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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE VALENCIA

Sesión celebrada el día 22 de abril de 19767

itrógeno no proteico en alimentación
de rumiantes(*)

por el Dr. D. PEDRO COSTA BATLLORI

Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona

INTRODUCCIÓN

La urea, empecemos por definirla a pesar de ser de todos conocida, es
un compuesto de nitrógeno no proteico (NNP) que contiene 46,7 % de ni-
trógeno. La urea alimenticia suele contener alrededor del 42-45 % de nitro-
gano, lo que presupone una proteína bruta de 262-281 %.

Descubierta en 1773, establecida su fórmula en 1818 y sintetizada en
1828, se utilizó inicialmente como fertilizante, en 1891 se intuyó su posible
papel en nutrición animal y en 1907 se demostró por primera vez su interés
en alimentación de corderos.

La penuria alimenticia consecuente a la primera guerra mundial estimu-
ló las investigaciones para su empleo en el campo de la nutrición animal
que estamos considerando. Estas investigaciones se incrementaron a raíz
de la segunda guerra mundial y tomaron un carácter positivo y eficaz
desde 1950.

Verificada esta pincelada histórica precisemos que existe una tremenda
cantidad de bibliografía de contradictorios resultados, difícil de seleccionar
y que a raíz de la última escasez de soja en el mercado mundial (1973-1974)
todos los técnicos en alimentación hemos intentado obtener y comprender.

Justifiquemos nuestro tema en el sentido de que la técnica viene obliga-
da a proporcionar alimentos a la creciente población humana en la tierra
y que las perspectivas para el año 2000 son en verdad sombrías al respecto.

* Transcripción revisada de la conferencia recogida en cinta magnetofónica,
«n la que se han intercalado las diapositivas proyectadas.

ANAL. COI.. OFIC. VBT. BARCEIDNA (1976), XXXIII, 257-282.
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Precisemos que el empleo de proteína vegetal halla cada día más de-
tractores y no deja de ser lamentable que se utilicen considerables canti-
dades de soja para alimentar rumiantes mientras gran parte de la huma-
nidad vive o mal vive con dietas hipoproteicas.

Por otra parte, debemos recordar que el 96 % de las tortas alimenticias
que consume la Comunidad Europea son importadas. •

Es por ello que la posibilidad de los rumiantes de aprovechar el N.N.P.,
a través de su flora ruminal, merece ser tenida muy en cuenta por los téc-
nicos en nutrición animal desde sus más diversos puntos de vista y de
acuerdo con las condiciones y características de cada país o región, es
decir, pasto-urea, cereal-urea, subproductos vegetales-urea, etc., ya que la
síntesis de proteína orgánica en el rumen, a partir de la urea, es una feliz
realidad con tremendas perspectivas económicas.

METABOLISMO DEL NNP EN EL RUMEN

Para conocer el metabolismo del NNP en los rumiantes nos resultará
de enorme interés el recordar, aunque sea brevemente, el metabolismo ge-
neral del nitrógeno, aun sin recibir urea en la dieta.

Dicho metabolismo es, sin duda, complicado y su solo estudio consti-
tuye un tratado de fisiología. Dos cuadros, uno de SCHWARTZ y otro de AN-
NISON y LEWIS nos permiten esta síntesis.
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METABOLISMO DEL NITRÓGENO EN LOS RUMIANTES

ALIMENTO PROTEINA
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Tomado de Annison y Lcwis: Metabolism in ihe rumen, ed. by Sir Rudolpli
PBTHRS and YOUNG, F. G., London.

Aclaremos algunos puntos. La proteína ingerida es hidrolizada por los
microorganismos del rumen hasta alcanzar el grado de aminoácidos. Estos
son rápidamente desaminados de tal modo que el nivel de ácidos aminados
en el rumen es siempre muy bajo (alrededor de 1 mg. de N-amino en
100 mi. de líquido ruminal). Estos aminoácidos se convierten en amoníaco,
anhídrido carbónico y ácidos grasos volátiles.

El amoníaco, y esto es un dato de gran interés y que repetiremos en el
curso de nuestra conferencia, se absorbe con más rapidez cuanto más alto,
cuanto más alcalino, es el pH del rumen.
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De entre los ácidos grasos formados sobresalen el isobutírico, el iso-
valérico y el 2-metil-butírico procedentes de la hidrólisis de la valina, leu-
cina e isoleucina, los cuales no se originan en ninguna otra fuente y pare-
cen importantes para la correcta utilización del amoníaco por la llora
ruminal.

También se produce amoníaco por la acción de las amidasas sobre la
glutamina, asparagina y grupos amida proteicos.

De hecho, debe señalarse que la producción de amoníaco en el rumen,
con una dieta carente de urea, puede ser sumamente elevada y hasta supe-
rior a la presente en dietas con NNP.

Por otra parte, el rumen contiene siempre urea, de origen endógeno,
procedente de la saliva, aun cuando el animal no la ingiera en su dieta. El
60-70 % del N total de la saliva del cordero es urea. Existe una relación
entre la urea salival y urinaria, de tal modo que cuando el organismo pre-
cisa nitrógeno aumenta la urea en la primera y se reduce en la segunda.

También se produce excreción de urea a través de la propia pared del
rumen.

Esta urea endógena bajo la acción de las ureasas bacterianas se trans-
forma en amoníaco y anhídrido carbónico.

Cabe resaltar que las ureasas, cuya actividad puede.describirse en el
sentido de que 100 gr. de contenido de rumen normal hidrolizan 100 gr. de
urea en 60 minutos, proceden de las bacterias del rumen, siendo la activi-
dad protozoaria en este sentido o nula o despreciable.

Por otra parte, las bacterias ureolíticas constituyen un grupo reducido
dentro de los microorganismos del rumen. Dicha actividad se asocia más a
las «grandes» bacterias que a las «pequeñas» y las especies concretas no se
conocen adecuadamente, si bien se sabe son anaerobias (Proteus, Stafiloco-
cos, Aerobacter, Lactobacillus, etc), pero su difícil aislamiento y escasa
reproducción «in vitro» hace que nos hallemos ante un terreno muy poco
conocido.

Hasta aquí hemos hablado de urea endógena, la cual es de enorme in-
terés, pues permite un nivel constante, aunque pequeño de amoníaco en
el rumen, que a su vez permite sobrevivir a la llora bacteriana en casos de
falta de nitrógeno.

Pero la urea suplementaria sigue los mismos caminos metabólicos que
la urea endógena y es sometida igualmente a la actividad de la ureasa
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bacteriana con la característica de que la actividad bacteriana en este
sentido se incrementa con el tiempo de suministro de urea, precisándose
unas 2-3 semanas para un actividad óptima.

No hace falta señalar, y aprovechemos para hacer este inciso, que la
urea no será útil si no hay actividad bacteriana, es decir, en animales jó-
venes que aún no rumian.

Apuntemos ya un posible problema: a gran cantidad de urea la produc-
ción de amoníaco puede sobrepasar la capacidad de utilización bacteria-
na, con ello puede acumularse y producir fenómenos tóxicos. No obstante,
y aunque después volveremos sobre el tema, sólo si la concentración en
el rumen excede los 55-60 m moles/litro pasa a sangre en cantidad apre-
ciable.

Concretemos, pues, que el amoníaco (endógeno o exógeno) sigue, desde
el rumen, estos posibles caminos:

a) Es utilizado por las bacterias para la síntesis de sus componentes
celulares a través de un complejo proceso, en el que no vamos a adentrar-
nos, y en el que intervienen deshidrogenasas, transaminasas, el cofactor
nicotina-adenina-dinucleotido y el cofactor nicotina-adenina-dinucleotido
Fosfato.

h) Es absorbido a través de las paredes del rumen y pasa al torrente
sanguíneo alcanzando el hígado en el que nuevamente se transforma en
urea que retorna al rumen por vía salivar y una pequeña parte a través
de la propia pared del rumen.

c) Sigue a los tramos siguientes del tracto digestivo y no se utiliza nu-
tricionalmente.

Las vías b) y c) son más eficaces a mayor concentración ruminal, pu-
diendo llegar por dicha vía b) y ante un exceso de amoníaco a superar la
capacidad hepática de transformarlo en urea con el consiguiente fenómeno
de intoxicación. Un exceso de urea en sangre, en cambio, no se da en cir-
cunstancias normales por el papel controlador que ejerce el riñon.

Volvamos ahora sobre los microorganismos ruminales, factores básicos
en la transformación de NNP en su propia proteína bacteriana, que luego
será normalmente digerida y absorbida por vía intestinal.

Tengamos en cuenta que 1 ce. de líquido ruminal contiene 10lu bacterias
(junto a 10» potozoarios), cuya composición se expone en los dos cuadros
siguientes, recopilación de varios autores:
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COMPOSICIÓN BRUTA Y VALOR NUTRITIVO PARA RATAS DE LAS CÉLULAS

BACTERIANAS DEL RUMEN
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Referencia

Johnson et al.
(1944)

Smith y Baker
(1944)

Me Naught et
al . (1950)

Me Naugt et
al. (1954)

COMPOSICIÓN EN ALGUNOS AMINOÁCIDOS (grs/16 grs. de N)

Treonina
Ac. glutámico
Prolina
Glicina
Alanina
Valina
Cistina
Metionina
Isolcucina
Lcucina
Tirosina
Fenilalanina
Lisina
Histidina
Arginirra

Músculo

4,85
16,2
5,1
6,45
7,0
6,35
1,3
2,8
5,5
8,75
3,75
4,5
9,45
2,4
6,8

Leche de
vaca

4,6
22,2
10,1
2,0
3,5
7,15
0,9
2,6
5,75

10,0
5,1
5,35
8,5
2,9
3,55
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la glán-
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8,8
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3,3
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4,5
10,0 -
3,0 -
4,5 -
5,2 -
4,7 -
1,5 -
1,2 •
4,1 -
5,9 -
3,0 -
3,8 -
5,4 -
1,5 -
3,7 -

bóvidos

4,8
- 13,4
- 4,6
- 4,9
- 6,4
- 5,7
- 1,7
- 1,6
- 4,9
- 7,2
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- 5,4
- 6,1
- 1,9
- 4,7
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2,9
4,4
4,6
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1,45
2,0
6,0
6,95
4,75
5,0
9,5
1,8
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Pion-
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Mepham y
Linzell

1966

Champrcdon
Pion-Thivend

1971

Fauconneau-
Pion
1964
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La proteína alimentaria no transformada y la proteína microbiana pa-
san, pues, al duodeno, donde se les suma proteína endógena procedente de
secreciones y descamaciones y sigue un proceso digestivo similar al de los
monogástricos.

El valor real de un alimento para rumiantes no es pues su proteína
bruta, sino su proteína digestible en intestino, concepto de gran interés
futuro.

Por otra parte, no olvidemos que la alimentación con urea incrementa
los niveles de vitamina B en el rumen, excepto para la vitamina Ba, como
se resume en este cuadro:

EFECTO DE LA UREA ALIMENTICIA SOBRE EL CONTENIDO DE VITAMINA B

EN EL LÍQUIDO DEL RUMEN ( B R I G G S y c o i s . 1964)

Alimento

Vitamina Concentrado proteico Suplemento de urea
megrs/gr. de s.s.

Tiamina 5 8
Riboflavina U 15
Acido nicotínieo 89 116
Acido pantotcnii'o 21 35
Vitamina B(. 5 4
Biotina 0,15 0,25

FACTORES OUE BENEFICIAN LA PR0TBO6INTB8IS

La capacidad de la ílora bacteriana depende de la disponibilidad de otros
nutrientes que le permiten una feliz construcción de sus propios elementos
celulares.

Se señalan los siguientes:

Carbohidratos. Fuentes de carbono y energía y que en la práctica cen-
tramos en cereales, melazas y alimentos fibrosos (forrajes).

Señalemos para empezar que el efecto beneficioso de los carbohidratos
en el metabolismo de la urea es debido, entre otros factores, a que evitan
un incremento de pH del rumen y con ello reducen el amoníaco libre.
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Existe una amplia y contradictoria bibliografía sobre la eficacia de los
tres grupos de carbohidratos señalados al principio.

Por otra parte, es evidente que la urea puede incrementar, en dietas
hipoproteicas, la actividad de la flora bacteriana y con ello la tasa de diges-
tión de la celulosa.

Lo que sí es cierto es que con una dieta rica en carbohidratos el apro-
vechamiento del amoníaco por las bacterias del rumen es mucho más rá-
pido y eficaz, con producción de una menor concentración en rumen, me-
nos pérdidas del mismo y menor peligro de intoxicación.

Así, pues, es conveniente el suministro de un equilibrado contenido de
carbohidratos, entre los de degradación óptima (cereales, almidón), lenta
(celulosa) o rápida (melaza, azúcares).

No obstante, son los cereales el producto más adecuado, debiendo equi-
librarse cada 135-150 gr. de urea con 1 kg. de cereal, con más ventaja si han
sido sometidos a un proceso de calentamiento (copos) que consiga la ge-
latinización del almidón.

La mejora de aprovechamiento que produce la celulosa sola es muy re-
ducido y en cuanto a las melazas su papel ha sido sobrcvalorado si se
tiene en cuenta su valor energético frente a los cereales, con el inconve-
niente de su rápida degradación.

Alcoholes, ácidos grasos, ácido del ciclo de Krebs, ácido láctico, glicerol,
etanol, se consideran estimulantes de la síntesis proteica.

El etanol es sin duda el más estudiado y si bien se señala actúa como
donador de H y reduciendo el potencial redox del rumen para así utilizar
el nitrógeno de la urea y facilitar el crecimiento bacteriano respectivamen-
te, su principal y pequeño valor se debe a su aporte energético.

La substitución de la energía de los carbohidratos por grasa es de infe-
rior resultado, pero se señala que los ácidos grasos volátiles juegan un
papel importante en la utilización bacteriana del amoníaco, entre ellos el
ácido acético, valérico, isovalérico, 2-metil-butírico e isobutírico, que es-
timulan su crecimiento y dado su escaso valor energético se cree actúan
como nutrientes específicos para dicha flora bacteriana.

Alfalfa deshidratada

Es indudable que favorece la utilización de la urea, pero no como tal
forraje, sino por contener factores de crecimiento para las bacterias. Los
autores franceses han sumado aquí una acción similar de los ensilados,
principalmente de maíz.
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Aminoácidos

Se discute si pequeñas cantidades de proteína orgánica o de aminoáci-
dos son necesarias para la correcta utilización del amoníaco por las bacte-
rias del rumen.

Parece cierto que los aminoácidos son necesarios para varias especies
de bacterias del rumen, no como fuente de amoníaco y ácidos grasos vo-
látiles, sino como tales nutrientes. Y si no son imprescindibles parece que
por lo menos mejoran dicha utilización.

Lo cierto es que no parece aceptable dar sólo NNP y que un cierto ni-
vel de aminoácidos es necesario.

La mejora de retención de nitrógeno ureico al suministrar levaduras
corroboraría este extremo.

Por otra parte, cabe citar aquí un hecho de gran importancia práctica:
a mayor cantidad de proteína orgánica en la dieta menor es la urea conver-
tida en proteína.

Minerales

Se señalan como factores estimulantes de la ureasa bacteriana a los
cationes manganeso, magnesio, calcio, estroncio y bario e inhibidores al
sodio potasio y cobalto como modo verse en este cuadro:

10-

UJ

>

U

- i— —i r
8 12 IC

MILIMOLARIDAD DE LOS CATIONES

Actividad de la ureasa de microorganismos de rumen lavados, en presencia de
varios cationes. La actividad de la ureasa se expresa en milimoles de urea hidro-
lizados por mililitro de suspensión por hora (Jones et al. 1964).



268 ANALES DEI. COLEGIO OFICIAL nr¡ VETERINARIOS ni: LA PROVINCIA

Resalta por otra parte el papel del azufre, como tal o como componente
de la metionina y cistina y tanto como azufre elemento como bajo la for-
ma de sulfato sódico, los cuales favorecen la retención de la urea. Se reco-
mienda su empleo al 2'/,,.

Se señala que la relación N/S no debe ser superior a 15/1 y se sitúa en
general entre 8/1 y 10/1.

El fósforo también es necesario, concretamente el ácido fosfórico, así
como el calcio, el cobalto y la sal, cuyo aporte puede ser aconsejable ele-
var a 3,5 %.

En general se recomienda una buena mezcla mineral como la siguiente:

MEZCLAS MINERALES PARA RUMIANTES (CROSSLAND y cois. 1958)

Macrocomponentes

CaCO,
KH,,PO
KC1
NaCl
MgCO,
MgSO4

FePO4

1357,5
4 530,0

280,0
172,5
62,5

7H..0 40,0
4H..0 51,3

Microcomponentes

NaF
CuSO4 • 5H..O
ZnSO4

MnSO4

KA1(SO4)., 12H..0
CoS04

KI
•

2,5
2,5

2,25
0,88
0,43
0,25
0,20

La melaza puede ser favorable por su aporte mineral.

Antibióticos

En general se considera que inhiben la actividad ureásica del rumen y
por lo tanto no son perjudiciales y pueden considerarse beneficiosos.

EFECTOS DE LA AUREOMICINA EN DIETAS CON UREA PARA CEBO DE CORDEROS

Ración

1
2
3
4

Urea (%)

1,04
1,04
1,30
1,30

Aureomicina

No
Sí
No
Sí

Promedio
semanal

de aumen-
to (%)

1,68
2,16
1,74
1,97

índice de
conversión

9,71
6,95
9,10
7,56
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Hormonas

El DES, tanto administrado por vía oral como subcutánea mejora la
retención del nitrógeno de la urea.

Vitaminas

Los estudios se han centrado sobre la vitamina A, que sin poseer unas
pruebas claras de su acción beneficiosa se recomienda su empleo.

Palatabilidad

Es evidente el mal sabor de la urea que debe paliarse mediante el em-
pleo de la dosis justa y su mezcla con melaza, sal, harina de alfalfa y co-
pos de cereal. No mezclarla con colza.

FUENTES DE NITRÓGENO DISTINTAS A LA UREA

No es la urea la única fuente de NNP. La FAO señala ya las siguientes:

FUENTES DE NITRÓGENO NO PROTEICO PARA RUMIANTES

Fórmula
Contenido Equiva-

de lente
nitrógeno proteico

Acetato amónico CHXO.,NH4

Bicarbonato amónico ... NH4HCO.,
Carbamato amónico ... NHXO.NH,
Lactato amónico CHXHOHCO..NH,
Biuret NHXONHCONH..H.0
Dicianodiamida NHX(NH)NHCN

Glutamina NHXO(CH.,)XHNHXO.,H
Glicina NHXHXOH
Urea-pura (NHJXO
Urca-de calidad para

piensos —
Harina de semillas olea-

ginosas —

. Porcentaje

18
18
36
13
35
67
19
19
46,7

112
112
225

81
219
419
119
119
292

42-45

5,8-8,0

262-281

36-50
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Además cabe considerar:

Acetato amónico: Sólo utilizable en vacas.

Sulfato amónico: 21 % de N = 131,25% de P.B. Mal sabor y reduce el
apetito. ,

Cloruro amónico. Con mal sabor (usado en la urolitiasis ovina).

Fosfato monoamónico y diamónico ¡ Poco apetecibles. De hidrólisis lenta.

Se volatilizan al granular.

Son poco utilizables por su mal sabor.

Propionato, butirato, citrato y lactato amónico: son caros.

Urea-fosfato: 17 % de N y 20 % de P. Es un producto intermedio entre
la urea y el biuret en cuanto a sabor y toxicidad (hidrólisis).

Acido úrico.

Acido cianúrico.

Creatina.

Isobutilenediurea.

Amoníaco: adicionado a los ensilados.

Biuret: Sin duda es la fuente de mayor interés después de la urea, a
la que aventaja en el sabor y en su menor toxicidad por su lenta degrada-
ción. Constituye una buena fuente de NNP. El problema de su empleo re-
side en que no es atacado por la ureasa y se creyó que no era atacado por
las bacterias, hecho que no es cierto, ya que la flora se adapta al mismo
y puede hidrolizarlo perfectamente a las 3-4 semanas de suministro, período
que puede alcanzar los 45-70 días. Por otra parte, es un producto poco
soluble y por ello la acción de la biuretasa queda dificultada.

Se señala que algunas bacterias (Pseudomonas y Mycobacterias) podrían
hidrolizarlo a urea, amoníaco y anhídrido carbónico.

Triuret: es parecido al biuret.

No deben olvidarse los productos comerciales, tales como el KEDLOR
con 65 % mínimo de biuret, 11 % máximo de urea y 21 máximo de ácido
cianúrico y triuret, y el DUIB (diuredo isobutano) con urea, biuret, sulfato
amónico y sulfato sódico, carece de mal sabor y el peligro de toxicidad es
muy reducido. Producto de aparente buen futuro.

Ambos son menos hidrolizables que la urea.
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Un capítulo aparte dentro de las fuentes de NNP debe estar dedicado
a la yacija, de la que tanto se ha escrito y a la que se puede dar un valor
de 30,6 % de proteína bruta, que se descompone en 44,4 % de proteína ver-
dadera, 28,8 % de ácido úrico, 15,4 % de amoníaco, 2,8 % de urea y 3,6 % de
creatina.

Cabe citar las experiencias de Pérez Cuesta en corderos, obteniendo
igual resultado dando maíz con 40 % de gallinaza, 40 % de gallinaza y 1 % de
urea, y 6 % de urea.

Siempre que se observen las condiciones descritas para un mejor apro-
vechamiento de NNP, la yacija podrá ser utilizada con éxito en rumiantes.

TOXICIDAD

Para comprobar la toxicidad de la urea se ha procedido a su introduc-
ción experimental en el rumen mediante cánula con estos resultados.

Cantidad Respuesta

0,1 gr/kg. Sin respuesta
0,3 gr/kg. Ligera reducción de las contracciones del rumen
0,3-0,5 gr/kg. Inhibición parcial de las mismas
0,5 gr/kg. Inhibición parcial o total
Más de 0,5 gr/kg. Inhibición total

En general se consideran tóxicas las dosis superiores a 0,25 gr/kg. de
peso vivo en vacuno y 0,25-0,5 gr/kg. peso vivo en ovejas.

Los síntomas pueden resumirse así: ataxia, inquietud, tetania, timpanis-
mo, taquipnea, salivación, convulsiones, regurgitación, sudores, temblores
musculares y cutáneos, atonía del rumen y muerte por insuficiencia respi-
ratoria en 10-60 minutos.

El aumento del amoníaco en el rumen produce el timpanismo y la inhi-
bición de la motilidad gástrica, formación de aminas tóxicas por exagera-
ción del catabolismo nitrogenado, proliferación de flora alcalina (E. Coli,
Cl. perfringens) y paso de dicho amoníaco a sangre. Como consecuencia se
produce:

— Alteración del metabolismo energético de la célula hepática con re-
ducción de su actividad enzimática.

— Bloqueo del mecanismo del ciclo de Krebs.
— Formación de fosfatos amónico-magnésicos con producción de hi-

pofosfatemias e hipomagnesiemias.
— Trastornos en el metabolismo del potasio.



272 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Los fenómenos tóxicos se presentan cuando se sobrepasa en sangre los
1-3 mgr. de N amoniacal por 100 mi. o los 30 gr/100 kg. de peso vivo.

No parece existir una intoxicación crónica, pero pueden presentarse for-
mas subagudas, de gran interés práctico, en casos de lesiones hepáticas por
parasitismos (distomatosis), tratamientos antiparasitarios (tetraclóruro de
carbono, sulfato de cobre), distrofias metabólicas (cetosis, tetania) o lesio-
nes infecciosas (abscesos, muy frecuentes en la alimentación intensiva con
piensos compuestos).

En estos casos desciende la proteinemia por debajo del 7 % y se produce
degeneración grasa hepática.

La tolerancia a la urea varía enormemente según el animal y circuns-
tancias. Un cuadro resumen de las observaciones de varios autores nos da
idea de ello.

Las circunstancias por las que puede variar la intensidad de la intoxica-
ción por urea son principalmente:

— El pH del rumen se incrementa al aumentar el amoníaco y con ello
se facilita su paso a sangre.

Los forrajes groseros consumidos en la dieta, ingeridos con lentitud y
fuerte insalivación, no producen el necesario descenso de pH.

Los alimentos amiláceos (cereales y melazas) provocan un descenso del
pH y con ello se dificulta la fuga de amoníaco a sangre. Así los forrajes
con menos del 50 % de energía digestible permiten cubrir con urea sólo el
1 % del nitrógeno dietético. Si tienen más del 50 % de E.D. puede elevarse
a 1,5% y sólo si disponen de energía añadida puede alcanzarse el 2% del
nitrógeno dietético bajo forma de urea.

El bicarbonato empeora la situación.

— La adaptación al consumo de urea y con ello la adaptación de la mi-
croflora reduce los riesgos que se agravan con la rápida ingesta (hambre).
Dentro de esta rápida ingesta también varía con el modo de suministro.
Así una administración brusca con el agua de bebida produce síntomas de
intoxicación a los 20 minutos, mientras que con el pienso se retardan hasta
los 60 minutos.

La mala mezcla de la urea con el pienso puede ser fatal en este sentido.

Los antídotos que se han recomendado son numerosos. Vaya una su-
cinta relación de los mismos: ácido acético, vinagre con agua al 2%, 5%
o 50 fe, acetato sódico al 20 % y glucosa al 20 % a partes iguales. De todos
ellos se aconseja dar 5-10 litros por cabeza.
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Muerte

Temeros

116-236 g

Corderos

10 g

8,2 g/gal ad ¡ib

Toxicidad aguda

Terneros

20 g por 100 Ib p.v.

15 % de la dieta

0,5 g

10-35

0,25

8 g

25 g

40 g

Corderos

kg p.v.

g/día

g/kg p.v.

por 100 Ib

por 100 Ib

p.v.

p.v.

Sin efectos

Terneros

400 g/día

40 g por 100 Ib p.v

3 % de la dieta

600 g/día

perjudiciales

Corderos

27 g por día (NHS)

100 g/día

100 g/día

100 g/dia
4,2 g/gal ad lib
50 g/día
60 g/día
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Otros antídotos serían: ion magnesio, ácido láctico, etilendiamina, cloru-
ro calcico con glucosa, ácido acético con ácido fosfórico, ácido glutámico,
ácido aspártico, adenosintrifosfato, vitamina A, niacina, colina y metionina.

Pero como es mejor prevenir que curar, es conveniente tener en cuenta
unas reglas de empleo con los que la urea se convierte en un excelente
alimento, cuyo suministro no acarrea problema alguno.

Dosis: 30-40 gr/100 kg. peso vivo (25 gr. en los jóvenes), no sobrepasando
con la urea el 33-35 % del nitrógeno total de la dieta (mejor el 25 %) ni el
3 % de la ración de concentrados ni el 1 % del pienso.

Verificar un aporte inicial bajo y aumentarlo progresivamente para con-
seguir adaptar la microflora.

Procurar un pH de rumen bajo.

Mezclarla homogéneamente con los alimentos.

No suministrarla a animales hambrientos.

Suministrarla fraccionada a lo largo de la ingesta diaria. Mejor con ali-
mentación ad libitum.

Suministrarla junto al debido aporte energético (cereales, melaza).

Tener en cuenta la importancia del aporte mineral.

Utilizar un pequeño porcentaje de harina de alfalfa-deshidratada en la
dieta.

Utilizar preparaciones de urea que presenten un lento desprendimiento
de amoníaco, tema del que nos ocuparemos más adelante.

No suministrarla con ciertos antiparasitarios (tetracloruro de carbono,
sulfato de cobre).

No suministrarla a animales enfermos, especialmente con problemas
hepáticos.

Monos DE SUMINISTRO DE UREA

Resumimos las posibilidades de empleo de urea:

1. Mezcla de urea en polvo con la ración. Es un método barato y sen-
cillo. Peligro de distribución irregular. No obstante es el mejor sistema.

2. Pulverización sobre la ración en solución acuosa o melazada: Se con-
sigue una distribución homogénea, pero se necesita un equipo especial.
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3. Pulverización sobre el pasto en solución acuosa-melazada: Precisa
de un equipo especial. Es un sistema típico de África del Sur. Presenta
inconvenentes prácticos y pérdidas de producto.

4. Bloques para lamer: Suelen contener fosfato y sal y pueden ser pe-
ligrosos por una excesiva ingesta. El contenido de urea varía del 5 al 45 %.

Existe otro tipo de bloques con maíz, melaza y agente ligante. Por
ejemplo: 50 % maíz, 10-50 % sal, 1040 % urea, 10-35 % fosfato bicálcico, 5 %
agente ligante y 10 % melaza. También se usan con 30-40 % biuret. Permite
una ingesta lenta.

5. Alimentos líquidos urea-melaza-agua: Precisan de un equipo especial.
Suelen complementarse con ácido fosfórico y alcohol, si bien este último
no parece mejorar significativamente la retención de nitrógeno. También
suelen complementarse con vitamina A y oligoelementos minerales.

La relación urea: melaza suele ser de 1:10, aunque también se utiliza la
relación 1:5 y 1 :8.

El producto se disuelve en agua en la proporción de 1:3, 1 :2 ó 1 :5.

Permite una ingesta lenta con aparatos para lamer.

6. Mezclada con ensilado: Es un sistema fácil, aunque se producen pér-
didas de urea (5-7 % del N). Suele dar buen resultado y buena palabilidad.
Se suele adicionar del 0,5 al 1 % de sal. La urea se mezcla con el ensilado
mediante una solución acuosa al 4-50 %. El ensilado toma olor amoniacal y
el color no se modifica significativamente. Se produce una modificación del
pH como se resume en el siguiente cuadro:

EFECTO DE LA UREA SOBRE EL P H DEL ENSILADO DE MAIZ

Nivel de

urea (%)

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-6
06
0-75
10
10
10
12
1 25
2-50

pH del

Control

3-6
4-2
4 04
4 05
3-8
405
377
41
3-7
408
38
408
4-7
3-5

ensilado

Tratado
con urea

4-3
46
4-35
420
41
425
412
4-4
4 05
4.35
4-4
4-65
7-6
7-6

Referencia

Wise y cois. (1944)
Palamaru y cois. (1960)
Wetterau (1960)
Berezovskii y Zubrilina (1961)
Klosterman y cois (1963)
Berezovski y Zubrilina (1961)
Ramins (1961)
Modyanov y cois. (1958)
Bentley y cois. (1955)
Berezovskii y Zubrilina (1961)
Klosterman y cois. (1963)
Berezokskii y Zubrilina (1961)
Bentley y cois. (1955)
Davis y cois. (1944)
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7. Mezcla con cereales en granulado: Parecido al número I.

8. Con el agua de bebida: Es fácil, pero no da buen resultado y el pe-
ligro de intoxicación es frecuente.

9. Formas especiales. ,

a) Con el fin de evitar la descomposición rápida de la urea del rumen
y el peligro de altas ingestas se ha intentado preparar pulpa de naranja,
pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar, cascara de arroz, paja, etc.,
impregnados de urea. Los resultados dependen en gran parte de las cir-
cunstancias generales que rodean al aprovechamiento del NNP. En España
se dispone, por ejemplo, del BÜRAID a base de hollejo de uva y urea.

También se prepara el DEHY-100, granulado que contiene el 31,6% de
urea, con alfalfa deshidratada (66 7"), fosfato bicálcico (2%) y propionato
sódico (0,4%). Se utiliza al 9-10% de las dietas.

Mencionaremos aquí el PRONIFER, aunque no sea una forma comercial
de urea por tratarse de un producto basado en la creación de cepas bacte-
rianas adaptadas a la descomposición de la urea. Contiene 108 gérmenes
por gramo y se dosifica a 1-2 kg. por tonelada; contiene además enzimas
intracelulares de levadura de cerveza y fermentos lácticos.

b) Urea controlada a base de ácido acetohidroxámico, cromo, ácido
barbitúrico, acrilatos, cobre, metabisulfito sódico, antibióticos (10-20 mg/kg.
alimento), etc. Todo ello basado en una supuesta actividad antiureásica.
La misma idea es la de «vacunar» a los animales con ure'asa aislada del
haba de soja con el fin de proporcionar una inmunidad contra ésta. Deben
considerarse como medios poco eficaces.

c) Urea recubierta o protegida con el fin de conseguir una lenta libe-
ración de amoníaco. Con ello se mejora la apetencia y se reduce la toxi-
cidad. Consiste en recubrir los granulos de urea con una capa hidrófoba
que retarda la solubilidad. Se utilizan resinas sintéticas, acetilcelulosa,
cera microcristalina, parafina, sebo hidrogenado, etc. Son medios de poco
resultado.

d) Formación de complejos urea-almidón. Constituye el medio de ma-
yor interés actualmente, preparándose en frío o en caliente. Citaremos
como más interesante:

URALPA. Se produce un microrecubrimicnto con almidón mediante
una prensa granuladora, en seco. Se forma un complejo almidón-urea por
la presión y la temperatura elevada que actúan sobre las materias primas
finamente molidas.

STAREA. Es una mezcla finamente molida de cereales (maíz, cebada,
trigo, sorgo, etc.) y urea. La mezcla se procesa bajo humedad, presión y
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temperatura controladas, y se gelatiniza el almidón mientras la urea pasa
a forma no cristalina y su estructura desarrolla como una trama dentro del
almidón gelatinizado.

Como ventajas se citan la mejora de la palatabilidad. La energía del
almidón se hace más utilizable. Se reduce el pH. Se mezcla correctamente.

Se recomienda utilizarla al 5 % de la dieta o al 50 % del equivalente
proteico total sin sobrepasar el 5 % en peso.

Se presenta en varias formas, con el 24, 34 y 44 % de proteína, siendo
esta última la más usada por permitir una substitución kilo a kilo de la
soja.

Con los complementarios puede llegarse al 15-50 % de Starea según su
dosis de suministro.

PROSUP. Se procesa mediante un calentamiento controlado del NNP y
contiene principalmente biuret. Aporta 37 % de nitrógeno y es estable e
insoluble. Su composición exacta es: biuret mínimo 70 %, urea máximo
10 %, triuret, ácido cianúrico y otras fuentes de NNP máximo 20 %. Hume-
dad máximo 10 %.

GOLDEN PRO. Es una combinación de bentonita sódica (5 %), urea
(20 %) y almidón (75 % de cereales), procesada bajo presión y en seco,
elevándose la temperatura a 120°, con lo que se gelatiniza el almilón y en-
capsula la mezcla urea-bentonita. Contiene el 45 % de proteína bruta.

MANIPULACIONES FRAUDULENTAS

Es bien conocido que la urea puede ser utilizada con fines fraudulentos,
para elevar el nivel proteico de un alimento, pienso o materia prima.

Su detectación es fácil por métodos químicos, pero no debe perderse
de vista que al calentar la urea se desprende amoníaco y se desdobla en
ácido cianúrico y biuret, con lo que las posibilidades de ponerla de mani-
fiesto se reducen.

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO DE UREA EN LAS DIVERSAS
ESPECIES DE RUMIANTES

PRODUCCIÓN LECHFRA. VACAS

Virtanen en 1958 puso en práctica, estudiando el origen de las substan-
cias aromatizantes de la leche con dietas sintéticas, las bases del empleo
de la urea en la vaca lechera. Sus conclusiones fueron:
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a) La flora bacteriana se modifica y adapta para el alto nivel de sín-
tesis proteica necesaria a partir del NNP.

b) La glándula mamaria tiene una enorme aptitud para la utilización
de aminoácidos.

c) Suministrando sólo NNP, desaparecen los protozoos del rumen y
prolifcran las bacterias.

d) La composición de la leche no sufre variaciones de importancia.

e) Se consiguen elevadas producciones.

Para obtener la óptima intensidad de transformación del NNP deben
transcurrir 14 días de suministro.

La bondad de la urea en la producción de leche ha sido también com-
probada por los autores franceses como se observa en la siguiente ex-
periencia.

Modo de incor-
poración de

la urea

Ensilado de maíz

Número
de en-
sayos

18

Alimento concentrado 13

Fuente
de ni-

trógeno

Soja
Urea

Soja
Urea

Ensilado
kgs. s.s.

10,9
10,9

9,5
9,7

Ingesta

Concen-
trado

kgs. s.s.

6,2
6,4

7,3
7,0

Urea
g/día

157

5
154

Producción
de leche

kgr.

21,5
21,3

20,9
20,3

No obstante, es más fácil investigar en la producción de carne que de
leche y muchas experiencias publicadas sobre utilización de NNP en esta
última presentan defectos de método, tales como escaso número de ani-
males, período corto de experimentación, cambios forzosos de la dieta a
lo largo de la prueba, no tener en cuenta en el racionamiento los cambios
de peso del animal en el curso de la misma y dificultad de compararlas
entre sí por la distinta calidad del ganado y composición de alimento.

Como datos prácticos extraemos, no obstante, los siguientes:

A los dos meses las terneras ya aprovechan la urea.

Para una producción baja de leche, con menos necesidades proteicas,
la urea es más eficaz que para una alta producción con necesidades altas
en proteína.
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La urea no influye, insistimos en ello con Virtanen, en la composición
y aroma de la leche.. Parece, no obstante, que se observa un ligero incre-
mento de la urea en la misma. Sólo en cuanto a la grasa se cita algún
resultado contradictorio, discutible por otra parte. No influye negativamen-
te en la fabricación de quesos. No repercute sobre la problemática de la
reproducción.

Como datos prácticos en cuanto a su suministro extraemos de la biblio-
grafía los siguientes:

La utilización de la urea mejora con el empleo de fósforo, aminoácidos
sufurados, azufre inorgánico, maíz (zeina), harina de alfalfa, melazas, ce-
reales (almidón), cobalto, alcohol etílico y raciones sin exceso de fibra. Hay
que resultar la necesidad de un buen equilibrio energético.

La dosificación a emplear es muy variable. Un 3 % da sabor desagrada-
ble y el pienso debe melazarse bien. Un 1-2 % es más palatable. Se reco-
mienda por diversos autores: un 25% del nitrógeno total; 1,2% a 2,84%
de urea; 1/3 de la proteína bruta. En general un 2% es el máximo correc-
to, de 2 a 3 % ya es peligroso y el 4 % es perjudicial.

PRODUCCIÓN CXRNICA. TERNEROS

Las investigaciones son aquí muy numerosas y pueden resumirse así las
recomendaciones conocidas: 25-50 % del nitrógeno total puede substituirse
por urea; 1/3 a 1/4 de la proteína bruta; 3 % del concentrado y 1 % de la
ración total; 30-60% de la proteína bruta; 1/3 del nitrógeno. En general
parece, pues, correcto substituir un 25-30% del nitrógeno.

Dentro de estos límites la urea puede substituir a la soja, algodón, etc.,
siempre que se suministre con abundante aporte de cereales.

En piensos starter se ha recomendado al 1 % sin sobrepasar 1/4 de la
proteína bruta.

No obstante, debemos resaltar un excelente trabajo de BEESON que subs-
tituye el 50-100 % de la proteína por urea con idénticos resultados en cuan-
to a consumo, conversión y calidad de la canal que una dieta standard.
Para ello recomienda:

a) Utilizar urea free-flowing para conseguir una buena mezcla con el
pienso.

b) Utilizar dietas de alta calidad, con poca libra.

c) Incluir melazas, cereales o subproductos que aporten energía.

(!) Niveles adecuados de calcio y fósforo.
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e) Niveles adecuados de cobalto, zinc, cobre, manganeso y hierro.

/) Adicionar azufre.

g) Emplear harina de alfalfa deshidratada, melaza y heno de alta ca-
lidad como fuente de factores desconocidos de crecimiento para las bac-
terias del rumen.

h) Añadir sal para mejorar la palatabilidad.

i) Añadir vitamina A, estilboestrol y antibióticos.

/) Controlar la mezcla y suministro.

Por su interés comercial señalemos las fórmulas de la Universidad de
Purdue.

64-28 64-14

Soja
Melaza
Alfalfa
Urea
Minerales
Sal iodada

0
280
360
221
104
35

0
140
510
211
104
35

1.000 1.000

Dosificación: 0,45-1 kg. por animal y día.

Señalaríamos, además, estas condiciones;

Empleo de una mezcla de cereal-urea (1 %) minerales-alfalfa deshidra-
tada (5-10%)-soja.

Suministro ad libitum.

La urea sola da resultados inferiores a la mezcla con soja.

La urea sola puede utilizarse con éxito a partir de los 400 kg. peso vivo.

La melaza mejora escasamente, pero favorece la palatabilidad.

Los cereales en copos mejoran la utilización de la urea.

PRODUCCIÓN CÁRNICA. CORDEROS

Los resultados obtenidos por diversos autores son contradictorios y mu-
chas veces no pueden compararse por ser verificados con dietas muy dispa-
res, con o sin aminoácidos sulfurados, DES, minerales, etc.
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En general debe reconocerse que si bien los corderos pueden suplir
parte de sus necesidades proteicas con urea su respuesta en cuanto a creci-
miento es irregular y con resultados inferiores a los de una dieta normal.

Como datos prácticos destacaríamos:

Puede utilizarse a partir de las 4 semanas.

En cuanto a la dosificación no es conveniente sobrepasar el 25 % del
nitrógeno total, como puede comprobarse en esta experiencia:

EFECTO DEL NIVEL DE UREA EN LA RACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL N

% de suplemento de
N procedente de urea

Ingesta diaria
de N/gr.

Almacenamiento
diario de N/gr.

25
50
75

14,0
13,5
13,7

3,0
2,2
1,9

Otros datos señalan que como máximo debe substituirse por urea el
12 % del equivalente proteico y que por lo menos un 25 % del nitrógeno de
la dieta debe ser proteico, si bien se llegan a emplear dietas con 40-65 %
del nitrógeno en forma de urea.

Otros datos sobre su empleo serían:

— A mayor nivel de fibra en la dieta peor es la utilización de la urea,
recomendándose como máximo una relación de alimento fibroso: concen-
trado de 50:50.

4 -

• o

o

I * Suplemento de urea

Influencia de la tibra bruta sobre la retención de N (Gallup y col., 1952)
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— Si bien en principio la calidad de la proteína no es importante por
ser los aminoácidos sintetizados en el rumen, cuando la mayor parte
del aporte de nitrógeno se hace a través de la urea pueden presentar-
se deficiencias de metionina, triptófano y lisina que actúan como li-
mitantes. Del mismo modo, con dietas con el 90 % de nitrógeno en
forma de usea se recomienda adicionar 0,64% de metionina, 1,27%
de sulfato sódico o 0,47 % de azufre elemento.

Conviene recordar el efecto favorable del fósforo, melazas, vitamina B r ,
y la no interferencia de los antibióticos a dosis nutricionales.

El efecto favorable de los ácidos grasos se demuestra en el siguiente
cuadro:

INFLUENCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS SOBRE LA DIGESTIBILIDAD Y RETENCIÓN DE N

Tratamiento

No
Ácidos grasos

Coeficientes de digestibilidad

S.S. (%)

72,7
77,0

N (%)

65,3
74,7

Fibra (%)

55,0
63,2

Balance diario de
N por cordero.gr.

0,90
2,27

Se recomienda adicionar 1 mg. de cobalto por cada 5 gr. de urea o, en
general, 0,25 ppm. de cobalto.

Se consiguen mejoras del 12-25 % con cereales sometidos a tratamiento
térmico y empleo de alfalfa deshidratada.

El DES mejora la retención del nitrógeno ureico, siendo esta mejora
del 34 % sobre el citado nitrógeno ureico y del 8 % sobre el nitrógeno de
la soja. La dosis de DES es de 3 mg. en implantación o 4 mg. en el pienso
diario.

En el cabrito también se ha señalado la posibilidad de utilizar urea,
con prudencia y sin sobrepasar el 1-2 % de la dieta.
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ACTUALIZACIONES NECESARIAS

En una reunión de médicos titulares, celebrada en Madrid, se ha pedido
la actualización del anticuado Reglamento de Sanitarios Locales de 1953, ya
que las múltiples funciones encomendadas a los médicos titulares son sin
percibir honorarios.

También han pedido se eleve a definitivo el Reglamento provisional para
la provisión de plazas de titulares, promulgado hace tres años.

DE ELECCIONES

Se ha procedido recientemente a la renovación de los mandos del Con-
sejo General de Colegios Médicos.

El acuerdo ha sido establecer una etapa puente, para que en unos me-
ses, se elaboren unos nuevos Estatutos de la Organización Colegial que
posibiliten la actuación democrática, garanticen la máxima autonomía y
descentralización de los Colegios, para que la política del Consejo sea sólo
la expresada por los Colegios y que las decisiones provengan de la base y
se adopten siempre por acuerdo de ellos.

El Consejo sólo es y debe ser la voluntad de los Colegiados, expresada
a través de los Colegios, dándole al sistema colegial un giro total.

Incluso se ha llegado a pedir que las Juntas directivas, incluso la del
Consejo General, sean elegidas por votación de todos los colegiados, sin
persistencia de sectores concretos; para que todo colegiado pueda ser a la
par elector y candidato a cualquier puesto de la Organización Colegial.

Un hecho importante es que días antes de las elecciones, los cinco Pre-
sidentes aspirantes a la Presidencia del Consejo tuvieron una reunión in-
formal ante los Presidentes de Colegios provinciales, en la que expusieron
sus programas electorales y se sometieron a las preguntas y aclaraciones
que se les solicitasen.

Todos los candidatos prometieron renunciar al cargo antes del año y
con los nuevos Estatutos proceder a una renovación total de la Organiza-
ción Colegial.
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NUEVO DOCTOR EN VETERINARIA

En la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, el día 10 de junio, leyó su
tesis doctoral «Tropismo mamario de los esteres dialquilaminoetílicos de
los antibióticos beta-lactámicos», el compañero D. Ángel Lázaro Porta, Di-1

rector de los Laboratorios Dr. Andreu, S. A.

La tesis fue calificada con Sobresaliente cum laude.

Felicitamos muy cordialmcnte al nuevo Doctor en Veterinaria por su
brillante éxito.

COMPLEMENTOS E INCENTIVOS

Se está demorando en demasía la sustitución del régimen provisional
de los complementos de los Veterinarios Titulares, y con ellos el de todos
los sanitarios locales, por un régimen definitivo más justo y más adaptado
a las exigencias de su actuación.

Los demás funcionarios de la Administración del Estado tienen ya, hace
años, el régimen definitivo que sustituyó y mejoró acusadamente al inicial,
meramente provisional.

Pero los sanitarios locales siempre van retrasados respecto a los demás
funcionarios. Algo falla respecto a las retribuciones de los Sanitarios, la
gran mayoría de los cuales tienen compensaciones a través de la Seguri-
dad Social. El más perjudicado, con mucho, es el Veterinario Titular.

BOBRB LA JUBILACIÓN

Otra de las anormalidades vigentes es la normativa del cálculo del im
porte de las pensiones de jubilación de los sanitarios titulares.

Si bien desde 1972 se les reconoció jornada completa en sustitución del
anterior régimen de media jornada en cuanto a retribuciones, ya que el
horario era y es de veinticuatro horas, lo cierto es que aquellas no se lle-
garon a totalizar, con su paga íntegra de funcionario, desde el 1." de ene-
ro de 1975.

Pero a la hora de la jubilación la Administración entiende, según el De-
creto-ley 1/67, que el importe de la pensión se ha de calcular sobre la me-
dia aritmética de las retribuciones percibidas desde el 1." de enero de 1967.
Ahora, la Audiencia Territorial de Valladolid rechaza la tesis de la Admi-
nistración y establece que el coeficiente 4 es el determinante de las pen-
siones de los titulares.
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XXI CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA
(Moscú, 1 ;il 7 de julio de 1979)

El próximo Congreso Mundial de Veterinaria tendrá lugar en Moscú
del 1 al 7 de julio de 1979.

Comprenderá las secciones siguientes: Anatomía - Fisiología, bioquími-
ca y farmacología - Parasitología - Higiene de los productos de origen ani-
mal y protección de la salud del hombre - Zootecnia - Anatomía patológica -
Microbiología e inmunología - Cirugía - Enfermedades del perro y el gato -
Enfermedades de los rumiantes - Enfermedades de los équidos - Enferme-
dades de los cerdos - Enfermedades de las aves - Enfermedades de otros
animales (abejas, peces, etc.) - Servicios veterinarios oficiales y enseñanza.

Durante el congreso tendrá lugar una exposición internacional sobre
«Medicina Veterinaria». Se ha previsto un programa para acompañantes y
diversos recorridos turísticos, no habiéndose aún fijado el precio de ins-
cripción.

El Congreso estará presidido por Morosov (Viceministro de Agricul-
tura) y se ha nombrado Secretario General a V. S. Yarnykh.

CURSOS DE AVICULTURA POR CORRESPONDENCIA

La Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar ha organizado Cursos
de Avicultura por correspondencia, pudiéndose a través de los mismos lle-
gar a obtener el Diploma correspondiente, si durante el mes final se asiste
a los cursos oficiales que cada año dispensa. Para informes y condiciones
dirigirse a dicho centro: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura.
Arenys de Mar (Barcelona).

COLOQUIO SOBRE EL INTERÉS DEL MODELO PRIMATES
EN FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGIA

Este coloquio se celebró en Lyon durante los días 13 y 14 de mayo pa-
sados, organizado por el Centro de Información sobre Animales de Labora-
torio y con la colaboración de la Escuela Nacional Veterinaria de Lyon.
Las sesiones versaron sobre el estudio del modelo primate en farmacolo-
gía, toxicología y sicofarmacología, registrándose en la reunión un gran
número de veterinarios de diversos países, llegándose a la conclusión de
que los primates no homínidos son modelos extremadamente interesantes,
cuando no indispensables en el campo de la toxicología y teratología.
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CURSILLO SOBRE LA CALIDAD DK IÍA MATERIA PRIMA
EN LAS INDUSTRIAS Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Tendrá lugar en el Centro de la Universidad de Clemont-Ferrand
(34, Av. Carnot, B.P. 185, 63006-Clemont-Ferrand (Francia) durante los días'
20 al 24 de septiembre de 1976, siendo los temas de estudio principales:
Criterios sobre la calidad de la materia prima - Modificaciones de la ma-
teria prima - Problemas de higiene y reglamentación.

SALONES DE LA ALIMENTACIÓN EN EUROPA

Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar en Munich el 11 Salón Interna-
cional de la Industria de la Alimentación (IKOFA 76), en el que van a par-
ticicipar más de treinta naciones. Posteriormente, en París, del 15 al 22 de
noviembre tendrá lugar INTERAL 76, que agrupa las manifestaciones G.I.A.
(embotellado y cervecería); EMBALLAGE; y MATIC 76 (Industria y co-
mercio de la carne).

PRÓXIMAS REUNIONES DE INTERÉS PROFESIONAL

Del 29 de agosto al 3 de septiembre de 1976 el V Congreso Internacional
de Histoquimia y Citoquimia (8 Progresului Str., Bucaresti, Rumania).

Del 5 al 10 de septiembre de 1976 el IV Congreso Internacional de la
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones (Instituí
d'Hygiene and Epidemiology, Srobarova 46, 100-42 Praga (Checoslovaquia).

Del 5 al 10 de septiembre el I Congreso Internacional sobre Biología
Celular (P.O. Dravwer ICCB, Boulder, Colorado 80302, U.S.A.).

Del 5 al 11 de sepiembre de 1976 el XVI Congreso Internacional de He-
matología (Kyoto Intern, Conference Hall, Takara-ike, Sakio-ku, Kyoto 606,
Japón).

Del 7 al 10 de septiembre de 1976 la IV Conferencia Internacional de la
Asociación Veterinaria de Radiología (School of Med. Vet., Madingley Road,
Cambridge CN 30 ES, Gran Bretaña).

Del 12 al 17 de septiembre de 1976, el II Congreso Veterinario Europeo
(British Vet. Ass., 7, Mansfield Str., London WIM OAT, Gran Bretaña).

Del 5 al 8 de octubre el Symposio Internacional sobre la Fiebre Aftosa
(B.P. 12, 69342 Lyon. Cedex 2, Francia).

Del 17 al 22 de octubre de 1976, Conferencia Internacional sobre Polu-
ción de Aguas (Box 2609, G.P.O., Sydney NSW 2001, Australia).
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Durante el mes de octubre el I Congreso Mundial de Etología Animal
Aplicada a la Cría (Facultad de Veterinaria, Madrid-3).

Durante el mes de octubre el IX Congreso Mundial de Alergología (Clí-
nica Mayo, Rochester, Minn. 55901, U.S.A.).

Del 8 al 11 de diciembre de 1976 el IV Congreso Americano de Parasito-
logía e Inmunología (Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica,
Costa Rica).

IiA BABIA SELVÁTICA Y M)S PERROS SAIJVA.JKS-CIMARRONES
Y VAGABUNDOS

El pasado día 30 de junio, y organizado por el Colegio Oficial de Vete-
rinarios y la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, se celebró
una Mesa Redonda sobre el tema «LA RABIA SELVÁTICA Y LOS PERROS
SALVAJES-CIMARRONES Y VAGABUNDOS».

A la misma asistieron representaciones de organismos provinciales y
regionales, interesadas en la problemática a debatir y un buen número de
Veterinarios, cazadores, ganaderos, etc.

Después de un amplio cambio de impresiones y tomando como base una
reunión previa celebrada en el Ayuntamiento de Vallirana, se acordaron
las siguientes conclusiones:

1." Existe un gran número de perros cimarrones y vagabundos, cuyo
origen se halla en los perros domésticos abandonados por sus dueños.

2." Estos perros cimarrones constituyen un gravísimo peligro ante el
avance, a través de Europa, de la rabia selvática. España prácticamente
libre de esta terrible enfermedad, gracias a las anuales campañas de vacu-
nación de perros, puede verse inerme ante la misma, a causa de esta nue-
va cadena de contagios.

3." Son causas que coadyugan a agravar esta poblemática, la toleran-
cia de basureros sin las debidas condiciones sanitarias.

4." Las medidas que se acordaron para solucionar el peligro que repre-
sentan los perros cimarrones, fueron:

— Aplicación estricta de la legislación sobre la tenencia de carnes. Y que
las normas complementarias se eleven a un rango superior.

— Actuación activa de los Ayuntamientos para la eliminación de los
perros vagabundos con laceros, cebos eutanásicos y lazos controlados. Cen-
sos realistas de todos los perros en cuanto cumplan los tres meses de edad,
incluyendo los Municipios en sus presupuestos anuales una partida para
tales fines.
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— Aplicación de la ley de caza en la eliminación de les perros cimarro-
nes y vagabundos.

— Creación de «Depósitos Comarcales» para la observación de los ca-
nes agresores o vagabundos. ,

— Adaptación de los tatuajes auriculares como medio de identificación
de los perros.

— Extremar los controles fronterizos sobre perros y gatos.

— Solicitar la colaboración de los Ministerios de Educación y Ciencia,
Información y Turismo y de Agricultura, para que por todos sus medios
de difusión se mentalice a los poseedores, actuales y potenciales, de perros
y gatos, sobre su tenencia y sobre su eliminación eutanásica antes de pro-
ceder a abandonarlos.

CURSO DE OFICIALES SANITARIOS

En el B. O. del E. del día 9 de julio se publica una convocatoria de la
Dirección General de Sanidad para un curso de Oficiales Sanitarios para
22 Médicos, 4 Farmacéuticos y 4 Veterinarios, a celebrar en la Escuela Na-
cional de Sanidad a partir del 25 de octubre, con duración de un año, con
clases teórico-prácticas mañana y tarde.

Las instancias se dirigirán al Director de la Escuela dentro del plazo
de 30 días naturales, contandos a partir del día 10 de julio, constando los
datos personales, académicos, culturales y profesionales con la relación de
méritos y justificantes de los mismos.

En el citado B. O. figura el programa de enseñanzas.

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Comunicamos a nuestros Colegiados que la idea inicial de celebrarlo
este año en el Montseny y en el Hotel San Bernard no ha sido posible
merced a dificultades en la cabida del local.

En consecuencia se ha pensado llevar a efecto la Fiesta de San Fran-
cisco en el bajo Penedés, comenzando con una Misa en el Santuario de
Nuestra Señora del Vinyet (Sitges), visitas a los Museos del Cau Ferrat y
Maricel de Sitges y almuerzo de Hermandad en el Restaurante Peixerot de
Vilanova i la Geltrú. Más adelante comunicaremos programa al efecto y lo
demás relacionado con la citada Festividad.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DK A G R I O U I Í T U R A

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre ejer-
cicio de la castración quirúrgica de los animales domésticos. ( B.O.E. del
8 de julio.)

Por Orden del Ministerio de Agricultura de 11 de diciembre de 1975 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 23) ha sido regulado el ejercicio de la castración
quirúrgica de los animales domésticos, ordenándose en dicha disposición
que por la Dirección General de la Producción Agraria se establecerán los
plazos y condiciones para que los Veterinarios interesados ejerzan el de-
recho de reserva de castración, así como los trámites para autorizar dicha
práctica a los Castradores con licencia en las demarcaciones no reservadas.

En su consecuencia, y en virtud de las facultades que se conceden en
dicha Orden ministerial a esta Dirección General, se resuelve lo siguiente:

Primero. — Los titulados Veterinarios que estén colegiados podrán ha-
cer uso del derecho de reserva para ejercer el servicio de la castración de
los animales domésticos por períodos anuales en las demarcaciones donde
ejercen su profesión; a cuyo efecto, deberán cursar la correspondiente pe-
tición a la Jefatura de Producción Animal de la provincia respectiva, antes
del mes de diciembre anterior al del año para el que interesan la concesión
de la reserva.

Segundo. — Las. Jefaturas Provinciales de Producción Animal, durante la
primera quincena del mes de diciembre, adjudicarán a los titulados Veteri-
narios las demarcaciones que hayan sido objeto de petición de reserva.

Tercero. — Asimismo confeccionarán con los restantes Municipios de la
provincia no reservados otras zonas o demarcaciones, que serán anuncia-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que puedan ser solicitadas
durante la primera quincena de enero del año siguiente por Veterinarios
de mayor dedicación a esta actividad que deseen ampliar su actuación a las
demarcaciones no reservadas.

Cuarto. — Por las citadas Jefaturas, y antes de finalizar el mes de enero
de cada año, se adjudicarán las citadas zonas de castración que hayan sido
solicitadas por los Veterinarios a que se refiere el apartado anterior.

Quinto. — Una vez cubiertas las demarcaciones a favor de los Veterina-
rios que las hubiesen solicitado, por las Jefaturas de Producción Animal
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se comunicará a la Agrupación Nacional de Castradores del Sindicato Na-
cional de Ganadería los Municipios de la provincia que queden disponibles
y que, en virtud de lo dispuesto en el punto tercero de la Orden ministerial
de 11 de diciembre de 1975, podrán ser asignados a los Castradores legal-
mente autorizados por estar en posesión del carnet profesional a que alude'
el punto sexto de la citada Orden ministerial.

Sexto. — La citada Junta Directiva presentará, en el plazo más breve
posible, la propuesta de asignación efectuada entre los Castradores afiliados
a la Agrupación ante las Jefaturas Provinciales de Producción Animal co-
rrespondientes, que resolverán de conformidad con lo dispuesto en la Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1975, debiendo entrar en vigor todas las
adjudicaciones sancionadas por dichas Jefaturas en primero de mayo de
cada año.

Séptimo. — En el caso de que una demarcación reservada por un titu-
lado Veterinario quedase vacante por traslado, excedencia u otra causa, la
castración podrá ser realizada por el Veterinario que le sustituya, y si éste
no quisiera ejercer tal servicio, la Jefatura Provincial de Producción Ani-
mal designará otro Veterinario, si lo hubiese solicitado, y en caso contrario,
lo comunicará al Sindicato para que sea adjudicado a un Castrador con
licencia.

Si la vacante se produce en zona adjudicada a un Castrador, la misma
será cubierta por la Junta Directiva de la Agrupación, comunicando tal
designación a la Jefatura Provincial de Producción Animal, para su cono-
cimiento y conformidad.

ORDEN de 23 de junio de 1976 sobre Registro de Explotaciones Porcinas.
(B.O.E. de 15 julio).

Primero. — Todas aquellas explotaciones porcinas existentes con ante-
rioridad a la promulgación de la Orden ministerial de 17 de diciembre de
1974, que estando obligadas a ello no se hallen en el momento de la pro-
mulgación de esta disposición clasificadas e inscritas en el Registro Oficial
de Explotaciones Porcinas, tal como determina la legislación actualmente
vigente sobre la materia (Decreto 2641/1971, Orden ministerial de 17 de di-
ciembre de 1974 y Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria de 31 de enero de 1975) serán consideradas como clandestinas.

Segundo. — La existencia de las explotaciones con anterioridad a las
disposiciones que regulan la ordenación sanitaria y zootécnica deberá ser
fehacientemente comprobada, ya que de lo contrario se trataría de explo-
taciones nuevas, con obligación de autorización previa, con todas las posi-
bles consecuencias derivadas.
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Tercero. — A todas las explotaciones que se encuentren en la situación
anterior se las instruirá expediente para su legalización con aplicación
de la sanción correspondiente o, en su defecto, prohibic'ón inmediata de
funcionamiento. No obstante, los titulares de las explotaciones que volun-
tariamente contribuyan a legalizar su situación registral presentando en
las Delegaciones Provinciales de Agricultura la documentación para su
clasificación y registro dentro del plazo de cincuenta días, contados a par-
tir de la fecha de publicación de la presente Orden, serán eximidos de la
instrucción de expediente y medidas consiguientes.

Cuarto. — La cuantía de las sanciones a aplicar, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Epizootias y por el Reglamento de Paradas de
Sementales y Reproductores en régimen de Inseminación Artificial, será la
siguiente:

Explotaciones familiares (de 10 a 14 reproductoras o 25 a 29 animales
de cebo): 1.500 pesetas.

Más de 50 reproductoras: 2 500 pesetas.

Cebaderos: De 50 a 500 animales de cebo, 1.500 pesetas

Más de 500 animales de cebo: 2.500 pesetas.

Quinto. — La imposición de las sanciones a que se refieren los aparta-
des anteriores, previa la instrucción del oportuno expediente, tramitado de
acuerdo con cuanto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo ac-
tualmente vigente, corresponderá a las Delegaciones Provinciales de Agri-
cultura (Jefatura Provincial de Producción Animal).

Sexto. — Contra la resolución del expediente los interesados podrán in-
terponer los recursos que determina la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

Séptimo. — Las multas serán satisfechas en papel de pagos al Estado en
las Delegaciones Provinciales de Agricultura.

Octavo. — Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DK I.A <;OBKRNA( ION

ORDEN de 14 de junio de 1976 por la que se dictan normas sobre medidas
higiénico-sanitarias en perros y gatos de convivencia humana. (B.O.E. de
14 julio 1976).

El Decreto de 17 de mayo de 1952 por el que se declara obligatorio el
registro y matrícula de los perros y su vacunación por cuenta de los due-
ños, autoriza en su artículo décimo al Ministro de la Gobernación para
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dictar las normas que puedan requerirse para la ejecución y desarrollo del
mismo.

A fin de evitar ciertos problemas que los perros y gatos pueden crear
a la sociedad en que conviven, se hace aconsejable poner en práctica me-'
didas complementarias al citado Decreto. Concretamente la estrecha rela-
ción de aquellos animales con el hombre y los peligros de difusión de di-
versas enfermedades, entre las que destaca la rabia, obligan a la adopción
de especiales medidas preventivas.

En su virtud, a propuesta de las Direcciones Generales de Sanidad y de
Administración Local,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1." Los propietarios o poseedores de perros están obligados a
censarlos en los Servicios Municipales correspondientes y a proveerse de
la Tarjeta Sanitaria Canina al cumplir el animal los tres meses de edad.

Las bajas por muerte o desaparición de los animales serán comunicadas
por los propietarios o poseedores de los mismos a la Oficina del Censo Ca-
nino en el plazo de diez días, a contar desde que aquéllas se produjeran,
acompañando a tales efectos la Tarjeta Sanitaria del animal. Los propie-
tarios o poseedores de perros que cambien de domicilio o transfieran la
posesión del animal, lo comunicarán en el plazo de diez días a la Oficina
del Censo Canino.

•
Art. 2." Los perros lazarillos, aunque se hallan exentos de arbitrios, ha-

brán de ser matriculados y vacunados, y para circular irán provistos de
correa o cadena y collar con la medalla de control sanitario, como el resto
de los perros.

Art. 4." Se considerará perro vagabundo aquel que no tenga dueño co-
nocido, domicilio, ni esté censado, o aquel que circule sin ser conducido por
una persona en poblaciones o en vías interurbanas.

Art. 4." La recogida de perros vagabundos será especialmente intensa
en las zonas de afluencia turística y en las temporadas inmediatamente
posteriores al período de vacaciones, así como en los lugares y épocas que
aconsejen circunstancias concretas.

Art. 5." En las vías públicas los perros irán obligatoriamente provistos
de correa o cadena y collar con la medalla de control sanitario, y llevarán
bozal cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así
lo aconsejen.

Art. 6." Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan
perros dentro de las poblaciones o por vías interurbanas impedirán que
éstos depositen sus deyecciones en las vías públicas, jardines y paseos y, en
general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones.
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Art. 7." Los perros que circulen en poblaciones o vías interurbanas des-
provistos de collar con la chapa numerada de matrícula, o sin ser conduci-
dos por una persona, así como aquellos cuyo propietario o poseedor no
esté en poder de la correspondiente Tarjeta Sanitaria, serán recogidos por
los servicios municipales o de las Diputaciones, según lo previsto en la
Orden ministerial de 5 de diciembre de 1974, y a su sacrificio procederá un
período de retención de tres días, durante el cual podrán ser recogidos por
la persona que acredite ser su propietario o poseeedor. Cuando las circuns-
tancias así lo aconsejen, dicho período se reducirá a veinticuatro horas.

Art. 8.° Los perros que hayan mordido a una persona serán retenidos
por los correspondientes servicios municipales o provinciales y se manten-
drán en observación veterinaria durante catorce días.

Los gastos ocasonados por las retenciones previstas en este artículo y
en el anterior serán de cuenta del propietario poseedor del animal.

Art. 9.° Los Municipios, por sí o con la colaboración de las Diputaciones
Provinciales, en el caso que determina la Orden de 5 de diciembre de 1974,
dispondrán de perreras en las adecuadas condiciones sanitarias para el al-
bergue de los perros recogidos y que hayan de ser retenidos hasta ser
reclamados por sus dueños o mantenidos en período de observación.

Los medios empleados en la captura y transporte de perros vagabundos
tendrán las condiciones higiénico-sanitarias precisas y serán atendidos por
personal debidamente capacitado.

El sacrificio se realizará por procedimientos eutanásicos (barbitúricos,
cámara de gas, etc.), prohibiéndose en absoluto el empleo de estricnina u
otros venenos y procedimientos que ocasionen la muerte con sufrimientos.

Art. 10. Queda terminantemente prohibido el traslado de perros, en los
medios de transporte público, en los ugares destinados a los pasajeros. En
su caso, el transporte se efectuará en lugar especialmente dedicado a este
fin con los dispositivos pertinentes, en condiciones higiénico-sanitarias ade-
cuadas, e impidiendo que los animales causen molestias a los pasajeros.

Las Compañías de ferrocarriles, las Empresas y particulares que posean
vehículos automóviles dedicados al transporte y las Compañías aéreas y de
navegación exigirán el certificado de vacunación antirrábica o certificado
sanitario a las personas que pretendan transportar los animales, sin cuyo
requisito éstos no podrán ser admitidos.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, los Servicios sanitarios com-
petentes podrán exigir cualquier otro tipo de certificado sanitario.

Art. 11. Queda absolutamente prohibida la entrada y permanencia de
perros en restaurantes, bares, cafeterías y similares y, en general, en toda
clase de locales dedicados a la fabricación, venta, almacenamiento, trans-
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porte o manipulación de alimentos. Los dueños de estos locales colocarán
en la entrada y en lugar visible la señal indicativa de tal prohibición.

En los recintos de reunión pública, de establecimientos y alojamientos
de todo tipo, solamente se autorizará la permanencia de perros si van pro-'
vistos de su correspondiente bozal y sujetos por correa.

Art. 12. En las piscinas públicas y en las playas, tanto en zonas de uso
general como en las zonas de uso privado de establecimientos turísticos,
queda terminantemente prohibida la circulación o permanencia de perros
u otros animales durante la temporada de baños.

Art. 13. La tenencia de perros en viviendas urbanas estará absolutamen-
te condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento,
a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la existencia o no de
incomodidades y molestias para los vecinos.

Art. 14. Los correspondientes servicios de los Departamentos compe-
tentes podrán exigir la documentación precisa para la entrada de perros,
gatos u otros animales domésticos en nuestro país, pudiendo ser someti-
dos, en caso necesario, a medidas de cuarentena.

Art. 15. El abandono de perros y gatos podrá ser sancionado como ries-
go para la salud pública. Los propietarios de perros o gatos domésticos que
no deseen continuar poseyéndolos deberán entregarlos a la autoridad mu-
nicipal. Se exceptúan los casos de venta en los perros, que deberán acredi-
tarse con la posesión de la Tarjeta Sanitaria canina a nombre del nuevo
propietario.

Art. 16. Cuando sean objeto de traslado los gatos domésticos mayores
de tres meses, serán vacunados contra la rabia (si no lo estuvieran) y pro-
vistos de la documentación sanitaria correspondiente, collar y chapa nume-
rada de igual forma que se viene realizando con los perros. Cuando las
circunstancias sanitarias así lo exijan, se podrá disponer que los gatos do-
mésticos permanezcan encerrados.

Art. 17. Los establecimientos de tratamiento, cuidados o alojamiento
de animales dispondrán obligatoriamente de salas de espera con el fin de
que éstos no permanezcan en la vía pública, escaleras, etc, antes de entrar
en los citados establecimientos.

Art. 18. Las Sociedades Protectoras de Animales estarán obligadas a
que sus locales posean las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad
adecuada para el mantenimiento de los perros allí alojados.

Art. 19. Las personas mordidas por un perro darán inmediatamente
cuenta de ello a las autoridades sanitarias. Los propietarios o poseedores
de perros mordedores están obligados a facilitar los datos correspondien-
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tes del animal agresor, tanto a la persona agredida o a sus representantes
legales como a las autoridades competentes que lo soliciten.

Art. 20. Las infracciones de lo dispuesto en esta Orden y las Ordenan-
zas municipales correspondientes serán sancionadas por la Alcaldía o a pro-
puesta de la misma o de la Jefatura Provincial de Sanidad por los Gober-
nadores civiles, teniendo en cuenta las circunstancias que, como el peligro
para la salud pública, la falta de colaboración ciudadana y el desprecio de
normas elementales de convivencia puedan determinar una mayor o me-
nor gravedad de aquéllas. Las sanciones que impongan los Alcaldes se ajus-
tarán a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales y en la Ley de Régimen
Local en lo que se refiere a la cuantía de las mismas. Las que impongan
los Gobernadores civiles estarán comprendidas entre 500 y 50.000 pesetas,
todo ello sin perjuicio de pasar el tanto de culoa al Juzgado competente
cuando así lo determinare la naturaleza de la infracción.

Art. 21. Los Ayuntamientos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Régimen Local y disposiciones complementarias, atenderán al censado, re-
cogida y sacrificio de perros en cada término municipal con arreglo a lo
ordenado en el Decreto de 17 de mayo de 1952, complementado por la Or-
den de 5 de diciembre de 1974, que establece la intervención de las Dipu-
taciones Provinciales en esta materia como cooperación a los servicios
de los Municipios de censo inferior a 5.000 habitantes. Para hacer frente
a los gastos que éste ocasione, se utilizarán los medios económicos autori-
zados para las Corporaciones Locales.

Art. 22. Por los Alcaldes de todos los Municipios se procederá a dictar
un bando y dar la máxima publicidad al mismo para el cumplimiento de
la presente Orden, en los casos en que las Ordenanzas municipales no se
adapten a las prescripciones de la misma.

Art. 23. Por las Direcciones Generales de Administración Local y de
Sanidad se dictarán, dentro de sus respectivas competencias, las resolucio-
nes complementarias con el fin de desarrollar esta Orden ministerial.

HORARIO DE VERANO

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el colegio
PERMANECERÁ CERRADO TODOS LOS SÁBADOS, TANTO
POR LAS MAÑANAS COMO POR LA TARDE. Las horas de
oficinas serán de lunes a viernes, desde las 9,30 a 13 horas, de
las 16 a las 19 horas. Como el servicio de personal administra-
tivo estará restringido, se ruega a los señores colegiados se
abastezcan del material que precisen con antelación suficiente
a fin de evitar contratiempos.
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VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El pasado día 9 de junio, y en el hogar de los esposos
D. Enrique Rierola Roque y Dña. Inmaculada Postius, tuvo lugar el naci-
miento de un niño, segundo hijo del matrimonio, al que se le impondrá el
nombre de Miguel.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación por tan feliz
acontecimiento.

M U T U A I Í I D A I ) DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
(M.U.F.A.C.E.)

Como bien se sabe, a partir del primero de junio se ha pasado a perte-
necer a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y a ASSISA
(Asistencia Sanitaria Interprovincial). Con ello se tiene derecho a una serie
de prestaciones, de las que inicialmente sólo se ha concedido la de asisten-
cia sanitaria, con visita médica, intervenciones quirúrgicas y el descuento
del 70 % en la adquisición de los medicamentos prescritos de la receta
oficial, según detalles explicados en la documentación que obra en poder
de cada.

Han sido numerosas las consultas efectuadas a este Colegio referentes
a la actuación de este nuevo sistema; entre ellas cabe resaltar por su im-
portancia que en aquellas poblaciones donde no figure ningún médico ads-
crito a ASSISA, el Mutualista puede recabar los servicios médicos del doc-
tor del pueblo más cercano y que figure en el listín general que ha sido
entregado. Otra de las facetas de esta Mutualidad es que excluye a los
hijos mayores de 21 años de todo beneficio.

Cuando se precisen los servicios de ASSISA se ha de presentar al doc-
tor con: Cartilla de Mutualista, talonario de visitas, que previa la firma
del volante se entregará al doctor; talonario de recetas y carnet de iden-
tidad. En caso de ser necesaria alguna intervención quirúrgica, el volante
de visitas firmado por el Mutualista y el doctor, y endosado con la indi-
cación de la intervención a efectuar, se presentará en las oficinas de ASSI-
SA, Balmes, 127, bajos de Barcelona, y adquirirá la autorización para la
intervención en una de las clínicas abiertas en Barcelona, o las que figuran
en el listín en los diversos pueblos de la Provincia.

En caso de intervención quirúrgica, con carácter de urgencia, procederá
a ingresar al necesitado en alguna de las clínicas que figuran en el listín y
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dentro de los tres días comunicar a ASSISA, Balmes, 127, bajos, la nece-
sidad de tal urgencia, y el lugar, día y hora en que se llevó a efecto el
ingreso del enfermo.

Desde el primero de junio se cotiza a base de un 2'6O % del sueldo regu-
lador, siendo éste la suma del sueldo base, más trienios y pagas extraor-
dinarias.

El hecho de residir en un pueblo de la provincia no excluye la posibi-
lidad de ser atendido por alguno de los médicos o especialistas de la ciudad
y que figuran en el listín que ha sido entregado.

En caso de irse de vacaciones, se debe llevar la documentación que se
detalla anteriormente, para ser presentada en caso de necesidad. Para estar
prevenido al llegar a la provincia, se debe solicitar a la Delegación de MU-
FACE relación de médicos y clínicas o consultarlo con el médico, farma-
céutico o Veterinario Titular de la población donde se vaya a residir.

Se informa que las Guías de Origen y Sanidad se han recibido con un
nuevo formato, desapareciendo del dorso el detalle de los honorarios.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DÍA 18 DE MAYO DE 1976

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios se reúne la
Junta de Gobierno, siendo las 17'30 horas, presidida por D. José Séculi
Brillas, con asistencia de D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel
Oms, D. Pedro Costa, los vocales comarcales D. Carlos Diez y D. Francisco
Pedro, y el Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Excusa su asistencia
D. Juan Sola. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Local Social. — El Sr. Presidente hace una exposición de la marcha y
situación del desarrollo económico final de las obras del nuevo edificio y
los resultados modificados que ofrece en relación con el presupuesto ini-
cial, producidos en buena parte por la tardanza en finalizar la obra, aparte
las diversas mejoras introducidas, lo que supone cierta complicación que
es necesario estudiar para encontrar la más adecuada y justa solución. Se
acuerda que la Junta se reúna el próximo día 26, a las 19 horas, con el solo
y exclusivo Orden del Día de «Local Social», así como de la necesidad de
poner en conocimiento de los señores copropietarios la situación y su pro-
blemática, previo el envío de un detallado dosier, amplio y completo, de la
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marcha y liquidación de las obras, y citarlos conjuntamente con el Sr. Ar-
quitecto, Sr. Aparejador y Junta de Gobierno para una reunión a celebrar en
este Colegio el próximo día 31 de mayo, a las cinco de la tarde. El Sr. Pre-
sidente propone se realice una información por abogados especialistas en t

estos problemas de la actuación a seguir.

Rendimientos del Trabajo Personal. — El Sr. Secretario expone que han
iniciado sus gestiones los Sres. Comisionados para el ejercicio de 1975,
mientras la liquidación correspondiente al año 1974, por parte de la Ha-
cienda, se espera sea presentada en breves fechas. Por ello se hace nece-
sario recabar de los Sres. Colegiados se proceda a la liquidación de la
cantidad abonada en su día a Hacienda, correspondiente al Ejercicio de
1973, teniendo en cuenta al llevarse a efecto la repercusión que en algunos
compañeros ha supuesto la intervención individualizada llevada a cabo
por la Inspección de Hacienda. Se acuerda promover y actualizar los T.P. 8
y 9 para su presentación en Hacienda, así como la relación de diversos
Veterinarios no incluidos en Licencia Fiscal para que procedan a darse
de alta.

Asamblea Nacional de Presidentes de Juntas de Gobierno. — Se informa
a la Junta de Gobierno de la convocatoria del Consejo General del 13 de
mayo, convocando la citada Asamblea, acordándose ante la omisión apre-
ciada el envío del siguiente telegrama al Consejo: «Según acuerdo Junta
de Gobierno sesión día de hoy solicito a V. I. incluya Orden Día próximo
Asamblea Presidentes informe gestión del Pleno desde última Asamblea
como señala artículo 68 Estatutos. Séculi». Se estudian las posibilidades
de intervención de los diversos miembros de la Junta de este Colegio, de-
terminando asistan a la Asamblea General en representación del mismo los
Sres. D. José Séculi y D. Manuel Oms.

Problemática Partidos Titulares. — Se acuerda dirigirse al Inspector
Provinc'al de Sanidad Veterinaria rogándole, de acuerdo con la correspon-
dencia cursada, promueva la iniciación del oportuno expediente para la
acumulación del partido Veterinario de Castellbell y Vilar y posteriormente
proceder a un nuevo estudio de la situación de los partidos, al objeto de
aclarar y detallar lo concerniente a esta Provincia.

Habilitación. — Dada la necesidad de que esta función se desarrolle lo
más normalmente posible, se comenta la necesidad de contar con personal
idóneo que en media jornada laboral pueda desarrollar este cometido, so-
pesando la Junta de Gobierno las normas a seguir para conseguirlo, bien
por gestión directa o a través del Instituto de Organización Empresarial.

Informes Jefes de Sección. Ante la convocatoria para celebrar una
reunión en el Hospital de San Pablo de esta ciudad, preparatoria de un
coloquio sobre Colegios Profesionales y Sanidad Pública, se acuerda asista
en representación de este Colegio D. Agustín Carol, Jefe de la Sección Téc-
nica, y D. Gaspar Lombardo, Inspector Veterinario Municipal.
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El Sr. Oms informa a la Junta de Gobierno de las conversaciones soste-
nidas con el Jefe Provincial de la Producción Animal, referente a la cam-
paña de vacunación contra la fiebre aftosa y de la circular que se enviará
a los ganaderos dando normativas sobre las explotaciones porcinas. Con-
tinúa informando sobre la marcha inicial de la misma, entrega de talona-
rios, contacto con los Laboratorios y dificultades iniciales a superar.

Sección Económica. — Informa de la adquisición de una máquina calcu-
ladora, valorada en 6.000'— ptas. para la administración del Colegio, así
como del pago de diversas facturas.

Previsión. — Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 7.200'— ptas.
a D. Felipe Gasol Permanyer y 7.200'— ptas. a D. Francisco Robles Castro,
por intervención quirúrgica; 4.500'— ptas. a D. Gaspar Lombardo Mata por
intervención quirúrgica de sus hijos y 1.000'— ptas. a D. Francisco Lleonart
Roca por nacimiento de un hijo.

Secretaría. — Causan alta como colegiados: con el número 449, D. José-
María Martínez Figuerola, incorporado; con el número 450, D. Ángel Ro-
dríguez Monticl, procedente de Soria, y con el número 451, D. José-Ignacio
Sanchiz Vernia, procedente de Valencia.

Informa a la Junta de Gobierno del escrito de la Inspección Provincial
de Sanidad Veterinaria, relacionado con el escrito de este Colegio sobre la
circular 3/76, en relación con la responsabilidad de los Veterinarios Titu-
lares en la venta de leche a granel, aclarando sobre el concepto de respon-
sabilidad que se utiliza en aquélla y que no debe interpretarse como el
hecho de la venta en sí.

Se acuerda agradecer al Banco de Sabadell la gentileza que ha tenido
con este Colegio al enviar dos hermosos óleos como obsequio, de notable
tamaño y calidad para decoración del Local Social.

Se da cuenta del escrito del Consejo General, Sección Económica, agra-
deciendo al compañero Sr. Alvarez Moran su donativo de 3.000 ptas. para
el Colegio de Huérfanos, acordándose trasladar el agradecimiento al com-
pañero citado. Se informa a la Junta del escrito dirigido al Jefe Provincial
de la Producción Animal, contestándole al número 947 referente a la cuan-
tía a percibir por los Veterinarios Inseminadores por aplicación de dosis
seminales, la cual debe ser de 350'— ptas. para la aplicación inicial y de
200'— ptas. en caso de repetición, aparte gastos inherentes. Del escrito
dirigido a la empresa ABS y de otro a D. T. R. J. sobre la tenencia por parte
de ganaderos y empresas de termos o contenedores de semen, ya que es
potestativo su tenencia a los Sres. Veterinarios y Centros autorizados por
la Jefatura de Producción Animal. Sobre Inspección Veterinaria Exterior,
referente a la entrada de perros y gatos en Gran Bretaña, acordándose su
difusión. De un escrito del Gobernador Civil de Lérida, agradeciendo la
felicitación de este Colegio. De asuntos de trámite.

Y sin más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 21'50 horas.



302 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE I.A PROVINCIA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DÍA 2« DE MAYO DE 1976

En el local del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, y
siendo las 19 horas, se reúne la Junta de Gobierno bajo la Presidencia de
D. José Séculi, con asistencia de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual,
D. Pedro Costa, D. Manuel Oms, del Vocal Comarcal D. Carlos Diez y el
Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Antes de iniciar el Orden del Día, con el único punto de Local Social,
para el que ha sido convocada esta Junta, se trata someramente de la
campaña contra la Fiebre Aftosa, el posible control de recetas en la Jefa-
tura de Producción Animal y de la Producción Animal y de la circular que
con las normas a seguir se enviará oportunamente a los ganaderos.

Referente al Asesor Fiscal se acuerda, una vez terminado el plazo para
la declaración de renta y demás trámites, suspender a partir del 1.° de
julio sus servicios.

Local Social. — El Sr. Presidente informa que, como consecuencia a lo
expuesto en la anterior Junta de Gobierno, ha procedido, acompañado de
D. Pedro Costa, a efectuar una serie de visitas a varios abogados, para
exponerles la situación presentada como consecuencia de las demoras en
la terminación de las obras, con lo cual se había ocasionado un perjuicio
económico. Manifiesta el pronunciamiento a favor de la tesis colegial y de
la razón que nos asistía, por lo que aconsejan iniciar unas conversaciones
con la Empresa Constructora en reclamación de los perjuicios ocasiona-
dos ,y en caso de no tener aceptación nuestra reclamación, sean directa-
mente los abogados los que intervengan. Se acuerda por el momento dejar
en suspenso los pagos pendientes y, como se aprobó en la anterior Junta,
exponer a los copropietarios la situación actual, con toda clase de detalles,
proponiendo el nombramiento de una comisión que trabaje en conjunto
sobre la línea a seguir y que actúen Ínicialmente en las conversaciones con
la Empresa Constructora.

Para no demorar la escrituración de las viviendas adjudicadas, se acuer-
da sostener consulta con el abogado Asesor del Colegio y el Notario, al
efecto de precisar debidamente la documentación necesaria, así como
procurar acelerar la tramitación de las cédulas de habitabilidad y la con-
cesión de la hipoteca que algunos propietarios tienen solicitada.

Se comenta si en el aumento del coste de las obras por mejoras intro-
ducidas debía tenerse en cuenta las realizadas por el Colegio, si bien se
estima que, proporcionalmente, las mejoras para el Local Social son infe-
riores en cuantía a algunas otras que no se han realizado, otras pasaron a
cuenta de decoración y, por otra parte, cabe tener en cuenta que el Colegio
ha renunciado a cualquier beneficio en concepto de empresa promotora.

Se acuerda proceder a una valoración detallada de lo que antecede.
Después de amplia deliberación y llegado a un acuerdo, se levanta la

sesión a las veintitrés horas cuarenta minutos.
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