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El Simposio de los Colegios Veterinario
de Cataluña v Baleares

Durante los días 21 y 25 de septiembre lia tenido lugar tro
Lérida el X Simposio que, año Iras año, vienen celebrando ios Co-
legios de Cataluña y Balean-,

Correspondió la organización del de este año al Colegio de
Lérida, el cual elidió muy acertadamente el lema «CONTROL D*:L

MEDIO A ÎBJKNTE EN LAS ÍCXPLOTAClOMSS GANADERASl» habiéndote es-
merado lot» ponentes defiignadns en la exposiciÓB, CllícUd > eficen-
cía de »us respectivas aportaciones prácticas.

I OÍ compañeros Camps Rabada. Mirat* Cin ra. Bnifau Kslrada,
Sabaté Aranda. Roca Cifuentes, Riemban Sau y Anguera Samsó, como
e»pedalisla^ «Ir su trtnn prnftindizaron > maliíaron MIS ponencUl pura
dar respnesti a loi múltíplu interrogantes qw- iiluniea la influenciï
ambiental rn la sanidad, producción y rendimiento de l<»< iniinalet,
-i«iiirinl«i a cada una de la» exposiciones un dilatado e inlerenante

ltftü
•

Por primera vez Baleares se lia unido a lo» dcmá* Colegios tte
Cataluña y lia quedado encargado de la organización del próximo
Simposio de 1970, tiendo numerosos los asistente? a Ja reunión ti©



528 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Lérida que expresaron «u deseo de acudir a Palma de Mallorca el
próximo ano.

Una jornada brillantísima fue la del día 25 en que coincidió la
Clausura dei Simposio Veterinario de la Zona de Cataluña y Balea-
res con asistencia de más de un centenar de compañeros, con otros
actas de fomento y expansión ganadera que ge celebraron dentro
del brillante marco de la Feria Agrícola y Frutícola de San Miguel
y finalmente con la imposición dr merecida* condecoraciones a los
compañero* don Mateo Torren! Mollcvi, veterinario titular de Orga-
ñá, don Vicente Soto Sancho, veterinario titular de Esterri de Aneu
y don Antonio Cuadros Viles, veterinario de la Cooperativa Comar-
cal de Cervera, galardoneado el primero con la Orden Civil de 5a*
nidad y loa dos últimos con la Orden Civil del Mérito Agrícola.

El acto fue presidido por el Director General de Ganadería, don
Rafael Id,*/ Montilla, el Subdirector General de Sanidad Veterinaria,
don Alfredo Delgado Calvete, el Gobernador Civil tic ia provincia,
don José M.' Martínez Vall, el Presidente de la Diputación* aeñor
Razrjuín. el Alcalde de Lérida y todas las demás autoridades lócale*,
asistiendo en representación del Consejo General de Colegios, su Se*
cretario don Luís Mandones Sevilla, así como los Presiden i<- de los
ColegioK de hi Zona 5.\

Como ha hecho resaltar la prensa de Lérida, el acto de compa-
ñerismo y adhesión, salió por propio merecimiento fuera de BU «en*
ciliez y por voluntad de Autoridades y público, constituyó un since-
ro y caluroso homenaje • la profestón Veterinaria representada por
los tres compañeras condecora don y a le lahor que realizan Ion Co-
legios de Cataluña y Baleare» con sus periódicas sesiones ilr trabajo.

Desde estas líneas deseamos frliriliir al Colegio de Lérida, en
especial su Presidente don Luis F. Salord y Junta de Gobierno, por
la brillante* de los actos, a los Ponentes asi como al que representó
dignamente a nuestro Colegio, don Jaime Camps Rabada, a Ion com-
pañeros galardonado», en especial a don Maleo Torrent MolJcví, an-
tiguo colegiado linrrrloru'H, sobradamente merecedor de la dialinción
concedida, y a los que durante dichos días se trasladaron a la capital
del Segre pnra asistir a los actos y enlrr lo- rúales rerordamon i\ los
colegiado*, señores Cabella.*, Carol, Costa, Calcina, Llargues» Martí V\u u-
rull, Mi^tres. Navarro Martín, Orna, Perona, Pi Corts, Puig Vila, Pas-
ma I BHintn. Uué. Sabates, Sendín, Serra, Vicaría, Zanuy y demás, que
dieron calor y personalidad a la aportación del Colegio de Barcelona.

BRILLAS.
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ADEMIA ÜK CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión celebrada el flía 19 de junio de 1969

del curso académico 1968-<i'>

En el Mlóo de actos del Colegio Oficial He Veterinario» de la
provincia de Barcelona, el día W de junio, por IH larde, tuvo lugar
• J ..IcniDe aclo de clausura del curso 1968-69, de la Academia de
Ciencia* Veler¡nnria*.

Junio MU el Presidente <\r h. misma, doetnr Hura, ocuparon U
tribuna presidencia] el ütre, -«ñor don Pedro Sánchez-Cascajo. Co-
rond Jefe de Veterinaria de U IV Kegiún Militar; el señor Presídeme
dd Colegio OficíaJ de Veterinarios, doctor Séculi Brillan y IOH seño-
re* Jrfr Pnnini.nl do Ganadería, doctor SoJá y Caiedrálico de U
raeultad i\c Veterinaria de León, doctor Puelinl Mas.

\liierta Ja ftesión, el Presidente prontineia las tigmeatea palabra»:
\ amot a <lflitM>rar el presente curso, noveno en IOH anales de la

Academia, cumpliéndote la década del inicio de nuestra* actividades
el próximo mcf* de ili< innlin,

Poco a r>oc«. rl volumen de las miomas lia ido aumentando, la*
materia* traladat lian sido rada v « más eapecifictí.- la temáiira más
variada y alguna vea casi liemos sido desbordad^ poi el éxito, a
peMT de la» mas optimista* previsiones El prisÜBO raudal de cono-
cimiento (|»e afloro hace ano, en el manantial de Ja Sección técni-
ca del Toledo, M ha transformado en chorro impetOOM que dincurre
rápido |i«r un eauee *m |,o> no» parece angosio. Los jóvenes valor
Incorporado! a la Academia en estos dos lustros y cuya cola!»..™, ¡<m
eg pveetota; Jos compañero* i]w no liace mucho fricaron >H In rua-
rentería y «ienlen H «n.ia d« Ukv£\ los de edad provecta en tos que
<-vla an.sia aun n,> ie ha apagado, desean que sr proyecte aun vim
m á i '"- ™m* "taran de burbujeante eepiima, como espejo donde
puedan mimne las demás Colegios provinciales.

Eñ íiora de peaflU en dar un paso má» hacia adelante, dándok
la juri.li- idad de la que hoy careie. de acogerla a la Ley de Atocia.
ciones con todal -us ,•„„., runieias, de emanciparla, sin romper por
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ello el eordón umbilical que ti Colegio la une. No pódeme* evitat que
siguiendo la evolución nalurul de lot estamentos, haya entrado en la
madurez y n i lame BUS imif^alil+'s derechos.

I-1 tema de la conferencia de hoy «Miopalia exudativa depiginrn-
larian no en solamente iateitftajtte, os apasionante por la Mlie de
etietatataaoiaj (|ur en él concurren. Kxiste un grupo de proceros \m\tt-
tógícos en las disiinlii- espG0Í6t caracterizado, a grandes nutgn.H, por
míojinlías y muerte> FÚbitaS, de etiopatOgenía oscura y difíeil clasi-
ficación y <pn* u n rada ve/ IM.I* en «nnionlo. Inciden 0OH frecuencia
en el ganado de n-nla. .sin excluir a los iltina-. i n-t -n inpre eonm
hallazgo de matadero y que Cfl una verdadera preoeupaeión para el
\ * li-nnario sanitario pOf el rápido inen-iiirntn «pie (urna rtt Jan ra/a*<
selecta» que \a>\ eon^lilnyrn v\ total de la matanza en eMa región,
hasta el extremo tpie auguran fieros maleg al COatumo de HUS curnr*,

Loi profesíoilfliei nutririoniüle», prejuzgando la etiologia, no pones
coto a tal citado *le eas¡i

De todo filo va a Jialdun»- el doetor don loi l ino liurgo>>. C««
tedrátiro ile Tecnología de los alimentos en la l 'mullail de \ r t rr ína-
ria de l^'un.

(lursó l.i carrera en Zaragoza, en cuya Facultad obturo la lirrn-
riatura en r-l año 1 f>ó5 y el título de rloetor en I9íi(), nnihn- ron

mió extraordinario.
Kn plan ile profe^oratlíi de«dr mi prísoeTOi tiempo*, trabajó en

Ja Universidad ile Hesding (Inglaterra) , en el Deparlami-nto de Itio-
qnímiea de la Universidail de ÍÀvtrpQoU l > n n una liera de la Kunda-

ii Vlnrrli. j posteriormente en la Universidad de Leieester, eon«
tratudrí direetamente por la misma y en au Departament'» de Bio-
química.

À finales del l'Joií, gana por oposición la ( átedra que actual-
mente regen r.-i.

Ha puhlieado diversos tral>ajr>.« de investigación sobre lema* de
transporte htológíeo de Herí roñes, estruetura moleeular de l ípidn-:
bioquímica de procesos de maduración epott-mortema del músculo y
Miro- de su especialidad en revistas luirionnlc.s y extranjeran,

Profesor n¡i!o, amante de la bioquímica como una de lat; diari-
plinas básica* de la profrnn.ii, pertenece a e»ta generación de nove-
le* catedrático** que <*on honra de nuestra* Facultades y cuyo espíritu
investigador aflora por -.u* cuatro contados. Escuchadle con atención,
que el temo y el eonfereaeiaste se lo mereeea.
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Miopatía exudativa depigmentaria

Por el Un. D. JUSTINO Bracos

La miopatía exudativa
mentaría ni-gún l.i denominación
franela (H*»nr> >
1955, 1958) mil
llamada emasculo lihindu pálido \
exudativo» (Wisiner Peddersen y
Brisker, I9«l ) > en «l»un;i ocasión
«degeneración muscular* (Ludvig-
Kea, 1954) <> «enfermedad de]
múieulo hlam-o» (LauTie y cola-
boradores, 1958 >, es una condi-
ción cfiic *e presenta en determi-
nado! cerdos y que conaifte en
una altprartón dr \n* proceso!
.. |io.<it-niorl<'mN normales que nn

Gompfomete la «ultid del eotuu-
midor dr la earne« pero que per*
lurlia el norntal fnin n,jiamirnto
dp las üadufltríaa a la> que •>• u io -
na enantioMi pérdidas económi-
ras.

Manifvttaeión. — Se inanifí*
en las oaiules y en U- | . i .VÍI- dr

rilan derivadas ron Ires sî n<i>
Fundamentalea táoilmente obierva>
bles: Dos di* Hiox perfectamen<
le descrito* por los Hombrea i|ue
> nn más íreenencia **i* le a pirran
a esta condición: \n exudación >
la pérdida Út oolor de ilgunoa
mÚHculnü. El tercero (de [irimor-
tlial importancia para explicar el
íenómeso) M ¡a elevada tempe-

ratura alran/aila por lai canales{
con frrcuencia $«* logran raloi
de ha^ta 11 < . y en cualtini^r ra-
HO la pérdida *\r lu temperatura
correspondieate al animal vivo
siempre mucho inái l<nia.

Finalmente loi müaeuloa aon
Mamin* y los liucen y fibrftl DlUa-
rularrs parecen separarte ron grnri
facilidad.

importancia y initrentiencia in-
dustrial rfp Pita miopatia:

La importancia eron4Íntira del
procedo n» rt-»«lla fácil de eva-
luar porque no *r irata de un Ee-
nriiiiruo de respneata cuántica tino
cuantitativa -ir porgue la
miopatía |HT*i-ni;i >\ prados
d«* i n t e n s i d a d a l g u n o s d e Io t <un -

i son *\r difícil diagnóttioo y
porque »<* carece con Ereenencia
de estadística* fidcitipnas relati-
vas a BU incidencia: en [oí Ksta-
«los UnidiM, lln-kiv (1964) valo-
ra la* pérdidat de una empn
Í]U»* sacrifique 8,000 cerdos Hiari<>-
en un pur de Dullonei d r dúlarct)
anuales. Kn Kspatía carecemos de
• lulo*, relativos a la frecuencia dr
•u presentación* I-'*-* personalmen-
te recogidos (ideen *tt|nin*-i que
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presenta con cierta frecuencia
y que hay una tendencia clara
hacia una incidencia cada ves man
abundante.

No afecta por íjrual a Iodos los
músculos) ni a toda» Jan pieza»;
QBJ general lo* uta* afectado:* non
lo» comercia I roen te más valió?..
longissimus dorsi, pxoas* ¿temitPri-
dinatus y AfmimPmhranoíus* y en
los jamonet* el gluteus m^diu*.

Representa «ieniprr un grave
problema industrial. La venia de
carne fresca empaquetad» se ve
i li fi culta da por el acumulo de exu-
dado en el paquete y resulta más
dura (Briflki*y. 1963). Cuando »r
utiliza para la preparación de
produrlo* enredos en «ilnniera,
gsna meno* peso que la carne di
loi an¡male> con procesos «p»>-i-
mortcm» normales y pierde mu*

nuf ríen lea. También sufre
idiis mayores durante la fri-

tura. En la preparación de jaim»-
nes cocidos y producios >¡niiln
Torma mucha más gelatina que lo
que en normal (Van Logteetijn.
Ï966) y el preparado ofrece in-
ferir calidad lanío en lo que se
refiere a consistencia como a jugo-
sidad y resistencia al tottt (MIMT-

man y Km], 1968). Durante la
preparación de productos eimdoi
y secos pierde mucho peso. Loa
jAmones preparados por \MB técni-
cas irmlinionalcH de curado y ahu-
mado ofrecen ademán un «dohlr
IODO», depigmentadn en el exle*
Í i«ir y mas coloreadn rn Ion múscu-

los ÍBteniOif que resulta particu-
larmente desagradable (Briskry y
coi.» 1959), y que no es sino con-
secuencia de la distinta intensi-
dad con que o í a condición afée-
la a loa imi.M'tih»> internos v al
gtuteuit nir d i un.

ASPECTOS BIOQUÍMICOS

Para poder I miar con mayor
fariJúlad del mecanismo que des-
enradena la miopalía y de la<t ru-
tas por las que transcurre au des*
arrollo, tendremos que revisar» si-
rjiiifra bfflveoente. alfünios aspec-
tos bioquímicos ilc la Irnreforma-
ción en carne del músculo de loe
animales de abasto.

Aíptoboliima energético del

») En los aninmles vivos;
I,as necesidades energéticas t\v\

músculo de los animales vivos
(para la contrieeíón y relajación
muscular, el mantenimiento del
tf>no, etc.) se eatisfaoiMi mr d tan-
te la doprudai-ióii clr-1 ATP mus-
cular por acción de tas eorrespem-
flirntea ATPaí*a^ (tn1** cpM parti-
cipan, respectivamente, en la con-
tracción, el mastenimiento <id to-
no y la relajar ion).

l\l snytrnimirnto de niveles ade-
ruados de ATP en el músculo se
logra a expensas de ta degrada-
ción del glucógeno. \M Hintcttî  «le
ATP acoplada a la degradnrión
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del glucógeno tiene lugar en dos
fases; durante la primera (glico-
lisif». anaeróbica) por cada reato
de glucosa del polímero glucóge*
no se produce tina ganancia ceta
de tren moléculas d<- ATP j se
obtiene como producto final dos
molécula* de piruvato. Durante la
segunda fase, el ciclo fie Krebs,
en colaboración con Ja cadena
transportadora de electrones, y
lo* mecanismo* de fosforilización
acó pla ti os a la mis mu. p roí 1 tire a
parí ir de rada resto de glucosa
inicial (don moléculas di* piruva-
lo) una ganancia neta de otras
'Mi moléculas de ATP, mientra-
se quema CO3 y I LO. Esta etapa
requiera oxígeno (íig. 1),

i el músculo tuviera oxígeno
Mificiente: un al·iimlanl*- riego
sanguíneo y/o una elevada capa-
cidad de almacenar oxígeno, que

exigiría un alto contenido en mio-
glohina, lodo el ácido pirúvico
formado en la primera fase sería
metahol izado a Ira vén de la se-
gunda. Si careciera por completo
de oxígeno, prácticamente la to-
lalidad del ácido pirúvieo nc trans-
formaría en árido láctico,

Los distintos músculos difieren
en su grado de aerobios ¡tu, y por
tanto en el predomonio del pri-
mero o segundo mètode de al
i<cimiento de ATP. Loa que ofre-
cen mayor grado de tttobíotif
BU e leu lograrlo merced a un con-
tenido más alto de ruioglobina y
tener por tanlo color rojo, aun-
que también pueden alcanzarlo
medíanle un riego sanguíneo muy
abundante ; son nráfteilleí muy ac-
tivos. Por el rontrario lo* que sólo
realizan movimientos CCpOfádicOf
y bruscos suelen ser de raetabo-

METABOLISMO ENERGÉTICO DEL ML'SCÜLO
EN EL ANIMAL VIVO

CON SU*1»

KMIHCU
M*nt»nlal#nto dal tono
•10- . . .

ATPui
ATP i*iJ)P + P.

¿ G ° - -V Koal. / mal.

HAMTRNtHltSTO
DE LAS

KE9EHVA9 m ATP

( n i
IDF

i io. pirúvieo

n ( ¿ Le. plrdvioo • J ATP )

Ac. pinivicos±Ac. liatloo-

ctc lo Kr*tr> 4
La
+ t CO. • 4 ti Q + 30 ATP

Fitmra 1
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liorna fundamentalmente anaerobi-
co y en i·ll·i-. eaai toda la »liirn«.¡i
procedente de i plurógcno sólo se
dpprada hasta áettfo láelieo; esto»
músculo* qui* mi requieren un
aporte tan abundante ilr oxígeno
aro*! timbran a ser pobrd en mió*
üh)[pin;i y n ofrecer poro color.
Mu-mlos idéntico* il<> diferente*
animales suelen también variar m
-ii BOBteaidio (t i i n i n g l i i b r n a d e

acuerdo con estas reglas* Cuaato
má* sedentaria d la vida de un
animal tanto mayor ei ni tendea-
ria bacía BraMOttlfM de me.taboli-
mo anai'rnluní, baria un menor
acumulo dr mioglobina > muí ma*
\ o r dep i f ímenla r i i i r i ( J r u i · l l y / a i<

i*, 1959: Lswrie«

b) Despttv* </#>/ sacrificio:
S a c r i f i c a d o •*] a n i r t t a l . y t r a s Tin

período, mas o nmioi brere, en
el que están atiliiáddose IÜ1» rr-»-r-
va»- de oxígeno, tirtirnulaila.s en la

oximioglobina, todo» lo» músculos
aon completamente anaeróbicoa.

\\\ ATP sigue riendo degradado
por acción dt* la ATPapa Hirco-
plasmática, liberando en el proce-
an 9 K cal/mol de ATP que no
^e uli I izan para el desarrollo de
un I ni bajo mecánico n químieo y
que M derroelian por tanto en for-
ma de calor.

Loi oirelef normales de ATP se
mantienen algún tiempo a empen-
üa* de oirog fosfato)* lábile.H ((.' P) .
Luego, la resin texis de ATP de-
pende sólo de log enzimas de la
glicólifü anarróbica, que -ifitirn
operando! poeato que <-J cielo de
Krebs y la cadena respiratoria de-
jan de funcionar pur falla de oxí-
geno (fig 2) . Si- forma por tanto
ácido láctico. i]ue al im poder ser
arrastrado por el torrente *anguí-
neo »*» aeunmla en el músculo ron
lo que desciende ol p l l .

Kl descenso del pll como

METABOLJSMO ENERGÉTICO DEL MÚSCULO
DEL ANIMA!. SACRIFICADO

SCORADACIÓN E£L I T f ATr 1 f t/iar*!* no

L«i

OKL ATF

ADP * CP

£lua¿a«no + IDF 4 P •
(n K rfluoo»*)

{ 2 Ac.

Ac*

1 ATP )

. l iottoo

Figura 2
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leeueaeíi rir la tcumulacíón •!«•

áciri*» láctico alran/u dUtintOf va-
iores y tiene lugar a velocidades
variable»!. Kn lo> cerrlo» normales
Muelen 1ran*rurrir un paí rie lin-
tññ ata un deteeOM uní} ai'ii>ail<i
del pH porque la i«pHri<lH«l tam-

<!*•! múfleuk» <-«• tapa / . t]v nt-n-

3 Urenjcnrre H una gran ve-
en 1.5 a 2

<ie 4,« a 5,5. En
<!<•-.. pot el eontnuio,

sí varia el pH : éstos
carne dura y fuertemente
aria (fin 3 ) ,

En un buen número <lr
tral i /ar el ácido láctico formado las ranales ijue ofrecen un ra|»i

tío ilvsecnso de pll presentan una
posterior elevación riel mismo{
te fenómeno va fácil mente expli-
cable t*n \irluri <íe un cambio Do
fl pll ile los grupas cargudofl rit-
l«j proteínas (Bcnriall y Wúnei
Pedenen, L962). En cruilquier ea-

w¡\ «le q u e es toy i r a i a n r i o . el tles* s o e l p l l I IUHI de u n a c e r n e ri-.
oenso riel pll comienza de inme- pétente profundamente sobre dos

t'tihitiif-: duranlc la> dos
o (rr- primeras hora« ^e manlíe-
nen pHa raperioreí a í); «•! pH
final melé estableeerte \**n cnoi-

I i lr 5 , 5 .

E»n l<^ múmilof de ilgunoi cer»
don, loi que preienlM Ka miopa

d

MUY PIGMENTADO

MUY PÁLIDO

tiempo (horas)
Fig, 3 . - Vdoddpd de descenso del pH y color de los músculos

(de Briskey, 1963).
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cualidades importunlr* de la mis-
ma: su rapacidad di? retención (U
agua (n MI inversa Ja exudación)
y el color.

La capacidad de retención do
agua y la exudación dví mútcu*
lo con mm paita exudativa de-
pigmentaria.

La carne <te lo» niaraíferos v io
ne a tener un 18 c/o de proteína
y un 75 % de agua, Kl cociente
agua/proteína es, por lauto, au*
pe rio r a cuatro. La pro teína, sin
• nibargo,, es prec i Mámente la res-
ponsable de la retención <lr tanta
agua y por innlo dfl *[\w la canu*
se comporte finitamente como un
sólido. Aún puede afiadinc a la
carne una cantidad de agua igual
a la que lleva y conseguir que la
retenga, {(ionio saben muy bien
alguno* fabricantes). ¿Cómo e»lá
retenida el agua por la proteína
de la carne?; un 5 % constí lu-
ye lo que oe denomina agua de
hidralación que se encuentra for-
mando una capa mommiolecular
en torno a la* prnteinaa; e] resto
es agua libre, retenida sólo mecá-
nicamente enire l¿i- mallaü forma-
das por las eaiJrnu.H polrprptídi-
cas; la cantidad que puede rete-
nerse MBÍ es funrniii de lo aprrhi-
das que estén las malla*. Cuanto
más se cierran, menor es la can-
tidad (fe agua que rcMonríi ; cuan-
to más se abren, mayor (Ham.
1963).

A cerrar la- malla* contribuyen

cationes difalentei que ilrveu
«Ir puente entre dos grupos iar-
]nt\ilieoA de Ja cttHrna lalr-raleü
«Ir los aminoácidos diácidos inlu-
támieo y aspártico), puentei dfi
pll ettablecidoi mire cadenas «l<-
polipéptidos diitinta*, cnlm-rs di-
»olfurot y puenh'H salinos olaltlf-
rififis ruin- fCrtipOI ácido- J báti«
COA disociados dr la-- rndrnas la-
terales.

Kn virtud ele la iniliienrJH que
< i«-rce sobre algunos de estos fae-
lurrs el pli es» *'l print'lpal regu-
lador de la capacidad <le nMen-
ción de agua, que alt-anza un mí-
nimo de pH ,">-.">,.i, míninio que
[un'de desplazarle liat'ia pHs aún
má* úcidoH mcilinnh- la adición de
Cl i \a que ili-riuniíyi1 nolabtrfin-ii-

Ir- la exudación a pli fuperíor a .*>
(fig. 4 ) . Tn ronfíidi'raliU1 inr-rrmen-

Plg. 4. — Influencia del pH flnal sobre
la capacidad de retención de afcua de

las carnes (de Hsimm. 1964>
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fo de 1A capacidad de retención
de agua »e puede, animismo, lo-
grar por climinarión del Ca+ + y
el M g + + y *u sustitución por
Na + y K+ lo que explica la exis-
tencia ili' procesos industriales en
los que se usan lámina* de reai-
naa cambiadoras de iones, y ef
beneficios» atonto de la adminis-
tración <ir fnsfnins, ¡íril ifrmfato.s y
cifra ton (juc •it'i'ui'Hir·B los eatio-
nes divalentfs v redneeo eonsiilr-
rablemcnte las j>érdirlas durante
la cocción. l\l bajo pl( final ea,
nin embarco, nulo parcialmente

di la exudación en

los músculos que sufren esta miit-
patía.

En las ranales de lodos los cer-
dos qtie presentan miopatía exu-
dativa depigincntariH se dan pHs
considerablemente bajo* (inferio-
res a 5,5) y a lo largo del des*
arrollo de su rigidez, en virtud út
la lentitud ron ipir <l<-< i<mle la
temperatura, coexistan |»1K ¡nf<-
ríores a 6 con temperalurajü del
orden de 25° C. El efecto conjun-
to del pH ácido y temperatura
tan elevadas se traduce en una
pérdida de la solubilidad fie las
proteínas del sarcoplaama (f ig. 5)

o

o
o

UJ

o

O: INCUBADO A 2Ü#C INCUBADO A 35*C

. 5, — Eíeeto del pH sobre la densidad óptica de un extracto
sarcoplásmico (de McLoughlmg y col.. 1963•
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(tanto la* solubles en agua, como
las Mtluhle» en d is o Iliciones «ali-
nae diluidas) y su precipitación
y depósito sobre las miofi brillas,
con lo que desaparece su contri-
bución a la retención de agua.
Las proteínas de las miofiblilltl
so M' vea tíeetadai por la cita-
da combinación de pH y Kempenh
tura. poro sí por eJ depósito sobre
ellas de las proteínas del sarco-
plasma, que disminuye también
MU afinidad por el agua. La coima
de la exudación, en la miopatía
exudativa depigmentaria, es pues
doble: una de tipo general (dis-
minución de Ja capacidad de re*
tención de agua en virtud del pll
final excesivamente ácido) y otra
específica y mucho más impor-
tante: la coexistencia durante las
primeras lumis después del sacri-
ficio de temperaturas superiores a
34 C j pN.H inferiores a 6 (WU-
mcr, Pederseo, 1959, Wísmer Pe-
dersen y Briskey, 1961 b) , aun*
que we han expuesto alguna* du-
das al respecto (Bodwell y col,,
1966).

Et pigmento muscular y el color
del músculo que sufre miopatía
exudativa de pigmentaria.

La alteración drl color que
acompaña a la exudación en Ja
miopah'a exudativa depigmentaria
no puede explicarse todavía con
tanta claridad. Responsable drl
color de las carnes es el pigmento

conocido |ior el noutlin- de mio-
gtoltina de estructura y función
muy parecidas a las de la hemo-
globina (almacenamiento de oxí-
geno), Está constituida por una
proleÍIIII. conocida con el nombre
{le globina1 y un x rulM ' •• !•••••••*••-
formado por un átomo de hierro
y cuatro anillos pirrólicop (fig. 6) .

GLOBINÀW-"

M

Fig. 6. — Orupo hemo de la mioglobina,
pigmento responsable del color de la

carne, y cuyo papel fisiológico es
el almacenamiento de oxigeno,

V = Radical vinilo
M = i* metilo
P = » propllo.

El átomo de hierro que puede ha-
llarse rn forma reducida* ferrosa
(en la mioglobina) o en forma
oxidada, férrica (en la metamio-
globina) establece seis enlaces,
cuatro con los anillo* pirró I iros.
uno ron la ¿¡Inliina y Otro con el
agua, el oxígeno, o dixrrsos gru-
pos químicos (en oíros pigmentos).
Los músculos blancos, de metabo-
lismo fundamentalmente anaerobi*
co, poseen muy poca
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músculos rojos de metabotis-
mo hradarocntalineutc serobicoi
suelen poseer un alto eonteniili»
#•11 miogliiliitiu.

I.a intensidad del color de la»
«It-olnrionr- de mioglnhína depèn*
de fií'l tipO d*' enlace constituido
entre cl hierro del {¿rupo hemo
y ta globina (i* para set más pre< i•

io r l jtrupo imidaso] de la bisti-
dina de ni molécnlc). I I color de
lat difotaeionej de mioglobiaa
desciende maroadaineiite con d
pi I y parecería l^giro suponer
que M trata de un» debilitación
*li l citado enlace, Kn daternaa
r lelo (mioglobina extraída de
BÚaenloi «I* cerdos en rigor, y
aju* iHi l i i ;i distinto* p l t * ) ha jm-

ílidn demostrarte una tolubilixa*
< ii«n progresiva del grupo hemo
a medida t\ur desciende *•! pH.
(fig, 7 J es deeir una |>roerrsiva
ruptura i l r l rnla<» constituido rn-
tve el grupo besao > la glohina.
Para o;n*' este lierho pudiera
plicar deSnitivanente la depig-
mi'niai-ión sería necesario coso]
luir qoe ocurre lo KtisntO en la
Carne y que cuanto máa lia ¡o sea
el |* l l a i]ur «e «"(tlaldtícp el r igor
mayoi et el oociente icru}H> hpmo
lilmv mioglobiafti lo ipie aún no
lia podido demostrarse (Trautman.

Las diferenriaf* de color entre
ln- id^ntieoí procedentes de

animaJes ron miopatía exudativa
depigmetjtaria y procedentes de
eerdof ron prnccsioa

.. HUÍ tríale-» parecen debido* a
nial ni caUSaS!

I.) Alteración <le lu estroota*
ra nuHcular causada por la» mo-
dificaciones de pH (más cerrada
en \on músculo! más áridos que
reflejan ma<¡ lu/. restando así in-
tensidad a su ro lor ) .

2.) Deficiencias en el eonteni-
do en mio<il«>liinn ya que las ra-
/;«- man propensas a esta miit|i;i-
lía suelen poseer contenidos algo
inferiores en mioglobina (Alien y
col., 19f>6); í*i h»s mÚHtiu1oB p¿-
lídoi j exudativos tienen o no eon-
sistentemente menoi mioglobina

ui

I
o.

Ui
o

10

PA
R

Fig. 7. — Efecto del pH sobre la distri-
bución del grupo «hemo» de las pro-
teínas soluble* (de Trautman, i966>.

• — • — • = hemo total
O — O ~- U — hemo libre
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que loi normales lia ritió, j conti*
nua -nmío. objeto dr ronlrnvrr-
sia, pero Lawrie (1960) y Henrf
y col. (1968) spfialaron una \ir-
tual auxrncia d»1 mioplohina en
los mil se. ti lo * pálidos y exudati-
vo».

3.) Modificaciones inducida*
por la acción ronjunla de un pH
bajo y una temperatura ch-vada
sobre Jos en laceo consti tu idos por
el grupo firmo ron el gmpn imi-
ifa/ol de la liistidina de l¡> globi-
na, el ajena y oíros potiblei li(?an-
dos: o llteractonei dr ntra natu-
raleza sufrida» por la molécula de
mioglohina irrecuperable* ya BM>
diante el ajuste do pH rnmo NU-
Üirren Sayn- > rol. (1966).

4.) El mmasraramirnlii del
color d<* l¿i niio^lohina por l.i-
proteïna* na rro plasma I ira* pn< i
piladas, romo han suporid*" Mr.
Lottghiin y Goldtpiak (1963),

Tres de rutas causa* están dirrr»
lamente relaHnnadaa con el pH*
La influencia del |>H alran/a<li>
45 minutOH detpnii «Id sacrificio
sobre el color pueden apn-riarse
en la figura 8,

PATOCBNU

Para explícu B! BICCSJClifmO do
prodtirrión dr rsta miopatía e»
jirreiso conHidcrar numerosos fac-
ió rea.

De tín larlo, resulta evidente ijue
la ínterarrión do un pH fiajn y

una temperatura rlrvada exige
una vrlnciiliid rie glirolist.H muy
alta y una gran actividad ATPa.sa.

De otro lado, es un IHVIHI com-
probado que la enfermrdad ae da
con más frrriicncia, sobre lodo en
cierta! rúas, liajo el influjo dr
determinado* agentes amhirnlales
o emocionales de «stress».

Finalmente los agentes de
«stress» no resultan igualmente
eficaç™ en todas las razas, ni en
todos ION cerdos. ID que iN-rmies-
tra la existencia de una predis-
posición.

Velocidad do glicalhis y degrada-
ción del ATP.

\\\ «¡alema glicolttiro dr los
músculo* i\v Jos animales miopá-
ticos e», en efecto, excepcional-
mente activo.

Los enzima* a ION que más fre-
cuentemente se ha intentado hacer
respondahles de la diferencia ob-
-.'•rwiila <-n rl ritmo glirnlítico
son: la fon fontana. finfttfntfttM¡UÍ-
nasa y táctico deshidrogenaba. Say-
re y col. drmnsiraron ijue la ac-
tividad fosforilasft de la raza
Hampshire era muy mpertor a la
de la Poland China (al ronirario
de lo i|ue ficurre con la freruen-
ría rlr la miopnlia) (Sayre y col,,
1963 a ) . La fosfnfnirlnifuina.sa del
músculo, tampoco parece guardar
una relación muy clara ron la vr-
loriilad de plic<»li>i- de los nm-icu.
los normales y exudativos (Sa> rt
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oL, 1963 li > c). II Badawi y
rol. (l')fiV) han encontrado, en
ranihio. notablrs diferencias en la
actividad láctico deshidrogenaba
y en la distribución dr sus di<-
tintot UocBíinuu d«» los múscul OH
de los aniniuU- mi<»páUco>. \ nor-
maJ

EN muy pro ha ble IJIH- Ja causa
de Ja» dift*ren^ÍiH rn la velocidad

S50

de la glïcolÍ8Í9 no M hntlr en los
propios enzimas, lina «pn la ron-
ceatraciÓD de eiertM regaladores.

Es mwy iotere^anlo, i»n e*lv ton*
tido. la regulariún alottérid de la
actividad fo^forilasa y loefofrueto*
quinasa ejercida por el AMP, y el
estímulo <iur H ADI*. AMP y el
fosfato indi-pánico ejercen sobre
distintos puntos dr ta secuencia

PUNTUACIÓN

Fig. B. — Relación entre el color del músculo del cerdo y el pH alcanzado
a los 45 minutos (de Clausen y Mortoft Thompsen. 1962i.

Huta 1 Muy pálido y exudativo
De 1 a 2 Ligeramente pálido y exudativo
De 2 a 3 Normal
De 3 a 4 Mas oscuro y seco de lo deseable.
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l·lícolitíca (fig. 9) que podrían
oiivfrlir a Ja uriividud ATPtwi

en el principal regulador de la
velocidad irlicfJitirH. y a la con-
traectia y excitación previa a, o
durante, el sacrificio y cualquier
olra circunstancia ijur upóle rápi-

damente el ATP, en fenómenos
particularmente nocivos.

El ritmo de la gliooliiil Bfl uno
y otro iipn de pioeeeof apoít*
mortcm» puede además vene afre-
tado por muchas otras variabl' -
entr** IMK que puede adquirir ̂ in-

importancia Ja eonoentra-
eitrato ijm* ei un poten-

Ic inliihidnr di* In fotfofmetoqtti»
BSHU

Párete pues que 1» arlivídad
ATP«*ia. responsable de la rteva-
fl¿i iriiijirrHMini duranii- el des-

arrollo de Ion prornsos «pf>sl-mor-

leru». et iHinhién el principal re-
gulador del ritmo dr> \u glicoliiit<

Los músculos exudativo! tienen
una elevada actividad \ I I'Ü-.I co-
mo fm* demostrado ¡utr W i^ner

y Rr i í ikej ( l ' ) f i | « ) y

í i I I I í » I I S I S

- 3 -4 i -P-( i i c« rm lo

> o»f o«in)i - pl ruva to

Fi». 9, — Algunos activadores e inhibidores de la ^lcolisia.
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liendall J coK (1963), Hoj 1
(•rrfrrruitii'nt*- demostrado qui* lot
músculo* pálidos j exudativos tie-
nen después del sacrificio del
udmal una actividad miosina-
ATPasa muj allu que F¡ilta en los
músculo! normalr- (liutn. 1969).

La actividad ATPasa de la mió*
aína v*tà regulada por la ooneen*
tración de Ca + . ijnr ln está a

su vea por la* vesículas dd retícu-
lo lareoplumátíco (Margh, 1966),
«fe tal nudo que rntuihi.s fenóme*
DOH tiUH-iilari". pretentlQ una lis*
lividail niiosinu-ATPaüa OSUSeulat
muy alta («rigor dfl descongela-
ción >i y KaeortainÍ6Bto poi el
frío») se ntriliit\rii a un «flujo
MIÍDOI» que resulta en una 1 •
dación dt» Ca+ +»

Parece pues 4/ue ia m i opa tía
exudativa despigmentaria #t> prt*.
duce a consecuencia de un anor-
mal funcionamiento do tu ,/., ,/„.
ha de cateto» ve*iculor*ticutart

que determina una rápida ¡ibera-
ción ipoit-mortonn de (a fa
que de un todo tstimulú la fos-
f ori tasa y dp otro tu actividad
ATPam de tu mtoxina (inadita
en los procesos upost-niortetn»
normales) y a tu través t*t ritma
dé la glicolitis (fig. LO).

S T R E S S

No se puede oltidar, sin cmhar-
go, que en Btunexosoí ra§os la mió-
palia parece hallarse asociada a
la actuación de un apenle, am*

uL PU»CIOJUMIEHTO
t» U3

TKSICUL49 IRICULLK£3

ráp. l lbamoloa f «lo*tn*
oonoant. C» p 1TPA»«

[(••tteulo)

Foaforllu*

0L1C0LI5I3

I
Aoldo

d**canso d*l pH

DI U S PB0TEIU3
fitL SàBCOPUSMA

- DEPOSITO 30BM1 U S
morí BU LU3

- U.TKHACIOH Ot LA
HILXÍLOBIIU ?

- EXUÜACIOV

- OGCOL0RACI0H

. 10. — Mecanismo propuesto por el autor para explicar la
de 1» mlopatía exudativa depigmentaria.
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hienlal o emocional, de
El ust ressoni (frecuentemente las
temperaturas elevadas) excita al
Itipoiálamo que está conf iado por
numerosas vías a tos nervios «en*
MIÍVOP. A través de un mediudor
químico, el hiporálamo estimula
la hipófisis (que segrega en res-
puesta A< Til ) y envía impulsos
nerviosos a la medula adrenal,
que responde segregando adrena-
lina y noradrenalina ffig. 11). l,\
músculo i> muy vulnerable a la
liberación tie noradrrnnlimí y
adrenalina que puede teaex un
efecto muy profundo en la circu-

lación muscular, la respuesta
adrenérgica, puede producir una
vasoconstricción, de tal modo que
tu algunos puntos del músculo ge
alcanza una Himxin, que puede
conducir en vida del Animal (so-
Irre todo si simultáneamente el
músculo se contrae, c m Ir» que
además se agota el ATP btehlfO
antes del sacrificio y se estimula
la glicolms por liiieración de ADP
y Pi) a un acumulo «le ácido lác-
tico. La deficiente irrigación no
«ó!" no ea capaz de uportar -n(¡-
ciente oxígeno para un melabo-
li«mo aeróbico enea/ que evitaría

4 AC. uaico

. 11 fclecaoltmo por el QtM los agentes de «stresa» contribuyen
a la nnopatia exudativa depigmentada, e inhibidores de este
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In producción de cantidad*
lancialea de ácido táctico, sino
tampoco ea capaz de arrastrar el
áeido láctico hasta el hígado para
que participe en la neoglucógenís,

Tra» el aacrificio el metabolismo
en tales eanos anarmliír», des-

de el i'i uner untante*
La atlreiiii l i i i i i puede a c t i v a r

ademái la gltcoliaia (fig. 12) por
estimular la adenilcidasa, íjne ea-
iali/H In EormaeiÓD del nucleótido
cíclico 'AT> \MI' que tranafonna
la Fosforilusa inactiva en foifori-
lasa activa (el primer ensima en
la secuencia glucógeno ácido lác*
tico) y la fosfofruetoquinaaa,

La importància de Jos faelorea
vasoconstricción «Ir-I n i lema mi-

^circulatoria del músculo y con-
tracción IIH sido definitivamente

ADRENALINA

1(est ímulo)

adanllclclaaii

ti*mostrado por Sair y col. j
l>loijut'an*lo lo» receptores alfa y
estimulando los receptores líela
y /o anestesiando al animal consi-
guen pH iniciales man elevados y
ronrenlrarione-ü máü alias ile {«>.
fatos de alta energía (Bri*kc> j
Listrr. 1968).

Predisposición y factores kornuh
nafas.

Loi trabajoi de Alien y col.
(1966) CItusen y Thomwm (1960)
Ludvigseu l(>5fi) Sayre y col.
(1963 h) nos permiten claaificut

razas? dfi <* rdot en virtud de
la ma_\or o menor frecuencia
ellaf- de esta* prediipoaictonca <*n
trea grupos;

Pietrain* LtmttrtH Poland

ATP

ATP

E S T I M U L O

Otras «tapaa de
1* gUoolieia

ADP

Fíg, 13. — ICecanismo por el que la adrenalina puede
estimular la gücolisis.
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China de predi-po^iriñn IUN> alta.
) HtimjtsUin* de predio
moderada.

Lar ge White de predtspoiicíón
contiderableniente inferior.

La predispo^irión a la miopa-
tía en hereditaria (aunque la he-
r«'iJal»iIi<fa«l DO CS muy alia) y en
un cft.rar.ler ruja ln'rcnria e«tií po-
tttívameatfl < ««rrelaríonadM ron la
ÍÍ;IIIIIIH¡H rápida di' peso, la mu**
cularidad. la «'finiria He la ron*
versión del pienso, el rrndimieri-
)•> de la ranal y el grosor de tan
fibra* musculares, y negativamen-
i<- riirn'lníionadu ron la longitud
del cerdn. ion p) porrentaje de
grana y la dureza de éfta y ooa el
mínin-u «Ir filtras musoularri (Jon-
»on 1968, Omtvcdl I9ÍÍ8. f
1968. Staun 1967).

I I anàlisis do catas
I genrtioat explica que la inri-

dearia dr rnta rondición liaya iflo
aumentando a lo largo de lo-* «ños
dado que la «clecrión que M lia
ido hariondo Irndía a la
cuctón de cerdos muy
con pequeño porcentaje rn
elevado rendimiento a la ranal v

•

pfivaz convnreión del pienso. Afor*
lunadamente las ri ladiü mírela*
ciones genétirax üon débiles.

La predimposición a la m¡o\tatía
parece estar relarionada ron cier*
to desequilibrio hormonal (I ti • I -
vignen 1954, LudviffAen 1955. líen-
ry y roj, 1958) y proltaldriut-ntr
también ron alteraciones en la
dotación de enzimas relacionado»

ron la glicoltflts. Kastenwhtnitil y
col. (1966- 1968). I I liadas i y
col, 11969). Bfiike; (1964).

Influjo hormonal.

La-J razas e individllOl n\ñ>
diapnestoi H esta ntiopatii prodn*
een eaatidadei elevadai de hormo«
na Bomatotrófica, !«• que pareee
l levar eon^igo un dieren*» <)<* !•

nereción de ÀCTH > bormoBJ ti-
rotrófioa; estof animal n por
eQo deficitarios t>n piuco y inine-
raloi-iirlieoide- j en tiroxina. (Io-
nio la cortesa adrenal jurga un
papel tan primordial en tof ineea-
n i - jdi iptj i i i \<>- íS«ffran 1962)

su defirirnria Itai-e a los eerdoi
mii wlnerableí » loi agente* ile
ctslreíít». Henr> j M¡Ilion (1959),
Casen* (1965) lian demostrado
que los eerdoi ooa tuiopatia a^ii-
da nfrrren una riegenrrarión gra-
-,i de la "liíntlulíi adrrtuil ron
grandes mana> de [fpídof cu la 10-
n.i retírtilar.

La importancia ile la defiríen-
c i i i e n ( i r « i \ i n n , s i iJ i ra> « d a p o r

Ludviginen, podría basarle en r\
efecto rntimtiUntr' del metabolii'
DIO aeróhiro <¡ue posee la liri>\¡-
na. Experimentalniente parere et*
lar avalada por la mayor inciden-
<-¡a de la enfermrdatl eoioeidien-
ilo con la*t 6poeai dr* menor ac-
tividad de esta glándula (verano)
y por la mejora dr> la ealidad de
la ranal <|in- M obtiene al sumi-
nistrar eayeina i<»dade a los cerdos
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predispuestos J pur el efrrto con-
trario producido por el mctiltiou-
raeilo (LudyigsetL, 1954). Los re-
sultados experimentados Jorrados

i otro* tDtorCfl no t*t;in plena-
mente de acuerdo «-on tai obaer-
vaciones de Ludrigaen \ bo> pa-

¡mludulilr <|ti»> IH deficien
en tiroxina nu ocupa una posición
central f'n la predisposición a la
miopatía.

La hormona tomatotrófica pue-
de además producir \n predispo*

ion a travéi <lr otros tnecanis-
moa ttleí como 1H regulación
contenido en glucosa di' lH n
gre (Tiiriiiau \ \ndr*-ws, 195S) o
el groscir t\v tus fibras muscula-
res,

Li importancia de la anoxia a
»aaeeueiieta del e^imulo pjcrcú-

do por el < ^rrosor» PN ilifcrentc
••li las diilintaíi razas y parece es-
tar relacionada ron Ja particular
estructura det músculo (número
y diámetro de las fibra* muscula-
res), sistema vascular, ron cent ra-
ción de míoglohina, dotación de
rnzinias (flirolílicoM y del ciclo do
Krebs y componente! de la cade-
na respiratoria, condiciones que
en definitiva regulan la capaci-
dad de almacenamiento de oxíge-
no y el metabolismo aeróbico del
múftculo,

IWa* como Id Poland China
que (iene *u Ungi$$imut rforsi
muy bii*n irrigado y concentra'
«iones elevadas de enzimas oxída-

parecen tener una deficien-

te rapacidad de almacenamiento
de oxígeno, ln que lea liare mis
susceptible» a la anoxia produci-
da por I a sangría y a pe na« si pre-
fijan para el desarrollo de la mío-
patía la contribución del f*i«-r•.i
fstress» o la contracción mu>ni-
Jar durtfntf el sacrificio; en rMos
eerdog IÜ anestesia, \n>v ejemplo,
no puede proteger eficaimente
contra Ja míopatía.

En razas como la Lurge Wliih-,
nicnos stiM-fpiibles a la anoxia,
por ofrecer una concentración mái
baja il'* enaimas del cíelo de Krebt
y componentes <!<• lu cadena rea-
píralnria y im'ji·i predisposición
bacía el sostenimiento del mela-
boJísmo aeróbico en inaeneli de
irrigación, la protección ejercida
por Ja anf-lr-ia. o la enrariu*
eiori. contra Ja miopulía puede ser
total.

F A C T O K K S ot y Í\V\.I\Y\

LA FftECl ENCÍA Di: SV

La incidencia e* variable depen-
diendo de numerosos factores.

Clima y época oW añ**. La
ineitlcncia es mayor en climas cá-
lidos y secos sobre todo li abun-
dan las grande* Hucluacione» do
temperatura; supera a la media
anual en Primavera y Verano y
ie baila por debajo de ella en
Otoño c Invierno (Jonson. 1068)»

Sexo, peso. etc. — EH más fre-
cuente en los cerdos entero* y en
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laa hembra» que en los machos
castrados, en los animales di- D

-o que en los <ie p(*üo inírricir
(Jonscn 1968, Forrtfi 1963 a) y
rn los más imítenla dos que en li)*"
que lo eatán ettán menos.

Factores nutritivos.

Dada la influencia que el \>\\
muscular tiene en fa exudación
y en In pérdida de color y lu |im-

•lencia del ácido Uettco, *e ha
estudiado detenidamente la posi-
ble influencia del faetnr nufritivo
-• •!ir+- rl df^íirnillo de esta anor-
malidad. La administración de
azúcar anies del Mcri6cio favore-

cí desarrol lo de un p l l final
muy ha jo y 1H presen Ilición >\r
hi miopalia (Sayre y col,. 1'ííiK ;i ) :
lo riMMiio ocurre con la adminif-
tración dr aüúrar duran!"1 vario-
díss o 8enwina>. <ju< .uimt-ntH Ja
< nriccntración titu^eular de glucó-
<!< no. Por el contrario, la admi-
ni^iraoión de raeionei pobrea **n
earbohidratOf, durantr un par <lr

lianas anlen del sarrififio. di*--
minu>«1 la frpriiencia de rannlrf
ntiopáticaj | l ír i^Jc\ 1963).

DietaH muy r\ru* en hidratos de
carbono (pululas) y pohn1 en pro-
teínas, provocan un elevado ni'»-
mero de amuertc» canlíaens ai·ii-
dafn tle los cardos rlurnnlp el
transporte, y iOf canales snn c\u-
dativas y depignicntarins (Hupka
1952).

La respuesta «te lo^ eerdoi en

térntinoi d<* pH, color y exuda-
ción, a la fidmmi.titríir-ióii más o
menos prolongada de earbohidra*
tOl iinlr>i drl sarriíicio es, n i t'iial-
(jiiier raso, una oa rar (friática in*
<íi vi final.

En numerosas ocasiones no ha
iiililtnln del deteneadenamiento de
eata nnopatía o una oondirión
mtiy .limitar «degeneración mus-
fular nutrilivan por una alirnen-

ió rica en graáas no satura-
y poli re en vi I amina K y bie-

nio. (Adamatone 1949, Obeí 1953,
Tanhuanpaií I *>íí."» .Líndher(:'y col.
L966),

Aunque no sea esta la rau»a
más frecui'iiic de hi DÚopatíl He
qne nnH estamos oeupiímlo. no «e
puede idvidar en determinada!

l;iiiiil)irifloMC en el incremento
de la concentración de nioglobí*
TIH en ;i l^iiii"- anima les jóvenes
cuando M Hii|>Jcmenta con hierro
ta dieta, en el bedbo de que en

ocasiones ae hnn citado
de míoglnliina muy bajai

en lo« músculos afcclados por esta
miopat ia , y en <•! papel fiaioló*
(¡iro que la mio^lohina detempe*
ña. se ha estudiado en ilgunai
ooaaionei In influencia del hierro
'•li la 'líela sobre el color de la

que haya podido de»
fluramente influjo al-

guno (Henry y Brnt/ler 196(1).
La administración de liouracilo

aumenta la incidencia de esta mío*
pntía y la oV caprina inrfada la
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disminuye (Ludvígaen 1954). El
ayuno 70 luirás ante* del üarrifi-
ció desciende el contenido inicial
He pin (tierno y favorece la con-
nerinión de un |*U final alto, un
descenso lento del misino, una
menor frecuencia de exudación y
una p i jtni en tari ún más alia. (Say-
re y col. 1963 a ) .

Condicionat </*• alojamiento y
IH'fO.

1) Confinamiento v ujerdcio:
Se IIÜ ingerido mu Frecuencia

que In infidencia di' *• -1 *i mju]m-
tía está «tomada ul confinamiento
de toa cerdos y n la fuJín de cjer.
etcio; LmKiu-rn (1955) consiguió
ligera* mejoras il<* color monte-
siendo los cerdos en cochiquera*

rlnndc pudio<<en haerr al*
<- io«

Larnk > col. (1967) han con-
seftiido diaminnif Dotahlcmentc la
frrmrnna ilt* e**la miopatío ol
pando o los cerdo* a liürrr

por srmana dtiranle 141 mi-
nutiií» ejereicio tobre un» rinia
tranfportadora ijin* -*<• mnvía a
una velocidad I\P 2 metros legan-
do. Se liu intentado lojrrur i-I mis .

mo efecto con sittemu de ejerci-
cio menoi engorrotoi, como ele*
\;n gradualmente *•! comedero a
medida que el cerdo \¡i crecien<
do. Clansen (1963) lopró así una
pequeSa ñu-jora vn el color y la
retención de agua que no puede

compararse a la lograda por l.u*
nek.

2) Ilumetiati y t*>nipt-ratura du*
niv pl crecimiento.
enndieíone«i de liumrdad y

temperatura a qae M mantienen
Ins aninmlt's enníinatlon en loa
alojamiento? influv» coniiderable-
jiipni*1 -obre la frecuencia de e
miopatía. Thomaj j col. (1966)
han demostrado que In- condició*
net menos favnrahies fmra su pre*
sentación son temperattuna y ha*
metiad e levadas Í2Í>><;. y 85 %
II.h) j que tti eondtcionei que
más la favorecen -<-n la HMÍIH-

t\**n íle temperatura j una hume*
tlarl baja (30 '- ). Imbientea muy

s (humedad relativa ilv\ 2i\
el desarrollo, cualquiera

que sea la temperatura, provocan
una glicoliai* tpo<t-morteia» nurj
rápi<Ia, Si d desarrollo l ia tenido
lugar a niveles moderado* de hu-
medad, la velocidad do. la ^lieo-
li-¡- cpostoDortcmv u \r elara-
ñeote inercmentada por la Otoi<
lacióa de la temperatura (doran-
te el ererimienlo). 1 ¡i- condicio-
ne* de temperatura y humedad
que favorecen 1» presentación de
1» miopatía favonven también el
desarrollo de una musculatura con
menos mioglobina y menos capa*
ciilad de «oslt-ner un metabolismo
aeróbico despué* del Mcrifieio j
prnvoean la degeneración ^nisa
«le la corten adn-nnl. Desgracia*
damenle la* conrlieinne.-i >|r tcm-
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peratura y humcilud más dftffavo-
rables para la presentación de la
iriinjuiini dificultan también el

ereri miento.

Transporte.

( l ' H j ) , Wísmer Pe-
deraen (I*);1)**), Wi>mer Prder-ni
\ Rieman (1960) pusieron, hace
aüon, dr manifiesto que Laj eoodi-
eiouea de transporte influían jio-
dr rojamente en la incidrncia de
e-la minpatia. El transporte con*
junio de eerdoi tic distinta pro-
r. J r m Ht. q u e prOTOCl lU l in- l ia ,

facilita la presentación del llttl
torno. Para evitarlo te uleurnn
dispositivo- i's[MM'ialf̂  para aislar
« los aninialrs Murante <•) tran-
porte, lo qur rebulla on una no.
lable mejor» de la ralülad de la
ramo,

Leadfen lia estudiado itfftemi-
tií'HnH'ntf la influencia <lc la.n con-
Hiciones de Irans[>ortc y tía pw
t o d e n i a n i í i i - l n f l r r i í l f i - r - MííiH a

j li) la perjudicial influencia de la
ilislanciü ent re la granja y rl ma-
tadero (»ti la» conclicionr- «Ir trnns.
porte no son adecuadas) , la con'
veoicncia de efectuar el tranapor-
Le en vehículos con Imena ven lila-
eión y ampl io eipaéio (.ii.Tr> ni.1/
f e r d o ) , duran te lñ$ primera!* floran
de la mañana y en día* poco < jili-
don. El mantenimiento fie una
Icniperuliiru amhicntc ilr unos
20" C. durante el transporte pire-
ce ser imprescindible para redu<

cir la í r rcuenr ia con t\i\f Bita mio-
patía se presenta. Tflmliién resul-
ta man frecuente si no K penn>
ir a loa oerdoi deteanaar iilaún
tiempo deapoél del viaje, l'nru in>
(luir favoraldemente fobre la ca«
liilwd de la ciirnr. el defcanfo debe
tener hipar en eondieionei ade>
cuadan (amplio espacio y buena
vent i lac ión) ; de <»t™ n o d o tmi
r'—iiitüilrm son oontraprodiicentea.
Considerahle influencia parecen
trncr tamliién lu- eonòüeioaei ile
• irga y di'Heiiriía (operafionf111* i|u«
deben efecUiaríe con el ne so í <lew-
conforl posible para Ion rerdo*. a
cuyo objeto se han ideado siale*
mos de elevadores bidráulicoi uro-
plables a lo>f vehículo») y la ha*
luliditd del conductor para lograr
un viaje sin incidencias.

I III.-Í y Patón (1968) lian ron-
firmado estas observaciones \ ban
p u e s t o V I I I Í m . i - <l i- m a n i l i i s i n 1 «

ronvenionria (exclunivamcnti* si el
transporte lia resultadci en un
ustressn considerable) ile un de*.
cantío adecuado y del -mnini-lro
de alrededor de 1 k^(. <le azúcar
por cerdo para ayudarle a HII re-
inperación.

Sacrificio.

a) Tratamiento* previa»;
Styre (1961) demostró quu me-

joraba considerablemente el co-
lor y disminuía la concentración
de ácido láctico en ton musen I OH
si se mantenía a lo* cerdo», anlei
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del sacrificio, duranlc unos 20 mí-
n i i i o * . <<n t i nu J I Í U ' I H r o n u n o t t

H) cm, «Je altura. de apua a 0,5*C.
Kastensehmidl > rol . ( I ' i64)

eOMÍfUiCfOM efee tOf p r o n u m I Í I I I U -

manleníendo a loi cerdos duran-
lc 30-60 mintin^s a 42-4S°C, y
luego, durante olro período de
30*60 minuto*, a | . ; i "C . El tra-
tamiento frío, tolo, resaltó menos

b) Sistema de aturdimiento!
I JI contracción muscular unies

del sacrificio acelera el desarroQo
de I li ligidei cadavérica y favore-

In pM-*.iintar¡nn de Ja ni i opa lia
»-\ i i . ) í i l i \ i i drj j i^ntt i i luTÍa, p u r l o

que rrsulia muy importante «I tj
tema *\r iMtrificio y autrdtmiea*
lo. McLonghlÍB (1965, l̂ rtf» * ha
puesto de msnifiesto que la inri-
dencia dt* «'-hi oondídóa es me-
nor vn lo* animales sacrificado*
•.in aturdimiento previo > Hpmas
encuentra dÜéreneiaa entre v\ UÈÓ
,U- C<>, y pmsat eléctricas, l̂ o*
aniinah'N aturdidos con pistola
presentan pH* ínioiaJes muy ha-
|OS. Itendall J col. (1966) seña»
lan una clara desventaja de la
electroctttaoión Érente al uso de
< o .

La administración antes del sa-
crificio de miorrelajantes1 como la
miunrttinu (Uallundv \ rol* l*>n,r>)
y euran' (McLotifhlin y Tarranl
19f»B) dismhittye la velocidad de
la glieolísis > la incïde.neia de la
miopattt.

c) Tratamientos n post-mortem» :
Kiftner, Pederten > Hriskcy

(1961) y Forresi (1963b) pu*ie*
ron de manifiesto que la frreuen-
cia de o»ra condición disminuía
si Jos músculos se enfriaban rápi-
damente hasta 0-3°C. El enfria-
miento de las canales no c» sufi-
eientemeote rápido como para lo-
grar efeeti»^ pronmieiadoi con eJ
rilmo de intercambio térmico que
ie establece íntrodneieado las ra-
nales en cíiniaraií o (úneles en t-
frigeraciún. Borelicri y Urinkey
(1964) demostraron que resulta-
ha extremadamente • ("!<;</ para
evitar esta condición el rociado
con, o la inmersión durante unos
Begundofl en nitrógeno o aire li-
quidó, una disolueiáa de ntrve
carbónira en alroboK o cuah|uii-r
agente criogénico a - 70, 150*
centígrados, con lo que consigue
un rápido equilibrio de la tempe-
ratura tle la canal a -*- Y C.

MÉTODOS PRÁCTICOS TAKA RI IM i IR

LA FRECUENCIA DK LA M1OPATIA

I i Selección
Parece indudable que si se quie-

rv re<íuc¡r eficazmente l« treeneii'
cia de e*la OOndíoiÓn hay que <h
n»ir la selecrión no lolo hacia
animales muy riifigros. de rfiraria
de c(inver.HÍón n\\u, creoJntieiito
rápido y elevad» rendimiento a la
canal. E¿tos fartorr- están positi-
vamente correlacionad orí la
predisposición a la miopatía pero
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la correlación v» rléhil: los graea
que regulan *u herencia son din-
tintos y en indudalde que puedan
lograr-r- nn i males ron gran efica-
cia do conversión, crecimiento rá-
pido y magro*, con carne y grasa
firme y color elevado; será oece>
sario para ello prestar ttenctótl a
feclores tules como el n tí mero y
Tamaño de lan n*lira-< mu.sciilíirr-.
tendiendo a eonse-guír exteni
tna^as miiNnulores nn a tflY¿f <f<'l
incremento del grosor sino ilel nú-
mero de filtra*.

2) Ejercicio:
LOA anímale* deberán realizar

Hpíi dt ejercicio efiraz. no
ieOte nntí-s del -¡irrifí-

íiio. síiu> a lo largo do toda *u
vida para inrrementar mfdlaiiH'
el entrenamiento sil rapacidad de
almacenar oxígeno,

3) Alojamiento;
K- non--a rio ÍJIK» rrezoan en

Kntbiflntef de hnmedftd > tempe-
ralura enntrnlndíi-, proruramln
mantener liiirneilndes relttívii al-

-. pora evitar la degeneración
grasa <Ie la onrtexa adrenal.
vuelve a los anímale*
mente sensible» a los agente* de
«stress»,

4 ) AI i mt'a ïariún i
Se evitarán dicta* muy ríetl en

bidratoi de carbono (etpeoialmen*
le durante lat semanut prci-eden-
te* al satriRein) o ricas en ictdoi

grasos no saturado* y pobreí en
vitamina E y seleni.».

(lomo los cerdos miopitieos »ue-
Irn tener una prasa náfl Huirla
y dadas las relaciones extft68tet
entre el índice (ie indo de las
grasa* del alimento > las de la
r n r ) ; < ] . c o n v r n í l r í a n t i l i / n r e n «US

dietas ^rasns más tatundaJ >juc
de los dental ctrdos*

¡>) Transporte:
No deberán tran^[H>rtarse con-

jiinlaincntc Cttáot de distintas ex-
plotaciones. Se efectuará evitando
el desconfort dr loi Oerdoâ  ulili-
/.milo veliíctilos hirn \<-ntilfl(fofi,
con unos 0.7S m.- rerdo. La car-
ga y descarga deberá Derana a
cal»o ron ayuda <Je elevadoras 1«»-
dráulicns. Se evitaria las largas
distancia- j el transporte en días
cálidof.

f>) Descansa ;
I <*- a n J n i a J t v i f f i i r i t i í i n i f i r - l c n

Híntoma.s de a stress u al llegar al
matadero delierán repOMf duran-
te un par de horas en espacios
•mplioa, bifiB ventilados y a ser
potibla a temperaturas bajas in-
eloto introduci/'iiiliíloü en una pi-
leta con agua fría (0,5*C.) o du-
i I Lindólos.

7 ) Sacrificio :
VA sacrificio se efecluará en mi-

Uderoi iríoi a WBX powthle a 0-4" C ,
procuraudo no excitar a los ani-

¡nmrdiatiimcntc antes. 0
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durante el sacrificio. Ni se usará
It pistola cautiva ni las pinzas
eléctricas, ai DO el CO,. La sangría
deberá ser completa y la evisce*
ración inmediata para acelerar el
enfriamiento de la ranal.

8) Tratamiento «pott-mortem* :
Es necesario lograr que la tem-

pnralura de la canal descienda
basta 0-4*C. con tanta rapidez
como se pueda, para lo que po-
dría recurríTMC al rociado o a la
inmersión breve en un líquido
criogénico, a —70 —150" C.

9) Tratamientos farmacológicos:
Puede reducirse la incidencia

de esta miopatia medíante el uso
de ciertos tranquilizante* para
evitar el «stress» durante la car-
ga, el transporto, la descarga y el
sacrificio; uno de los más efica-
ces es la roe rp i na que bloquea
la reacción de «stress» a nivel del
hipotálamo.

Teóricamente podría bloquear-
se el proceso en niuolms puntos:

a) Inhibiendo la actividad de
la glicolisfo.

b) Aumentando la rapacidad
tampón del músculo.

) Disminuyendo la actividad
ATPasa.

d) Bloqueando el efecto vaso-
constrictor de la ndirnulinfl.

Cualquier inhibidor de. la pli-
colisig serviría para disminuir el
ritmo de caída del jifí (fig* 9), el
más interesante es. sin duda, el

citrato y sería muy interesante
hacer la experiencia de perfundir
coa citrato canales de cerdos §u¿*
ceptibl^s a la miopalía. El blo-
queo de la ATPasa facilitaría el
descenso de la temperatura, y por
agotamiento del fósforo inorgáni-
co y el ADP detendría indirecta-
mente la glirnii-i». ni eatc senti-
do seria conveniente reducir la
concentración di* CA+ + lo que
podría lograrse mfrrrd « "ÜNcrsos
agentes de quclaoión (venenó, el
propio cilrato, ele) . La velocidad
de descenso del pll podría redu-
cirse también atniM-iiinrwlo la c¡i-
pacidad lampón del mÚKoiilo.

También resulta eficaz el em-
pleo de bloqiieadores de Jo* re-
ceptores alfa (Fruto!amina. Frm»-
xiln'ii/.aniino, Azapcfina. etc.) f
estimulantes de los receptore* beta
(Bametán^ Rufcnina. etc.).
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presenteA, d crin randa a continuación cerrado i-I curso académico
de 1968-69.
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Sobre el diagnóstico bacteriológico
de las mamitis

Por el ÜR, D. FRANCISCO GÓMEZ GIRÓN

En general, d diagnóstico elio-
lógíco cometo de una mamila,
ge r i ' í i l i /a r u r d i a n t r i'l HI1CÍIMI-I bao-

fonológico di* las muestran de Je-
che. Un diagnóstico correóte CÍ.
sin duda alguna, la base funda-
mental para establecer un trata-
miento también correcto. Ahora
bien, ruando la* varas afrrtadu*
de maniili* lian rido IHIIHIIJI- <cn
BBtibiótioos, Hulfamifias » rual-
quiet olro elemento terapéuti
M nldrn la ptilulnfiun microbià*
na de la Icrhr. mermando nota*
ftiniH-nli* la ffioai-iu ilrl posterior
•nilirit bacteriológico, ultímo
curvo al que M armli* ruandn dr-
lu'a conlnr-sf1 r n l r e lot pritiMTOS, i*l

l r-n esta> < FI< una lanc ia* j m r d r

a p r o p o r c i o n a r nnOi ri-.-nI-

cliidos<is o n u l o s .

Me refiero a lodo* aquellos ca-
sos en loa que, ITBM un áisgntta-
lico bagado en los Btntoma*t y en
ileterminadas pmehas rápidas, se
establece un Iratamirnii». y míñ
tarde se obM>rva, con disgusto,
que la afección persiste, Y onton-
eet surge, retrasado» el interés por
«1 anátisifl bacteriológico y ge en-
vían IHH mu (Mil ran de leche al la-
boratorio, el cual, tras una larga
y laboriosa búfqttedl del o de Jos
agentes etnológicos, se ve oíd ¡gado
ai declarar la inutilidad del es-

fuerzo realizado, porque aquel
tratamiento, lanzado a veeet a
taodo de perdigonada, Jia entna»<
rarado el proJtlema.

Kf*to8 caaos aon. Itmeatablanten*
le, bastante Frccuentr-, \ m mi
opinión puede haeezK BZtaofivo
a Ja inmensa mayoría i» a lu lo-
talidad de las mamiti*. ]>or<|up
¿qniéai es capaz de emitir un diag-
nóstico etiológico seguro <lr una
niamilíü lin un HHÍÍ1Í-¡- bacterio-
lógico previo? ;Cómo puede adi-
vinarte cuál es la mamilis que va
i Í6I rebelde? De todos es eono-
ñda la multitud <le variedades de
rnairiili* Rtettdiettdo a Hii etinlfigía,
de forma qtte al BStablecef un tra-
tamiento puede Ocurrir que éste
sea eficazt o bien resaltar incorrec-
to o incompleto. En ocasione* en-
contramos que el tratamiento era
correcto, a peaer de lo cual, y
iran una mejoría temporal. Ja ma-
mitis vuelve a aparecer porque
los gérmenes lian creado formas
de resistencia, obligando a im-
plantar un nuevo tratamiento.
qm\ lógicamente, lia di* seleceío-
narse con arreglo al agente cau*
sal, evidenciándose otra ves la
necesidad de identificar al mismo,
operación más difícil en esta >«••
gumía ocasión que al principio.

Ante todo lo expuesto, bajo mi
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criterio como técnico de tabora-
torio, y aio reatar valor al privi-
legiado «ojo clínico», considero
como una medida acertada, en U
lucha contra la mamitis, recoger
la* imic.tlras de leche para «u ana*
li*i.H, ante* de comenzar tratamien-
to alguno. Después He la recoci-
da dr muestra* y mientras §6 »'•**
juran loi MKllUlcloi de dirijo aná-
Ü9ÍS, puede aplicarse la terapia
que M oontidere idónea: ojalá
pttedi dotarte, por la titearía «li-
la minina, trae el UuUilía hnrle-
riológien no biiluu sido neceaa*
rio, ya <|iie nuestro deseo et, co-
mo el de lo.s olíniooi prácticos,
la recuperación drl animal.

K\ anàlisi* usí realizado es mu-
cho menos costoso. má* rápido y
«obre todo más eficaz. Bajo el
punto de vista económico i mu pu-
co puede decirte que sea contra-
producente, puesto «pie de I* otra
fornia también lia> tm tratamien-
to previo, un «náliais más costo-
no y ra*i >i<'inpre inülil. nuevo?»
tratamiento* ilc segunda intención
y menores garantía* de éxito, ha-
biéndose perdido con todo un
tiempo preeio§o que aprovechará
la ilob'iietji para progrcttar y tal
vez pasar al estado erónieo.

Terminando e.Hh> eomentarin ail*
juntn un recuerdo esquemático de
uta normas a seguir en la recoci-
da de Iña ntin-<.iMi<. de leche, re-
jiiííend» la conveniencia de tomar-
las antes dr iidminiütrar medica-
mentos al animal:

I.1 Limpiar la región mama»

ria y el bajo vientre con un paño,
* fio de que no caigan pelos o
partículas de suciedad que pue-
dan contaminar las muestras. I,im-
pía r la manía y desinfectar el pe-
loa ron una torunda de algodón
empapada en alcohol. Igualmen*
te las mano» del operante, bien
limpias, deben desinféctame con
alcohol,

2.* T.o- tuboa de ensayo, ma-
traces o cualquier otro recipiente
destinado a contener la* muestras,
han de ser estériles y provisto*
<Ie un tapón que ajaste bien.

3.* Ordeñar ctridadüMineiite.
Los primeros churro* no servirán
para muestra de análiti* bacte-
riológico, pero sí se depositan en
un recipiente de fondo oscuro, pa-
ra observar la presencia de coá-
gulos, consti tuve un complemen-
to útil en la investigación de la
mamitis, sobre todo #i é«la es in-
cipiente. En ningún caso ae tira-
rá la leche al suelo, «ino en un
receptáculo pura hervirse detpvc
A partir del 8.* ó 10.° chorro s*e
depositará la leche en los tubos
de ensayo o matraces, con decli-
no al laboratorio, debiéndole en-
riar lo ante» posible, preferible
en ambiente frío.

4." Si son varios los cuartel<•
nes afectados, se tomarán miu-s-
tras por separado de cadd unu de
ellos, cuidando de etiquetar debi-
damente los tubos. El mismo pro-
ceder se exige, con mayor moti-
vo. cuando se trate de varias
vacas.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinaria

El día 30 del próximo mes He oclubre, por la Urde, tendrá lu»ar
en el -ahin de aclos drl Colegio Oficial de Veterinaríoi de la Pro-
vincia (Avda. de la República Argentina. 25), el solemne acto He
¡i|M-rtitra He curso 1969-70 (X He su fundación) y en el que el
III re. señor Subdirector Genera] tle Profilaxis t Higiene Pecuaria,
doctor don José Lui» (¿«reía Ferrcro, cííí*t*rtará sobre el temí

PRESENTE Y FUTURO DI LA ORGANIZACIÓN
PROFESIONAL VETERINARI \

La Academia agradecerá la asistencia a dicho importante y ira*-
«endenté arlo.

Seguro del automóvil

Presentación de parles tte arrufantes

Se mega a todos Io§ señores Mut nal ¡alan He Previsión Sanitaria
Nacional que, en Ion partes He tecidentefl que curten por intermedio
de los Colegios provinriali** o directamente a las Oficina» Céntrale*,
no omitan los dalos que a continuación »e indican:

Número de Mutualista en la Sección del Automóvil (esle dato
figura en el título de Mutualista), nombre y dos apellido» del Mu-
tualittta (cuando sólo ie consigna un apellido puede dar lugar a erro-
res), número del carncl cíe conducir y fecha de su expedición o re-
novación, domicilio del Mutualista y número del teléfono, matrícula
del automóvil: marca y modelo <l<l vehículo.

\\n el supuesto de que en el momento de] accidente, el automó-
vil asegurada no vaya conducido por el Mutualista, se consignará <-l
nombre y aprlliil»- completot del conductor, número i\r carnet de
conducir, fecha de expedición o renovación del minmo. el domicilio,
relación He parentesco con el Mutualista o en otro caso, si es chófer
profesional.
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Se rec«mi€'n<la que, eJ parle de accidente se présenle en las ofi-
cina* del Colegio provincial o en las Oficinas <'rntralea de la Mul LUÍ
IUIJHL dentro <Íc lan 24 lloran del accidente H¡ MI* lum producido lesio-
nes corporales a peatones, ocupantes del coche contrario u ocupantes
del automóvil propio, y en el de 48 horas «i iólo »e han producido
daños a cosas, automóviles contrarios y al propio; hay necesidad de
mn>ipnar sí en el accidente han intervenido Agentes de la Autori-
dad. Juzgado que haya practicado diligencias o que tenga conoci-
miento del accidente

Las deficiencias en rellenar los datos personales y los relativos al
automóvil asegurado o a los del contrario, que se solicitan en el cue«-
liooario del parte de accidente y los retrasos en la presentación del
parle, pueden dar lugar a molestias para el Mutualista, y, en algunos
casos, perjuicios que pudieran haberse evitado.

ler. semestre fíe 1969

I. — Inscripciones #»n PI Seguro Voluntario

Nuevas inscripciones del semestre 2,261
Bajas por venta, destrucción del automóvil.
fallecimiento, voluntarias, etc ít.">8

Aumento de inscripciones 1.413
Se trata de un Seguro Mutual y profesional, en el que el Mu-

tualista obtiene los beneficios que corresponden a su doble persona*
lidad de asegurado y asegurador; el índice de crecimiento de nue-
vas inscripciones, no es elevado, porque el campo de actuación ae
limita a las profesiones facultativas sanitaria* encuadradas en la Mu*
totalidad.

En el crecimiento de este Seguro, influye considerablemente la
difusión que del mismo hacen los propio» Mutualistan cerca de los
COmptfierOf que no pertenecen a é l ; es labor social y de compañe-
rismo tendente al engrandecimiento de las organización)?? y Entida-
des profesionales, f\uv n todoi beneficia y a nadie perjudica.

I I . - Siniestralidad en PI semestre

En el ler. temettn 1968, «e produjeron. R.Sft'rí accidentes
» » » 1969, » * 10.154 i

Aumento en 1969 1.56ÍÍ accidentes
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El índice <Ie crecimiento de lo» arcide me* <n rl semestre^ ha HU\»
del 18.23.r> '> . que equivale al .16,470 % anual, cifra muy elevada.

Í.J1S obligaciones m peseta* contraída? en fi MUtetta por la Mu-
tualidad a consecuencia <lr IOÍ accidentes producido», han sido lan si-
guienti

In el ler. semestre I <>ó<> 48.273.165:68 Pías.
» » ,> D |9í>8 11.077,109-18 i

AumeDlo en 1969 7.196.056*50 Ptas.

El indici* ilr obligaciones contraídas e0 eJ ler. semestre de 1969,
ha Mifrtdo UD aumento de I7.ÓI8 % lo que equivale al 35,036 %
anual.

Kn 1968 por cada 100 HMH-NHIO* se produjeron 32.162 acciden-
i*v. y en 1969, 34.455 aecidestet; la ••init^imlidnd aumenta y como
fi coste de la* reparación*'* <lr vehículos rada día es mayor, y la
cuantía de las illdesiaisaeionei por IdiioiKlB COrponlet tamhién aumi'ii-
lan. lógíeaneati repereilte en \u+ re«ultado> finales de rada rjrrrinio.

En ía disminución dt* to.% invidente* jurga papel muy impartan-
í#* el conductor itrl automóvil, por lo tpic sv recomienda a todos lo$
Mtitimlifitns ía mayor prudencia en su manejo y la má* fiel obsentott-
cía del Código dp Circulación y tan norman de tti Jefatura de Tráfico,
a Fin d<- regittrsi menos Utsioaea COiporalei, mentir euanlíu I!I indent-
DÚactODeM, nirniis sanciones de ordeo penal, oaeooi retiradas tíe carnett
de conducir, menor pago de petielas a lo* lallens, y. como conneeuen-
na , mayor retorno anual.

Voz de alerta

El §emiuiftrio La Menta, del Sindicato Nacional de Ganadería,
<lel ih'a II actual, con lo» epígrafe! «La*- explotaciones avícolas rslán
sienWíi -u^tiluidas por explotaciones de porcino» y «tl̂ a nueva situa-
ción requiere prudencia > medidas de previsión cmnómica», puldi-
ca la siguiente noticia:

>i en avicultura hemoi llegarlo al cénit, infortunadamente, a
tenor ion lo que dicen j declaran los interesados granjeros, st» está
viendo Crece! el interés ganadero por la crianzu de ejemplaren por-
cinos. ;A pesar He \n peste i\Mr de \e* en cuando asoma promovien-
do inertes tempestadei nómicaa? Á pesar de iodo. Lo prueba el
hecho cierto de qpje donde eran criada» miles de gallina.*, el avicul-
tor se «lia pasado» a porcii ullur. satisfactoriamente, a ju/.pur
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loa besefiefoi que parece obtener. Tarragona, Valladolid, Toledo, Za-
ragoza —edeméi <l<* la- regiones típicamente productora! de eata
claae de ganarlo, como Hicede r n H u r l v a . Harfajoz, Cócrres, .Sala-

manca. León, Orrn.Hí*. Lugo. » • ( ( . . aumentan • I** d ia en dia cl nú-

n e i o y la clase de la* |M«m>. l legando a índicei <|iic empiesan a

preocupar. Se come mnefaa carne porcina, toda In qat te qoiera,
acaí-o pori{i ir rrfript'racln p ienlr poco ni pnlucljir i^jtañol, en tanto
que la* drmá* carrn1-* ton tlí*lintas H ettOi eCfJCtoa«

Carnes refri^rndn* y deapojoi

Pnr >rr de p'-ncral inteséf para IH> fttneionea IJItC realizan
veterínaríoa ütulana, por orden JH l imo, seftof

te <!>• aate t .n i is** j» <r«*nrra l , t r u^ l i i i l o a \ . S. eofiteaádo ile) escrito nú*

mero t«579 •!<- la Dirección (¿ rHcra l t\r San idad , enr iado » eate Con-

sejo (FI'IMTHI por el l imo, «rfior Subdirector Geneta! <l<; Sanaiilad Vr-
Irrinaria. a petirión y consulta ffirinulada por eale Con^rjo General.
Dioe a* 1 :

I. LaM carnrs rrfr igradan y detpOJOf conteftiblef proceHcnl»^·
de MalailrntH Enduatríalea, no pueden paaar por <*l Mnl ín l rm Muni-
cipal, ya que el fin tic *íirha ínrliintria rs f l rlr sacrificar las ref
necesarias para au# neccsidaflos. no podiendo exportar rarnen frescas
ni despojoa eomestiblei tin haber aufrído ira información romo embu-
tidos U otro» f>roiliH-los iñrniroH, no ohfltant? *t la canir proeodc de
un Matai l fro General Priforífiop, se Jebera r f r r t i ta r <•] tervieio <l«'
acuerdo ron lo dispuesto en el artículo 1.1 <[M v í a n l e Reglatnrnto
Provisional Sanitario tïe Matailenm Friporíficoa de 31 tlt> enero de
19S5.

2.* No existen tasas sanitarias ofieiaiea anTori/adaHt jiara que loa
veterinarici.H t i tu lan^ [MicJan percibir emolumento alguno por los re-
conocimiento» fie ramea foráneas, por ser función vimulada al cargo;
salvo la* que pudieran existir en caaos efpecialei aprobadas i lclií i ln-
mentfl pot la» Ordenanza* Municipales,

que comunico a V. S, para su conocimiento, tratlado a loa
y demás eleotoa*



SUCCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Educación y Ciencia

OHDKN de 2 de a gusto de \(>69 referente « In disciplina de «
gia de I ti \ atrición >u de /«,« Facultades de Veten nana.

De conformidad ron el diciamrn emitido por el Consejo Nacio-
nal de Educación,

Kntc Ministerio Jta dispuesto que la disciplina dfl «Patología de
la Nutrición», que figura como rotativa en ttl cuarto curto del plaa
de estudios tlr la« Facultades de Veterinaria, aprobado por Orden
de 25 de septiembre de 1967, se considere integrada en la cátedra de
«Patología general, Propedéutica y Enfermedades esporádicas» de las

tadei de \ • n-rinaria.
(//. O. M /•:.. del 28 de HÍOMO de i»««M.

Ministerio de la Gobernución

RESOLUCIÓN dé la Dirección General de Sanidad por ta que M
dictan normas »obre reconocimiento de los rprdos sacrificados en
domicilio.% particulares.

Próxima la feríia en que las Jefatura» Provinciales de Sanidad
lian de organizar en cm respectiva* provincias el reconocimiento y
HnátisiH HanilnritK de las reses porcinas sacrificada.»» en domicilios par*
[icularefl, eon destino al consumo familiar, de acuerdo ron lo di»-
puesto en la Orden de 23 de diciembre (le 1923 \ en virtud de la
delegación conferida a cala Dirección General por la Orden del Mi-
nislcrio de la (rnhcrinirión de 17 il<> soplirnibra «le 19^7, íie tenido
a bien ilisponer Jo ritpuit'ntc:

1 I ;i temporjiíla de sacrificio de estos ceñios comenzará el ilía 1
de OCtubn y terminará el .10 de ahril de L970<

2." La* normas que han de regular el reconocimiento de lo» cer-
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do* sacrificados en domicilien particulares, así romo la inspección d*
SUÍ visceras y ranales y análisis microprófieo, serán las mi«ma* que
figuran establecida* en Ja Circular de esta Dirección General de 29
<U' julio d« 1061 [liohtin Oficial del Estado núm. 2Ul. de 23 de agos-
to ili-l mi«mo ano).

3.° Por los Jefaturas Provinciales de Sanidad t* dará la mayor
publicidad a la citada disposición y se adoptarán las medidas perti-
nente.* para «•! mejor cumplimiento de la inisnm.

(B, O. del E.f del 5 de septiembre de 1969).

RKSOLUCION de la Dirección General de Sanitfod pur la que se dan
norma,* para la renovación anual del permiso sanitario de fun*

d* /ÍW indústria» de la carne.

Kn uso do las facultades concedidas a o l a Dirección General por
Orden del MiniNterio de la Gobernación de 26 de septiembre de
1957 y ante la wseeñdvd de que las industrial cárnicaa y derivada* de
Ja carne renueven las autorizaciones sanitarias concedidas para su
fum'innnmirnhi durante la pasada campaña, he tenido a bien (UipO*
ncr \» lifttieste:

|,° Queda en vigor lo ordenado por esta Dirección General en
Circular de 24 de julio de 1962, en cuanto se relaciona con lax in-
(luciría!* rhacini'ras mayores y menores, almacenes al por mayor de
productos cárnicos y tripas y tal lero de elaboración de t r ipas *sí
. -uno ID ipjc determina el Ministerio de la Gobernación en la Orden
de 3 de orí ubre de 1945 y demás disposiciones concordantes referen-

a la intervención sanitaria de estas i mi nutrias, características nY
in^tfllarinnes y, en general, con todo lo relativo a la industriali-

zación de la carne y preparados cárnicos.

No obstante, esta Resolución queda sometida a cuanto en d futu-
ro *e difpongl al respecto por el Ministerio (Ir Ja (riiln-rnarión,

2." L·l soliciludcH fie prórroga sanilaria para el funcionoinicnto
di- Iu t-itailan industria* y establecimientos para la próxima campa-
ña, que comenzará y terminará en análogas fecbas que la anterior,
ne elevaran por loa interesado*, anlc cuta Uircct-ión General, a trové»
ele la OrgtnisaciÓn Sindiral correspondiente! antes del 15 cíe octubre
prórrog

Se exceptúan las industria* chacineras menores, cuyos propicia-
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rios xoüritatiin la prórroga, en el plazo seña Indo, de liis Jefuliini* Pro-
vinciales de Sanidad, que por delegación de esta Direocfófl General
resolverán huio lr> relacionado nin las miomas.

i II. O. del £ . , del 5 de teptiftmbrt de 1969) .

Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN tle la Dirección General de Ganaderiu /tttr la que se,
dictnn las norman COmpltíMflUfíriúi ¡nua In ttpUçaciÓn de la
t hilen <IP 28 de julio tlt> 1969, autorizando en dPtPrminwlas
condicionen el túcrifido d*' terneras de menos dé I" l>¡lo*-cnnnl
prucedenles do raza dp fidia.

Atitorizudd il KcrificM (!<• tnrn^rn^ ifi' n\/.n àt lidia, sea cual*
quiera au rilad y p«fOi liarla un 10 por 100 del número de cría* na-
eidafi rada año, por Orden ministerial de 28 de julio *\<- I96r> (Bo-
letín Oficial dpf Ettadfi dr í dfl a^nüín).

fc-la. Direoe¡¿a, en virtud de las arrihueioneü que le ronceile el
número séptimo de dirha Orden, fin tenido n l»ien dirlar las nor-
mas de aplieación «i^uienti

1/ Los ganaderil ijur defOMl aeogerfte a lo establerídn en l<i
Orden de refereneia deberán lolietttrlo de esta Dirección General,
acompañada la instancia de deelarariün jurada «jue contenga lo» si-
guientt!» extrenot:

o) Uenr»inínaciún de la ganadería y lugar o hipare» donde *e
explota.

b) Número de vaean reproductora;» y de cria* nactdai o proba-
bles durante el i5o .

2 / Una vez concedida la íiLitori/a<ióiK el ^Hiifidrrn (Muirá en-
viar al matadero frigorífico, autorizado para estos sarrifif-ioM. mi ler-
ñeras, siempre que vayan amparadas aparte de la documentación sa-
nitaria COrretpondfante, de una deelaraeión jurada visada pot >l Ser-
virio Provincial de Ganadería en ta que M hagan constar lo» ai*
fruientes extremos:

a) Denominación y lugar o lugares de la ganadería.
/i) Hilarión de las ternera* que van a sacrificio, con una breve

reseña de \an minmaM y su peso vivo aproximado.
c) Matadero de deslino.
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.{.' I I veterinario rlaMÍirador d r e n a d o por la Diri· ir i/tn Ge-
nrral de (Ganadería en el inaiudrro recibirá las drc I a rae i ones y coro-
l'ruliara su correspondencia con r l ganado que ampara.

'• I u -«lid» <lrj nmladern y la circulación il»1 rúñale* ile tcr-
neraa de r«/« re lidia deberá ir amparada eon un i r r i i í im i lo expe-
dido por r l veterinario clasificador en r l que MV r<tnf*i|sne:

Matadero de procedencia.
— (ríiriitdn NI de ijur proceden la* ranale?,
— Número y |M--O de ranales de ternera! de raza ile l idia que

ampara.
— Destino.

5 / Loa \r|crínano> clarificadores i lr Jos matafleroH íri^íorífiros
iniiuri/acJiks deberán remitir a \OH Servicioi Provinctalej dr <¿anH«N'-
r í a I tn i » « r í r n i e n t i n ü d e m i r a d a * y s a l i d a s , c o m p r e n s i v o d e lo» -•-
gtiientei ptratoa:

Entradas: Ganaderías de procedencia, número de terneras y

Salida*; Número de cada certificado expedido, número tir <-a-
nalet que Jimpara rada certificado, peso y destino.

6." I <•« Senricioa Provineiales de Ganadería remitirán a este
otro (Sección <\r Contrastación) un jiarie mensual por matadero?.

totjJisando ln*> parir» ti*' Ion veterinarios y eon sos mismos datos*

7 / Ka* autoriiacionet de los matalleros frigoríficos -rrán nm-
didsj por e>tr Centro, previa petición de l i» interesado», dentro del

de un mes.

(/?. O. il't I., del iMi de septiembre de 1969).

Liovar
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VIDA COLKCUL

Nacimientos. El día 15 de agosto en d hojear de nuestro com-
pañero don J. \ I / Marti PueuruU y esposa doña Ana \1 . Suau,
nació i] primer hijo bautúado pon el nombre de Antonio,

( on t«I fausto motivo, felicitamos cordialmente • lu* % mini-osos
padres y abuelos, el compañero titular de Calaf, don Utonio hfi
Marera.

''•' ll"1 W d* agosto en r\ hogar de nuestro compañero
Ángel Casellas Sitjá y CH|M.S¡I. en La Gleva, Masías de Voltregà,
<l iiiiirin liij.», bautisado con el nombre de Santiago, por l«> trae
ritímiM* cordialmentí a loi renturosoB padres,

Botfas. En l¿i legunda quincena de septiembre, en li Basílica
de Santa liaría <!H Pino, de Barcelona, contrajeron matrimonio Ja
señorita Marta Victoria Rubio Marqués ron don Enrique I . las
rllii hija dt- nnesti ompañero de Barcelona, don Juli ,, Rubio
Blnuí

II día ,'» t\r leptiembre, en la Iglesia de Santos Ju*i». j Pastor
contrajeron matrimonio IH M ñoríta Hlanea Cavalleí r1 don
Manuel Franco I mi. ella hija de nuestro compañero de Santa Colomí
de '»raitiüiii'j. don Jul ián (iavaMcr Ripo l .

Necrológica, En Figueras, donde residía, falleció el día 4 del
actual, dona Dolores de BudaHés Sttrroca, viuda dr don Eduardo Díaz
Contreras \ hermano <l< nuestro compañero y miembro de la lunta
.1,- Gobierno, don Agustín de Badallo*, a quien expresamos nuestro
•entído pésame,

Reunión <lr la lanta de Gobierno

Arhi de Ja lesión celeliradH H itía 22 de julio dr 1969.
En el local lociaí, u Las 6 de la tarde, .̂- r.-iine la Junta <lr Go-

bierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la presidencia de
don José Séculi Brillas, con asistencia de lo> miembros de la misma,

usada la asistencia de don Narciso Mam'-. Actús de Secretario don
f V l i í l l ( ¿ a r r í a .
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Abierta U sesión se dt lectura al acia de Ja sesión anlcroir que
es aprobada,

A continuación se pasa al orden <Iel día tomándose los siguien-
te» acuerdos:

Dar de alta como colegiados a don Francisco Gallo Prieto, «Ir
Barcelona, procedente del Colegio de Cádiz, rorrespondiéndole el nú*
mero 324 de colegiado, y a don Luis Pérez (¿alan, dr Manresa, pro*
eedentc del Colt*̂ ¡«« de Las Pul mas de Gran Canària, correspondían-
dnte «»I iniin. 325 de colegiado.

Acuse de recibo del Coleado Oficial de Lérida del acuerdo eje la
Junta de Gobierno en el que participa la eeledración del Simposium
regional a celebrar en dicha provineia. sobre lema «Coatrol de) am-
biente en las explotacions juruaria-

Acuse de recibo de la (limitar nú ni. 1,685 fie la Secretaría del
Consejo General de Colegio» Veterinarios en la que transcribe para
su conocimiento, el texto <le \n M-fíión plenària de la* GOftol Españo-
la* en ta que se aprobó el dictamen de Ley de Reestructuración de
loi Cuerpos Especiales de Funcionarios Técnicos del tetado at servi-
cio de la Sanidad Local.

Acuse de recibo del telegrama del Jefe de la Casa Civil del Jefe
del Fftadti. de] remitido por es I a Junia de Gobientú refori'nte al dic-
tamen <le Ley. ante* eatmeJacto.

Escritos del Director General de Ganadería. Procurador en Cor-
tea en representación de Jos Colegio» Provinciales Veterinario* y del
Subdirector GtOftxa] *\c Sunnlnd Veterinaria tgrtdeoie&do el telegra-
ma remitido por este Colegio con el IIIÍCIIH» motivo.

Acuse tle recibo del escrito del Consejo General denegando soli-
citud <íc ayuda presentada por la hija <lcl .tenor Parellada (ririhet.

Por Secretaría se da cuenta de diferentes trámites efeclua<los por
esta Sección referente a pedidoi de BÚBterOf atrasadr»^ de la revista
del C<ile^ici.

Acuse de recibo de la (arcular núm. 1*591 de la Ser rel aria del
Consejo ilamlo traslado al escrito remilido pur el limo, sefior Presi-
dente del Consejo General de (!ole^ios de Mediros tobre llorínas para
admisión de alumno» tlel Patronato dr Pri^teerimí SiciaL Se acuerda
l·iil·licarlo en los ANALKS del Colegio.

Otro del misino Organismo dando norma» para llevar a rabo un
estudio sobre grujios otarios de profesionales in*<TÍI<>* en los Colegios
Provinciales.
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La Junta estadía los renidtadnx obtenidos en la* diversas reunió-
nei llevadas a cabo por la* diferentes Delegación - < ••márcale?, hien
«n t'l < nJrjíii». o trasladándose componentes de la J un tu a la» Co-
marca- "in»- a«i lo dewearnn, poniéndose en evidencia, una veí más,
la necesidad de neahar la colaboración de todof para unii progra-
mación tetualiaada <I«*J ejercicio profesional Ubre-, \ un control de
los profesionales que ejercen <%n la provincia sin estar colegiados ac-
tuando BOmri «v. de einjiresas. Igualmente le rwludia sfunera-
ii j i ' i i lr IN!> eatCfOrtMoioiiea f»rofesíonales en orden a la liquidación de
lot Hcnditi i irnli i- <lcl Trabajo Personal.

Piaalmente la Juntu tiene un cambio de intpreaiottei «obre Ja
orftniución y deiullrn erireenií'iiics n la |irn\iuiíi celebración ile la
Festividad de San Francisco de AI*ÍH.

Sin mát* «Miinlnjí ijut- trntHr, se le\flnla la cesión tiendo Isf nueve
de la nneli*1.

Del Simposio de los Colegios fie Cataluña >

l-'.-lr- mapiiífieo Simposio fue clai^urado en un l ir i l lanh' mío en
i-I t|iie fueron impueftju rendas eoodecoraciones a lo» compañero! de
Lérida, lefiorea Torrenl Moüeyí, Soto Sancho > Cuadroi V'iles. En el
euno del mifmo hi /» nao do la palalir». en printex Ju^¡n. el I V
dente dr l Colegio Oficial de Veterinario* *!»• Lérida, dnn Lub F. 8a*
lonl Cornelia. <|ii«- COD M'iii'íllas y emocionada* palabra*, plenas de
pnceridad v afecto, glo^ó \n- virtudes y méritoa de los galardonados^
hizo ofrenda de la» in^igniaa que el Colegio y lodo* lo« colegiados
ofrecen ion eomplaccncia y carino a estos tres compañeros en ION que
lodos los veterinarios se sienten representados > homenajeados.

Kri representación de] Concejo General de Colegios, torno Ja p«-
lalira el Secretario Greneral del mismo, don Luis Mardonet, (pie con
viriles y casi castrenses palabras recordó a la concurrencia que la
profesión Veterinaris cumple >u parte de ta misión de destino ipi»
España tiene en lo universal, según frase foM'antoniana, > teguirá
Bompliéndola, por el sentido de responsabilidad > patriotismo de ION
veterinarios,

A continuación el Excmo. señor Subdirector General de Sanidad
Veterinaria, tomó I» pululara y con galanura y gracejo 11 la par que
rcMilulm l i ^ Mii-riin- innegables que ban motivado l;i- condecora*
ciones, puto <le relieve las duras y muchas \ n r s ¡niomprcndidas con*
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d í c i o n e s ^ n q u t JOH r e t e r i n a r i o s l i a n <!•• J l « v a r a r a ï m s u m i * i ó n .
penosa e UIUTHIH. pero ijur con el espírilu vocacional v la voluntad

d lát »errir a fcpaña j <l< elevar la ganadería. la llevan adelanto sin
desmayos, destacando a las esposas de e*io»¡ hombres, la* veierina-
rías, qoñ a fuerxa t\v eariñi» j comprensión, cubren l«* ingratitades
\ l«i-> Incomprensiones que jKidían liaeer de^rna^ar.

A todos ellos j en noniltrr fie Jos oirov dos condecorados, ron-
i.-io «I doctor Torrent Moflerí, dando la- araciaa a todos Jo.t ijue

i con tr ibu ido a <\uv tes s ean otorgad**- estas d i s t inc iones , > n to i l i^
[os que se han d i g n a d o : ini( l¡r a M» lado 'Í> 6BtB» h o r a - «l<- e v i d e n t e
fe l i c idad , t n n t o p a r a e l los r o m o para tods I» profesión \ e ter inar ia ,

Don Mateo Torrant Molh'vl es condecorado con la Orden Civil de Sanidad
pOl clon Alfredo nelgado Calvete, Subdirector General de Sanidad Vt'terinít

¡i lu ijitr considera condecorad* ron ellos. En brillante inspiración
dedicó un recuerdo a los compañeros Séculi, Carol, Dolí, \mLt-li.
Oms, i|ue liíice unos propusieron, con él. (a iniciación de estoi Sim-
posios.

Como final digno de \u jornada, hizo oso de Is palabrs el Di*
rertor General de Ganadería, don Rafnrl Olas Hontilla, quien volvió
a resallar tai cualidades j ntéritos que lian concurrido en eadi uno
de los condecorados > lo- motivos para qtte hayan lido concedidas
estas condecoraciones.
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Siguió un elocuente parlamento sobre las perspectivas ganade-
ras de nuestra Patria y lo» caminos a recorrer para lograr unas meta?
que dignifiquen la ganadería y la llagan má.« rcntalde y provechosa.

refino eos wtjffaeefóa j complacencia » rutas reuniones que
Jos veterinario'- catalán»- > balear*» están celebrando anualmente y
ron ere la mente 11 Ja décima qwt* te rlaii*urnl>a. felicitando a ponen ie-
y asistentes, por sus magnificas intervenciones, no sólo vn la exposi-
ción de las ponencia> >iuo en los ooloquiofl cosilfnieDtes, <|u«- ponen
de relieve el alio nivel téeoitO de esta?* or^anizaeionett eotegiales >
de RUH eoaipooeatei que han tábido roordinnr, impulsar y ronverlir
en rorriente positiva de opinión ganadero, el impulso productivo de
la panadería regionnl J IÍIS fiosibiliíl¡nlr - <l< >u continuo ile^Hrrollo.

Terminó nmnir<"íttan4lo qwt Jas ronclusioneü las expondrá al ex
leiitiviuK» señor Ministra de Agricultura, para que Ins transformi-, m
el terrea» político en estímulo* ile la activídarl ganadera lepisUli\a.
y sean palanca por un luifn. y etendo pOI "trn. de ItJ ilreisiones rape*
rio res.

Los aplauso* rn cada urm t\r las ínrervrm i » j en «Iguno^
momentos determiaidof de l¡t̂  misiiMs, hieroa fiel reflejo de la com-
placencia del auditorio \ MI •olidtrídad con las personas y latí

en e«te rncmoral>le acto de elatOfura.

R ogamoi a los fteñorc* colegiado* recuerden y «poyen

Laouratonojí y CAIAI

pubt icnr cito»

que con su i

ANALES
inuncio

m r n.MI a

contnnuy rn

1 1 1 1 • 1 1 1 !"

a.

•

lo.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis ohQin.l de Rotiat C. de Mw¿n. preperede «n España por Laboratorios Leti

DISTRIBUCIÓN V VBNTA:

Comercial I i:i UUQUIFA
ROSRLLON, 385- Til», *2574ÍO5

Barc:elone.9



CAMPEÓN EN LA LUCHA
ANTIINFECCIOSA

GANADO
CHEMICICLINA

clorh, de tetraclcUf»

INYECTÀBLÈ-OflAL tn vial d¿ 10 y 100 oc.

CAALO £JBA WPAWOtA ». A,
'

B*roelaa»


