn a que liare re-
ferencia el arliVuIn segundo ge convocarán, romo mínimo, una vez
•1 año.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Mientras no mi r en en vifior los precepto* reglamentarios i|iic
desarrollen lo previsió en OÍH ÍMJ respecto al Lograra en los rea*
(lectivos Cuerpos y a la provisión íle pnr.H|i]>» tU- irflhnju. srrán apli-
cables, en la inerJitla que exijan ln- deeeilcUdes tlel aenrlcio, las av-

norma» réjalaiiifnfariai.

{B. O. drf Í:.. *lel 1 .Ir julio ik 1969).

Real Ariidt'inin dt Mndícmn
S e v i l l a , V)h*>

I,a Real Academia de Medicina <le .Sevilla lia clailo a eonorer la
• nnvticaloHa de Premiof< para 1069 r n l r r Ing que detttca el I 'rriniit
<lc la Excma. ])ipui;n-iñii Provinti i i l y UC.B\ Academia do Medicina ,

15.000 pesetas \ titula <l«' leidéraieo Corresponstl, al auior del
itii'jor trabajo «obri1 el tenia:

tEatodío crítico de lat técnicas aplicables a la dileretieiaeiéll
••ñire carnes > penrado frenen y los fpte han sido tometidoi a
IJICÍÚII, Su valfir prictíco «-n Fu inspercinn bromatológict».

El niama premio 1968 ^<dirc i-I tema «Polución Atmosférica
Sevilla», fue concedido al trabajo cEatOi iniastna^ tatilet», de los
tannaceixtieoi doctores dos Felipe Gonsáles-Aloidt, don Rafael Moyo

/ y don Jote* Fmtiburtiu Besar
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Vacaciones. — ReconUmos a EIiiettrDi ronipañeros que las ofici-
na* •dmínistratiTU permanecerán ferrada* durante lo» días 4 a 3(1
de tfOito. í i·iilJiiiiitrú altierla IB venia de tmpreaoi por la mañana
df 10 u 1 \ por la tarde tic 1 a 7, excepto los saltado* y fealtvog
<|iir" permanecerá el O d r ^ m eerrado mañana y l a r d e

Premios di estímulo al estudio. Recordamos que t-1 próximo
din Iii de leptiembn- ivpira fl plazo para la preaentaeion de lo»
expedien ir* encolares lu\ t u m o {iiiuiH'iúlinitiriH en el n ú m e r o an t e r i o r .

Huevo número da teléfono. — A partir del I I de agoslo, el nuevi»
DÚmero de teléfono del Colegia ierá el 2 1 2 - 1 1 - 1 8 . según noa co.
nuiniea U Compañía rdefónice, por convenieneia» léenieas.

Reunión de la Junta de Gobierno

do la segtún celebrada el día 20 de mayo de 1969.

En el IOCHI soríal, a la» 6 de U tarde, se reúne la Junta de Go-
bienio del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidrneia de
don Jané Séflttlj Brillas, con asistencia <le todos lo* itiiembron de la
ni i«ma. aetúa de Secretario don Félix Bernal García.

Abierta la seüión, sv ila lectura al aela de la reunión anterior.
tiendo aprobada.

A oontimiacton le jtasa al orden del día. toinán. Itm iigitiea*
te* acnerdoi!

lar de aitn como oolefiadoi a \an siguientes compañrros:
Don f«>r<í« ülonUalratge Cid. ríe Barcelona, procedente del Co.

de Lérida.
D o n S a l v a d o r M o t a M a d í n c z . d e H n r r e l o n n . p r o c e d e n t e d e l I , ,

l e g i o ríe A Ü Í J U I I C

SDon Juan Manuel Vicaría Fàbregas, dr Han>elona. taoorporado.
Don Manuel Ardoy Siíncbr/. de Barcelona, procedente del Cu-
de Madrid.

La Junta aenerda con*te en arta el aentimieoto dp la toiama por

\
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el fallrriminiíti de lo» eolegiadns don José* Parellada (¿irihel y don
Teodoro Insa l l i rnándr/ .

Acuse de recibo del etcrito de la Jffniuni Provincial de Sani-
dad |i<n'tii-i|ijimlii la aeumitlación transitoria de Ion BCrrieiOJ M-IIT¡-

nario» de Ja 2 / plazii de] Partido Veterinario de igualada al veteri-
nario titular del partido df La Lhiruiwr.

Escrito del Consejo General de Colegio! dando cuenta de la
edición de nuevos modelo* de impreso* enn destino al Kepistro de
Nacimiento fie Rcsc« de Lidia.

Saluda del Secretario de! Conseja General de ColepOi adjtin-
lamín dos rjrmplan-x del Hiilamen relativo a devengOl complemen-

de velorinariííH lilulnrr.s. por plem dedtOCCtófl J Servicio! '•>•
N. emitido por el Letrado jurídico eo cumplimiento del acuer-

do de l P l e n o de] Consejo^ y p a r a oonoe imieo to de I<>H Co leg ios . Se
ariif'rrlfi pase ¡i es tmlio i|i>| Jefe de la Seectón SOÍ ' ÍHL

S a l u d a del Je fe de \a Sección de PrevUióo <li·l Coaaejo Gener t l
de Colegioi Veterinaríot, adjuntando relación de los diferente* be.
mh'riíiH ijur K,. * ofu-edrn ron cargo a laí» Kntidadr» de Previsión.

< irruíar m'im. 1.007, de la Secretaría del i.oncejo General de
Colegies, dandi» normas relativa* a la documentación precisa para la
p r ó x i m a ( n m p a ñ a Anl i r r i i lm a .

nuïn, 10°. de la I'ri»¡iliiiria del Consejo, trasladando
limo, señor Subsecretario do A^rir-ultunt. referente a

acuerdoi adoptadoi en ln reunión del Cornejo de Uinittroi del 21
dr marzo de L969, en relación <'"n In* obligaoionei j debereí de lo§
fu m lunario^) de UtH diferentes De parí anutiioj).

Por Secretaria «e da cuenta de diferente! trámite! de la eec-
ción. referentes a ronaultae y peticionen de revista* del Colegio.

Se aruerda liaeer efectiva la ranlidad de 50.000 pesetas enn
cargo al Fondo Mutual de Ayuda, a doña Antonia l'tin'Hada Martí,
hija del colegiado don \nlnnio Purelladii, beneficiaría designada fn>r
el fallecido compañero en i-arla deliidamente depositada en o l e Co*
legio en L951.

Igualmente *e aenerrln axi^nar el lubiidio de deftinctÓO de 1(10.000
pesetas, a la viuda del colegiado don Teodoro ln»a.

Se acuerda ahnnar al (-onsejit (reneral de < !olegtO!1 \n «-¡iitliflnd
de 189.608 pe«claf* en concepto de sollos \ efeetOi \ arios, correspon-
dientes al tereer trimestre de 1968.

No habiendo más apunto* que tratar se levanta la sesión siendo
laa nueve de la Urde.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Vía intravenosa, inyectables de 10 ce
Vía intramuscular, inyectables de 2 ce

Mug amplia documentación científica a disposición de Tos señores médico»

Síntesis origina! do Roto & C de Milán, preparada en España por Laboratorios Leti

DISTRIBUCIÓN V VENTA:
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CAMPEÓN EN LA LUCHA
ANTIINFECCIOSA

GANADIL1
CHEMICICLINA
Chemicrtna — dortï. da

IN VECTA8LE-ORAL m v t t do 10 y 100 O*

CAW.O LRBA EVAHOtA. S.A.
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