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Coloquio Hispano-Frances sobre Higiene y Calidad
de los Alimentos

(6 y 7 de mayo de 1976)

Métodos operacionales para la descripción
de los caracteres de la canal

Dr. D. F. COLOMER ROCHER

Departamento de Producción Animal C.R.I.D.A. - 03 — I.N.I.A.
Apartado 202 - Zaragoza

S U M A R I O

Se exponen las razones sanitarias, técnicas y económicas que han de-
ii-i minado un cambio en el comercio de los animales de carnicería. El
valor comercial que tradicionalmente se determinaba por las característi-
cas de los animales vivos, se establece ahora preferentemente en función
de las características de las canales que éstos producen. La necesidad de
ofrecer a los diferentes sectores de la producción y de la comercialización
una imagen inequívoca de la canal ha motivado distintos métodos que se
han puesto en práctica para lograr este objetivo. Entre los diferentes mé-
todos se exponen y discuten los siguientes: Los de Notación o Calificación
de los caracteres de la canal, los Sistemas Descriptivos Codificados, los
de Tipificación o definición de tipos o patrones de canales, los de Clasifi-
cación de tas Canales y los de Grading o formación de Categorías Comer-
ciales. De la discusión de los mencionados sistemas se concluye que los de
Calificación están restringidos a los concursos de canales y que no pueden
llevarse a cabo en los mataderos como labor complementaria de las tareas
de clasificación que allí se realizan. Los de Codificación no ha sido posible
llevarlos a la práctica por la complejidad de su aplicación. Los de Tipifi-
cación sirven preferentemente para definir tipos o patrones de canales que
interesa promocionar por razones técnicas y económicas. Los de Clasifi-
cación se han mostrado los más idóneos a lo largo del tiempo para fines
de comercialización y clarificación del mercado de las canales. Los de
Grading o formación de Categorías Comerciales han sido sustituidos por
los de Clasificación que permiten ofrecer al mercado un muestrario de la
producción libre de intereses parciales y sin prejuicios de ningún género.

ANAL. COL. OFIC. VET. BAKCI:IXJNA (1977), XXXIV, 385, 247-282.
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El buen criterio del utilizador permitirá hacer una elección del método
de descripción más idóneo a sus particulares propósitos o bien podrá ima-
ginar otros sistemas más eficaces a los expuestos y discutidos.

PROBLEMAS Y JUSTIFICACIONES

En contraposición con las antiguas costumbres, las transacciones co-
merciales en el mercado de la carne, tienden a realizarse cada vez más
sobre la canal y ráenos sobre los animales en pie. Esta tendencia, se pre-
senta más acusada en los intercambios comerciales internacionales, que en
los mercados interiores de cada país.

La comercializac ion de los animales en pie destinados a la producción
de carne, es en algunos casos imprescindible en las fases intermedias del
ciclo de producción; y de modo generalizado, subsiste todavía, debido a
los complicados circuitos comerciales y a las estructuras ancestrales que
aún prevalecen en el comercio de la carne. Sin embargo, con la implanta-
ción de los sistemas integrados de producción, con la evolución de las In-
dustrias Cárnicas, y en particular con el desarrollo creciente de los Mata-
deros Generales Frigoríficos y Salas de Despiece, la fijación del valor de
los animales se establece ahora preferentemente, en función de las carac-
terísticas de las canales que producen.

Por otra parte, la tendencia a ubicar las Industrias Cárnicas en los cen-
tros de producción permite prever, que las transacciones comerciales rea-
lizadas en base a las características de la canal, prevalecerán en el futuro,
puesto que a través de éstas, pueden evaluarse caracteres de calidad difí-
ciles de estimar en el animal vivo. La comercialización de los animales en
pie quedará cada vez más limitada a las hembras de reposición, a las ex-
plotadas para la producción de leche y en general a los reproductores.

RAZONES DE ESTA NUEVA ORIENTACIÓN

Esta nueva orientación del mercado de la carne está fundada en razo-
nes de índole económica y sanitaria.

Entre las razones de orden económico figuran;

— El coste del transporte de los animales vivos, que es superior al de
sus canales.

— Las pérdidas por mortalidad a causa del transporte.
— Las pérdidas de peso vivo de los animales y de sus canales, cuya

importancia es función de la duración del ayuno y de las condiciones
del transporte.

— Las pérdidas por depreciación de la canal, debido a las alteraciones
de sus características normales, asociadas al stress del transporte
y a los traumatismos con él ocasionados, cuyos efectos aparecen lue-
go sobre la canal en forma de equimosis, sufusiones y miopatías.
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Las razones antedichas son consecuencia y se sintetizan en un principio
de economía general, según el cual, las materias primas muy pesadas y
voluminosas que son susceptibles de deteriorarse de forma sensible en los
desplazamientos, deben transformarse en otras más simples si con ello se
evitan estos inconvenientes.

La principal razón de orden sanitario, la constituye el riesgo de difusión
de enfermedades infecciosas y parasitarias por los portadores sanos a las
zonas indemnes y a lo largo del transporte.

Todos estos inconvenientes son obviados cuando las canales se trans-
portan en condiciones higiénicas, después de haberlas sometido a un con-
trol sanitario riguroso y reglamentario.

Los progresos realizados en las técnicas de aislamiento térmico de los
vehículos y en el perfeccionamiento de los dispositivos de refrigeración de
que están dotados, hacen posible, tanto en el interior de cada país como
a nivel internacional, el transporte de canales refrigeradas y congeladas en
condiciones óptimas e imprevisibles hace tan sólo algunos años.

Por todas las razones expuestas se deduce que la canal tiende a cons-
tituir preferentemente y en el actual mercado de la carne, el producto co-
mcrcializable del animal vivo.

NECESIDAD DE LA MEDIDA O ESTIMACIÓN DE LOS CARACTERES DE LA CANAL

El estudio y determinación de los caracteres patológicos de la canal y
las técnicas concernientes a su identificación, constituyen objetivos de la
inspección sanitaria de las carnes. Las normas que regulan el destino y la
utilización de estas canales son determinadas por la legislación sanitaria
oficial, adoptada por cada país a este respecto. Por consiguiente estas nor-
mas no serán discutidas a lo largo de esta exposición.

Los caracteres fisiológicos y morfológicos de la canal, de naturaleza cua-
litativa y cuantitativa, permiten diferenciar los diversos tipos de canales.

El sexo, la edad, el peso, el grado y estado de engrasamiento, la confor-
mación, el desarrollo muscular, el color del músculo y su textura, el color
de la grasa, su consistencia y otras características físico-químicas de los
componentes de la canal y su importancia, permiten en definitiva identifi-
carlas.

La calidad de la canal reside en su grado de adecuación a las exigen-
cias de los diferentes niveles de su comercialización y depende de la impor-
tancia relativa de cada uno de estos caracteres, los cuales a su vez, deter-
minan su valor económico.

Consecuentemente la determinación y descripción de los caracteres enun-
ciados, no solamente son necesarias para identificar y diferenciar las cana-
les, sino también para establecer su valor comercial.



250 ANALES DeL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Los criterios mencionados tienen, a su vez, una significación biológica
en la producción animal y pueden ser controlados por el productor, me-
diante técnicas apropiadas de manejo y alimentación. De aquí, la importan-
cia que tiene para el productor el conocer las características de la canal ob-
tenida según su propio sistema de cría.

Bajo el punto de vista comercial, el interés de ofrecer una imagen ine-
quívoca de la canal a través de la descripción de sus caracteres, se centra
en la necesidad de obtener un mutuo entendimiento entre la oferta y la
demanda.

El perfeccionamiento de los procesos de comercialización será, pues,
consolidado si existe un lenguaje inequívoco de descripción de los caracte-
res de la canal.

DIFICULTADES INHERENTES A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CARACTERES DE LA CANAL

La identificación de los caracteres de la canal afronta dificultades de
diversa índole. Las más inmediatas dependen de la naturaleza de la canal
y se refieren a las limitaciones que ésta ofrece para realizar las operaciones
necesarias, encaminadas a medir y estimar sus caracteres.

La canal es un producto biológico inestable y perecedero, destinado al
consumo humano y obtenido a partir del animal vivo, en un espacio de
tiempo limitado y dentro de las condiciones de trabajo de un matadero. La
importancia de las manipulaciones que sobre ella se realicen y su frecuen-
cia, pueden afectar sus propiedades higiénicas, alterar su integridad física
y retardar o modificar la secuencia normal de su faenado.

La determinación del grado de engrasamiento y la estimación de la can-
tidad de músculo de la canal pueden realizarse respectivamente mediante
incisiones que permiten la medida del espesor de la grasa y la superficie
del músculo largo dorsal. Estas operaciones llevan consigo alguno de los
inconvenientes anteriormente mencionados. Existen, pues, limitaciones que
condicionan la realización de ciertas medidas objetivas, y que muchas ve-
ces, sólo permiten realizar meras apreciaciones subjetivas, de estos y otros
caracteres, con los subsiguientes errores que esto lleva consigo.

La apreciación subjetiva de los caracteres puede ser necesaria, para evi-
tar las depreciaciones que las medidas objetivas ocasionan en la canal y en
ese caso, es imprescindible determinar la eficacia de la apreciación sub-
jetiva, respecto a la medida objetiva del carácter. La precisión de la esti-
mación subjetiva puede deducirse, a partir de las correlaciones establecidas
entre las puntuaciones atribuidas a los caracteres estimados visualmente,
y los resultados de su medida realizada objetivamente. Así, por ejemplo,
expertos jueces usando modelos fotográficos, pueden calificar el estado de
engrasamiento de las canales y obtener resultados, que corresponden a las
medidas de adiposidad. Estos resultados no son, sin embargo, tan exactos
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si se comparan a los obtenidos por disección parcial. Por el contrario la
apreciación visual de la conformación, no es tan eficaz empleando modelos
fotográficos (Harries, Pomeroy y Williams, 1974).

En general puede afirmarse que la eficacia de una descripción será tan-
to mejor, cuanto mayor sea la relación o cociente entre el número de medi-
das objetivas y el de las apreciaciones subjetivas.

Otras dificultades no menos importantes respecto a la descripción de
los caracteres de la canal, conciernen a la contradicción formal que existe,
entre los objetivos de los sectores técnicos, que tratan de ofrecer en lo po-
sible una imagen de la canal, que la defina bajo el punto de vista biológico
y de la calidad, y los intereses a veces contradictorios de los diferentes
sectores de su comercialización.

El productor, por ejemplo, condiciona la calidad a la rapidez de creci-
miento del animal y al peso de la canal producida, que determina conse-
cuentemente un mayor rendimiento comercial y generalmente un estado de
engrasamiento superior. Estos caracteres de calidad, están en contraposi-
ción con los criterios de elección a nivel del entrador, el cual requiere, por
el contrario, canales de poco peso con un estado de engrasamiento infe-
rior. Si el carnicero exige el carácter conformación, asociado fisiológica-
mente a un peso superior, es evidente que una contradicción formal puede
existir entre estos dos niveles de la comercialización. El comprador y el
ama de casa, requieren a su vez cualidades de sapidez y suculencia deter-
minadas biológicamente por un lento crecimiento del animal, por una ma-
yor grado de madurez, y por un estado de engrasamiento superior, crite-
rios que están en contraposición con los que prevalecen a otros niveles de
la comercialización.

Estas y otras contradicciones que han sido discutidas en un trabajo
previo (Colomer-Rocher, 1973), abogan por un sistema que permita la des-
cripción de los caracteres de la canal, sin compromisos de ningún orden y
libre de intereses sectoriales.

La adopción de un sistema de descripción de las canales responde, pues,
a una deliberada voluntad de organización de la cadena que va desde la
producción al consumo, y que entraña a su vez un control material, a pos-
leriori, de la calidad, lo cual no siempre está de acuerdo con los intereses
de los distintos sectores de la producción y de la comercialización. El lo-
gro de este objetivo permitiría una mayor transparencia del mercado de la
carne. Sea como fuere, existe un evidente y manifiesto esfuerzo a nivel na-
cional e internacional, de encontrar sistemas que ofrezcan una imagen cla-
ra, precisa e inequívoca de los caracteres de la canal, a través de los cuales
puede determinarse su calidad, permitiendo a su vez una evaluación en
términos económicos, independientemente de los intereses parciales y de
los diferentes sectores que intervienen en su comercialización.
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LOS RECURSOS EMPLEADOS PARA OFRECER UNA IMAGEN INEQUÍVOCA DE LA CANAL

El interés que existe en ofrecer una descripción idónea de los caracte-
res de la canal, que permita a los diferentes sectores de su comercializa-
ción hacer una elección adecuada del tipo de canal más apropiado a sus
particulares exigencias, justifica los distintos métodos que se han puesto
en práctica para lograr este objetivo.

Entre los diferentes métodos destacan los siguientes: Los Sistemas de
Notación, los Sistemas Descriptivos Codificados, los de Tipificación, los
Sistemas de Clasificación y los de Grading o de formación de Categorías
Comerciales en las canales.

SISTEMAS DE NOTACIÓN O DE CALIFICACIÓN DE LOS CARACTERES DE LA CANAL

Estos sistemas tienen por objeto calificar la canal atribuyendo a los
diferentes caracteres, que se juzgan determinantes de su calidad, una pun-
tuación de modo que aquella canal que reúna en grado óptimo los caracte-
res de calidad elegidos, alcance la puntuación máxima de 100.

La selección de los caracteres y la puntuación máxima que se les atri-
buye, se establece en función de su grado de adecuación a las exigencias de
la demanda para un mercado y en un momento dado.

Para cada uno de los caracteres, la puntuación se obtiene siguiendo mé-
todos deductivos o inductivos que determinan la bondad del carácter. Todos
estos valores quedan recogidos en una tabla que sirve posteriormente para
efectuar la calificación de las canales en la práctica.

Los caracteres de la canal, objeto de puntuación, pueden ser dé natura-
leza cualitativa o cuantitativa. La naturaleza de los caracteres condiciona,
pues, la naturaleza de su medida. Los cuantitativos, tales como la longitud
de la canal, anchura de la nalga, espesor de la grasa de cobetura, profun-
didad y anchura de los músculos, etc..., son medidos objetivamente. Los
caracteres de naturaleza cualitativa, tales como el color del músculo, infil-
tración grasa del músculo o marbeado, color de la grasa, e t c . , son aprecia-
dos en la mayoría de los casos subjetivamente.

A los resultados de la medida objetiva o a los de su apreciación subje-
tiva realizada sobre la canal, se asignan las puntuaciones correspondientes
de acuerdo con los valores de la tabla. El valor de la canal es la suma de
las puntuaciones atribuidas a cada uno de sus caracteres. Este valor será
tanto más próximo a 100, cuanto mayor sea la calidad de cada uno de los
caracteres de la canal objeto de juicio.

Hirzel, en 1939, basándose en las relaciones existentes entre ciertas me-
didas de la canal y las proporciones físicas de hueso, músculo y grasa, y te-
niendo en cuenta además, los criterios de calidad que prevalecieron en el
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CARACTERES DE LAS
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mercado de Smithfield de Londres, entre los años 1921 a 1932 inclusive, ela-
boró el siguiente método de puntuación para calificar las canales ovinas.

Del análisis de este método se deduce que 3 de los 6 criterios objeto de
calificación, hacen referencia a caracteres cuyas medidas traducen la com-
posición tisular de la canal, es decir, su valor carnicero. En efecto, los re-
sultados de Palsson (1939), muestran que el espesor del músculo longissi-
mus dorsi, medido a nivel de la penúltima costilla, es un indicador de la
musculatura total de la canal. La correlación de esta medida B con la can-
tidad de músculo obtenido por disección es de 0.468 para los Lambs * y de
0.598 para los Hoggets *. El espesor de la grasa de cobertura, medido sobre
esta misma costilla, en el punto de prolongación del diámetro longitudinal
del músculo longissimus dorsi, medida C, presenta una correlación con la
grasa total de cobertura de la canal de 0.702 y de 0.946 para los Lambs y los
Hoggets, respectivamente. A su vez, la correlación entre la longitud del
hueso de la caña y el peso total del esqueleto de la canal es de 0.754 para
los Lambs y de 0.805 para los Hoggets.

CALIFICACIÓN DE LOS CARACTERES DI; LA CANAL OVINA

(HIR/.EL, 1939)

Puntuación
Caracteres medidos máxima Total

Diámetro longitudinal del músculo longissi-
mus dorsi (Medida B) 15

Espesor de la grasa de cobertura (Medida C) 30
Longitud del hueso de la caña 10 75

Caracteres apreciados subjetivamente

Conformación de la pierna 10
Color de la carne 10
Cantidad de carne sobre la costilla en el pun-

to X 5 25

TOTAL . . . 100

* Lambs: Canal procedente de corderos machos castrados o de hembras de
menos de 12 meses de edad.

* Hoggets: Canal procedente de corderos machos castrados o de corderas
entre 12 y 24 meses de edad.
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La asignación de las puntuaciones a estos tres caracteres, se establece
en función de la adecuación de sus medidas al óptimo requerido por el
mercado. Así, por ejemplo, el espesor de la grasa que se considera el más
adecuado para las canales de 30 a 39 libras de peso es de 5 mm., por tanto
estas canales reciben la máxima puntuación de 30 según la tabla de Hirzel.
Para cada gama de peso existe, pues, un espesor óptimo de grasa. Según
este espesor y el peso de la canal, se atribuye la puntuación correspondien-
te. La tabla adjunta ilustra esta relación. De la misma manera se procede
para asignar las puntuaciones a los otros dos caracteres medidos objeti-
vamente, espesor del músculo largo dorsal y longitud del hueso de la caña.
Según el peso de la canal y el resultado de las medidas de estos dos carac-
teres se atribuyen las puntuaciones correspondientes estipuladas por Hir-
zel las cuales vienen expresadas en otras dos tablas similares a la adjunta.

Los criterios restantes, conformación ele la pierna, color de la carne y
cantidad de carne sobre la penúltima costilla que hacen referencia a cua-
lidades de apariencia de la carne y de la canal, son estimados subjetiva-
mente. Según la correspondencia que el operador estima que existe, entre
su impresión visual y los óptimos requeridos por el mercado, atribuye una
puntualización a estos caracteres sin que exista otra referencia que sirva
para asignar la puntuación de manera más precisa.

TAHI.A PARA ATRIBUIR LAS PUNTUACIONES A LAS CANALES EN FUNCIONES DEL ESPESOR

DE LA GRASA DE COBERTURA (MEDIDA C)

(HlNZEL, 1939)
Peso de las canales (en libras)

Puntuaciones 30-39 40-49 50-59 6069 70-79 80-89 90-99

1
10 ..
18
24
28

30

29 ..
27
24 ..
20 ... .
15
9
1

Mm.

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

... . 11
12

Mm.

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Mm.

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

Medida C
Mm.

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Mm.

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Mm.

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Mm.

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
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Considerando que el 25 por 100 de los puntos se atribuyen por impre-
sión visual y que la precisión de la estimación depende de la práctica del
operador y de su experiencia sobre los requerimientos del mercado, Starke
y Joubert (1961) proponen otro método que limita la puntuación de los
caracteres apreciados subjetivamente a 20 por 100, reduciéndose en cierta
manera los errores de estimación.

Según este método, se asignan 40 puntos a los caracteres que hacen re-
ferencia al desarrollo muscular de la canal y 40 puntos a los que traducen
el estado de engrasamiento. Los 20 puntos restantes se dividen por igual
entre los criterios que hacen referencia a la forma de la canal y a los de
apariencia de la carne.

La importancia de las medidas, perímetro de las nalgas, diámetro trans-
versal y longitudinal del músculo longissimus dorsi, permiten estimar de
una manera más precisa la cantidad de músculo total de la canal que la
sola medida B. Esta última medida, según Starke y Joubert, es un mejor
estimador del peso del músculo largo dorsal que de la musculatura total
de la canal. Sus variaciones traducen, además, según Hirzel (1939) y País-
son (1940), los efectos de la alimentación sobre su desarrollo.

La cantidad de grasa total de la canal puede estimarse mejor si se con-
sideran conjuntamente tres factores, la importancia de la grasa de cober-
tura en la región de la pierna, el espesor de la grasa' dorsal y el espesor
de la grasa sobre la costilla que si se tiene en cuenta uno sólo de ellos.
Además la medida J es un buen indicador de la grasa total de la canal,
mientras que la medida C traduce solamente la importancia de la grasa
de cobertura como previamente se ha mencionado.

CAI.II ICACIÓN DE LOS CARACTERES DB LA CANAL OVINA

(STARKE Y JOUBERT, 1961)

Puntuación
Criterios máxima Total

1. Tipo

Longitud de la pierna (F) 10 10

2. Desarrollo muscular

Perímetro de las nalgas (D) . . . . 15
Diámetro transversal del músculo longis-

simus dorsi (A) 10
Diámetro longitudinal del músculo longis-

simus dorsi (B) 15 40
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3. Estado de engrasamiento

Grasa de cobertura en las piernas (E) .
Espesor de la grasa dorsal (C)
Espesor de la grasa sobre la costilla (J) .

4. -Calidad del músculo

Marbeado (G)
Textura y color (H)

10
10
20

5
5

TOTAL . .

40

10

. 100

En este método, el carácter conformación se determina objetivamente
según la importancia de la medida F.

Según el resultado de las medidas F, D, A, B, C y J se atribuyen las
puntuaciones de acuerdo con las tablas elaboradas por Starke y Joubert.

El carácter calidad de la carne se juzga estimando visualmente el grado
de infiltración grasa del músculo, su textura y su color a los que se les atri-
buye una puntuación máxima de 10 puntos.

La comparación de este método con el anteriormente descrito, pone en
evidencia una mayor eficacia para la determinación de la composición fí-
sica de la canal y para la estimación de su calidad. El resultado del juicio
es más preciso por cuanto los criterios de calificación considerados, per-
miien evaluar los caracteres de la canal de una manera más objetiva y
completa.

La adopción de este método, lleva consigo un mayor empleo de tiempo
para realizarlo, por cuanto el número de caracteres en él considerados es
superior, y consecuentemente el tiempo requerido para medirlos y eva-
luarlos.

En 1970, el Meal Research Institute, basándose en los estudios de Starke
y Joubert y lomando en consideración los resultados de las experiencias
de los jueces, en la práctica de la calificación de canales ovinas en las com-
peticiones y concursos realizados en Inglaterra, propone otro método de
calificación de canales más actualizado.

Según este método, el 70 por 100 de las puntuaciones se atribuyen en
función de los resultados de las medidas realizadas sobre 7 caracteres de la
canal, cuya importancia traduce su composición tisular y su conformación.
El 25 por 100 de las puntuaciones se atribuyen, según los resultados de la
impresión visual sobre otros caracteres que perfeccionan, en cierta mane-
ra, los resultados de las medidas objetivas. En efecto, la grasa perirrenal,
la grasa de cobertura en las regiones de la pierna y espalda, indican la dis-
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tribución de los depósitos grasos, cuya importancia se ha determinado a
través de medidas objetivas. De la misma manera, los resultados de la es-
timación visual de la conformación de la pierna y espalda, complementan
los resultados de la conformación de la canal, que se ha determinado en
función de la medida de la longitud de la pierna.

A los caracteres de apariencia de la carne, textura y color se les atri-
buye tan sólo 5 puntos, dejando sin considerar el marbeado del músculo al
cual podía atribuírsele una puntuación máxima de S puntos según el ante
rior método.

Por último, según el método descrito, los resultados totales de la eva-
luación objetiva y subjetiva de los caracteres de la canal pueden penali-
zarse con una reducción máxima de 5 punios, si la canal presenta defectos
a juicio del calificador.

CALIFICACIÓN DE LOS CARACTERES DI LA CANAL OVINA

(Meat Research Institute, 1970)

Puntuación
Caracteres medidos Máxima Total

Longitud de la pierna (F) 10
Circunferencia de las nalgas (D) . . . . 15
Diámetro transversal del músculo longissi-

mus dorsi (A) 10
Diámetro longitudinal del músculo longissi-

mus dorsi (B) 15
Espesor de la g r a sa dorsa l (C) 10

Espesor de la g rasa sobre la cost i l la (J) . . 10 70

Caracteres estimados subjetivamente

Grasa de cobertura en las p innas (E) • • 10
Conformación de la espalda . . . 5

(I) 10
Grasa de cobertura de la espalda . . 5
Grasa perirrenal (G) 5
Textura y color del músculo (H) . 5 30

TOTAL . . . 100

Reducción por penalización
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PUNTOS ANATÓMICOS EN DONDE SE TOMAN LAS
LAS MEDIDAS ( Meat Research Institute, 1.970)
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Este método lleva asimismo adjunto, las tablas correspondientes para
atribuir las puntuaciones al resultado de las medidas F, D, A, B, C y J, en
función del peso de la canal.

Los puntos anatómicos en donde deben realizarse las medidas y las re-
giones anatómicas sobre las que se realiza la inspección visual están defi-
nidas en la figura 1.

En otros países también se ha puesto en práctica una metodología aná-
loga para juzgar y calificar los caracteres de las canales bovinas, cuyos
resultados las definen bajo el punto de vista de su composición tisular y
de la calidad. Tal es el caso de Australia. La Junta o Comisión de Produc-
tores de Carne de ese país, ha establecido el siguiente método de califica-
ción de los caracteres de las canales bovinas.

En este método también el 70 por ciento de los puntos, se atribuyen
como resultado de medidas objetivas y el 30 por ciento restante como con-
secuencia de la apreciación visual. Los caracteres que se toman en conside-
ración responden a las exigencias de calidad del mercado y se determinan
como a continuación se indica.

CALIFICACIÓN DI-: IOS CARACTERES DE LAS CANALES «OVINAS

(Australian Meat Board, 1975)

Puntuación
Caracteres medidos Máxima Total

P o r c e n t a j e d e g r a s a e n l a c a n a l . . . . 2 0
L o n g i t u d d e l a c a n a l 1 5
Á r e a d e l m ú s c u l o l o n g i s s i m u s d o r s i . . . 3 5 7 0

Caracteres estimados subjetivamente

Dis l r ibuc ión de la g r a s a 15
Color y t ex tu ra del m ú s c u l o 5
Color y cons i s t enc ia de la g r a sa . . . . 5
C a n t i d a d d e g r a sa en la cos t i l la . . . . 5

TOTAL . . ,

Reducc ión po r penal izac ión



PUNTOS ANATÓMICOS EN DONDE SE TOMAN LAS MEDIDAS DE
ESPESOR DE GRASA Y ÁREA DEL MÚSCULO

(Australian Meat Board, 1.975 )
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El porcentaje de grasa de la canal se calcula a partir de las ecuaciones
de regresión establecidas entre el espesor de la grasa dorsal, medida sobre
la 10." costilla y la grasa total de disección incluida la perirrenal y la pel-
viana.

El espesor de la grasa dorsal es el valor medio de 4 medidas, tomadas
respectivamente a 2.5 cm del borde superior e inferior del músculo largo
dorsal, sobre la media canal derecha y las mismas medidas sobre la media
canal izquierda. Por consiguiente es necesario escindir la canal entre la
10." y 11." costilla para realizarlas. El valor medio de las 4 medidas expre-
sadas en milímetros, tiene su correspondencia en una tabla previamente
elaborada que indica el porcentaje de la grasa de disección. Aquellas cana-
les que tienen un porcentaje de grasa entre 17 y 19 reciben la puntuación
máxima de 20 puntos.

En la figura 2 se indican los puntos anatómicos en donde estas medidas
deben realizarse.

La longitud de la canal, según este método, es la distancia entre la ar-
ticulación lumbo sacra y la cervico-torácica en la columna vertebral. Estos
dos puntos anatómicos, corresponden a las insecciones principales del
músculo largo dorsal, por consiguiente, esta medida traduce la longitud de
este músculo. En función de la medida anteriormente definida y el peso
de la canal libre de grasa, se atribuyen las puntuaciones que vienen expre-
sadas en una tabla de doble entrada. Según esta tabla, para un mismo peso
de canal, las puntuaciones más altas corresponden a longitudes mayores,
lo que indica que la longitud de la canal, dada la naturaleza de su medida,
no es un indicador de la conformación sino de la longitud del músculo
longissimus dorsi.

El área del músculo longissimus dorsi se determina por planimetría.
Según este valor y el peso de la canal libre de grasa, se asignan las puntua-
ciones que asimismo vienen indicadas en otra tabla de doble entrada. Para
un mismo peso de canal, las puntuaciones concedidas a este carácter, au-
mentan con el incremento de la superficie del músculo.

Para calificar a estas dos medidas, es necesario determinar previamente
el peso de la canal libre de grasa que se calcula por substracción entre el
peso de la canal y la cantidad de grasa determinada en función del espesor
de la grasa dorsal.

La superficie del músculo largo dorsal, medido sobre la décima costi-
lla, es un indicador del peso de la musculatura total de la canal. La corre-
lación entre estos dos caracteres es de 0.43 según los resultados de Colé,
Orme y Kincaid (1960). Consecuentemente las puntuaciones asignadas al re-
sultado de las medidas de espesor de la grasa y del área del músculo, indi-
can respectivamente la proporción de grasa y la cantidad de músculo de la
canal.
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Según este método, el carácter conformación no se tiene en cuenta a
efectos de calificación.

La distribución uniforme de la grasa de cobertura, sin excesos o insu-
ficiente, se considera la más idónea para los requerimientos del mercado.
En este caso, a este criterio, se le asigna una puntuación máxima de 15
puntos. Un exceso de acúmulos grasos en la región renal, pélvica o inguinal,
lleva consigo una reducción de la puntuación establecida según el anterior
concepto. El buen criterio del calificador, establece la puntuación más ade-
cuada considerando estos dos factores.

La cantidad de grasa en la costilla, se evalúa estableciendo una rela-
ción entre el espesor de esta grasa, en la parte medial y distal de la cos-
tilla, y el espesor de los músculos intercostales. Cuando se considera que
ambos espesores son similares, se asigna a este carácter la puntuación má-
xima de 5 puntos.

A los caracteres, color y textura de la grasa, cuando se estima que son
los óptimos exigidos por el mercado, se les da una puntuación máxima de
5 puntos. La grasa de color blanco y de consistencia firme corresponden a
las exigencias del mercado, por esta razón la grasa blanda o de color ama-
rillento se penaliza de acuerdo con la intensidad de esta coloración y según
las alteraciones de su consistencia.

En cuanto a los caracteres de apariencia de la carne, el método especi-
fica, que el músculo de grano fino y de color rojo vivo determina la máxi-
ma puntuación de 5 puntos. Si el color es oscuro, o por el contrario pálido,
de aspecto exudativo o de grano grueso, debe reducirse la puntuación según
el grado de estas alteraciones.

Una penalización adicional máxima de 5 puntos, puede aplicarse a las
canales que presentan aspecto poco deseable debido a defectos de su fae-
nado o a las equimosis y sufusiones ocasionadas por pequeños trauma-
tismos.

UTILIDAD DE LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DESCRITOS

Los métodos descritos, no han sido concebidos para llevarlos a la prác-
tica dentro de los mataderos, como parte complementaria de las múltiples
operaciones que allí se realizan, incluida la de clasificación de las canales.

La práctica de cualquiera de los métodos de calificación, lleva consigo
la necesidad de escindir la canal, parcial o totalmente en puntos anatómi-
cos precisos, para realizar las medidas de algunos de sus caracteres y cali-
ficarlos posteriormente en función de estos resultados. Este modus operan-
di lleva consigo, además de las manipulaciones frecuentes de las diferentes
partes de la canal, desaconsejables por los principios de higiene veterina-
ria, un empleo considerable de tiempo, junto con los servicios de un per-
sonal adicional, especialmente capacitado para estos menesteres.
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La utilidad y la principal aplicación de tales métodos, está restringida,
como anteriormente se ha mencionado, a los concursos o competiciones de
canales, que tienen como último fin, mostrar los modelos de producción
que se juzgan más adecuados a las exigencias de la demanda. Estos mo-
delos, definidos por sus caracteres de apariencia y por las proporciones
físicas de sus componentes, sirven para orientar al productor a obtener,
mediante técnicas apropiadas de manejo y de alimentación, el tipo de canal
más idóneo para un mercado y para un momento dado.

Para evaluar un método determinado de calificación, deben considerar-
se tres factores: Su idoneidad, su eficacia y su perfección.

La idoneidad de un momento, depende de la correcta elección de los
caracteres de la canal objeto de juicio, los cuales deben corresponder a las
exigencias de calidad vigentes en un mercado. Este requisito exige el cono-
cimiento fundado de los principios de calidad que rigen la demanda y de
las posibilidades biológicas de la especie animal para producirlos.

La eficacia de un método es función de la correspondencia que existe
entre las puntuaciones asignadas a los resultados de las medidas de cada
carácter y su grado de adecuación a las exigencias de la demanda. La co-
rrecta elaboración de las tablas que sirven para dar las puntuaciones a los
resultados de las medidas de los caracteres, es en definitiva, el determi-
nante de esta eficacia.

En cuanto a la perfección del método, depende de la importancia de los
errores que se cometen en su aplicación. La apreciación visual, como me-
dida subjetiva de los caracteres, está sujeta a variaciones inherentes al
operador que pueden asimilarse a una imperfección del método-o pérdida
de su fiabilidad. Por esta razón, los autores de los distintos métodos, tra-
tan de reducir, en lo posible, el número de caracteres evaluados por apre-
ciación visual o bien reducen las puntuaciones a ellos atribuidos. De esta
manera, los posibles errores en la evaluación total de la canal se reducen
considerablemente.

SISTEMAS CODIFICADOS PARA I.A DESCRIPCIÓN DE LOg CARACTERES DE LA CANAL

Estos sistemas fueron concebidos para ofrecer, dentro de los límites in-
herentes a la naturaleza de la canal, una imagen individual de la misma,
a través de una carta descriptiva, en la que se especifican los caracteres
cualitativos y la importancia de los cuantitativos, mediante un código ci-
frado cuyas equivalencias han sido previamente definidas. Según la am-
plitud del código será posible la descripción más o menos completa de los
diferentes caracteres de la canal procedente de cualquier especie.

El primero de estos sistemas, fue propuesto por la División de Acción
Técnica de la O.C.D.E. en 1965, para la descripción de los caracteres de las
canales de las especies bovina y porcina, y fue aprobado, a nivel técnico,
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por los representantes de los países miembros, en la Conferencia Interna-
cional celebrada en Londres el mismo año.

En las cartas descriptivas adjuntas referidas a canales bovinas y por-
cinas, se enumera los caracteres que se consideran necesarios para lograr
la descripción de las canales de estas especies, y el código, en cifras ará-
bigas, referido a cada carácter, indica las particularidades de estos carac-
teres, cuya significación viene explicada en el texto anejo al sistema.

En el sistema descriptivo, se define, en primer lugar, el concepto de
canal y la cifra del código indica los órganos que son susceptibles de eli-
minarse durante el proceso de su faenado, de acuerdo con las costumbres
particulares de un matadero. La cifra del código referido a este carácter,
permite, pues, conocer los órganos que forman o no parte de la canal.

En la carta descriptiva de las canales bovinas y porcinas el criterio
categoría, tiene una significación exclusivamente descriptiva y las cifras
del código referidas a este criterio indican el sexo de la canal.

En el caso de las canales bovinas los caracteres objeto de descripción,
pueden reagruparse en tres clases de criterios: De madurez, de cantidad y
de consiituciún de los tejidos.

El criterio madurez hace referencia a la osificación. Las cifras del có-
digo que califican este carácter, indican los grados de dicha osificación, los
cuales se determinan por el estado de osificación de las apófisis y de los
cartílagos intervertebrales de las vértebras sacras, lumbares y dorsales,
por el color de estos huesos y por la forma de las costillas. Dada la rela-
ción de orden general que existe entre el grado de osificación y la edad, la
cifra del código indica la edad de la canal, de forma imprecisa, pero sufi-
ciente para fines descriptivos.

CARTA DESCRIPTIVA DE LAS CANALES BOVINAS

(O.C.D.E. 1965)

Peso de la canal caliente . . . k g . 1 - 2 - 3 - 4
Categoría 1 - 2 - 3 - 4
Madurez 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Conformación 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Tejido A d i p o s o , Grasa de cobertura . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Grasa interna, perirrenal y pelviana , 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Área del músculo largo dorsal . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Punto anatómico de su medida
Infiltración grasa del músculo . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Color de la carne 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Para los grupos de madurez 3-6
indicar el punto anatómico de su constatación
Color del tejido adiposo . . . . 1 - 2 - 3
Peso comercial k g . 1 - 2 - 3 - 4



266 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

CARTA DESCRIPTIVA DE LAS CANALES PORCINAS

(O.C.D.E. 1965)

Peso de la canal caliente . . . Kg.
Categoría
Espesor del tocino dorsal . . . .
Importancia de carne en el jamón .
Color de la carne
Consistencia y humedad de la carne .
Color del tejido adiposo
Consistencia del tejido adiposo .
Peso comercial Kg

- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3
- 2 - 3

- 4
- 4
- 4

- 4

- 5 - 6

. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0

- 4 - 5 - 6

El criterio cantidad, comprende los siguientes caracteres: El peso de la
canal, la conformación, el espesor de la grasa de cobertura, la cantidad de
grasa perirrenal y pelviana y el área del músculo largo dorsal.

El criterio constitución de los tejidos abarca tres caracteres: La infiltra-
ción grasa del músculo, el color de la carne y el color del tejido graso.

Las cifras del código que califican cada uno de estos caracteres indican
su importancia o sus particulares características cuyas equivalencias vienen
explicadas en el texto anejo al sistema.

La evaluación de los diferentes caracteres enumerados, se hace mediante
apreciación visual subjetiva, a excepción del carácter peso de la canal y es-
pesor de la grasa, que se miden. El grado de conformación y la infiltración
grasa del músculo, se juzga mediante patrones de referencia que van adjun-
tos al sistema. Los puntos anatómicos en donde debe realizarse la estima-
ción visual o las medidas de los caracteres, se especifica en el texto del
sistema.

En el caso de las canales porcinas, el criterio cantidad comprende los
tres caracteres siguientes: Peso de la canal, espesor del tocino dorsal e
importancia de carne en el jamón.

El criterio constitución de los tejidos abarca los siguientes caracteres:
Color, consistencia y humedad de la carne y color y consistencia del
tejido adiposo.

Los caracteres peso y espesor del tocino dorsal se miden objetiva-
mente. El carácter importancia de carne en el jamón se estima subjeti-
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vamente. Como auxiliar para realizar esta estimación, el sistema ofrece
modelos fotográficos que corresponden a tres grados de cantidad: poco,
medio e importante. Este criterio se toma en consideración por cuanto
existe una estrecha correlación entre la importancia de carne en el jamón
y el porcentaje de carne total de la canal.

Los criterios que hacen referencia a la constitución de los tejidos:
Color y consistencia de la grasa; color, consistencia y humedad del múscu-
lo se estiman subjetivamente. El estado de estos tejidos debe determinar-
se previo acuerdo del comprador y del vendedor. Se estipula, además, las
temperaturas a que debe encontrarse la canal para la evaluación de estos
caracteres, que no debe ser superior a 7 "C ni inferior a 2 °C.

Los caracteres de la musculatura deben apreciarse en el jamón, en el
músculo aductor de la pierna, mediante incisión de 1 a 2 era. de pro-
fundidad.

Siguiendo esta misma metodología y basándose en principios análogos,
Dumont (1972), propuso un sistema similar para la descripción y cuanti-
ficación de los caracteres de las canales ovinas.

En este sistema, cada carácter se identifica por una letra del alfabeto
y la cifra en números arábigos que lo califica indica las particularidades
del carácter cuya significación viene explicada en el texto.

Además del sexo, se toman en consideración, en este sistema, criterios
de madurez, de cantidad y de constitución de los tejidos.

El criterio de madurez hace referencia al grado de erupción dentaria.
Los de cantidad hacen referencia al peso de la canal, a la importancia de
grasa, a la importancia de hueso y a la conformación. Los de constitu-
ción de los tejidos abarca los caracteres color de la carne y consistencia
y color de la grasa.

Los caracteres grado de engrasamiento y estado de conformación se
determinan respectivamente por el peso de la grasa de riñon separada de
la canal, y por las medidas F y G. Estas medidas se complementan me-
diante la estimación subjetiva de estos dos caracteres en diferentes re-
giones anatómicas y se califican según un baremo que se especifica en
el texto.

La cantidad de hueso en la canal se estima según la importancia de
los espesores óseos en los puntos anatómicos que se detallen en el texto.
La suma de dos medidas de espesor, distancia nivel de la superficie ar-
ticular tarso-metatarsina y distancia entre el maleólo interno tibial y el
maleólo de la base del calcáneo, presenta una correlación con la cantidad
de hueso total de la canal de 0,716 (Boccard, Dumont y Peyron, 1958).



FICHA TÉCNICA PARA LA DESCRIPCIÓN

DE LOS CARACTERES DE LAS CANALES OVINAS

(DUMONT 1972)

Sexo a l - 2 - 3 - 4

Edad b 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Peso de la canal c

Nota general de conformación d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de la región de la pierna d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de la región de la grupa d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de la región lumbar d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de la región dorsal d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de la región escapular d 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Medida F e

Medida G f

Nota general del estado de engrasamiento . . . . g 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6

Nota de grasa de cobertura en la pierna . . . . g 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6
Nota de grasa de cobertura en la región lumbar y

dorsal g 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Peso de la grasa perirrenal h
Espesor de la grasa de cobertura i
Hueso . . /

Cclor de la grasa k 1 - 2 - 3 - 4

Consistencia de la grasa 1 1 - 2 - 3 - 4

Color de la carne m 1 - 2 - 3 - 4 - 5
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SIGNIFICACIÓN DE LAS CIFRAS ARÁBIGAS

(DUMONT 1972)

a) 1 = macho
2 = macho castrado
3 = cordera no parida
4 = oveja parida

b) 1 = con dientes de leche
2 = con dientes de leche con máximo desarrollo sin haber comenzado

el desgaste
3 = con dos pinzas permanentes
4 = con 4 pinzas permanentes
5 = con 6 pinzas permanentes
6 = con 8 pinzas permanentes
7 = caída de las pinzas permanentes

c) Peso expresado en kilogramos

¡I) Nota subjetiva de conformación según escala adjunta:

Muy mala Mala Mediana Buena Muy buena

1— 1
2 3

1 +
4

2— 2 2+
5 6 7

3-3 3 +
8 9 10 I I

4 4+
12 13

5— 5 5 +
14 15 16

e) Distancia más corta entre el periné y el borde interior de la superficie
articular tarso metatarsiana expresada en cm.

/) Anchura máxima a nivel de los trocanters expresada en cm.

g) Nota subjetiva de la importancia de la grasa de cobertura según escala
adjunta.

Muy magra Maura Intermedia Grasa Muy grasa

1— 1
2 3

1 +
4

2— 2 2 +
5 6 7

3— 3 3 +
8 9 10

4 — 4 4 +
11 12 13

5— 5 5 +
14 15 16

/;) Peso tic la grasa pet irrenal expresada en hectogramos.

/) Suma de las dos medidas siguientes: Distancia de la superficie ar-
ticular tarso-metatarsiana entre los bordes extremos del hueso cu-
boide escafoide y gran cuneiforme, y distancia entre el maleólo in-
terno tibial y el maleólo de la base del calcáneo.
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k) 1 = blanca
2 = blanca cremosa
3 = amarilla
4 = naranja

¡

/) 1 = aceitosa
2 = blanda
2 = normal
4 = dura

m) 1 = rosa pálido
2 = rosa oscuro
3 = rojo claro
4 = rojo vivo
5 = rojo muy oscuro

Los criterios de constitución de los tejidos, color y consistencia de
la grasa y color del músculo se estiman por apreciación visual sub-
jetiva.

En conclusión este sistema descriptivo codificado para canales ovi-
nas tiene en cuenta los mismos criterios que se toman en consideración
para codificar las canales bovinas y porcinas.

U T I L I D A D DI: LOS SISTEMAS DESCRIPTIVOS CODIFICADOS •

En el actual mercado de la carne, cada uno de los caracteres que se han
elegido para elaborar los sistemas descriptivos codificados de las canales
porcinas, bovinas y ovinas, tiene su particular importancia económica por-
que constituyen elementos determinantes de la calidad de la canal. La
carta descriptiva, a través de las cifras del código, ofrece la importancia
de los caracteres cuantitativos y las características de los cualitativos, sin
implicar una jerarquía económica de las canales codificadas. Sin embargo,
conociendo previamente los requerimientos de un determinado mercado, el
análisis de la carta descriptiva de una canal, permite estimar el grado de
su idoneidad para ese mercado.

Atribuyendo un valor a las particularidades cualitativas y cuantita-
tivas de cada carácter, es posible, además, determinar el valor global dé-
la canal. Los sistemas codificados presentan, pues, un notable interés teó-
rico a fines de comercialización.

Para llevar a la práctica este sistema, es necesario evaluar o medir
los diferentes caracteres de cada una de las canales producidas en un
matadero, con el fin ele lomar los datos indispensables que permitan
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rellenar la carta descriptiva individual y marcar e identificar con las
cifras del código cada canal. Una vez materializadas estas operaciones,
es indispensable hacer llegar la información contenida en la carta des-
criptiva a los diferentes sectores de la comercialización: productor, en-
trador, carnicero y comprador, sin lo cual el sistema no cumpliría su
objetivo primordial.

Todo lo expuesto exige de los mataderos un personal idóneo para la
inspección, mercado y registro de los datos de las canales, unos elemen-
tos de trabajo para el tratamiento de la información y una organización
adecuada para la comunicación inmediata de esa información a los in-
teresados. La aplicación del sistema, está supeditada, pues, a la posibi-
lidad de realización de todas estas operaciones. Además, si se realiza el
cálculo de las posibles combinaciones entre las variantes de los carac-
teres elegidos para determinar la carta descriptiva individual de una
canal y suponiendo que los niveles de los diferentes caracteres no se
excluyan entre sí, el número posible de canales diferentes, en el caso
de los bovinos, sería de 89.579.520. El mismo cálculo puede hacerse para
las canales ovinas y porcinas.

A pesar de la lógica que entraña el sistema, la complejidad de su
aplicación no ha permitido hasta el momento actual llevarlo a la prác-
tica en ningún matadero, ni siquiera a fines experimentales.

Mediante la posibilidad de aplicar análisis estadístico a grandes se-
ries de datos, con la utilización de ordenadores y salvadas las dificul-
tades concernientes a la organización requerida para el marcado y co-
dificación de las canales producidas en los mataderos, estos sistemas
hasta ahora teóricos, podrían tener una aplicación práctica en el futuro

LA TIPIFICACIÓN DE LAS CANALES

Aunque la palabra tipificar y sus formas gramaticales no figuran en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recurrimos
n este término porque es el más empleado en el lenguaje técnico, sin
embargo, no siempre se le ha dado la acepción correcta.

Tratándose de canales, tipificar es el proceso de definir un tipo o pa-
trón de canal, fijando, a priori, sus atributos cualitativos y la importan-
cia de sus caracteres cuantitativos. La fijación de todos estos paráme-
tros y la forma de su determinación o medida, constituye la norma o
regla que define el tipo o patrón. Toda canal que posea, ostente y cum-
pla los requisitos especificados en la norma preestablecida, se dice nor-
malizada. De aquí la analogía de concepto que evocan las palabras nor-
malizar y tipificar. En el lenguaje técnico, es también frecuente el uso
del anglicismo estandarizar para expresar el mismo concepto. Por con-
siguiente, normalizar, tipificar y estandarizar tienen la misma signifi-
cación.
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DEFINICIÓN DE LAS NORMAS

La definición de las normas, de los estandars o de los tipos o patro-
nes, puede surgir de un acuerdo tácito o expreso entre los diferentes sec-
tores de la producción y de la comercialización, o bien pueden ser de-
finidas por un Organismo Nacional o Supranacional Normalizador que
cuenta con el personal técnico, idóneo para estos menesteres. En todos los
casos, las normas se definen tomando en consideración los aspectos téc-
nicos, los económicos y los sociológicos que inciden sobre una determina-
da producción.

Los aspectos técnicos, se deducen a partir de los resultados de las in-
vestigaciones que se han realizado para determinar, de manera objetiva,
aquellos atributos cualitativos y cuantitativos del producto que mejor tra-
ducen su composición y los que mejor sirven para identificar los carac-
teres de apariencia.

Los aspectos económicos se deducen, a su vez, de otras experiencias
planteadas para determinar los costes de producción de los atributos cuan-
titativos y cualitativos que definen dicho producto.

Los aspectos sociológicos constituyen el resultado de las investigacio-
nes realizadas, en el mercado, para elucidar los criterios de calidad res-
pecto a dicho producto, es decir, los principios de elección por los que se
rigen la oferta y la demanda. De todo lo expuesto se deduce que la mecá-
nica operacional para definir una norma no es sencilla y que varía según
la distinta naturaleza de los productos.

En la práctica, las normas utilizadas suelen corresponder a un compro-
miso entre las diferentes tendencias mencionadas, las técnicas, las econó-
micas y las sociológicas. Sin embargo, la definición de un tipo de producto
se realiza generalmente, en base a los factores técnicos que mejor susten-
tan los otros dos factores mencionados, los económicos y los sociológicos.

En otros casos, y basándose siempre en los mismos principios anterior-
mente expuestos, la proposición de una norma, que define un tipo de pro-
ducto especial, es preconizada por agrupaciones de productores o por fir-
mas comerciales, para garantizar las características particulares de la pro-
ducción ofrecida al consumidor. Tal es el caso de los productos con deno-
minación de origen.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Definida la norma, para su aprobación legal y para su aplicación, es ne-
cesario especificar el instrumento y la forma o modo de medir o estimar
los caracteres cuantitativos y cualitativos del producto objeto de la norma.
A su vez, la aplicación de la norma, entraña la inspección, marcado o iden-
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tificación de los productos normalizados, por personas especializadas y
autorizadas por la autoridad legal o por la autoridad técnica requerida.

Estos dos requisitos, la medida o evaluación de los caracteres y el mar-
cado de los productos, garantizan al comprador las cualidades y caracte-
rísticas especificadas en la norma.

UTILIDAD DE LA NORMALIZACIÓN

La proposición de normas, que definen los diferentes tipos de una de-
terminada producción, puede constituir un recurso para la clasificación de
toda esta producción, es decir, para agrupar lo semejante con lo semejante.
En cuyo caso, los tipos definidos deben comprender toda, o la mayor parte
de la gama de dicha producción.

La definición de un tipo patrón especial, puede utilizarse, como anterior-
mente se ha mencionado, por los productores, por asociaciones de produc-
ción, o por las firmas comerciales, para definir las características de un
tipo de producto específico, obtenido a partir de técnicas particulares uti-
lizadas por los interesados.

La proposición, por un Organismo Regulador Oficial, de una norma, que
define un tipo de producto, puede obedecer también, a un plan, de promo-
ción nacional del tipo que se juzga de mayor interés a la economía na-
cional y a su política comercial. En este caso, la atribución de subvenciones
económicas a los productos que reúnan los caracteres especificados en la
norma, pueden estimular un sector de la producción hacia ese tipo de pro-
ducto. La subvención o cuantía de las primas asignadas se calcula, por una
parte, estimando el valor de los caracteres requeridos por la norma y los
costes de su producción, y por otra, estimando los beneficios que puede
reportar al país el incremento de producción del tipo propuesto por la
norma. De tal manera que la inversión nacional realizada en concepto de
primas sea rentable, a corto o a largo plazo, a la economía nacional.

Este recurso se ha utilizado en España para promoción de canales bo-
vinas de peso superior al tradicional requerido por el mercado y para esti-
mular la producción de un tipo de canal de cordero considerado interesante
a la economía del país. Las canales que cumplen las leyes del juego estipu-
ladas en la norma, dictada por la Administración, reciben una prima cuya
cuantía se ha calculado en base a los principios anteriormente mencio-
nados.

En conclusión, el recurso de la tipificación sirve, prioritariamente, para
definir inequívocamente un producto, en nuesstro caso una canal proce-
dente de los animales de abasto. Cuando la medida de los caracteres, ins-
pección y marcado de la canal, se ha realizado de forma correcta, el con-
sumidor tiene absoluta garantía de las propiedades y características del
producto adquirido.
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LA CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

El concepto de clasificación, referido a las canales, puede definirse como
la acción de distribuir o agrupar, sin prejuicios de ningún género, un con-
junto heterogéneo de canales en subconjuntos homogéneos denominados
clases, de características análogas, constantes en el espacio y en el tiempo.
Establecidas las clases, es posible definir intra-clase diferentes tipos de ca-
nales, en función de la analogía de sus características.

Las clases y los tipos, definidos por los criterios de clasificación adop-
tados, no constituyen necesariamente jerarquías económicas, es decir, la
clasificación no determina, a priori, una escala de valores de las clases o
de los tipos de canales establecidos por el proceso de la clasificación. El
concepto así expuesto corresponde a la acepción de clasificación universal-
mente aceptada.

CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES

En teoría, para clasificar las canales de los animales de abasto, pueden
adoptarse todos aquellos criterios que a juicio del clasificador se juzguen
los más idóneos para cumplir este objetivo, es decir, para agrupar lo seme-
jante con lo semejante. Sin embargo, un sistema de clasificación será tanto
más perfecto cuanto los criterios de clasificación adoptados, más se iden-
tifiquen o se correspondan con los criterios de elección que prevalecen en
los diferentes niveles de la producción y comercialización de la canal: Ga-
nadero o productor, abastecedor, entrador, industrial transformador de la
carne, carnicero, comprador y consumidor. Por consiguiente una clasifi-
cación de canales debiera establecerse tomando en consideración los inte-
reses particulares de cada uno de los sectores mencionados.

Sin embargo, dado que por una parte, los intereses y los criterios de ca-
lidad que prevalecen en los diferentes sectores de la producción y comer-
cialización de las canales, son a veces contradictorios, y que por otra parte,
bajo el aspecto biológico, es imposible obtener un tipo de canal que reúna
todos los requisitos de calidad exigidos por los diferentes sectores men-
cionados, es necesario que los criterios adoptados para establecer una cla-
sificación, permitan a cada uno de los eslabones de la cadena, que va desde
la producción al consumo, elegir el tipo de canal más adecuado a sus pro-
pios objetivos. De este modo, los criterios de clasificación podrán ser uti-
lizados a cada uno de los niveles de la comercialización, asignándoles un
valor en función de sus particulares intereses. Por estas razones, los crite-
rios de clasificación no determinan una jerarquía económica en las canales
clasificadas.

La consideración de los anteriores principios nos permiten deducir y
determinar los requisitos que deben cumplir los criterios de clasificación.
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— Los criterios de clasificación deben tener una significación biológica
en la producción animal y deben ser susceptibles de ser controlados por el
productor mediante apropiadas técnicas de manejo y de alimentación.

— Los criterios de clasificación deben corresponder a los criterios de
elección por los que se rige la oferta y la demanda y tener consecuente-
mente una particular importancia económica. Estos criterios que varían
en el espacio y en el tiempo, por cuanto los usuarios les atribuyen valores
distintos en función de sus preferencias, constituyen elementos dinámicos
de la calidad.

— Los criterios de clasificación, elegidos en función de las dos anterio-
res premisas, deben ser susceptibles de medirse o de estimarse subjetiva-
mente. En este último caso para su aceptación debe determinarse previa-
mente la precisión de la estimación subjetiva respecto a la medida objetiva
del carácter.

— La realización de las medidas, o estimación de los caracteres elegi-
dos, no debe interferir en modo alguno la secuencia normal del faenado de
las canales, ni alterar las condiciones higiénicas de la carne, ni la integri-
dad física de la canal definida por la legislación oficial vigente.

— Los criterios de clasificación deben adecuarse o corresponder a las
directrices que prevalecen en el mercado internacional de las canales, pres-
cindiendo de intereses parciales o tendenciosos de un determinado mercado.

Los criterios de calidad que a continuación enumeramos cumplen los
cinco principios expuestos y por tanto son los caracteres que sirven para
clasificar las canales de los animales de abasto.

— El peso de la canal.
— El sexo de la canal.
— La edad cronológica o en su defecto la edad biológica o grado de

madurez.
— El estado de engrasamiento y grado de engrasamiento.
— La conformación.
— El color de la carne.
— El color de la grasa y su consistencia.
— La infiltración grasa del músculo o marbeado.

Estos criterios, cuya significación biológica han sido discutidos en un
trabajo previo referido a las canales ovinas (Colomer-Rocher y Kirton, 1975)
constituirán objeto de una publicación posterior aplicada a las canales
bovinas.

Es necesario, sin embargo, señalar que los criterios mencionados no son
aplicables indistintamente a las diferentes canales procedentes de los ani-
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males de abasto. La especie animal condiciona la elección de los criterios y
determina los más idóneos para la clasificación de sus canales. En general
y para todas las especies, el peso de la canal, el sexo y la edad cronológica
o la edad biológica son los criterios que se han utilizado para definir las
distintas clases de canales. Intraclase, el grado de engrasamiento y la con-
formación definen los diferentes tipos de canales. El criterio color de la
carne, color de la grasa, infiltración grasa del músculo, se utilizan asimis-
mo para diferenciar los tipos de canales intra-clase.

Las exigencias de la higiene veterinaria, las condiciones de trabajo de
los mataderos, las limitaciones de los conocimientos concernientes a las
peculiares exigencias de los mercados, y los métodos apropiados para me-
dir otros caracteres, no permiten en el momento actual, establecer otros
criterios más sotisficados para clasificar racional y lógicamente las canales
de los animales de abasto.

Sin embargo, si la evolución de los mercados determinase de manera
perentoria y continuada la comercialización de las canales en forma de
piezas, por grupos de músculos o por músculos separados, otros criterios
de calidad más específicos podrían tomarse en cuenta para clasificar las
piezas, los grupos musculares y los músculos de las canales de las distintas
especies de abasto.

«En este universo de la calidad de las carnes, los mataderos llegarían
a constituir verdaderos centros de selección donde las carnes en función
de su utilización culinaria o industrial serían estudiadas para determinar
sus características útiles como materia prima, tales como el pH, el poder
de retención de agua, el rH, la presión osmótica, el poder emulsificante de
las proteínas musculares, la resistencia al corte de las fibras, la resistencia
al estiramiento, la proporción de lípidos y de pigmentos, la estabilidad de
los lípidos y pigmentos, el contenido en sustancias determinantes del aro-
ma, los factores de sapidez, la presencia eventual de residuos que dificul-
tan los procesos de fermentación, etc..» (Labie, 1976).

UTILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Los sistemas de clasificación son el instrumento más adecuado para
ofrecer al mercado, tipos de canales normalizadas, es decir, definidas por
la importancia de sus caracteres cuantitativos y por los princiuales atribu-
tos de sus caracteres cualitativos.

— Permite consolidar un mercado basado en el mutuo entendimiento
entre lo que se ofrece y lo que se demanda.

— Permite orientar la producción por el tipo de canal más solicitado en
el mercado y ofrecer a su vez al productor los elementos de juicio para
definir tas diferentes opciones de su producción.
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Permite elaborar las estadísticas de la producción cárnica basada en
cifras fiables y conocer las características de la producción en función del
espacio y del tiempo.

— Permite evaluar la producción en términos económicos y en función
de los distintos tipos de canales producidas.

— Las canales consideradas como óptimas y definidas por las particu-
laridades de sus características, pueden ser tomadas por los genetistas para
buscar, dentro de las posibilidades de cada raza, este tipo de canal ideal.
Los técnicos en manejo y alimentación pueden definir otros parámetros y
factores que modifiquen o influyen en tales caracteres.

— Cuando existe una autoridad imparcial que supervisa las operaciones
de clasificar, se asegura una continuidad en los caracteres de las canales
clasificadas y se garantiza al consumidor las particularidades de estas
canales.

DIFICULTADES PARA LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Si el sistema de clasificación es viable bajo el aspecto técnico y de su
adaptación al trabajo de un matadero, la principal dificultad para su adop-
ción, radica en los intereses tendenciosos de un determinado mercado y en
los intereses contradictorios de ciertos sectores de la comercialización.

La adopción de un sistema de clasificación responde a una deliberada
voluntad de organización del mercado lo cual entraña a su vez un control
material a posteriori de la producción y de sus características, lo cual no
es siempre conforme a los intereses de los distintos sectores de la produc-
ción y de la comercialización. Salvadas estas dificultades, una clasificación
de canales lograda con el consenso de los sectores técnicos y comerciales
permitiría una clarificación neta del mercado de la carne.

EL GRADING O FORMACIÓN DE CATEGORÍAS DE LAS CANALES

Los países exportadores de carne ovina fueron los primeros en estable-
cer un muestrario de los diferentes tipos de canales producidas para faci-
litar los procesos de su comercialización. Es evidente que este condiciona-
miento, la comercialización a distancia de las canales, exigía este requisito.

La primera exportación de canales congeladas en la historia mundial del
mercado de la carne, tuvo lugar desde Nueva Zelanda en el año 1882. En
esta ocasión se exportaron a Gran Bertaña 4.089 canales congeladas de ove-
jas y corderos (Anón., 1972). No se dispone de la descripción de los tipos
de canales comprendidas en esta memorable exportación. Sin embargo,
puede suponerse que los tipos de canales eran el resultado del modo de pro-
ducción y de las razas ovinas existentes en el país en aquel momento, ya
que ambas determinan características específicas en las canales producidas.
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Las preferencias de la demanda y el valor atribuido por el mercado de
Londres a cada tipo de canal hizo prevalecer una jerarquía económica en
las canales exportadas. Este proceso natural de la comercialización pudo
constituir la base fundamental del sistema de Grading que posteriormente
se adoptó. Su principal objetivo fue el de establecer una gradación de las
canales, de mayor a menor, en función de los valores atribuidos a los di-
ferentes tipos de canales, definidos por sus particulares características. El
grading, así definido, implica una jerarquía económica de los diferentes
tipos de canales y un concepto de calidad según la definición de Hammond
(1952): Aquello por lo cual el consumidor está dispuesto consistentemente
a pagar a un precio superior.

Dado que el concepto de calidad, así definido por Hammond, varía en
función del espacio y del tiempo y que la natural expansión del comercio
de la carne tuvo que contemplar la conquista de otros mercados, el sis-
tema de grading en Nueva Zelanda, tuvo que sufrir con el tiempo diferen-
tes modificaciones. El orden de gradación de las canales, no correspondía
siempre al orden de exigencias de los diferentes mercados mundiales. El
productor, a su vez, limitado por el material animal y condicionado por los
sistemas de cría y de alimentación propios a su entorno ecológico parti-
cular, no podía llenar las exigencias de calidad óptimas requeridas y se-
ñaladas en el sistema de grading. Esta agravante circunstancia y al com-
probarse además que el orden de precios atribuidos a los diferentes tipos
de canales no correspondían al orden o gradación de las canales estable-
cido por el grading, este sistema, después de sufrir varias modificaciones,
tuvo que desecharse, optándose por un sistema más racional y útil que per-
mitiera ofrecer a los diferentes eslabones de la cadena que va desde la pro-
ducción al consumo, un muestrario de la producción sin perjuicios de nin-
gún género.

Como consecuencia de los resultados de los trabajos iniciados en Nueva
Zelanda por Clarke y MacMeekan (1952) relativos a los caracteres de com-
posición de las canales exportadas y catalogadas por el sistema de grading,
y continuados por los trabajos de Barton (1960), por Kemp y Barton (1966),
por Kirton y Jury (1970) y teniendo en cuenta los resultados de la investiga-
ción de los mercados exteriores llevados a cabo por un Comité designado
por la Junta de Productores de Carne de Nueva Zelanda en 1973 (Maclnty-
re, 1974) se ha propuesto un sistema de Clasificación de canales que reem-
plaza al último sistema de grading vigente en el país. Este sistema, puesto
en vigor desde el 1." de octubre de 1975, no entraña una jerarquía econó-
mica de las clases y tipos de canales que de ella se deducen. Se trata de un
sistema de clasificación de canales, útil, oportuno y realizable dentro de
los condicionamientos del trabajo de los mataderos. Este sistema adopta
como criterios de clasificación los que anteriormente hemos mencionado y
permite ofrecer al mercado internacional, canales normalizadas, definidas
por los caracteres de peso, sexo, edad cronológica, estado de engrasamien-
to y conformación.
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CONCLUSIÓN

Los métodos descritos, a través de las operaciones necesarias para lle-
varlos a término, permiten ofrecer una imagen de la canal a través de la
descripción cualitativa y cuantitativa de sus caracteres. La discusión, pre-
viamente realizada, de cada uno de los métodos, permite concluir que la
adopción y la aplicación en la práctica de un método determinado debe
hacerse en función de los objetivos que se propongan.

Los métodos de calificación de los caracteres de las canales, quedan
restringidos a los concursos o competiciones de canales. Estos métodos no
pueden llevarse a cabo en los mataderos como labor complementaria de las
tareas de clasificación que allí se realizan.

Los sistemas descriptivos codificados, que tienen un notable interés teó-
rico, a fines de comercialización, no ha sido posible llevarlos a la práctica
por la complejidad de su aplicación. Salvadas las dificultades concernien-
tes a la organización requerida para la codificación de las canales y con
la aplicación de análisis estadístico a grandes series de datos con ordena-
dores, será posible su aplicación en el futuro.

Los métodos de tipificación que sirven para definir patrones o tipos de
canales, pueden constituir un recurso para la clasificación de las canales.
Sin embargo, su objetivo principal es la de definir tipos concretos que in-
teresa promocionar por razones técnicas o económicas, sea a nivel nacio-
nal, a nivel de asociaciones de productores o criadores particulares, con lo
cual garantizan al comprador las propiedades y características de esas ca-
nales.

Los sistemas de clasificación se muestran los más idóneos para fines
de comercialización y clarificación del mercado de la carne. Son los de ma-
yor aplicación dentro del contexto de trabajo de los mataderos y han mos-
trado una eficacia reconocida a lo largo del tiempo.

Los sistemas de Grading o formación de categorías comerciales que fue-
ron utilizados por los países exportadores de carne, particularmente por
Australia y Nueva Zelanda, han sido sustituidos ahora por sistemas de Cla-
sificación idóneos que permiten ofrecer al mercado un muestrario de la pro-
ducción sin prejuicios de ningún género.

El buen criterio del utilizador permitirá hacer una elección del método
de descripción de los caracteres de la canal, más idóneo a sus particulares
propósitos, o bien podrá imaginar otros sistemas complementarios más efi-
caces a los expuestos en el presente trabajo.

Una visión futurista del mercado de la carne que tenga en cuenta los
aspectos de calidad enunciados por Labie (1976) permite prever que quizá
no esté lejano el día en que los mataderos dotados de equipo y personal
técnico idóneo, se conviertan en centros de selección de la carne, en donde
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la labor sanitaria sea complementada por la aplicación de los conocimientos
científicos que ahora se tienen para determinar objetivamente la calidad
de este producto biológico, el más complejo de los utilizados hasta ahora
por el hombre para su alimentación.

METHODES OPERATIONNELLES POUR LA DESCRIPTION
DES CARACTERES DE LA CARCASSE

RESUME

Les motivations sanitaires, techniques et économiques qui ont determi-
né un changemente dans les opérations commerciales des animaux de bou-
cherie sont présentées ici. La valeur commerciale qui traditionnellement
est fonction des caractéristiques des animaux sur pied s'établie actuelle-
ment en fonction des caractéristiques des carcasses produites. La nécessité
d'offrir aux différents secteurs de la production et de la commercialisation
une image inéquivoque de la carcasse, a abouti á la mise en place de diffé-
rents systémes qui cherchent á atteindre cet objectif. Parmi les différents
systémes, on discute: ceux de Notation ou de Qualification des caracteres
de la carcasse; ceux de Codification descriptive; ceux de Normalisation ou
Définition du type de carcasse; ceux de Clasif¡catión et ceux de Grading
ou de définition de Catégories Commerciales. A travers la discussion de ees
systémes on conclue que ceux de qualification sont limites aux concours
des carcasses et ne sont pas réalisables dans le contexte du travail des
abattoirs. Ceux de Codification ne sont pas aplicables en pratique étant
donné la compléxité de leur application. Ceux de Normalisation sont utili-
sés préférentiellement pour definir les types de carcasses que Ton veut
promotionner pour des raison techniques ou économiques. Ceux de Clasi-
fication sont apparu les plus adaptes aux besoins de la commercialisation
et la clarification du marché des carcasses. Ceux de Grading ou de Forma-
tion de Catégories Commerciales ont été remplaces par ceux de Clasifica-
tion qui permettent d'offrir sur les marché un inventaire de la production,
liberé des intéréts particuliers et sans préjudice d'aucune sorte. L'utilisa-
teur peut done choisir la méthode de description la plus adaptée á ses be-
soins particuliers ou bien peut imaginer d'autres systémes plus efficaces
par rapport á ceux qui ont été exposés préalablement.

SUMMARY

In this paper we explain the sanitary, technical and economic reasons
that have determined changes in livestock marketing. Traditionally, the
commercial valué of livestock was determined by the characteristics of the
live animal, but currently it is mainly established according to the charac-
teristics of the carcass. The need to offer an unambiguous description of
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the carcass to the production and marketing sectors has given rise to va-
rious methods which have been used to achieve this goal. Among these
methods the following are discussed:

1. The score system applied to carcass characteristics;
2. Descriptive coding system;
3. Standardization according to type of carcass;
4. Carcass classification ; and
5. Grading or setting-up of commercial categones.

From the evaluation of the above mentioned systems it is concluded
that the score system is restricted to carcass contests and that it cannot
be used in slaughterhouses as a complement to the current classification
proccdures. The descriptive coding system has not been put into practice
due to the complexity of its application. Standardization is mainly used to
define carcass types or patterns whose promotion is interesting because
of technical and economic reasons. Classification systems have proved to
be the most desired method over time for marketing purposes, and they
have substituded for grading, since they provide the market with a sampling
of production which is free from partial interests and prejudices.

Every user will apply his own criteria in choosing the description me-
thod which is best suited to his purposes. He can also créate other sys-
tems which are more effective than those we discuss here.
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SECCIÓN INFORMATIVA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Sesión del día 24 de febrero de 1977

«CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ESPAÑOLES»

El conferenciante Dr. D. RODRIGO POZO LORA, Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Córdoba expuso los trabajos realizados en su cátedra,
relativos a la presencia de pesticidas organoclorados en la leche y produc-
tos derivados lácteos, en especial los procedentes del sur de España.

Después de señalar que los pesticidas organoclorados son indispensables
en la agricultura y ganadería, tienen el peligro de que pueden contaminar
los alimentos y por lo tanto la leche y sus derivados. Destacó que los or-
ganoclorados se acumulan en la grasa, son menos degradables y por lo tanto
más persistentes en la leche que otros pesticidas, de ahí el peligro de que
pueden originar toxicidad crónica.

Hizo un resumen de la contaminación ambiental, así como de las ru-
tas de la diseminación de los residuos de plaguicidas. Recordó que los tra-
tamientos agrícolas de las plantas eran las fuentes de contaminación más
importantes.

Tanto la F.A.O. como la O.M.S. han dado normas a este respecto, así como
límites tolerados de los pesticidas organoclorados en la leche y derivados.

Por los estudios hechos, encontraron que los niveles de organoclarados
existentes en la leche natural de Andalucía en el año 1976, eran superiores
a los niveles recomendados; siendo las procedentes de Sevilla y Cádiz las
más contaminadas. Los plaguicidas más frecuentemente encontrados fue-
ron el Lindane y el DDT.

Los estudios sobre la existencia de organoclorados en leches esteriliza-
das españolas, evidenciaron que en ninguna de ellas rebasaron las medias
autorizadas.

También hizo un resumen de los estudios hechos sobre el Hexacloro-
benceno en las leches y mantequillas españolas. Y por último destacó que
deben continuarse estos estudios sobre presencia de pesticidas en las le-
ches y sus derivados de nuestro país, y estudiar y poner en práctica las
normas de corrección y disminución de los niveles de los diversos pesti-
cidas.
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Al final de la conferencia fue muy aplaudido y felicitado por los traba-
jos inéditos y muy extensamente realizados. A continuación se desarrolló
un animado coloquio y en el cual intervinieron los Dres. Mercader Vilardell,
Gallo, Séculi Brillas, Oms Dalmau, Mascort y Roca Torras.

COMENTARIOS AL DIAGNOSTICO V PROFILAXIS DE LA RABIA

Sesión del día 4 de marzo de 1977

El moderador de la mesa redonda Dr. D. JOSÉ LÓPEZ ROS, veterinario del
Departamento Antirrábico del Laboratorio Municipal de Barcelona, inició
la sesión exponiendo como El diagnóstico de la rabia, capítulo importantí-
simo y sobre el que gravitan todos los restantes capítulos de esta zoonosis,
se considera actualmente desde 4 vertientes:

a) Impresiones, frotis y tinciones rápidas.
b) Inmuno-fluorescencia, método directo.
c) Anatomía Patológica del Sistema Nervioso y Central.
d) Biológico o cultivo.

Dentro del grupo a) Se encuentra la tinción de Sellers y la de Murom-
zev, ambos métodos de gran rapidez y alta precisión, pero carente de la
especificidad que exige un laboratorio de diagnóstico etiológico. La positi-
vidad de resultados puede ser contundente, pero no así cuando la micros-
copia es aparentemente negativa.

b) La inmunofluorescencia puede realizarse sobre impresión o sobre
corte con microtomo de congelación o previa inclusión en párafina, celoi-
dina u otra resina sintética. La primera forma es rápida y segura, aconse-
jable para cualquier centro regularmente dotado, obteniéndose resultados
de garantía a partir de las 8 horas o mejor, a las 14-24 horas de recibida
la muestra. Ahora bien, la garantía de estos resultados depende, en buena
parte de: 1." La pericia y experiencia del técnico que maneja el dispositivo;
2." La perfecta ejecución de las improntas positivas y negativas y su con-
servación adecuada; 3.° La calidad y preparación del conjugado; y 4." La
concepción de la impronta problema. La 2." forma es tan segura y elegante
como la 1.", pero por necesidades de fijación, es más lenta y en el caso de
la rabia es cuando resulta más urgente este diagnóstico rápido y seguro.

c) Anatomía Patológica del Sistema Nervioso Central. Aquí hay que
hablar exclusivamente de los métodos que conllevan la realización de un
bloque histológico y su cortado con microtomo. Nosotros hemos abandona-
do totalmente el método de Gallego que durante tanto tiempo fue base del
diagnóstico anatomopatológico rápido (en cortes por congelación) y, des-
pués de estudiar y comprobar: 1." El método de Lentz tal como propugna
la Escuela Nacional de Sanidad; 2." El método de Mann en modificación
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de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Giessen; 3.° El método
del azul de Unna o de Lepine (1935); 4." El método de Hemalumbre-eosina-
eritrosina-safranina, preconizado por el servicio de Anatomía Patológica
del Instituto Pasteur de París; 5.° El método de Stovall-Black, modificado
por Lillie en 1948 a la eosina-azul de metileno, tan promovido por los téc-
nicos de U.S.A., y 6.° El método de Lillie a la eosina-hemalumbre también
de los técnicos U.S.A. y que no es más que el verdadero origen del método
anterior.

Llegamos, pues, a la conclusión de que el método más apto para nues-
tras propias características es el de Mann, de ejecución y observación per-
fecta, que practicamos sistemáticamente. Durante todas estas pruebas po-
nemos a punto una técnica propia, realmente modificación de un tricró-
mico al azán de Heidenhain que, por primera vez mostramos y hacemos
comunicación (y gustosamente describiremos la técnica a quien haga peti-
ción de la misma).

d) Cultivo de virus. Se realiza en animal sensible, el ratón blanco suizo,
por vía i.c. y, experimentalmente, tenemos algunos datos concretos de labo-
ratorio con el empleo de las células de línea tipo KB. Con el primer proce-
dimiento los datos son colegibles después del período de incubación pro-
pio, y comprobación por IF. directa previos sacrificios escalonados de los
animales inoculados. Con el 2." procedimiento la falta de lesiones típicas
nos obliga a pases por animal sensible, con lo que realmente retrasamos
innecesariamente un resultado diagnóstico ya de por sí laborioso.

Concretando, nosotros en el Laboratorio Municipal de Barcelona basa-
mos el diagnóstico de la rabia en:

A) Frotis y fijación para efectuar prueba de I.F. a las 18-24 horas.

B) Fijación, inclusión, cortes y tinción por el método de Mann y Tri-
crómico para interpretación topográfica.

C) Inoculación de macerado de cerebro a ratón blanco por vía i.c, sa-
crificio de 2 animales cada 5 días que pasan por examen de I.F. método
directo.

Profilaxis de la rabia. — En este apartado se distingue:

a) una terapéutica sérica, y b) una terapéutica de inmunización activa o
vacunas.

En el primer subapartado se insertan aquellas medidas del llamado blo-
queo viral en las que interviene el suero inmune o más perfectamente, la
gammaglobulina específica. Su acción local en la herida es efectiva en este
aspecto del bloqueo; su acción parenteral, debido a los largos períodos de
incubación del virus ya no es tan efectiva.
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b) La terapia vacunal va desde las vacunas inactivadas muertas de los
métodos de Pasteur, Hoggies, etc., hasta las vacunas más modernas elabo-
radas en cultivo celular.

Siempre con un denominador común de atención: La evitación de las
encefalopatías por isoautoinmunización por el tejido nervioso y con la ob-
tención de un antígeno suficientemente libre de impurezas y con elevado
contenido en los elementos proteicos comunes de la partícula viral.

Después de la citada exposición esquemática, centrada por el Dr. LÓPEZ
Ros, se desarrolló un animado coloquio en el que intervinieron los Dres.
Maneu, Rodríguez Arias, Centrich, Camacho, Séculi Brillas, Muñoz Garcés,
Herreros y Roca Torras.

PRÓXIMAS SESIONES

Mesa redonda sobre «EPIZOOTIOLOGIA ACTUAL DEL GANADO EQUI-
NO». — Moderador Centrich Sureda. Seguramente para finales de mayo.
Colaborador especial, Dr. D. ANTONIO CAMPOS RICO.

Mesa sobre «TRASTORNOS DE LA REPRODUCCIÓN EN GANADO POR-
CINO». — Moderadores: Mora, Sola Pairó y Capdevila. Se hará en la pri-
mera quincena de mayo.

Mesa redonda sobre «ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS DE FOSAS DE
GRANJAS». — Tema propuesto por el compañero Muñoz Garcés.

Han sido propuestos como temas para otras sesiones a cargo de la sec-
ción de Bromatología y Sanidad de la Academia los siguientes:

«Las carnes como alimento humano, intervención del veterinario mo-
derno desde su sacrificio hasta la mesa del consumidor.»

«Organización de los servicios de sanidad veterinaria en las grandes ciu-
dades de los países del Mercado Común.»

«Funciones y misiones del veterinario en los nuevos reglamentos de ma-
taderos, normas de actuación.»

Actuación del veterinario ante el código alimentario español, etc.

El día 15 de marzo Mesa Redonda, en la que intervino como Ponente
el Dr. EGON VIELITZ Especialista en Microbiología y Patología Aviar, sobre
el tema: «PROBLEMÁTICA ACTUAL EN TORNO A LA VACUNACIÓN DE
GUMBORO». Actuó como moderador el Dr. D. FRANCISCO MONNÉ ORGA, con
una extraordinaria asistencia de compañeros interesados por la conferencia.
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CURSO SOBRE INSPECCIÓN DE PESCADOS

Continuando el desarrollo de cursos sobre Inspección y control sanita-
rio de alimentos de origen animal, iniciado el pasado Curso Académico,
durante los días 25 y 26 de marzo se ha celebrado un Curso sobre INSPEC-
CIÓN DE PESCADOS, dentro de las actividades científicas de esta Aca-
demia.

El creciente interés que viene tomando el suministro de pescados, con
los problemas que plantean a la inspección sanitaria veterinaria, el incre-
mento de los mismos en especies capturadas fuera de nuestras zonas pes-
queras tradicionales, así como los continuos avances de la tecnología indus-
trial pesquera, ofreciendo productos elaborados y transformados en con-
tinua innovación, se hace necesario una puesta al día de las técnicas y
métodos de control e inspección, y poseer toda la documentación posible
ante la gran variedad de productos de la pesca que se ofrecen al consu-
midor.

Por ello consideramos de gran interés las conferencias y coloquios que
han sido desarrollados por Veterinarios especialistas en estas materias.

Día 25, viernes, a las 5 de la tarde: «PROBLEMAS ACTUALES QUE
PLANTEAN LOS CONTAMINANTES DE PESCADOS», por el Dr. D. FER-
NANDO PÉREZ FLÓREZ, Profesor adjunto de Tecnología de los Alimentos de la
Facultad de Veterinaria de Madrid. Jefe de Sección de Veterinaria de la
Escuela Nacional de Sanidad.

A las 6'30: «DEPURACIÓN DE MOLUSCOS», por el Dr. D. FÉLIX BERNAL
GARCÍA, Jefe del Servicio de Veterinario del Mercado Central de Pescados
de Barcelona.

Día 26, sábado, a las 10'30 de la mañana: «TECNOLOGÍA E INSPEC-
CIÓN DE PESCADOS INDUSTRIALIZADOS», por el Dr. D. JOSÉ J. VARONA
PERA, Director Técnico de Pescanova, S. A., Vigo.

A las 12: «NORMAS TÉCNICAS PARA UNA CLASIFICACIÓN Y CA-
TEGORIZACION SISTEMÁTICA DE PESCADOS»: por el Dr. D. TIRSO GRA-
CÍA BARDAJÍ, Ex-profesor Adjunto, Encargado del Curso de Bromatología en
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Veterinario Titular de Tarrasa.

LA FARMACIA VETERINARIA EN FRANCIA

Con este título tuvo lugar el día 15 de febrero una sesión en la Real
Academia de Farmacia de Barcelona, a cargo del Académico Numerario
Dr. D. JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

Después de un resumen de la evolución histórica de la relación farmacia
y clínica veterinaria, el Dr. Séculi expuso la insólita y anárquica situación
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actual, en la que toda clase de medicamentos y productos químicos pueden
ser adquiridos sin control sanitario alguno. Revisa los antecedentes lega-
les, imprecisos, por cuanto las normas especiales reguladoras de estos pre-
parados no han visto la luz a pesar de las Disposiciones que así obligaban.

Pendiente la solución desde hace muchos años y ante la necesidad de
mejorar la defensa sanitaria de la ganadería y a la vez proteger la salud
de los consumidores de alimentos procedentes de animales tratados ina-
decuadamente y convertidos en posibles portadores de residuos, expuso el
alcance de la reciente ley sobre Farmacia Veterinaria, aprobada en Francia,
en armonía con la legislación de los países de la C.E.E., la cual puede ser
una vía de solución para que la industria farmacéutica y la veterinaria pue-
dan seguir contribuyendo en forma decisiva a una mayor rentabilidad de
la ganadería.

CÓNICA KQl'IXA

La Asociación Veterinaria Equina Francesa (A.V.E.F.) viene aumentan-
do sus actividades. Desde hace nueve años edita trimestralmente una re-
vista técnica «Pratique Vétérinaire Equine», colabora con los anuales «Sa-
lones sobre el Caballo» como el que se ha celebrado en París del 8 al 14 de
diciembre último con 100.000 visitantes de 29 países, participa en la prepa-
ración del «Tour de France á cheval», celebra jornadas técnicas como la
del 2 de octubre en Créteil sobre la patología del tendón y actualmente con
la Federación Veterinaria Equina Internacional (F.V.E.I.- estudian la cele-
bración de un Congreso para abril-mayo de 1978.

La British Equine Veterinary Association prepara su Congreso anual
para el 4-6 de octubre en Dublín, con excursiones antes y después del Con-
greso por Irlanda.

También en España los especialistas en clínica equina están organizán-
dose; se va a celebrar una reunión en Madrid, en presencia de Don Félix
Pérez y Pérez y Don Francisco Sanlicslcban para sentar las bases de una
asociación dedicada a esta actividad.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE ESPECIALISTAS KX BQÜINO6

Esta Asociación (A.A.E.P.), ya que ellos denominan a los clínicos «Prac-
tionners», como los franceses, ha celebrado su congreso en Dallas-Texas los
días 27 de noviembre a 2 de diciembre con 1.200 asistentes y representacio-
nes de 16 naciones americanas y europeas.

Después de seis días de actos científicos, técnicos y sociales, acordaron
celebrar el próximo congreso en Vancouver (Canadá), para noviembre-di-
ciembre de 1977.
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RKUNION SOBRE PORROS Y CABALLOS

Las Asociaciones francesas de Veterinarios especialistas en pequeños
animales y de clínica equina celebrarán un pequeño congreso en Marsella
los días 4 y 5 de junio, sábado y domingo, en el Palacio de Congresos de la
Feria de Muestras, Parque Chanot.

Los temas serán: Los accidentes de caza en el perro y en el caballo:
Las vacunaciones del caballo, puesta al día y perspectivas futuras. La va-
cunación antirrábica del veterinario y de los profesionales de la ganadería.
Osteopatías metabólicas del perro, etiología clínica, tratamiento, profilaxis
y colaboración del laboratorio en el diagnóstico. Aspectos zootécnicos y ge-
néticos de las O.M. y alimentación del perro en relación con el crecimiento
óseo.

INFORMACIÓN DEL. CONSEJO

En escritos de la Presidencia de fecha 21 de febrero y 1 de marzo, remite
fotocopias de los documentos elevados a distintos departamentos minis-
teriales que resumimos a continuación:

1.» Cuerpo de Veedores (9-XII-1976)

Al Ministerio de Agricultura sobre convocatoria de oposición libre en el
Boletín Oficial del Estado del 3 de diciembre, en cuyas bases de ejercicio
se incluyen materias exclusivamente veterinarias, suplicando la suspensión
de dichas materias en el programa, o al menos puntualizar que en tales
materias, los veedores deberán actuar bajo la dirección, vigilancia y con-
trol de un facultativo veterinario.

2." Sobre Sueros y Vacunas (12-XII-1976)

Al Ministerio de Agricultura para que disponga la inmediata aplicación
de las Ordenes Ministeriales de 7 de abril de 1951 y 18 de mayo de 1956 que
imponen a la profesión veterinaria la obligación de informar técnicamente
a los laboratorios preparadores sobre los resultados en la aplicación de
estos productos, regulando al mismo tiempo los honorarios correspondien-
tes a estos servicios con un 10 % sobre el valor de los sueros y un 15 %
sobre vacunas y productos químicos.

3." Veterinarios Titulares en los servicios centrales y periféricos (4-1-77)

Al Subsecretario de Agricultura en ruego de que en aras de la justicia
distributiva se les reconozca el derecho a ocupar puestos administrativos
de dirección con la exigitiva asignación de categoría mínima de Jefe de
Negociado.
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4." Haberes pasivos de los Sanitarios locales.

Ruego al Gobierno de tres Procuradores sanitarios, solicitando una
disposición general que atienda a dejar sin efecto el criterio de aplicación
individualizada del Decreto-Ley 1/67 y se aplique el 2344/72 con reconoci-
miento del coeficiente retributivo completo y de su jornada de trabajo con
equivalencia a la normal (17-1-1977).

De los Presidentes de los Consejos Generales de Colegios de Farma-
céuticos, Médicos y Veterinarios al Ministerio de Hacienda, tomando como
base las sentencias dictadas por la Audiencia Territorial de Valladolid,
para que se promueva la oportuna disposición general del reconocimiento
del coeficiente 4 para determinar el haber pasivo, los trienios completa-
dos, y las dos pagas extraordinarias como base reguladora para determi-
nar el haber pasivo correspondiente 28-1-1977.

5." Situación de los Veterinarios Contratados (27-1-1977)

Al Ministerio de Agricultura solicitando la urgente solución de su si-
tuación administrativa y económica.

6." Sentencia del Tribunal Supremo (20-XII-1976)

Sobre venta de una bacterina a la Cooperativa de Criadores de Ganado
de Cerda en Barcelona y el recurso presentado, fallando en contra por es-
timar que la venta al público de cualquier medicamento o especialidad no
podrá hacerse sino a través de las Farmacias.

De lo anteriormente expuesto, los colegiados que lo deseen tienen a
su disposición para su lectura en el Colegio los documentos correspon-
dientes.

CAMARá I>K JÓVENES VETERINARIOS

Un amplio grupo de compañeros convencidos de la necesidad de ex-
poner y compartir las inquietudes y problemática que les afecta, tanto a
nivel profesional como científico, social y actual vienen reuniéndose so-
bre la posibilidad de constituir una joven Cámara que englobase a todos
los jóvenes veterinarios, sin objetivos complementarios que al discrimi-
nar desunen y dividen.



SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

REAL DECRETO 143/1977, de 21 de enero, por el que se estructura orgá-
nicamente con carácter definitivo la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. (B.O.E. de 12 de febrero de 1977).

ORDEN de 7 de febrero de 1977 por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de los derechos derivados de accidente de servi-
cio o enfermedad profesional en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado. {B.O.E. de 2 de marzo
de 1977).

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 8 de enero de 1977 por la que se modifica el modelo de Con-
trato de Prórroga de Funciones de los Sanitarios Locales. (B.O.E. de
4 de marzo de 1977).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

REAL DECRETO 3263/1976, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece,
Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y
Despojos. (B.O.E. de 4 de febrero de 1977).

Las disposiciones que regulan el sacrificio de los animales de abasto,
así como también las de elaboración, conservación, transporte, distribu-
ción y comercialización de la carne, han experimentado profundas trans-
formaciones y han sido numerosas las normas reguladoras dictadas al
respecto por Organismos internacionales como la F.A.O., O.M.S., O.LE. y
otros, con el fin de unificar en el ámbito internacional los procedimientos
higiénicos de control y los sistemas de inspección, para favorecer los in-
tercambios comerciales a nivel internacional, garantizar al consumidor la
sanidad y aptitud para el consumo de las carnes y productos cárnicos y
evitar riesgos de difusión de enfermedades epizoóticas.
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Teniendo en cuenta además que los Reglamentos sanitarios vigentes
no se hallan actualizados, toda vez que el Reglamento General de Mata-
deros fue aprobado por Real Orden de cinco de diciembre de mil nove-
cientos dieciocho, el Reglamento Sanitario provisional de Mataderos y Al-
macenes Frigoríficos y Circulación de Carnes y Pescados Frescos, pro-
mulgado por Orden del Ministerio de la Gobernación de treinta y uno de
enero de mil novecientos cincuenta y cinco; el Reglamento de Epizootias,
aprobado por Decreto de cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta
y cinco, y que las demás disposiciones que vienen regulando la industria
de la carne se publican con periodicidad anual, hace que este cuerpo
legislativo sea excesivamente amplio y a veces no lo suficientemente claro
ni adecuado a la realidad presente.

De otra parte, el Código Alimentario Español, que dedica varios capí-
tulos a aspectos relacionados con la carne, prevé la promulgación de
Reglamentaciones que complementen sus disposiciones básicas para una
más eficaz y completa puesta en práctica.

Por último, la incidencia que el proceso de carnización y comercializa-
ción de la carne tiene en la sanidad, producción, conservación y mejora
de la ganadería, exige se contemple en un cuerpo legislativo, como el pre-
sente, algunos aspectos relativos a la sanidad pecuaria.

Todas estas razones han creado la necesidad de actualizar y unificar
la legislación española en materia de mataderos, salas de despiece y cen-
tros de contratación, almacenamiento y distribución de carnes, adaptán-
dola a las modernas exigencias.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Gobernación, de Agri-
cultura y de Comercio, oída la Organización Sindical, de acuerdo con el
informe favorable de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y seis.

DISPONGO:

Artículo primero. — Se aprueba la adjunta Reglamentación Técnico-
Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Al-
macenamiento y Distribución de Carnes y Despojos.

Artículo segundo, — Se faculta a los Ministerios de la Gobernación, de
Agricultura y de Comercio, en el ámbito de sus competencias, para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en la pré-
senle Reglamentación.
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DISPOSICIÓN FINAL

Esta Reglamentación entrará en vigor el día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. — Se concede un plazo de cuatro años, contado a partir de la
fecha de entrada en vigor de la adjunta Reglamentación, para que todas
aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a actividades relacionadas
con estas normas, que no reúnan las condiciones que en ellas se precep-
túan, adapten sus instalaciones y funcionamiento a las exigencias de las
mismas.

No se permitirán obras de modificaciones, ampliaciones y traslados,
si no se adapta todo el complejo, con las nuevas obras a las condiciones
establecidas en la Reglamentación adjunta.

Segunda. — Los Mataderos Municipales existentes podrán destinar sus
carnes y despojos al consumo en poblaciones fuera del término municipal
de origen, cuando cumplan todas las condiciones exigidas en la presente
Reglamentación.

Tercera. — La adaptación del resto de las exigencias y de los medios de
transporte a las condiciones de esta Reglamentación, deberá realizarse en
un plazo máximo de nueve meses.

Cuarta. — De conformidad con lo dispuesto por los artículos ciento ocho
de la Ley de Régimen Local y veintitrés de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado, las Corporaciones Locales, habrán de
adaptar sus Ordenanzas y Reglamentos a lo dispuesto en esta Reglamen-
tación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas, en cuanto se opongan a la adjunta Reglamentación,
las siguientes disposiciones;

Reglamentación General de Mataderos, aprobado por Real Orden de
cinco de diciembre de mil novecientos dieciocho.

Orden del Ministerio de la Gobernación de treinta y uno de enero de
mil novecientos cincuenta y cinco, en lo que afecta a mataderos y comer-
cio de carne.

— Orden de la Presidencia del Gobierno de seis de septiembre de mil
novecientos sesenta y cinco.
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— Las secciones primera y segunda del capítulo X del Código Alimen-
tario Español.

— El Decreto doscientos treinta y dos mil novecientos setenta y uno, de
veintiocho de enero, sobre regulación de industrias agrarias, en lo que
afecta a mataderos y salas de despiece de carnes.

— Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo establecido en este Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta
v seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,

ALFONSO OSORIO GARCÍA

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA DE MATADEROS, SALAS
DE DESPIECE, CENTROS DE CONTRATACIÓN, ALMACENAMIENTO

Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES Y DESPOJOS

TITULO PRIMERO

Ámbito y objeto de esta Reglamentación

Artículo 1." Ámbito. — Esta Reglamentación se aplicará a:

1. Los animales de abasto, en cuanto son objeto inmediato de sacri-
ficio, con destino al consumo humano.

2. La carne y demás partes comestibles de los animales de abasto,
11 c seas o que hayan sufrido tratamiento de conservación por el frío in-
dustrial, tanto de producción nacional como de importación.

3. Los productos derivados de los animales de abasto, principalmente
las partes comestibles y sustancias extrañas que puedan afectarles desde
il punto de vista sanitario, así como a los materiales de acondicionamien-
to, si éstos se hacen necesarios.

4. Los establecimientos desuñados al sacrificio y faneado de animales,
al despiece de canales y a la contratación, almacenamiento y distribución
de canales, carne y despojos.

5. Las personas, naturales o jurídicas, que se ocupan de los animales
con destino inmediato al abasto y aquellas que manipulen, almacenen,
transporten y/o comercialicen la carne y despojos, así como los subpro-
ductos, cuando ello se realice en el ámbito de los establecimientos refe-
ridos en el apartado anterior.
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6. Las actuaciones de las entidades y personal de inspección y con-
trol, tanto oficial como privado, colaborador de la Administración y a los
Agentes de Aduanas, Servicios de Ferrocarriles, Compañías de Transporte
y Navegación, que vendrán obligadas a secundar las funciones de inspec-
ción y control sanitario o zoosanitario de los Servicios Oficiales.

Art. 2." Objeto. — Esta Reglamentación tiene por objeto:

1. Definir técnicamente los diversos términos relacionados con la
carne.

2. Unilicar el régimen a tenor del cual han de funcionar los estable-
cimientos destinados al sacrificio de animales de abasto, Salas de Des-
piece y Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de car-
nes en todo el territorio nacional.

3. Fijar las normas por las que se han de regir los Servicios Veteri-
narios Oficiales en la inspección de animales de abasto y productos de
ellos derivados, tanto nacionales como importados, y control de los mis-
mos en los aspectos sanitarios, zoosanitarios y zootécnicos.

4. Establecer las condiciones a que se deben someter la obtención, ma-
nipulación, almacenamiento, transporte y comercialización de las carnes,
despojos y subproductos.

5. Fijar las sanciones por incumplimiento de las normas que en la
misma se disponen, cuando ello afecta a la salud pública o a la sanidad
animal.

Art. 3." Exclusiones. — Esta Reglamentación no regula el sacrificio
de aves y conejos ni el de otras especies no consideradas de abasto, las
que serán objeto de disposiciones específicas. Tampoco regula las indus-
trias de productos cárnicos y demás actividades industriales relacionadas
con las carnes, despojos y subproductos que tengan lugar fuera del ám-
bito señalado en el artículo 1.°

TITULO II

Definiciones

Art. 4.° A los fines de aplicación de la presente Reglamentación, los
términos que se relacionan a continuación significan:

Animales de abasto. — Reses de las especies bovina (incluido cebú y
sus cruces), ovina, porcina, caprina, equina y otras especies que puedan
autorizarse y que reúnan las condiciones fijadas en esta Reglamentación.

Faenado. — Conjunto de operaciones a que se someten los animales de
abasto después del sacrificio para la formación de la canal.
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Canal. — Cuerpo de los animales de abasto después de sacrificados y
sangrados, desprovistos de visceras torácicas y abdominales, con o sin
ríñones, piel, patas y cabeza.

Media canal. — Cada una de las dos partes en que se divide longitudi-
nalmente la canal.

Cuartos de canal. — Partes anteriores (craneal) y posterior (caudal) re-
sultantes de subdividir la media canal de vacuno en dos partes.

Carne. — Parte muscular comestible de los animales de abasto, sacri-
ficados y faenados en condiciones higiénicas. Se incluyen en este concepto
las porciones de grasas, hueso, cartílago, piel, tendones, aponeurosis, ner-
vios y vasos linfáticos y sanguíneos que normalmente acompañan al teji-
do muscular y que no se separan de éste en los procesos de manipulación,
preparación y transformación de la carne.

Carnización. — Conjunto de operaciones a que se someten los anima-
les de abasto para su conversión en carne, despojos y otros subproductos.

Despojos. — Son aquellas partes comestibles que se obtienen de los
animales de abasto y que no están comprendidas en el término canal.

Carne fresca. — Se denomina carne fresca a aquella que sólo ha sufri-
do las manipulaciones propias del faenado y creo refrigerado, previos a
su distribución y que su temperatura de conservación, durante este pe-
ríodo ha oscilado entre —Io C y 7" C.

Carne congelada. — Se denomina carne congelada a aquella que ade-
más de las manipulaciones propias de la fresca ha sido sometida a la
acción del frío industrial hasta conseguir en el centro de la masa muscular
una temperatura de —18° C, como mínimo, según la especie, la técnica y
el tiempo de conservación previsible.

Subproductos. — Son aquellas materias que se obtienen de los anima-
les de abasto y que no están comprendidos en los conceptos de canal o
despojo.

Despiece. — Es la acción de separar determinadas partes anatómicas
de la canal, en base a divisiones establecidas por intereses comerciales.

Troceado. — Aunque en determinadas ocasiones el término troceado
se emplea como sinónimo de «despiece», su significado es más genérico
y se debe aplicar a la acción de separar y obtener piezas o trozos de ta-
maño más reducido, de los obtenidos por la acción de despiezar.

Fileteado. — Se entiende por filetear la operación que consiste en frac-
cionar una pieza o trozo de carne en fragmentos de mayor longitud y an-
chura que espesor.
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Picado. — Operación consistente en fraccionar la carne en pedazos muy
pequeños. Por formar parte de un proceso industrial, dicha operación po-
drá realizarse en instalaciones independientes, anejas a las salas de des-
piece, de acuerdo con las normas técnico-sanitarias que se dicten en
cada caso.

Mataderos. — Establecimientos industriales destinados a la carniza-
ción regulada de una o varias especies de animales de abasto, que se cla-
sificarán por sus funciones en:

a) Mataderos destinados a la prestación de servicios a terceros. Se
consideran como tales, los municipales, los de organismos públicos, coo-
perativas de productores y los de empresas particulares, que fueran auto-
rizados para este fin.

b) Mataderos destinados al servicio exclusivo de las empresas titu-
lares de los mismos.

c) Mataderos que combinan las funciones de los tipos anteriores, pre-
via la autorización indicada en el apartado a).

Salas de despiece de carnes. — Establecimientos industriales mayoris-
tas dedicados al despiece, deshuesado, troceado, fileteado, picado, envasado
y etiquetado, de canales y carnes de una o varias especies de animales de
abasto con destino al consumo directo o a la industria de transformación.

Lonjas de contratación o centros primarios de distribución de carnes.
Tendrán esta consideración los establecimientos que cuenten con las ins-
talaciones apropiadas para la exposición, depósito o conservación, distri-
bución y venta de canales, medias canales, cuartos de canal, piezas, des-
pojos comestibles y otras carnes troceadas o fileteadas e instalaciones
para su conservación por el frío industrial, con fines de contratación
comercial.

Almacenes frigoríficos de carnes o centros de distribución secundarios.
Son los establecimientos dotados de instalaciones de frío para la conser-
vación, almacenamiento y distribución de carnes y despojos comestibles.

Anejo. — Se aplica este término a los establecimientos no autónomos
dependientes, técnica, funcional y espacialmente, de otras industrias.

Residuos o sustancias residuales. — Toda sustancia extraña, incluidos
agentes terapéuticos o priflácticos (antibióticos, antihelmínticos, sustan-
cias que favorecen el crecimiento, hormonas, plaguicidas, tranquilizantes,
residuos radiactivos, etc.) que representen un peligro para la salud huma-
na y que queden en los animales de abasto antes de ser sacrificados o en
cualesquiera de sus tejidos después del sacrificio, ya sea como resultado
de tratamientos, de exposiciones accidentales o por alimentos.
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TITULO III

Autorizaciones, registro y competencias

Art. 5." Autorización del sacrificio de animales de abasto. — El sacri-
ficio de los animales de abasto y el faenado, despiece, contratación, alma-
cenamiento y distribución de sus carnes, sólo podrá realizarse en los es-
tablecimientos y en las condiciones que señala esta Reglamentación.

Art. 6.° Los Mataderos y Salas de Despiece de carnes, regulados por
esta Reglamentación precisarán, para su funcionamiento, autorización de
los Ministerios de la Gobernación y de Agricultura, siendo este último el
que inicie el expediente de autorización.

El funcionamiento de las Lonjas de Contratación y Almacenes Frigo-
ríficos de carnes será autorizado por la Dirección General de Sanidad.
Cuando en estas actividades se realicen operaciones que forman parte ele
un proceso de preparación o transformación de carnes, realizado en las
industrias de competencia del Ministerio de Agricultura, necesitarán tam-
bién la autorización de funcionamiento de dicho Ministerio.

Art. 7." Competencias. — Corresponderá a los Ministerios de la Go-
bernación y Agricultura, en el ámbito de sus respectivas competencias,
la regulación y control de estas actividades y la aprobación de la Orde
nanza de Funcionamiento Interno de dichos establecimientos, sin menos-
cabo de las que correspondan a los Ministerios de Comercio y Trabajo.

Art. 8." Las actuaciones del Ministerio de Agricultura en lo que se re-
fiere a autorización e inscripción registral de los establecimientos, objeto
de esta Reglamentación, se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 231/1971,
de 28 de enero, sobre regulación de industrias agrarias y a las normas zoo-
sanitarias vigentes.

En cuanto a las actuaciones del Ministerio de la Gobernación se regu-
larán con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 797/1976, de 21 de marzo, y
disposiciones que lo desarrollan.

Los mataderos y demás centros de trabajo a que se refiere esta Re-
glamentación cumplirán los preceptos contenidos en la vigente Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden ministerial de
9 de marzo de 1971, y las disposiciones complementarias de la misma que
les sean de aplicación.

TITULO IV

Condiciones técnico-sanitarias de los mataderos

Art. 9." Con carácter general, los mataderos reunirán las condiciones
mínimas siguientes:
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Primero. — Relativas a ubicación:

Con independencia del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de sanidad ambiental, seguridad, policía de aguas, urbanismos, tu-
rismo o de cualquier otro orden, los mataderos de nueva instalación se
ubicarán alejados de núcleos urbanos, de acuerdo con el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y a un kilómetro,
como mínimo, de instalaciones ganaderas y mercados de ganado, adoptan-
do las debidas medidas de protección sanitaria.

En los establecimientos ya instalados no se permitirán ampliaciones
de su área de ubicación si no cumplen los condicionantes anteriores.

Segundo. — Relativas a dependencias técnicas y a sus anejos:

a) Las dependencias integrantes del matadero serán las adecuadas
para el uso a que se destinen y en todo caso su distribución permitirá
asegurar siempre una neta separación entre zonas y circuitos sucios y
limpios.

— El recinto estará totalmente cercado y la cerca tendrá una altura
mínima de dos metros.

— Vías interiores de acceso a las dependencias, debidamente pavimen-
tadas con una capa impermeable.

b) En su construcción, acondicionamiento o reparación se utilizarán
materiales idóneos, y en todo caso incapaces de producir contaminaciones.

c) Los pavimentos serán impermeables, no absorbentes, antideslizan-
tes, resistentes e incombustibles, de fácil limpieza y desinfección; dispon-
drán de suficiente inclinación (2 por 100, como mínimo) para evitar reten-
ciones de agua u otros líquidos; estarán provistos de desagües con los
dispositivos adecuados de cierre hidráulico que eviten el retroceso de ma-
terias orgánicas y olores y el acceso de roedores, desembocando directa-
mente en la red de evacuación de aguas residuales. Esta red se ajustará
a lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961 y
demás disposiciones vigentes sobre Policía de Aguas.

La red de evacuación de aguas residuales terminará en una estación
depuradora, antes de verter en redes generales o en corrientes ribereñas
o marítimas. No será exigible este requisito si el Municipio en el que se
encuentra ubicado el Matadero dispone de estación depuradora de sufi-
ciente capacidad y el Ayuntamiento autoriza a la empresa el vertido en la
red general municipal. En este caso, las aguas residuales se someterán en
el Matadero a un tratamiento previo de depuración primaria.

Las aguas residuales vertidas a cauces públicos o mares reunirán las
condiciones siguientes;
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— No contener más de 30 miligramos de materias en suspensión por
litro.

— La demanda bioquímica de oxígeno, medida después de cinco días
(DBOr.) de incubación a 20" C, no rebasará la cifra de 10 miligramos por
litro.

— No desprender olor pútrido o amoniacal en ningún momento de la
incubación a 30° C, durante siete días.

— pH comprendido entre seis y nueve.

— Cloro (libre o potencialmente libre, expresando en Cl) 0,5 miligra-
mos por litro.

d) Las paredes estarán recubiertas de material impermeable no absor-
bente, resistente al choque, de fácil limpieza y desinfección, de superficie
lisa y de color claro, hasta una altura mínima de tres metros.

Las uniones que formen las paredes entre sí y con el suelo y techo
serán cóncavas, no presentando ángulos ni aristas vivas.

Los techos se proyectarán y construirán de modo que se impida la
acumulación de suciedad y la condensación de vapores y podrán limpiarse
fácilmente.

Todas las aberturas al exterior (ventanas, puertas y huecos), estarán
protegidas con dispositivos adecuados para evitar el acceso de insectos,
roedores, aves u otros animales.

e) La ventilación, natural y/o forzada, será capaz de cubrir con efica-
cia su función en los distintos departamentos o dependencias.

/) La iluminación, natural y/o artificial, será apropiada a la capacidad
y volumen del local según la finalidad a que éste se destine sin que en los
lugares de inspección se alteren los colores de las carnes, visceras, etc.
En todo caso, la intensidad de iluminación no será inferior a 540 LUX en
las zonas de inspección, 220 LUX en las de trabajo y 110 LUX en otras
zonas. Los elementos de iluminación deberán ser provistos de dispositivos
que protejan a las carnes y demás productos de una posible contamina-
ción en caso de rotura.

g) Dispondrán de las instalaciones y elementos de trabajo siguientes:

— Agua potable a presión, fría o caliente, en cantidad suficiente para
cubrir las necesidades en relación con su capacidad teórica. La red de dis-
tribución de agua tendrá el necesario número de tomas para permitir ase-
gurar la limpieza y lavado en todas sus actividades, incluido el aseo per-
sonal.
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Podrá utilizarse agua de otra calidad en generadores de vapor, instala-
ciones industriales frigoríficas, bocas de incendios y servicios auxiliares,
siempre que no exista conexión entre esta red y la de agua potable. Todas
las bocas y tomas de esta segunda red deberán llevar la indicación de «agua
no potable».

La identificación de tuberías, conducciones de vapor, agua fría, agua
caliente, electricidad, accesorios, etc., se ajustará a normas internaciona-
les de colores.

— Vestuarios, con separación de sexos, que estarán situados en lugar
apropiado y debidamente aislados de las dependencias de trabajo, con
armarios o taquillas fabricados con materiales de fácil limpieza, desin-
fección y desodorización.

— Servicios de aseo y sanitarios de personal con separación de sexos,
dotados con puertas con dispositivos de cierre mecánicos. Su separación
con la zona de trabajo será completa, debiendo existir por lo menos un
vestíbulo o local intermedio entre los mismos.

A la entrada y salida de los aseos y servicios sanitarios existirán lava-
manos y un sistema adecuado para la desinfección de calzado.

— Situados próximos a los puestos de trabajo se colocarán lavamanos
dotados de agua fría y caliente, accionados a pedal u otro sistemm de
cierre no manual y en número no inferior a uno por cada ocho operarios,
dotados de toallas de un solo uso o secadores de aire u otros sistemas,
jabón o detergente y cepillo de uñas. !

— Dispositivos dotados de vapor de agua o agua caliente a tempera-
tura no inferior a 82° C, para la limpieza y desinfección de cuchillos y
otros útiles junto a los puestos de trabajo.

Contarán como mínimo con los siguientes servicios:

a) Muelle de descarga de ganado que comunicará con los corrales,
existiendo uno o varios, que permitan realizar dicha operación con la
debida eficacia, sin que sus características de construcción den lugar a
lesiones de animales o riesgo de accidentes de trabajo para el personal
que interviene en estas operaciones.

d) Locales cubiertos para la estabulación de animales de abasto, si-
tuados dentro del recinto del matadero y de características tales que
permitan la separación de animales por especies y el alojamiento y reposo
del número de cabezas a sacrificar en una jornada de máximo trabajo,
sí como los abrevaderos suficientes.

Corrales capilla y mangas de conducción, en su caso (con duchas para
el ganado porcino), situadas entre los establos propiamente dichos y las
naves de sacrificio.
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Cuando haya de albergarse ganado vacuno de difícil manejo, estarán
provistos de pasillos elevados o de burladeros para facilitar el reconoci-
miento.

C) Depósito para el estiércol y contenido gástrico e intestinales ubica-
dos dentro del recinto y alejados del resto de las dependencias.

d) Instalaciones para el lavado y desinfección de vehículos, con la
separación suficiente, según que su destino sea para el transporte de ga-
nado o de carnes.

e) Local cubierto y acondicionado para el reconocimiento clínico de
los animales antes de su sacrificio.

/) Lazareto para el reconocimiento, observación y aislamiento, respec-
tivamente, de enfermos y sospechosos, en comunicación directa con el
matadero sanitario.

g) Matadero sanitario con equipo y elementos de trabajo de uso ex-
clusivo en esta dependencia y aislado de las restantes dependencias.

/;) Instalación higiénica de aprovechamiento industrial de decomisos y
desechos, capaz de trabajar a temperatura y precisión suficientes para
asegurar la esterilización biológica de los productos tratados o, en su de-
fecto, digestor u horno crematorio que permita la incineración total de
cualquier producto decomisable.

Cuando los sistemas de tratamiento no puedan realizar el aprovecha-
miento industrial integral de los decomisos y desechos, podrá autorizarse
la expedición de los mismos con destino a instalaciones de aprovechamien-
to industrial, siempre y cuando hayan sido sometidos a un proceso de
esterilización.

;') El local de sacrificio y faenado reunirá las siguientes características:

— Capacidad suficiente para que las diferentes operaciones e inspec-
n sanitaria puedan efectuarse con holgura y comodidad.

— Los mataderos dispondrán, al menos de instalaciones de matanza
para las especies bovina, ovina, caprina y porcina y, opcionalmente equi-
na, esta última completamente independiente, con sus dependencias de-
dicadas exclusivamente a esta especie.

Podrá autorizarse específicamente la instalación de mataderos para el
sacrificio de una sola especie.

cion
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— Las líneas de sacrificio serán independientes para cada especie, a
excepción de las de ovinos y caprinos que podrá ser común. La red de
suspensión aérea de la zona de sacrificio enlazará con la de transporte de
canales y permitirá que la totalidad de las operaciones de matanza y fae-
nado se efectúen con el animal suspendido.

Quedan exceptuadas de esta última exigencia las siguientes operaciones:

— El aturdido en todas las especies.

— El escaldado y operaciones complementarias del depilado, en cerdos.

— Las operaciones previas al desuello en vacuno, disponiendo de los
elementos adecuados para que la res no contacte con el suelo.

— Desde el lugar donde se realice la inspección, se colocarán unos câ
rriles, separados de los de faenado normal, para retirar las canales sos-
pechosas.

— Cuando en un mismo local de sacrificio se proceda simultáneamente
a la matanza de porcino y de otras especies, las instalaciones de escaldado
y depilado (chamuscado, duchado-cepillado y repasado) integrantes de la
línea de porcino, deberán estar netamente separados de las otras líneas
de sacrificio por un espacio libre de al menos cinco metros o bien por un
tabique o mampara de altura no inferior a tres metros.

— En el caso de que el matadero disponga de un solo local de sacri-
ficio provisto de dos o más líneas, que puedan funcionar simultáneamente,
sus instalaciones mecánicas de transporte estarán dispuestas de tal forma
que en ningún momento existan cruces entre las canales y los despojos,
subproductos y residuos.

/) Departamento de limpieza y preparación de despojos comestibles.

k) Local para el vaciado y lavado de estómagos, resérvanos gástricos
e intestinos, independizados de la sala de sacrificio y de los locales des-
tinados a mondonguería y tripería.

/) Locales para mondonguería y tripería dotados de pilas y desagües,
mesas de material impermeable y ventilación natural o forzada.

m) Local para el depósito de grasas y sebos.

u) Local para cueros y pieles.

o) Instalaciones frigoríficas, comprendiendo obligatoriamente:

1. Sistemas de oreo refrigerado, que enfriarán las carnes a una tem-
peratura igual o inferior a 7°-C y los despojos a 3" C tomadas en el centro
de las piezas en un tiempo máximo de veinticuatro horas y con capacidad
para el tratamiento de las canales y despojos comestibles de todos los
animales sacrificados en una jornada de máximo trabajo.
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2. Una o más cámaras de conservación de refrigerados capaces de
mantener temperaturas comprendidas entre menos uno y más un grado
centígrado y capacidad suficiente para la producción teórica de una jorna-
da de máximo trabajo.

3. Una cámara refrigerada de consigna para el depósito de canales y
despojos que hayan resultado sospechosos en la inspección veterinaria.

La disposición de los raíles de la red aérea de suspensión de las cana-
les en los recintos frigoríficos enlazarán con las de transporte en el inte-
rior del matadero y evitará el contacto de las mismas entre sí y con ge-
neradores de frío, paredes y suelos, garantizando que la canal suspendida
quede como mínimo a una distancia de 0,30 metros sobre el suelo.

La humedad relativa, la circulación y renovación del aire serán las
adecuadas al orden tecnológico e higiénico.

Todos los locales frigoríficos dispondrán, en sitio visible, de aparatos
de control de temperatura y humedad.

p) Los muelles de carga de canales estarán perfectamente aislados
de las zonas sucias del matadero y protegidos por una marquesina y/o
alero que sobresalga al menos dos metros y que disponga de raíles que lo
comuniquen con las cámaras y que permitan el traslado de las canales,
medias canales o cuartos de canal, directamente a los camiones.

q) Laboratorio destinado a los Servicios Veterinarios Oficiales, dotado
del material adecuado para llevar a cabo los análisis necesarios. En- el caso
de precisarse técnicas complejas, las determinaciones analíticas se efec-
tuarán en los laboratorios oficiales dependientes de los Ministerios de
la Gobernación (Dirección General de Sanidad) o de Agricultura, según
la naturaleza del proceso a estudiar.

Todas las dependencias citadas en los apartados anteriores tendrán una
capacidad proporcionada a las necesidades del matadero.

Las características exigibles a las dependencias de instalación faculta-
tiva que a continuación se citan, serán las siguientes:

a) Sala de ventas. Climatización a una temperatura máxima de 12" C.

b) Cámaras frigoríficas de despojos. Capacidad mínima para el tra-
tamiento de los obtenidos de todos los animales sacrificados en una jor-
nada teórica de máximo trabajo. Su potencia frigorífica permitirá en-
friarlos a una temperatura igual o inferior a 3o C, en el centro de la pieza,
en un plazo de veinticuatro horas.
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c) Túnel u otro dispositivo de congelación rápida autorizado, que per-
mita bajar la temperatura en la parte central de la pieza como mínimo a
—10° C en un tiempo máximo de veinticuatro horas.

d) Cámaras de conservación de congelados, capaces de mantener una
temperatura ambiente —18°C y —22" C. Todos los mataderos con túnel u
otro dispositivo de congelación tendrán obligatoriamente cámara de con-
servación de congelados con una capacidad de cinco días de congelación
como mínimo.

e) Sección de fundición de grasas y sebo. Se instalará en locales de-
dicados exclusivamente a este fin y totalmente separados del resto de las
dependencias. Dispondrá de una cámara frigorífica de recepción de ma-
terias primas, equipo mecánico de fusión, dispositivos de desodorización
y medios suficientes para el almacenamiento de los productos finales.

/) Sección de aprovechamiento de sangre.

Tercero. — Relativas a los equipos y otros elementos de trabajo.

Toda la maquinaria y utillaje estará construida e instalada de tal forma
que se facilite su limpieza y desinfección. Las superficies que tengan que
estar en contacto con los productos procedentes de la carnización serán,
además, de material inocuo y resistentes a la corrosión.

Cuarto. — Relativas a limpieza, desinfección, desinsectación y desrati-
zación de locales y utillaje.

Todos los locales deben mantenerse limpios por los medios más apro-
piados y asimismo las dependencias deberán someterse a desinfección, de-
sinsectación y desratización con la periodicidad necesaria.

Después de cada jornada de trabajo se procederá sistemáticamente a
la limpieza y desinfección de todos los útiles empleados en el proceso
industrial (mesas, recipientes, elementos desmontables de máquinas, cu-
chillos, etcétera) que hayan tenido contacto con carnes y otros productos.

Los productos empleados en la limpieza, desinfección, desinsectación
y desratización que se utilicen en las distintas dependencias de los matade-
ros, deberán disponer de la autorización correspondiente, otorgada por la
Dirección General de Sanidad y/o Producción Agraria, según competencia.
La utilización se hará de tal forma, que no suponga ningún riesgo de con-
taminación para las carnes, despojos y subproductos.

Quinto. — Relativas a personal.

El personal técnico y operario de las dependencias de carnización, de-
pósito y expedición, observará en todo momento la máxima pulcritud en
su aseo personal e irá provisto de ropa exterior de color claro, lavable y
ilc uso exclusivo para el trabajo, botas impermeables, cubrecabezas y re-
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decillas, en su caso, exigiéndose similares requisitos a cuantas personas
penetren en dichas naves.

Los Servicios Veterinarios Oficiales podrán disponer el cambio de in-
dumentaria cuando, por razones sanitarias, lo crean oportuno.

Queda prohibido fumar, comer, masticar goma, beber fuera de las
fuentes habilitadas para tal fin o, cualquier otra actividad no higiénica,
en todas las dependencias de trabajo.

Todo el personal, antes de iniciarse el trabajo, pasará obligatoriamente
por los lavabos para proceder a la limpieza de manos, uñas, brazos y ante-
brazos. Igualmente procederán a la limpieza de manos cada vez que usen
los servicios higiénicos.

En la manipulación de carnes no podrán intervenir personas que pa-
dezcan enfermedades contagiosas o sean portadores.

El estado de limpieza de los cuchillos y otros útiles de trabajo manual
serán de la responsabilidad del operario y las cartucheras serán de mate-
rial resistente a la corrosión y de fácil limpieza y desinfección.

Sexto. — Relativos a l"s Servicios Veterinarios Oficiales.

Para el desempeño de las funciones encomendadas a los Servicios Ve-
terinarios Oficiales, éstos dispondrán de un local de oficina independiente,
dotado de mobiliario y de las instalaciones precisas, así como del personal
auxiliar necesario.

Los Servicios Veterinarios Oficiales tendrán la calificación de autoridad
Sanitaria en el ejercicio de sus funciones.

La Empresa y su personal quedan por tanto obligados a acatar la dis-
ciplina que en materia sanitaria y conforme a las normas vigentes, dicten
dichos Servicios y a facilitar cuanta información y datos al respecto les
sean requeridos.

TITULO V

Animales de Abasto

PRIMF.RO. — RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

Art. 10. Todos los animales de abasto cuya carne y despojos vayan
destinados al comercio para consumo público, ya sea directamente o pre-
via transformación industrial, serán sacrificados en mataderos debidamen-
te autorizados a excepción de las reses bovinas muertas en lidia o anima-
les abatidos en cacerías, lo que no las exime del adecuado control sa-
nitario.
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En casos excepcionales, las Direcciones Generales de Sanidad y de la
Producción Agraria, podrán autorizar sacrificios de animales de abasto en
otros lugares, con las condiciones y requisitos que se establezcan.

Art. 11. Las reses que hayan sufrido un accidente traumático fortuito
y, siempre que estén vivas, podrán entrar en el matadero, para su posible
sacrificio y posterior consumo público, si procede.

Art. 12. La circulación y transporte de animales de abasto hasta el
matadero, ha de ampararse con la pertinente documentación oficial que
garantice su procedencia y estado sanitario.

A su llegada, los animales se alojarán necesariamente en los locales de
estabulación, separados por especies.

Art. 13. Todo animal de abasto que llegue muerto al matadero será
decomisado por los Servicios Veterinarios Oficiales, sin que pueda ser
destinado a consumo humano, precediéndose a su destrucción o aprove-
chamiento industrial, según los casos.

Art. 14. Todo animal vivo que sea introducido en el matadero para
su sacrificio, no podrá salir del mismo, sea cual fuere su estado físico,
no permitiéndose su reexpedición, salvo en los casos señalados en el ar-
tículo 23.

Art. 15. Las reses que lleguen al matadero deben someterse a un pe-
ríodo de reposo suficiente, a juicio de los Servicios Veterinarios Oficiales.
Para los animales que presenten signos de fatiga, excitación, enfermedad
esporádica o epizoótica, el período de reposo no será inferior a veinticua-
tro horas.

Art. 16. El manejo de los animales se hará de forma que se les evite
molestias y sufrimientos innecesarios. Durante el período de reposo, los
animales dispondrán de agua de bebida suficiente y, cuando el descanso
supere las veinticuatro horas, dispondrá además de la alimentación ade-
cuada.

SEGUNDO. — INSPECCIÓN ANTE MORTEM

Art. 17. La finalidad de la inspección veterinaria ante-mortem será la
siguiente:

a) Seleccionar animales que no estén fatigados y que sus carnes sean
aptas para el consumo humano.

h) Aislar para su examen clínico los animales enfermos, sospechosos
o susceptibles de presentar anormalidades.

c) Impedir la contaminación de los locales, equipo y personal, por
piarte de los animales afectados de enfermedades transmisibles al hombre
o animales o por un estado de manifiesta suciedad.
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d) Obtener la información que pueda ser necesaria para la inspec-
ción post-mortem, para el diagnóstico y la evaluación de la salubridad de
las canales y despojos.

Art. 18. Con suficiente antelación al sacrificio y dentro de las veinti-
cuatro horas de la llegada de los animales al matadero, los Servicios Ve-
terinarios Oficiales efectuarán la inspección en vivo y comprobarán la
documentación que ampara a los animales, dictaminando lo que proceda
en consecuencia, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta Regla-
mentación y las normas sanitarias y zoosanitarias en vigor. Si los anima-
les permanecieran más de veinticuatro horas después de efectuar la ins-
pección anterior, deberá repetirse este examen el mismo día de su sa-
crificio.

Art. 19. Esta inspección se efectuará durante la estancia de las reses
de abasto en los locales de estabulación, preferentemente con luz natural
o con luz artificial que no modifique los colores. Los Servicios Veterina-
rios Oficiales podrán exigir el concurso del personal subalterno preciso
del matadero para auxiliarles en el reconocimiento. La inspección veteri-
naria podrá prohibir, durante el reconocimiento en vivo, la entrada de
cualquier persona en el recinto donde se verifique.

Art. 20. Para la realización del reconocimiento en vivo los Servicios
Veterinarios Oficiales procederán a la observación de los animales de
abasto en reposo, en pie y en movimiento, al objeto de recoger datos
sobre los siguientes puntos:

a) Comportamiento, anormalidades y signos de enfermedad.

b) Limpieza de las reses.

Art. 21. Se prohibe la matanza de animales que previamente no hayan
sillo reconocidos y considerados aptos para el sacrificio por los Servicios
Veterinarios Oficiales del Matadero. Igualmente, queda prohibido intro-
ducir en la sala de sacrificio, aquellos animales que no hayan sido pre-
viamente alojados en los locales de estabulación.

Art. 22. Independientemente de las actuaciones que procedan por ra-
zones epizoóticas, el criterio a emplear por los Servicios Veterinarios Ofi-
ciales que realicen la inspección en vivo, será el siguiente:

a) Los animales que no presenten síntomas de enfermedad aparente
serán considerados aptos para el sacrificio.

b) Los animales que presenten signos de enfermedad o anormalidad,
serán considerados sospechosos y conducidos al local de reconocimiento,
donde se someterán a una exploración clínica minuciosa, de cuyo resul-
tado, si no fuese diagnosticado proceso patológico alguno, serán destina-
dos al sacrificio al final de la jornada de trabajo. Caso de confirmarse
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alguna enfermedad o anormalidad o bien que se haya procedido a la toma
de muestras para el análisis confirmatorio del diagnóstico presuntivo pa-
sarán, una vez marcados, al establo lazareto o al matadero sanitario, se-
gún proceda.

c) Cuando en la inspección en vivo se diagnostiquen enfermedades o
anormalidades, posibles causas de decomiso total en la inspección post-
mortem, sólo se autorizará su sacrificio en el matadero sanitario.

d) Los animales caquécticos se sacrificarán únicamente en el mata-
dero sanitario.

Art. 23. Se prohibe el sacrificio de:

— Hembras que presenten signos claros de parto reciente.

— Verracos, moruecos, machos cabríos y sementales equinos que no
hayan sido castrados con la suficiente antelación.

— Reses que presenten un extremado grado de suciedad, en tanto no
sean limpiadas.

— Animales que el Ministerio de Agricultura, en defensa del patrimo-
nio ganadero nacional, prohibida sacrificar.

Art. 24. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, podrán
realizarse sacrificios de urgencia en el matadero sanitario, sin estancia pre-
via, bajo el control de los Servicios Veterinarios Oficiales. Antes de destinar
al consumo las carnes procedentes de reses sacrificadas en régimen de ur-
gencia, los Servicios Veterinarios Oficiales podrán solicitar los datos y cer-
tificaciones necesarias de los facultativos que hubieran asistido al animal
en vida.

TERCERO. — SACRIFICIO, FAENADO Y TRATAMIENTO FRIGORÍFICO DE CANALES

Y DESPOJOS

Art. 25. Sin perjuicio de que la Dirección General de Sanidad pueda
autorizar expresamente sacrificios rituales, en relación con las diversas
religiones, al sacrificio faenado de los animales de abasto, así como el tra-
tamiento frigorífico de canales y despojos, se ajustará a las siguientes
normas:

— El sacrificio y faenado de los animales de abasto, no podrá efectuar-
se sin el control y vigilancia de los Servicios Veterinarios Oficiales.

— Previamente a la entrada en los locales de sacrificio, las reses por-
cinas se someterán a un proceso de duchado.

— Los animales introducidos en los locales de matanza deberán ser sa-
crificados inmediatamente. A tal efecto no serán llevados a las naves de
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sacrificio mayor número de animales de los que se puedan sacrificar de
forma inmediata.

— Todas las reses de abasto que se sacrifiquen en un matadero, excep-
to las ovinas y caprinas, se someterán previamente, a los procesos de insen-
sibilización por cualquiera de los métodos o sistemas que seguidamente se
detallan:

a) Puntilla. — Consistente en seccionar la médula entre el occipital y
la vértebra atlas.

b) Pistola o arma con proyectil fijo, dotado de mecanismo de recupe-
ración y accionada por detonante o por aire comprimido, que logre intro-
ducir a profundidad suficiente un punzón de calibre variable según espe-
cie, raza, sexo y edad, que después de perforar el cráneo, produzca la insen-
sibilización inmediata del animal.

c) Choque eléctrico. — Basado en someter al animal a la acción de una
corriente eléctrica de voltaje y amperaje determinados que permitan la
insensibilización del animal sin provocar su muerte.

d) Dióxido de carbono. — Utilizándolo dentro de una cámara especial-
mente construida, dotada de los aparatos de seguridad necesarios para ga-
rantizar presión y dosis constantes del gas.

e) La utilización simultánea de alguno o todos los sistemas descritos,
así como cualquier otro que sea previamente autorizado por la Dirección
General de Sanidad.

Art. 26. Manipulación posterior:

a) La res se izará por medios mecánicos a la red de suspensión aérea.

h) Situado el animal en la piscina de sangría, se procederá a efectuar
las incisiones adecuadas para que la sangría sea eficaz y rápida.

Dicha piscina estará construida de material impermeable, de fácil lim-
pieza y desinfección, que dispondrá de doble desagüe en el caso de que la
sangre sea recogida para su aprovechamiento.

c) Finalizada la sangría, la res será sometida al duchado de la cabeza
y pecho para eliminar los residuos del contenido gástrico y de sangre, pro-
cediendo a continuación a desarticular los miembros anteriores, sin sepa-
rarlos de la res y a cortar los cuernos, según los casos.

— La sangre destinada al consumo humano ha de ser recogida y ma-
nipulada higiénicamente, inmediatamente después del sangrado.

— Todos los animales de abasto, a excepción de las reses porcinas, de-
ben desollarse antes de proceder a su evisceración.
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— Los animales ele la especie porcina han de ser desprovistos de la
epidermis y cerdas, mediante los procedimientos higiénicos adecuados, de
depilación y raspado.

Art. 27. La evisperación debe realizarse inmediatamente después de
efectuada la sangría y demás operaciones preliminares.

Han de separarse de la canal, además de las visceras abdominales (a ex-
cepción de los ríñones), esófago, la tráquea, las visceras torácicas y los
ganglios linfáticos mediastínicos con los correspondientes tejidos que las
rodean.

Art. 28. Finalizadas las operaciones precisas para la formación de la
canal, previamente a la inspección post-mortem final, se procederá al lava-
do y escurrido natural de la misma.

Art. 29. El aturdido, el degüello, la sangría, el desuello y las operacio-
nes destinadas a privar de la epidermis y cerdas a las reses porcinas, deben
sucederse ininterrumpidamente, sin pausas ni dilaciones. A tal efecto, la
programación del trabajo asegurará el adecuado equilibrio entre las ca-
dencias de las diferentes operaciones, no permitiéndose, en especial, que los
ritmos de aturdido, degüello y sangría den lugar a cstrangulamientos de
las restantes operaciones de faenado.

Art. 30. Los despojos, subproductos, decomisos y residuos deben reti-
rarse lo antes posible de la sala de sacrificio, por sistemas adecuados e hi-
giénicos, con destino a las dependencias especiales para su recogida, alma-
cenamiento o tratamiento, no permitiéndose que dichos productos contac-
ten o se depositen en el suelo ni se acumulen en los locales de faenado.

Art. 31. Finalizada su preparación, las canales y despojos, serán some-
tidas inmediatamente a tratamiento frigorífico de oreo por los sistemas de
refrigeración del matadero, para hacer descender su temperatura en el cen-
tro de la pieza, al menos hasta 7" C en las canales y 3" C en los despojos
y en un tiempo máximo de veinticuatro horas.

— Salvo que sean comercializados en fresco, previo oreo refrigerado,
las canales y despojos se almacenarán en las cámaras de conservación de
refrigerados del matadero hasta su ulterior distribución.

— Las canales y despojos que hayan de congelarse se someterán al tra-
tamiento frigorífico en túneles u otros sistemas de congelación en condi-
ciones tales que se asegure un descenso de temperatura igual o inferior a
—10° C. en el centro de la pieza, en un tiempo máximo de veinticuatro
horas, pudiéndose completar el proceso de congelación hasta la tempera-
tura de —18" C, también en el centro de la pieza, en otras veinticuatro
horas.

— La humedad relativa, así como los regímenes de circulación y re-
novación del aire en el interior de los recintos frigoríficos del matadero,
serán los adecuados a cada proceso en el orden tecnológico e higiénico.
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— Todas las canales, medias canales y cuartos de canal, antes de pro-
ceder a su congelación se proveerán de una envoltura protectora de mate-
ria] autorizado por la Dirección General de Sanidad.

— La estiba de carnes congeladas se efectuará de forma tal, que no se
altere su buena conservación por el frío industrial. Los pasillos de servicio
dentro de la cámara serán lo suficientemente anchos para facilitar la ins-
pección sanitaria.

CUARTO. — INSPECCIÓN POST-MORTBM

Art. 32. Todos los animales sacrificados en los mataderos serán someti-
dos a la inspección post-mortem llevada a cabo por los Servicios Veteri-
narios Oficiales, que examinarán la canal, las visceras y tejidos, auxiliados,
si fuera preciso, por ayudantes, cuidando en todo momento que los órganos
y visceras que se requieran para la inspección sean identificables con la
canal a que pertenecen hasta el dictamen definitivo.

Art. 33. La Inspección macroscópica debe comprender al menos, la ob-
servación directa y sistemáticas de la canal, visceras, ganglios linfáticos y
otros órganos, precediéndose a la palpación, olfación e incisión cuando sea
necesario.

Art. 34. En el examen de la canal se prestará particular atención al es-
tado general, eficacia de la sangría, color, olor, estado de las membranas
serosas (pleura y peritoneo) y la eventual presencia de lesiones, alteracio-
nes u otras anomalías.

Art. 35. Los Servicios Veterinarios Oficiales examinarán cuidadosamen-
te, una por una, todas las reses sacrificadas, así como las visceras y sub-
productos de las mismas, para cerciorarse de sus buenas condiciones para
el consumo, debiendo practicarse en ellas cuantas operaciones juzgue ne-
cesarias con este fin y de forma sistemática las siguientes:

1) La posible presencia de cisticercos;

a) En los bovinos de más de seis semanas de edad, mediante incisiones
en la lengua, maseteros, esófago, corazón, diafragma y, en caso necesario,
en los músculos de la canal.

b) En los porcinos, mediante la observación de las superficies muscu-
lares directamente visibles, en particular a nivel de los músculos abducto-
res del muslo, de las paredes abdominales o de los psoas, separados del
tejido adiposo, de los pilares del diafragma y de la laringe.

Esta observación se complementará, en caso preciso con las incisiones y
toma de muestras que sean necesarias.

2) La existencia de fasciolosis y dicroceliosis y otras trematodosis en
las especies bovina, ovina y caprina, se comprobará mediante incisiones
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sobre la cara visceral del hígado y en la base del lóbulo de Spigelio practi-
cadas de manera que puedan observarse los conductos biliares.

3) Para la detectación de la triquinosis en los cerdos, se tomarán las
muestras precisas, a criterio del Inspector, procedente de diafragma, múscu-
los sublinguales, maseteros e intercostales, para examinarlas con triquinos-
copio de proyección o pantalla que garantice un mínimo de 60 aumentos.

4) En los reaccionantes positivos a la prueba tuberculínica, sin lesio-
nes anatomopatológicas aparentes, se procederá a la incisión y examen sis-
temático de los ganglios linfáticos.

Art. 36. Si los datos resultantes de la inspección sanitaria de los ani-
males sacrificados no fueran suficientes para dictaminar sobre su destino,
se tomarán las muestras necesarias para realizar pruebas de laboratorio,
depositando la canal y sus despojos comestibles, debidamente marcados
con la etiqueta de «Sospechosos», en una cámara frigorífica especial, donde
permanecerán bajo el control de los Servicios Veterinarios Oficiales hasta
conocer el resultado del análisis y proceder de acuerdo con lo dispuesto en
esta Reglamentación, respetando los derechos de recurso de la parte inte-
resada, que deberá ejercerlo dentro del plazo de veinticuatro horas a par-
tir de que se le comunique la decisión.

Art. 37. Si durante las operaciones de sacrificio y/o faenado se obser-
vasen procesos patológicos que puedan constituir riesgo de difusión epi-
zoótica, de contaminación del equipo o utillaje o bien para el personal, se
procederá a la retirada de la canal y órganos de la línea de matanza siendo
trasladados a carriles especiales y marcados con la etiqueta de «Sospe-
chosos».

Art. 38. Las lesiones, alteraciones y anormalidades que presenten las
canales u otras partes del animal no deben eliminarse, cortarse ni enmar-
cararse, antes de iniciarse la inspección. Comprobadas tales manipulacio-
nes se procederá, en caso necesario, al decomiso total de la res, exigiendo
la debida responsabilidad a quienes las hubieran practicado con fines frau-
dulentos.

Art. 39. Con los resultados de la inspección, el Veterinario Oficial emi-
tirá dictamen sobre las canales y despojos, que podrá ser:

a) Apto para consumo, en cuyo caso se marcarán con los sellos sani-
tarios y la letra «A».

b) Apto para consumo con condiciones, en cuyo caso se marcarán con
los sellos sanitarios y las letras «AC», sometiéndolos antes de su consu-
mo a:

— Tratamiento por el calor, hasta llegar a 90" C. en el centro de la por-
ción de carne de que se trate, durante quince minutos.
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— Tratamiento por el frío, sometiendo las carnes a congelación a tem-
peraturas no superiores a —18" C. durante por lo menos diez días.

— Fusión de la grasa a 100" C, por lo menos, durante veinte minutos.

c) Decomisados, que podrá ser total o parcial, marcándose en ambos
casos con la letra «D» las partes objeto de decomiso, procediéndose a su
desnaturalización si fuera preciso.

Los criterios a seguir según las diversas enfermedades son los siguientes:

1. Actinobacilosis. — En los casos de lesiones múltiples de órganos y
ganglios y que existan además alteraciones del estado general de la res,
se procederá al decomiso total.

Si las lesiones están localizadas en la lengua, ganglios sublinguales o en
cualquier otra región u órgano, se procederá al decomiso parcial de las re-
giones u órganos afectados.

2) Actinomicosis. — Cuando sean generalizadas se decretará decomiso
total.

Si las lesiones están localizadas, decomiso parcial de la parte o parles
afectadas.

3) Agalaxia contagiosa de las cabras y ovejas. — Cuando este genera-
lizada, decomiso total. En caso de que afecte a una sola parte de la canal
o a un órgano, decomiso parcial.

4) Anaplasmosis, babesiosis y theileriasis. — Serán aptas para con-
sumo, previo tratamiento por calor, cuando no exista ictericia y las reses
presenten buen estado de carnes.

Decomiso total en los casos de caquexia, ictericia y casos agudos o que
presenten edemas musculares.

5) Anemia infecciosa equina. — Decomiso total.

6) Botulismo. — Decomiso total.

7) Brucelosis. — Las canales que presenten lesiones brucelares no serán
aptas para consumo directo. Pero después de practicado el decomiso par-
cial de las partes alteradas, podrán librarse al consumo, previo tratamiento
por calor. Las canales procedentes de reses, con títulos de diagnóstico posi-
tivos, en las que no se encuentren lesiones, podrán ser libradas al consu-
mo directo, salvo los órganos interiores que han de sufrir tratamiento por
calor.

8) Caquexia. — Decomiso total.

9) Carbunco bacteridiano. — Cuando se sospeche la existencia en la
sala de sacrificio de una res carbuncosa, se detendrán las actividades inme-
diatamente y, en caso de confirmarse, se adoptarán las medidas siguientes:
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a) Decomiso total de la res, incluida piel o cuero y todos los órganos
y tejidos, incluso la sangre, con destrucción o tratamiento en autoclave o
digestor dentro del recinto del matadero.

b) Si se comprobara la enfermedad en la mesa de inspección de visce-
ras, se procederá al decomiso de la red infectada y de toda la sangre y
recogida hasta el momento de aparición de la res infectada y las tres
posteriores de la cadena de transporte.

c) Las reses sangradas con posterioridad a la enferma y que no hayan
sido desolladas, se someterán a un lavado por aspersión con una solución
de hipoclorito con un dos por mil de cloro activo, y se dejarán durante
treinta minutos, después de los cuales se lavarán con agua potable.

d) El personal que haya estado en contacto con el animal enfermo, se
lavará brazos y manos con una solución de formol al uno por mil.

e) Las instalaciones y útiles de trabajo, se lavarán con agua caliente
a 82" C. o vapor de agua y, luego se someterán durante treinta minutos a
la reacción de una solución de sosa (NaOH) recién preparada a concentra-
ción del cinco por ciento. Posteriormente se aclararán con agua potable.
Los delantales de plástico y el calzado serán lavados con agua caliente y
desinfectados con una solución de hipoclorito al cinco por mil de cloro u
otros antisépticos que se puedan autorizar en su día. Las ropas serán cam-
biadas por otras limpias, procediéndose a la esterilización y lavado de las
contaminadas y sospechosas de serlo.

/) Cuando se compruebe en cerdos la presencia de carbunco de tipo
agudo, se procederá como para las otras especies, manteniéndose además
en ebullición durante más de diez minutos el agua del depósito de escal-
dado, que posteriormente será vaciado y llenado de nuevo.

Si el carbunco es de tipo crónico, se decomisará la res afectada y se
desinfectarán las cinco reses posteriores con una solución de hipoclorito
al dos por mil de cloro activo durante treinta minutos, practicando segui-
damente un lavado con agua potable.

10) Carbunco sintomático. — Decomiso total.

11) Carnes fatigadas. — Decomiso total. Se exceptúan de este concepto
las procedentes de animales de lidia, que serán destinadas a consumo, pre-
via inspección y con arreglo a las normas especiales que regulan el comer-
cio de estas carnes.

12) Carnes febriles. — Cuando existan alteraciones musculares inten-
sas y diseminadas o el estado febril se acompaña con degeneraciones he-
páticas, renales o reacciones inflamatorias del sistema ganglionar o se den
al mismo tiempo infecciones del tracto gastrointestinal o cualquier otra
infección se realizará el decomiso total.
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13. Carnes letales. — Decomiso total.

14. Carnes hemorrágicas. — Si las hemorragias son localizadas se prac-
ticará el comiso parcial de la región afectada.

15. Carnes putrefactas. — Sufrirán el decomiso total, aunque la putre-
facción afecte solamente a una zona limitada.

16. Carnes radiactivas. — Las canales y despojos de animales proce-
dentes de zonas en que se sospeche o se haya producido una emergencia
por radiactividad se mantendrán en consigna hasta que efectuadas las prue-
bas necesarias se compruebe que los niveles radiactivos en dichos produc-
tos están dentro de los admitidos. En caso contrario se procederá al deco-
miso total.

17. Carnes repugnantes. — Cuando las carnes presenten olores, colores
o aspectos anormales y/o desagradables se practicará el decomiso total.

18. Carnes sanguinolentas. — Se procederá al decomiso total.

19. Carnes tóxicas. — Decomiso total.

20. Cenurosis de los rumiantes y grandes animales. — Se practicará el
decomiso parcial del cerebro y médula espinal, siendo el resto de la canal
y visceras aptas para consumo.

21. Cistícercosis. — Cuando se compruebe cisticercosis con edemas de
tejidos y decoloraciones de carnes dará lugar a decomiso total.

a) Cisticercosis bovina (Cysticercus Bovis).

Se procederá al decomiso total cuando se compruebe infestación ma
siva, entendiéndose por tal la evidencia de uno o más quistes con región
anatómica y en varias regiones a la vez.

Si sólo existe una infestación moderada, al menos de diez quistes en los
músculos superficiales, en los masticatorios o en el corazón, la canal puede
ser librada al consumo previo tratamiento por calor.

La presencia de un reducido número de quistes muertos y degenerados,
determinará que la canal pueda librarse al consumo, previo tratamiento
por el frío.

Las visceras podrán consumirse, excepto el pulmón, corazón, lengua y
región muscular del esófago, que serán decomisados.

La grasa de los animales parasitados podrá ser apta para consumo, pre-
vio tratamiento por fusión.

b) Cisticercosis ovina (Cysticercus Ovis).

Cuando la res presente uno o dos cisticercos, previo decomiso parcial
de la región afectada, será considerada apta.
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Cuando presente de dos a cinco cisticercos será destinada a tratamiento
por el calor. Si presenta una infestación mayor, se decretará el decomiso
total.

c) Cisticercosis porcina (Cysticercus celulosae).

La presencia de esta enfermedad dará lugar al decomiso total cuando
esté generalizada. Si la infestación es moderada o pequeña se procederá
al decomiso de las partes afectadas y el resto se librará al consumo, previo
tratamiento por el calor.

(I) Cysticercus tenuicollis.

Cuando con la presencia de estos cisticercos existieran signos de ane-
mia, caquexia o cualquier otra alteración grave de carácter general, se de-
cretará el decomiso total. Por el contrario, si los cisticercos son escasos,
sin laceraciones de carácter general y fácilmente extirpables, se dispondrá
el decomiso parcial de los órganos afectados.

Cuando la Iocalización sea en serosa u órganos que hagan posible el ex-
purgo, se eliminarán los cisticercos, librando el resto al consumo.

Las canales cisticercósicas libradas al consumo después de haber sufri-
do decomiso parcial de sus visceras, sufrirán tratamiento por el frío.

22. Clamidiasis. — Cuando existan lesiones generalizadas en pleura y
peritoneo, decomiso total. Si las lesiones no están generalizadas se proce-
derá al decomiso parcial de todas las visceras y órganos.

23. Coccidiosis. — Las reses afectadas serán libradas al consumo des-
pués de proceder al decomiso parcial de las visceras u órganos enfermos o
afectados.

24. Colibacilosis. — Decomiso total.

25. Difteria. — La canal podrá destinarse al consumo después del de-
comiso del órgano afectado.

26. Durina. — La canal podrá destinarse a consumo, previo decomiso
de los órganos afectados.

27. Ectima contagioso de los ovinos, — Decomiso parcial de las partes
afectadas.

28. Encefalomielitis enzoótica (Luping-ill). — Apto para consumo, pre-
vio tratamiento por calor.

29. Encefalomielitis equina. — Decomiso total.

30. Endocarditis. — Las ulcerosas, verrucosas sin complicaciones y las
lesiones cardíacas de carácter infeccioso sólo sufrirán el decomiso del cora-
zón. Las endocarditis verrucosas con trastornos circulatorios en pulmones,
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o hígado, con infiltraciones recientes o debilidad general, etc., sufrirán el
decomiso total de canal y visceras.

31. Enfermedad de Teschen. — Decomiso total.

32. Enfermedades cutáneas. — Las canales que presenten heridas, ce-
lulitis, contusiones, quemaduras, eczema y eritemas no acompañados de fie-
bre, podrán destinarse al consumo después de practicado el decomiso par-
cial de las regiones afectadas.

33. Enfermedades del estómago e intestino. — En los casos de catarro
intestinal agudo, crónico, casos leves sin complicaciones, timpanismo del
estomago o rumen y enfisema del mesenterio en el cerdo, el dictamen será:
las canales aptas para consumo y las visceras abdominales, decomiso par-
cial. La presencia de congestión de la mucosa y ganglios linfáticos mesen-
téricos, con engrosamiento del bazo o degeneración de los órganos y la en-
teritis séptica, determinará el que las canales sean destinadas a consumo,
previo tratamiento por calor.

34. Enfermedades de los huesos, articulaciones y vainas tendinosas. —
En el caso de fracturas simples, osteomielitis sin complicaciones, artritis no
infecciosa y calcificación préstenla] de los vacunos se procederá a dar la
canal apta para consumo y proceder al decomiso de la parte afectada. En
los casos de fractura supurativa acompañada de metástasis, inflamaciones
mútiplcs en las articulaciones y artritis crónicas del cerdo con erisipela, se
procederá al decomiso total de canal y visceras.

35. Enfermedades de los órganos genitales y de las glándulas mama-
rias. — En casos de metritis crónica (con fetos macerados o momificados),
simple retención de placenta, parto incompleto, prolapso, torsión o rotura
del útero, hidropesía del útero, mastitis, todos ellos sin complicaciones y
pigmentaciones de las glándulas mamarias de la cerda, se procederá a dar
la canal apta para consumo y proceder al decomiso de las partes afectadas.
En los casos de metritis aguda (diftérica, necrótica, séptica, presencia de
fetos podridos, mastitis complicada) se procederá al tratamiento por calor
de la canal y decomiso de los órganos afectados.

36. Enfermedades parasitarias no transmisibles al hombre. Decomiso
total si las parasitosis están generalizadas. En caso de que las lesiones
estén localizadas y se puedan realizar expurgos, sin alterar las condiciones
de presentación de la canal, se procederá al decomiso parcial de las zonas
afectadas.

37. Enfermedades del peritoneo. — La presencia de peritonitis difusa,
aguda c exudativa extensiva, determinará el que las canales sufran trata-
miento por el calor y todas las visceras y órganos serán decomisados. En
caso de peritonitis fibrinosa local y adherencias y abeesos encapsulados
localizados, la canal será apta para consumo, pero las visceras y órganos
serán decomisados.
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38. Enfermedades de la pleura. — La pleuresía fibrinosa en el cerdo
(con manchas y adhesiones de tejido fibrinoso) sufrirá el decomiso de la
pleura. La presencia de pleuresía fibrinosa difusa o serofibrinosa supurati-
va determinará el que las canales sean destinadas a consumo, previo trata-
miento por el calor, y la pleura, decomisada.

39. Enterotoxemia (Cl. Welchi). — Decomiso total.

40. Epididimitis. Cérvico-vaginitis infecciosa bovina. — Decomiso total.

41. Equinococosis. — La presencia de quistes hidatídicos en cualquier
órgano o parte de la res dará lugar al decomiso del órgano o parte afectada,
librándose el resto a consumo directo.

42. Esofagostomosis, otras nematodosis y acantocefalosis del aparato
digestivo. — Cantidades superiores a cinco nodulos por metro de intestino,
determinarán el decomiso de paquete intestinal. Cantidades inferiores per-
mitirán su utilización, previa extirpación de los nodulos.

43. Estomatitis vesicular. — Decomiso total.

44. Estreptococias y estafilococias generalizadas. — Decomiso total.

45. Estreptotricosis. — Apto para consumo, previo decomiso parcial de
las partes afectadas.

46. Exantema vesiculoso del cerdo. — Apto para consumo.

47. Fasciolosis, dicroccliosis y otras trematodosis hepáticas. — La pre-
sencia de estos parásitos en hígados determinará el decomiso de la viscera.

48. Fiebre aftosa. — Se seguirán las normas especificadas a continua-
ción:

a) La res que presente hiperemias y congestiones, artritis, inflamacio-
nes de tendones o vainas, procesos supurativos o necróticos generalizados,
sufrirá decomiso total.

b) Pasada la fase aguda, cuando la temperatura ha vuelto a ser normal
y las lesiones son débiles, se procederá al decomiso de las zonas afectadas
y la canal se destinará a tratamiento por el calor.

c) Si se evidencia la presencia de fiebre aftosa aguda, se procederá al
lavado y desinfección a fondo de locales, utillaje, herramientas, ropas y cal-
zados y desinfección de las manos y brazos del personal.

49. Fiebre catarral maligna de los bovinos. — Las canales serán desti-
nadas al consumo, previo tratamiento por el calor. Las visceras y órganos
serán decomisados.

50. Fiebre «O» (Coxiella Burneti). — Decomiso total.
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51. Fiebre del valle del Rif. — Decomiso total.

52. Gripe del cerdo. — La presencia de esta enfermedad determinará
que la canal pueda destinarse al consumo humano, previo tratamiento por
el calor. Las visceras y órganos serán decomisados.

53. Hepatitis nodular necrosante. — Las lesiones de las visceras darán
lugar al decomiso de las mismas; si coincide con otras alteraciones de
carácter general el decomiso será total.

54. Hidrohemia. — Las canales con infiltraciones acuosas de parénqui-
mas o de tejido conjuntivo, sufrirán el decomiso total.

55. Hidropericarditis infecciosa (Rickettsia Ruminantium). — La com-
probación de esta enfermedad determinará que la canal sea librada al con-
sumo previo tratamiento por el calor y los órganos decomisados.

56. Hígado con alteraciones. — En el caso de abeesos, quistes, cálculos
biliares, degeneración adiposa o mieloide, hepatitis, ganglios parasitados y
necrosis, se procederá al decomiso de las visceras.

57. Ictericia. — Se procederá al decomiso total de la res ictérica. Si
hubiera dudas en el diagnóstico, se investigará en el laboratorio la presen-
cia de pigmentos biliares en la carne, dejando la canal en la cámara de
consigna.

58. Infiltraciones calcicas de los tejidos. — Cuando la infiltración se
limite a la región del esternón, se procederá al decomiso parcial de la
zona afectada. Si la infiltración calcica es extensa, se impone ej decomi-
so total.

59. Influencia equina. — La canal podrá ser destinada a consumo, pre-
vio tratamiento por el calor, después del decomiso parcial de las visceras
afectadas.

60. Lengua azul. — Decomiso total.

61. Leptospirosis. — Si las lesiones están localizadas sin alteraciones
de carácter general, se dictaminará el decomiso del órgano afectado y el
resto se librará al consumo. Si la leptospirosis está generalizada, las car-
nes podrán consumirse, previo tratamiento por el calor.

62. Leucosis. — Podrán consumirse las carnes previo tratamiento por
el calor, con decomiso de todas las visceras y órganos.

63. Linfangitis epizoótica. — Decomiso total.

64. Listeriosis. — Decomiso total.

65. Mal rojo, enfermedad de Aujeszky y septicemias hemorrágicas. —
Las canales serán objeto de decomiso total, cuando dichas enfermedades
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hayan producido trastornos generales incluibles en el apartado 12 de este
artículo.

66. Melanosis. — Ante este género de pigmentación se actuará así:

a) Si la pigmentación melánica es localizada y poco extensa, de for-
ma que pueda expurgarse, se practicará el decomiso parcial; igualmente
se procederá cuando abarque a una región anatómica bien definida.

b) Si la melanosis es extensa se practicará el decomiso total.

67. Miasis. — Cuando la invasión por larvas sea limitada, se decreta-
rá el decomiso parcial de las zonas afectadas. Si la invasión es extensa,
se practicará el decomiso total.

68. Muermo. — Decomiso total.

69. Papera equina. — Las carnes serán aptas para consumo después
del decomiso de las partes afectadas.

70. Paratuberculosis. — Si la localización de las lesiones se limita al
tracto intestinal se realizará el decomiso del mismo.

71. Pasteurelosis. — La canal se librará al consumo, previo tratamien-
to por el calor; las visceras y órganos serán decomisados.

72. Federo. — Cuando se presente la necrosis de las pezuñas, sin com-
plicaciones, sólo se decomisarán las partes afectadas.

73. Pericarditis. — En el caso de pericarditis traumática bovina sin
complicaciones, la canal será apta para consumo y se decomisarán las
partes afectadas. Si la pericarditis aparece con fiebre, exudado, trastornos
circulatorios, cambios degenerativos en los órganos u olores anormales se
procederá al decomiso total. En las pericarditis curadas sólo se decomisa-
rá el corazón.

74. Perineumonía contagiosa bovina. — Decomiso total.

75. Peste bovina. — Decomiso total.

76. Peste equina. — Decomiso total.

77. Pestes porcinas clásica y africana. — La presencia de animales
febriles, con signos pestosos en una partida de cerdos, hará que se consi-
dere a ésta como sospechosa de peste porcina africana, sacrificándose
toda la partida en el Matadero Sanitario y procediéndose al decomiso
total si se confirmase peste porcina africana.

Si se evidencia la presencia de peste porcina africana en la nave de
sacrificio, se procederá al lavado y desinfección a fondo del local, utillaje,
herramientas, ropa y calzado y a la desinfección de las manos y brazos
del personal.
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Si se diagnosticase solamente peste porcina clásica, se procederá a
destinar las canales a consumo, previo tratamiento por el calor.

78. Pigmentaciones amarillas. — Para la pigmentación amarilla, inclui-
da la adipoxantosis, se seguirá el siguiente criterio:

a) Si los pigmentos son debidos a la alimentación por lipocromos
naturales, o a vejez y la intensidad no es exagerada, las carnes serán de-
claradas aptas para consumo.

b) Cuando la coloración sea exagerada, se consignará la canal duran-
te veinticuatro horas en cámaras, al cabo de las cuales si no ha dismi-
nuido la intensidad de la pigmentación, se destinará a consumo, previo
tratamiento por el calor.

c) Cuando la pigmentación sea de origen medicamentoso, se practi-
cará el decomiso total.

79. Pleuroneumonía contagiosa de los pequeños rumiantes. — Deco-
miso total.

80. Rabia. — Incluidos los animales mordidos recientemente, decomiso
total.

81. Rickettsiosis. — Decomiso total.

82. Rinitis atrófica. — La canal apta para consumo y decomiso parcial
de la parte enferma.

83. Rinoneumonitis equina. — Las carnes pueden librarse el consumo
previa eliminación de los órganos afectados.

84. Ríñones con lesiones. — En el caso de cálculos renales, presencia
de quistes, nefritis y pielonefritis, será decomisado el riñon.

85. Salmonelosis. — Decomiso total.

86. Sarcosporadiosis. — Cuando la infestación sea generalizada y exis-
tan modificaciones del tejido muscular se decretará decomiso total. Si la
infestación no afecta a la estructura muscular, se destinarán al consumo,
previo tratamiento por el calor. Cuando los sarcosporidios sean escasos
se realizará el decomiso parcial de las regiones afectadas.

87. Sarnas. — La res que presente desnutrición y lesiones generali-
zadas con procesos inflamatorios o supurativos en piel, como consecuen-
cia de haber padecido sarna, dará lugar a decomiso total.

Si el proceso está localizado se considerará apto para consumo y su
piel sufrirá un proceso de saneamiento.

88. Septicemia o piemia. — Decomiso total.
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89. Seudotuberculosis ovina. — Las canales afectadas de esta enferme-
dad, darán lugar al decomiso total cuando las lesiones viscerales y gan-
glionares sean extensas y el animal presente regular o deficiente estado de
carnes, o cuando se comprueben lesiones activas en más de cuatro gan-
glios linfáticos, independientemente del estado de la carne.

Si presenta lesiones poco extensas y encapsuladas en menos de dos
ganglios o localizadas en visceras, se realizarán decomisos parciales de las
regiones y/o órganos afectados y el resto podrá destinarse a consumo,
previo tratamiento por el calor.

90. Tétanos. — Decomiso total.

91. Toxiinfecciones. — Todas las reses que puedan por sus carnes pro-
vocar en el consumidor toxiinfecciones alimentarias, sufrirán el decomiso
total. El inspector Veterinario para dictaminar, tendrá en cuenta la exis-
tencia de procesos inflamatorios conjuntamente o no con enfermedades
infecciosas, recurriendo en caso necesario a los exámenes de laboratorio.

92. Toxoplasmosis. — Decomiso total, cuando haya alteraciones ma-
croscópicas.

93. Trastornos metabólicos. — En casos de anemia general, emaciación,
acetonemia, intoxicaciones, ictericias tóxicas, crónicas, fisiológicas, deco-
miso total. En los de paresia uterina, eclampsia, hígado adiposo, hemo-
globinuria puerperal bovina y raquitismo, las canales podrán consumirse,
previo decomiso de las partes afectadas.

94. Tricomoniasis (Trichomonas foetus). — La canal apta para con-
sumo, previo decomiso del órgano afectado.

95. Tripanosomiasis. — Decomiso total.

96. Triquinosis. — La evidencia de triquinosis dará lugar al decomiso
total.

97. Tuberculosis. — La presencia de una res tuberculosa puede dar
lugar a decomisos totales o parciales, según los siguientes criterios:

a) Decomiso total •

1. Cuando haya presentado fiebre, aunque sea ligera, antes del sacri-
ficio y se evidencien en la inspección post-mortem lesiones tuberculosas.

2. Si se evidencian lesiones tuberculosas generalizadas en músculos
o tejidos intramusculares, huesos, articulaciones o ganglios linfáticos in-
tramusculares.

3. Tuberculosis miliares y tuberculosis caseosa en las grandes cavida-
des con alteraciones de las serosas.
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4. Tuberculosis generalizadas, entendiéndose por tales aquellas en que
además de presentar lesiones en el aparato respiratorio y/o digestivo, in-
cluidos ganglios, se aprecian en bazo, hígado, ríñones, útero, ovarios, tes-
tículos, cerebro, médula espinal o sus membranas.

5. Presencia de numerosos tubérculos diseminados por los dos pul-
mones.

6. Tuberculosis exudativas y caseosas y, cuando los ganglios presenten
procesos que denuncien la presencia de tuberculosis aguda.

b) Decomiso parcial:

1. Se practicará el decomiso de las partes afectadas cuando una canal
presente lesiones localizadas en un solo órgano de una sola cavidad, con
alteraciones de las serosas, como consecuencia de infección antigua.

2. Igualmente el decomiso será parcial cuando las lesiones, aunque
afecten a los órganos de las cavidades torácicas y abdominales, estén cal-
cificadas y las alteraciones de las serosas sean poco extensas, decomisán-
dose los órganos o partes afectadas.

3. La cabeza será decomisada cuando se exidencien lesiones tubercu-
losas, tanto en ella como en los ganglios regionales.

4. Será decomisado todo órgano que presente lesiones tuberculosas,
aún cuando sólo las tenga el ganglio correspondiente.

c) Los reaccionantes positivos a la prueba tuberculínica, que no mues-
tren lesiones durante la inspección postmorten serán destinados al con-
sumo, previo tratamiento por el calor.

98. Tumores. — Las reses que presenten tumoraciones malignas su-
frirán decomiso total. Las que padezcan tumoraciones benignas sufrirán
decomiso parcial de las partes u órganos afectados.

99. Tumores oculares con metástasis. — Cuando una canal presente
tumores que afecten al ojo, a la región orbital y/o a los ganglios corres-
pondientes, será practicado el decomiso total, siempre que se observen
alteraciones extendidas a la cabeza y otras regiones.

Si las lesiones son poco intensas y localizadas en la cabeza, se practi-
cará el decomiso parcial de la región, incluida la lengua.

100. Vibriosis bovina (Vibrio foetus). — La canal podrá destinarse al
consumo después del decomiso del órgano afectado.

101. Viruela equina. — Decomiso total.

102. Viruela ovina y caprina. — Decomiso total.
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Art. 40. Las canales procedentes de reses que antes del sacrificio fue-
ran tratadas con sustancias o productos que determinen la presencia de
residuos y aquellas otras de animales productores de sueros y vacunas,
serán objeto de decomiso total, así como cuando presenten las alteracio-
nes comprendidas en los apartados del artículo 39 de esta Reglamentación,
o bien porque el producto empleado sea considerado oficialmente como
tóxico o perjudicial a la salud de los consumidores o como sustancia que
pueda facilitar el fraude.

Art. 41. Las canales que durante el faenado se hubieran contaminado
accidentalmente con contenido gastrointestinal, se lavarán con agua pota-
ble clorada en proporción de tres partes por millón de cloro residual y se
expurgarán los tejidos impregnados con la materia fecal, siendo conside-
rada después como apta para consumo. En los casos en que el lavado y
limpieza no sean perfectos, la canal se destinará a consumo, previo trata-
miento por el calor.

Art. 42. Los equinos que en la inspección presenten síntomas de algu-
na enfermedad quedarán en observación, hasta que los Servicios Veterina-
rios oficiales resuelvan lo que proceda, según la enfermedad de que se trate.

Art. 43. Las enfermedades de los equinos comunes a las otras espe-
cies, se juzgarán de acuerdo a lo especificado para cada una de ellas.

Art. 44. Los Servicios Competentes de los Ministerios de la Goberna-
ción (Subdirección General de Sanidad Veterinaria) y de Agricultura (Sub-
dirección General de Sanidad Animal), procederán conjuntamente a la re-
visión de los motivos de decomiso total o parcial, expuestos en esta Regla-
mentación, al objeto de su adecuación a los nuevos conocimientos cien-
tíficos en el campo de la patología y de la Inspección Veterinaria de las
carnes.

Art. 45. Para los estados morbosos o anormales omitidos por cualquier
causa en la relación precedente, los Servicios Veterinarios oficiales proce-
derán según su criterio sanitario.

QUINTO. — CONTROL Y MANIPULACIÓN DE DECOMISOS, DESECHOS
Y SUBPRODUCTOS

Art. 46. Los decomisos y desechos de mataderos y, en su caso, los
cadáveres de animales de abasto, serán evacuados con la mayor rapidez
de las áreas de trabajo e inspección del establecimiento a los departa-
mentos de destrucción, tratamiento o aprovechamiento de los mismos,
mediante sistemas que respondan a estrictas normas de higiene.

Art. 47. Cuando el matadero no disponga de dispositivos para la eva-
cuación directa hacia el departamento de destrucción o aprovechamiento
de decomisos y desechos, dichos productos serán depositados en recipien-
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tes de superficies interiores lisas, con ángulos redondeados y construidos
con material esterilizable anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección,
que llevará externamente la leyenda «decomisos» con caracteres de tamaño
bien visible.

Art. 48. La manipulación de decomisos y desechos se realizará, en
todo momento con el máximo rigor higiénico, de forma que se impidan
eventuales contaminaciones, procediéndose a su transformación, esterili-
zación o destrucción al finalizar la jornada de trabajo.

Art. 49. Los locales, recipientes e instalaciones de evacuación de tales
productos serán cuidadosamente limpiados y desinfectados, cuantas veces
sea preciso, según las exigencias de la higiene y, al menos una vez al día,
inmediatamente después de la finalización del tratamiento a que hayan
sido sometidos.

Art. 50. Las condiciones de tratamiento (temperatura, tiempo, presión
y adición de productos químicos esterilizantes autorizados) de los deco-
misos y desechos en las instalaciones de aprovechamiento o destrucción,
asegurarán la esterilización de dichos productos.

Art. 51. Los productos decomisados podrán ser expedidos desde el
matadero sin tratamiento previo alguno, mediante autorización de los
Organismos competentes del Ministerio de la Gobernación (Dirección Ge-
neral de Sanidad) y Agricultura (Dirección General de la Producción Agra-
ria) con destino a:

a) Su estudio en centros de enseñanza e investigación oficial.

b) La alimentación de núcleos zoológicos y otra fauna salvaje, siem-
pre que tales productos no estén calificados como capaces de producir
alteraciones en los animales o difundir enfermedades.

Art. 52. No obstante lo que se especifica en el artículo anterior, cuando
se trate de decomisos procedentes de casos de Carbunco Bacteridiano,
Peste Porcina Africana o enfermedades de carácter exótico que entrañen
peligro grave de contagio y difusión, tanto epizoótica como zoonósica, se-
rán sometidos en las instalaciones del matadero a incineración, transfor-
mación en digestor o esterilización en autoclave, hasta conseguir la abso-
luta inocuidad de los mismos.

Art. 53. Los productos decomisados expedidos por los mataderos con
los destinos a que se hace referencia en el artículo 51, circularán en ve-
hículos o en su defecto en recipientes de uso exclusivo a tales fines, con-
cebidos de forma que no puedan ser motivo de propagación de enfer-
medades.

La expedición, precintado, recepción y desprecintado de tales vehícu-
los o recipientes se realizará bajo la vigilancia estricta de los Servicios
Veternarios de las entidades correspondientes, que además extenderán y
comprobarán los documntos sanitarios de cada envío.
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Art. 54. Los productos decomisados que hayan sufrido en el matadero
un tratamiento previo, que garantice la inocuidad de los mismos y los
desechos de mataderos, no requerirán para su expedición autorización pre-
via de los Ministerios referidos, pero siempre que exista la posibilidad de
que, por la naturaleza de dichos productos, puedan ser derivados clan-
destinamente hacia el consumo humano, circularán teniendo en cuenta la
normativa que se especifica en el artículo anterior.

Art. 55. Las grasas y huesos se manipularán y almacenarán, igualmen-
te, en condiciones higiénicas hasta su tratamiento o evacuación con des-
tino a plantas de fusión o aprovechamiento, cuando el matadero no dis-
ponga de las secciones correspondientes para ello.

Art. 56. Las pieles y cueros, así como las astas, pezuñas, pelos y cerdas
que se destinen a ulterior industrialización, se desinfectarán o desinsec-
tarán, si procede, en el correspondiente departamento del matadero para
evitar la difusión de enfermedades el hombre y a los animales.

Art. 57. Para la recogida y transporte de las grasas y huesos se utili-
zarán recipientes estancos a los líquidos y de fácil limpieza y desinfec-
ción, quedando prohibido el transporte a granel, salvo que se efectúe en
vehículos cerrados, de uso exclusivo a este fin cuyas características sean
análogas a las fijadas para los recipientes.

Se prohibe la recogida y transporte conjunto de grasas y huesos con
decomisos o desechos.

Art. 58. Los productos obtenidos de la transformación de decomisos
y desechos y las grasas derivadas de la fusión de los mismos, no podrán
ser destinados al consumo humano, salvo en los casos previstos en esta
Reglamentación.

SEXTO. — MARCADO DE CANALES, DESPOJOS Y SUBPRODUCTOS

Art. 59. Todas las canales y despojos de las especies sacrificadas en
mataderos legalmente autorizados y que hayan resultado en la inspección
veterinaria «aptas para consumo» serán marcadas con los sellos oficiales
bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios oficiales del matadero.
En ningún caso, se permitirá la expedición de carnes, despojos, subpro-
ductos, etcétera, para el consumo humano, que no vayan debidamente se-
llados o marcados, con caracteres bien legibles.

Se permitirán otras marcas de calidad, siempre que no enmascaren las
sanitarias, ni contaminen las canales.

Concluida de esta forma la inspección sanitaria propiamente dicha, y
con objeto de no perturbar la correcta acción conservadora del frío in-
dustrial, las carnes así marcadas no volverán a ser inspeccionadas nue-
vamente, salvo en casos excepcionales, ni siquiera por los Servicios mu-
nicipales de los puntos de destino cuando se trate de carnes que, proce-
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dentes de mataderos legalmente autorizados, se consuman en lugares dis-
tintos de los de origen, y ello tanto si se trata de carnes despiezadas como
de despojos, canales, medias canales o cuartos de canal.

Art. 60. Los sellos para marcar canales podrán ser a fuego o a tinta,
fabricados con material que permita su fácil limpieza y desinfección y
en los que figure el número de registro de la industria y la leyenda «Sa-
nidad Veterinaria-Inspeccionado».

Los despojos, cuando sea posible, se marcarán de la misma forma que
las canales y en caso contrario se presentarán en envases autorizados.

Estas marcas o sellos de garantía sanitaria, figurarán igualmente en los
envoltorios (fundas, arpilleras), envases y embalajes.

Para el marcado de despojos que se distribuyen formando unidades co-
merciales, constituidas por lotes contenidos en una envoltura común, se
utilizarán etiquetas.

Art. 61. La adquisición de sellos y marcas oficiales correrá a cargo de
las empresas, de acuerdo con el modelo que adopte la Dirección General
de Sanidad.

Art. 62. El marcado de canales y despojos se realizará de forma tal
que la leyenda quede clara y netamente visible, para lo cual los sellos se
limpiarán tantas veces como sea necesario.

Art. 63. Las tintas utilizadas para marcar canales, piezas y despojos,
o que se empleen para rotular envolturas o envases, que puedan estar en
contacto con la carne, estarán autorizadas y registradas en la Dirección
General de Sanidad.

Art. 64. Los envases de las tripas destinadas a las industrias de ela-
boración, irán provistos de las marcas o identificaciones correspondientes.

Art. 65. Los cueros y pieles ostentarán, en todo caso, los marchamos
sanitarios en vigor.

Art. 66. Los recipientes empleados para el transporte de sangre, irán
provistos de marcas o etiquetas que acrediten su procedencia de matade-
ros legalmente establecidos.

Art. 67. Los animales de la especie equina se podrán sacrificar en
mataderos exclusivamente dedicados a esta especie, independientemente
de los que sean sacrificados en las dependencias que se señalan como
optativas en los demás mataderos, contemplados en el artículo 9." apar-
tado i) de esta Reglamentación.

Los mataderos de équidos podrán ser propiedad de cualquier entidad
oficial o empresa privada que reuniendo las condiciones que establece la
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presente Reglamentación hayan obtenido la autorización correspondiente,
según lo dispuesto en el título III.

Art. 68. Las condiciones específicas de cada una de las dependencias
será similar a las especificadas en el título IV de la presente Reglamen-
tación, en lo que se refiere al ganado vacuno.

TITULO VI

Salas de despiece de carnes

PRIMERO. — CONDICIONES ESPECÍFICAS

Art. 69. Las salas de despiece podrán instalarse anejas a mataderos,
lonjas de contratación o almacenes frigoríficos, o bien ser autónomas, en
cuyo caso se proveerán de materias primas, directamente de aquellos es-
tablecimientos legalmente autorizados.

Las salas de despiece de carnes, podrán estar integradas en industrias
de productos cárnicos, cuando sus instalaciones reúnan las exigencias téc-
nico-sanitarias señaladas.

Las salas de despiece de carne de équidos, podrán instalarse anejas a
mataderos exclusivos de équidos, o bien ser autónomas, en cuyo caso se
proveerán de materias primas de los mataderos autorizados de esta es-
pecie.

Los establecimientos detallistas de venta de carnes podrán dedicarse
a las actividades de despiece y troceado de carnes, siempre y cuando sus
elaborados sean destinados, exclusivamente, a la venta en su propio es-
tablecimiento.

Art. 70. 1. Las salas de despiece reunirán las condiciones señaladas
en los puntos b), d), e), f) y g), del apartado 2." del artículo 9 de esta Re-
glamentación, y además las siguientes:

a) Pavimentos impermeables, no absorbentes, antideslizantes, resis-
tentes e incombustibles, de fácil limpieza y desinfección, con inclinación
suficiente (mínimo de 2 por 100) para evitar retenciones de agua u otros
líquidos, provistos de desagües con los dispositivos necesarios adecuados,
que impidan el retroceso de olores y acceso de roedores.

b) Sala climatizada a una temperatura máxima de 12" C, para el des-
piece, deshuesado, troceado, fileteado, clasificación, pesado, envasado y
etiquetado de las carnes, dotada de los elementos y equipos mecánicos
adecuados.

c) Instalación frigorífica que responderá a las siguientes exigencias:
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— Capacidad frigorífica mínima total de 400 metros cúbicos, distribui-
da al menos en cuatro cámaras, alcanzando las de conservación de cana-
les y productos refrigerados temperaturas comprendidas entre —1"C y
+ Io C, y las destinadas a canales y productos congelados entre —18" C
y —22° C.

— Si la sala de despiece es aneja a alguna de las actividades señaladas
en el artículo 69 de este título, podrán utilizarse las cámaras de conserva-
ción de canales refrigeradas y congeladas de aquel y la capacidad frigo-
rífica propia de la sala de despiece para productos refrigerados y conge-
lados, alcanzará un mínimo de 200 metros cúbicos distribuidos al menos
en dos cámaras.

— En los casos en que la sala de despiece no manipule carnes conge-
ladas, las capacidades frigoríficas serán las referidas de conservación de
refrigerados y distribuidas al menos en dos cámaras en las autónomas,
pudiendo disponer las anejas a alguno de los establec:mientos señalados
en el artículo 69 de una sola cámara de conservación de productos refri-
gerados.

En caso de que la industria elabore productos congelados, partiendo de
canales frescas, contará con sistemas que permitan congelar las carnes a
una temperatura igual o inferior a —18° C, en el centro de la pieza, en un
tiempo máximo de veinticuatro horas.

Si prepara piezas cárnicas procedentes de canales congeladas, según los
requisitos de esta Reglamentación, dispondrá de uno o varios locales de
descongelación de canales.

— Las cámaras de conservación de canales refrigeradas dispondrán
de la red aérea de suspensión, dispuesta de tal forma que se evite el con-
tacto de las mismas entre sí, y de éstas con paredes, suelos y generadores
de frío.

— La humedad relativa, la circulación y la renovación del aire serán
adecuadas en el orden tecnológico e higiénico.

— Todas las instalaciones frigoríficas dispondrán en sitio visible y
accesible, de aparatos de control para comprobar la temperatura y hume-
dad relativa de las mismas.

d) Dispondrán de horno crematorio, con capacidad mínima para inci-
nerar de una sola vez 150 kilos de carne, o instalación higiénica de aprove
criamiento industrial de decomisos y residuos, capaz de asegurar su este-
rilización biológica, o bien depósito refrigerado de aislamiento y almace-
namiento higiénico de dichos productos, para su entrega a empresas auto-
rizadas dedicadas a este tipo de aprovechamiento.

e) Locales independientes para el depósito de grasas y huesos. Este
requisito será únicamente exigible en aquellos casos en que la industria
no disponga de sección para su tratamiento industrial.
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La recogida de estos subproductos se efectuará en la forma prevista
en el apartado 5." «Control y manipulación de decomisos, residuos y sub-
productos», del título V.

Las dependencias señaladas en los párrafos d) y e), no se exigirán cuan-
do la sala de despiece se instale aneja a alguno de los establecimientos
previstos en el artículo 69, y éstos dispongan de tales servicios, con ca-
pacidad adecuada.

2. Las actividades de despiece y troceado realizadas en los locales de
obrador de los establecimientos de venta al detall de carne, cumplirán
las exigencias técnico-higiénicas propias de dichos establecimientos, con-
tando además con una capacidad frigorífica mínima total de conservación
correspondiente a dos días de actividad media de venta.

Dichas cámaras serán de dos clases, unas para conservación de carnes
frescas y otras para las de carne congelada, en el caso de comercializar
este tipo de producto; en ambos casos se cumplirán las temperaturas se-
ñaladas en otros artículos de este Reglamento.

3. Todos los servicios citados en los apartados anteriores, cuyas ca-
racterísticas dimensionales no se han fijado expreamente, han de tener
una capacidad adecuada a las necesidades de la industria.

Art. 71. Las características exigibles a las dependencias de instalación
facultativa, que a continuación se señalan, serán las siguientes ¡

a) Sala de ventas de despiece, climatizada a una temperatura máxima
de 12° C.

b) Sección de fundición de grasas y sebos; se instalará en locales des-
tinados exclusivamente a este fin y totalmente aislados del resto de las
dependencias. Dispondrá de cámaras frigoríficas de recepción de materias
primas, equipo mecánico de fundición, dispositivo de desodorización y me-
dios suficientes para el almacenamiento de los productos finales.

SEGUNDO. — MANIPULACIÓN

Art. 72. Todas las manipulaciones a que se sometan las canales y car-
nes en las salas de despiece, desde la recepción hasta su expedición, se
llevarán a cabo de forma que no se perturbe la correcta acción conserva-
dora del frío industrial y en las condiciones de higiene más estrictas.

La totalidad de las manipulaciones deben efectuarse con la mayor ra-
dez y sucederse ininterrumpidamente. A tal efecto, la programación del
trabajo ha de asegurar el adecuado equilibrio entre las cadencias de las
diferentes operaciones, a fin de que en ningún caso se produzcan eleva-
ciones de temperatura de los productos, superiores a 4o C. durante el tiem-
po que dure el proceso de preparación.



332 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DI; VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Art. 73. Las canales, medias canales y cuartos de canal según caso,
frescas o descongeladas, llegarán hasta la sala de preparación por medio
de carriles aéreos, o bien en vehículos provistos de elementos que permi-
tan su colgado.

Las carnes congeladas podrán ser transportadas desde las cámaras a
los recintos de descongelación o a la sala de preparación en cualquier
elemento de transporte que reúna las debidas condiciones higiénicas.

Art. 74. No se permitirá conservar, simultáneamente, en una misma
cámara, canales con productos despiezados, refrigerados o congelados.

Queda prohibido igualmente, la recongelación de canales y productos,
después de haber sido descongelados.

Art. 75. Las piezas comerciales y las carnes troceadas y filateadas que
se destinen a consumo directo, se protegerán mediante envolturas que no
alteren los caracteres organolépticos ni comuniquen a las carnes propie-
dades nocivas, de acuerdo con las condiciones técnicas que autorice la
Dirección General de Sanidad.

Posteriormente se embalarán para su distribución en envases no recu-
perables o bien en recipientes recuperables, resistentes a la corrosión y
de fácil limpieza y desinfección.

Las carnes destinadas a industrialización irán contenidas en recipien-
tes adecuados.

La rotulación y etiquetado de envases, envolturas y embalajes se ajus-
tará a lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Gobierno.número
338/1975, de 7 de marzo.

Art. 76. El transporte de carnes preparadas en salas de despiece se
llevará a cabo en la forma establecida en el título VIII «Transporte de
carnes y despojos», de esta Reglamentación.

TITULO VII

Centro de contratación, depósito y distribución de carnes

PRIMERO. — CONDICIONES ESPECÍFICAS

Art. 77. A los fines de esta Reglamentación, los centros de contrata-
ción, depósito y distribución de carnes, se clasificarán en:

a) Lonjas de contratación de carnes o centros de distribución pri-
marios.

b) Almacenes frigoríficos de carnes o centros de distribución secun-
darios.

Art. 78. Los centros de distribución de carnes primarios y secundarios
cumplirán kis condiciones generales establecidas en los puntos b), c) (en
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lo referente a pavimentos), d), e), f) y g) del apartado 2.° del artículo 9
de esta Reglamentación y, además se adaptarán a las siguientes exigencias:

1. Lonjas de contratación de carnes.

a) Muelle de recepción y de expedición de carnes.

b) Una o varias salas de venta climatizadas a una temperatura má-
xima de 12° C.

c) Cámara para consigna de carnes sospechosas. Este requisito no será
exigible si las lonjas se instalan con carácter no autónomo junto a un ma-
tadero.

d) La capacidad frigorífica total será, como mínimo, de 3.000 metros
cúbicos, alcanzando las cámaras de conservación de carnes frescas las
temperaturas suficientes para mantener de 1 a 2o C, en el interior de las
masas musculares.

Para productos congelados las cámaras mantendrán una temperatura
suficiente para conseguir en el interior de las masas musculares de —15
a —18° C.

e) Red aérea para el transporte de canales, medias canales y cuartos
de canal.

/) La disposición de la red aérea de suspensión, las condiciones de
funcionamiento de las cámaras y sus registros, ternométricos e higromé-
tricos, serán análogas a las señaladas en el punto o) del artículo 9." de la
presente Reglamentación.

2. Almacenes frigoríficos de carnes.

Los requisitos cxigibles serán los fijados para las lonjas de contrata-
ción de carnes, a excepción de los reseñados en las letras b) y c) del apar-
tado anterior y alcanzarán una capacidad mínima de 250 metros cúbicos.

Todas las dependencias señaladas en los apartados anteriores y cuyas
características dimensionales no se han fijado específicamente, tendrán
una capacidad adecuada a las necesidades del establecimiento.

SEGUNDO. — MANIPULACIÓN

Art. 79. Todas las manipulaciones de las carnes y despojos que se
efectúen en los centros de distribución, desde la recepción hasta su ex-
pedición, se llevarán a cabo en las condiciones de higiene más estrictas.

La entrada y salida de productos de las cámaras y sus estibas en el
interior del establecimiento y exposición en la sala de venta, en su caso,
no ha de perturbar la buena conservación por el frío industrial.
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Art. 80. En los almacenes frigoríficos polivalentes, las cámaras de con-
servación de carnes y/o despojos se destinarán al almacenamiento exclusivo
de estos productos no permitiéndose almacenar en ellas simultáneamente
canales y despojos refrigerados y congelados, ni ambos con otros productos.

Art. 81. Queda prohibido en los centros de distribución refrigerar car-
nes y despojos por segunda vez y congelar los citados productos para su
almacenamiento posterior.

Asimismo, se prohibe la recongelación de canales, carnes y despojos,
después de haber sido descongelados.

Art. 82. Para garantizar la calidad sanitaria, la Dirección General de
Sanidad establecerá las normas para el control de las carnes y despojos
almacenados y fijará los límites máximos de tiempo en que puedan man-
tenerse en cámaras.

TITULO VIII

Transporte de carnes y despojos

Art. 83. Para el transporte de carnes y despojos deberán utilizarse
vehículos, remolques o contenedores, isotermos, refrigerantes o frigorífi-
cos. En todo caso, los sistemas de tracción serán mecánicos, independien-
temente del medio de transporte utilizado y durante el mismo, no se so-
brepasarán en el centro de las piezas las temperaturas de +7°-C y —14°C,
respectivamente, para carnes frescas y congeladas y de +4°C, y —14° C,
para despojos frescos y congelados.

Art. 84. Los vehículos contenedores deben responder a las siguientes
exigencias;

— Las superficies interiores han de ser impermeables, lisas, de fácil
limpieza y desinfección y con uniones cóncavas en todos sus ángulos. Los
elementos que puedan entrar en contacto con los productos transportados
serán de materiales resistentes a la corrosión, incapaces de alterar sus
caracteres organolépticos o de comunicarles propiedades nocivas.

— No permitirán la entrada de insectos, polvo o suciedad, ni la salida
de líquidos al exterior.

Art. 85. Las canales, medias canales y cuarto de canal frescos que
hayan de ser transportados irán suspendidas procurando que no contac-
ten entre sí ni con las paredes y el suelo. Caso de que los cuartos de canal
sobrepasen los 80 kilogramos de peso, los camiones de reparto a detallis-
tas dispondrán de medios mecánicos para su distribución.

Las carnes troceadas y despojos frescos, deberán transportarse conte-
nidos en envases estancos o depositados en bandejas u otros recipientes
higiénicos.
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Los dispositivos de suspensión, bandejas y recipientes reunirán las ca-
racterísticas que les son de aplicación, señaladas en el artículo anterior.

Art. 86. Las canales, medias canales, cuarto de canal y despojos con-
gelados, podrán transportarse estibados, siempre que se protejan eficaz-
mente mediante envolturas de material autorizado y el procedimiento de
estiba sea el adecuado.

Art. 87. Cuando se transporten canales, carnes troceadas y/o despo-
jos, se evitará el contacto entre los citados productos, dejando espacios
suficientes entre ellos o mediante la utilización de recipientes apropiados.

Art. 88. Todo vehículo, remolque o contenedor empleado en el trans-
porte de carnes o despojos, será sometido antes de su empleo a un mi-
nucioso proceso de limpieza y desinfección, así como de desodorización
en caso necesario.

Art. 89. No se permitirá transportar en un mismo vehículo, remol-
que o contenedor simultáneamente carnes o despojos con productos cár-
nicos, a menos que se evite todo contacto entre ellos mediante el empleo
de recipientes estancos.

Igualmente el transporte de carnes aptas para consumo con condicio-
nes, se efectuará en vehículos independientes, en casos de transportarse
junto con otras carnes o despojos, en recipientes estancos.

Art. 90. La distribución de carnes y despojos podrá realizarse desde
los mataderos directamente a detallistas o a través de centros de distribu-
ción especialmente dedicados a estos fines. Las carnes congeladas podrán
distribuirse a los detallistas desde los almacenes frigoríficos.

En ambos casos y salvo supuestos excepcionales, no podrá exigirse
por los Servicios Municipales ninguna otra inspección sanitaria, tanto se
trate de despojos o de carne despiezada como de canales procedentes di-
rectamente de mataderos legalmente autorizados.

Art. 91. Se prohibe el transporte conjunto de carnes y despojos de
équidos con los de otras especies.

Los vehículos destinados al transporte de équidos portarán la leyenda
«carne de équido» con caracteres de 15 centímetros de altura como míni
mo y la razón social del matadero.

Art. 92. Todo vehículo que transporte carnes o despojos llevará a cada
lado de la carrocería la leyenda «transporte de carnes», con letras de un
tamaño mínimo de 10 centímetros de altura, figurando asimismo el nom-
bre de la Empresa.

En el caso de que los vehículos sean de mataderos, salas de despiece,
lonjas o almacenes frigoríficos, llevarán además el número de registro del
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establecimiento en la Dirección General de Sanidad y el tipo de activi-
dades.

Art. 93. La distribución y transporte de toda clase de carnes y des-
pojos habrá de ampararse, durante todas sus fases, por la correspondiente
documentación sanitaria acreditativa de su procedencia y salubridad.

TITULO IX

Envasado de carne troceada

Art. 94. Para el envasado o envoltura de la carne a nivel de estable-
cimiento de venta, podrán utilizarse compuestos celulósicos que cumplan
las características señaladas en el párrafo 3." del artículo 2.04.02 del Có-
digo Alimentario Español y compuestos macromoleculares autorizados por
la Dirección General de Sanidad para uso en contacto con este tipo de
alimentos.

TITULO X

Importación y exportación de carnes y subproductos

PRIMERO. — IMPORTACIÓN

Art. 95. Todas las carnes de animales de abasto que lleguen al te-
rritorio nacional para su consumo en nuestro país deberán atenerse es-
trictamente, para su distribución en él, a todas las disposiciones estable-
cidas en esta Reglamentación, salvo lo dispuesto en los tratados o conve-
nios internacionales o excepciones que pueda autorizar la Comisión Inter-
ministerial para la Ordenación Alimentaria.

Art. 96. Para la firma de cualquier acuerdo comercial de España con
otros países en los que la carne haya de ser objeto de comercio, Tas auto-
ridades españolas competentes solicitarán informe sanitario y zoosanita-
rio previo de las Direcciones Generales de Sanidad y de la Producción
Agraria.

Art. 97. Las carnes, despojos y subproductos, objeto de importación,
deberán proceder de establecimientos previamente autorizados por las Di-
recciones Generales de Sanidad y de la Producción Ayraria. Los subpro-
ductos destinados a la industria no alimentaria o dedicada a la alimen-
tación animal, requerirán únicamente la autorización zoosanitaria de la
Dirección General de la Producción Agraria.

Art. 98. Una vez autorizados los mataderos extranjeros, los Ministe-
rios de la Gobernación y de Agricultura lo publicarán mediante Orden
ministerial en el «Boletín Oficial del Estado» y lo comunicarán oficial-
mente a los servicios correspondientes del país al que pertenezca el esta-
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blecimiento autorizado. Esta autorización quedará sin efecto cuando me-
diante las correspondientes visitas llevadas a cabo por los Servicios Ve-
terinarios Oficiales españoles se comprueben en los establecimientos apro-
bados irregularidades tanto en las condiciones higiénico-sanitarias de las
instalaciones como en la inspección de las carnes o bien por razones epi-
zootológicas o zoonósicas.

La importación de carnes y despojos procedentes de animales que no
sean considerados reses de abasto en la vigente Reglamentación, se regu-
lará por disposiciones específicas.

Art. 99. Cuando la importación se refiere a carnes deshuesadas y/o
troceadas, sólo se autorizará si las piezas permiten una identificación clara
y una inspección eficaz en el momento de su llegada.

Art. 100. Las carnes que se admitan en régimen de importación, ha-
brán de reunir necesariamente los caracteres que se señalan a conti-
nuación :

a) Carnes frescas.

Se presentarán en medias canales o cuartos de canal protegidos con
envolturas autorizadas por la Dirección General de Sanidad.

La temperatura a su llegada no podrá ser, en ningún caso superior a
los 2° C, en el interior de la masa muscular y el tiempo transcurrido entre
el sacrificio y la descarga no será superior a quince días.

b) Carnes congeladas.

Se presentarán recubiertas igualmente con envolturas autorizadas por
la Dirección General de Sanidad.

La temperatura de la carne a su llegada, en el interior de la masa
muscular, oscilará entre —15" y —18° C. y el tiempo transcurrido entre el
proceso de congelación y su llegada a puerto o frontera española no será
superior a tres meses.

c) Todas las canales, medias canales, cuartos de canal, carnes y des-
pojos comestibles, deberán ostentar un sello o marca que garantice la ins-
pección veterinaria en origen y en el que figure la fecha de sacrificio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96 de esta Reglamentación,
los importadores de carnes y otros derivados, habrán de solicitar de las
Direcciones Generales de Sanidad y de la Producción Agraria, la autori-
zación pertinente en base a la situación epizoótica y epidémica del país
de origen.

Art. 101. Todas las expediciones de carne, llegadas a España en ré-
gimen de importación, irán acompañadas de una certificación de los



338 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DB VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Servicios Veterinarios Oficiales del país exportador, en la que se haga
constar:

a) Nombre y ubicación del matadero.

b) País de origen y de procedencia.

c) Que las carnes procedan de animales de abasto sacrificados en un
matadero legalmente autorizado y han sido sometidos a la inspección sa-
nitaria ante y pos-mortem y que tales carnes son aptas para el consumo
humano y no han sido tratadas con aditivos no autorizados en España
por la Dirección General de Sanidad, ni otras sustancias nocivas para la
salud, y que todas las manipulaciones han sido realizadas en las mejores
condiciones de higiene y sanidad, bajo el control de los Servicios Vete-
rinarios Oficiales y que asimismo no supongan peligro de difusión de en-
fermedades epizoóticas.

En el caso de expediciones de carnes de cerdo, figurará en el certifi-
cado que dichos animales han sufrido la inspección triquinoscópica per-
tinente con resultado negativo.

d) Fecha de embarque de la mercancía.

e) Asimismo en dicho certificado se harán constar los siguientes datos:

— Clase.

— Número de piezas o envases.

— Peso en kilos.

— Marcas de identificación.
— Remitente.

— Destinatario.

— Medios transporte (identificación).

— Firma y sello oficial del Inspector veterinario que expida el certi-
ficado.

Art. 102. Veinticuatro horas antes, como mínimo, de la llegada de las
expediciones a la Aduana de entrada, el consignatario comunicará a los
Servicios Veterinarios de Puertos, Aeropuertos y Fronteras y de otros De-
partamentos Ministeriales el envío, así como el día exacto y la hora apro-
ximada de entrada.

Art. 103. El certificado sanitario descrito anteriormente, que deberá
acompañar a cualquier expedición que se desee importar será presentado
por el consignatario o su agente a los Servicios Veterinarios de la Aduana
a donde llegue la mercancía, no pudiéndose despachar ninguna partida de
importación hasta que se haya cumplido este requisito.
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Art. 104. Los importadores solicitarán con la suficiente antelación a los
mencionados Servicios la práctica de la inspección sanitaria y zoosanitaria
del producto a importar, comunicando el numbre del barco o medio de
transporte utilizado, país donde fue embarcado, fecha del embarque, lugar
de destino, cantidad, naturaleza y clase de producto a importar.

Art. 105. No se admitirá la entrada en España de ninguna carne si no
ha sido considerada apta en la inspección realizada por los Servicios Vete-
rinarios Oficiales de los puertos o fronteras de entrada.

Art. 106. La inspección sanitaria de carnes frescas y congeladas se rea-
lizará por muestreo, comprobando la temperatura de la masa muscular
profunda, así como sus caracteres organolépticos. Además se recurrirá a
cuantos medios técnicos sean necesarios para la mejor prestación del ser-
vicio, exigiéndose en todo caso los registros termográficos de las cámaras
de almacenaje durante los días que haya durado el viaje.

Art. 107. Cualquier toma de muestras se realizará por triplicado, levan-
tándose el acta correspondiente, también por triplicado, en la que constará
el nombre del importador, país de origen, país de procedencia, cantidad y
clase del producto recogido y cuantos datos se consideren de interés.

Una de las muestras y una copia del acta serán entregadas al consigna-
tario o a su agente, por si hubiera disconformidad con el resultado y hubie-
ran de practicarse los análisis contradictorios y dirimentes.

Art. 108. No se admitirá la entrada de partidas en las que el resultado
de los muéstreos haya evidenciado la presencia de agentes causantes de en-
fermedades epizoóticas o epidémicas, o que hayan arrojado una cffra supe-
rior al 10 por 100 de unidades o piezas consideradas no aptas. En este último
caso, previo expurgo si procede, serán destinadas a su destrucción o apro-
vechamiento industrial, caso de que el importador no opte por su reexpedi-
ción a origen, previo permiso de las autoridades veterinarias españolas.

Art. 109. No se permitirá la descarga en zona franca de ninguna expe-
dición procedente de países donde existan epidemias y epizootias de grave
riesgo.

Art. 110. Los subproductos de mataderos, susceptibles de ser utilizados
en alimentación humana, pero que se importen exclusivamente para usos
industriales o para alimentación animal, serán admitidos únicamente cuan-
do hayan sido previamente desnaturalizados, de forma tal que no posean
caracteres semejantes a los del mismo producto de consumo humano con
el fin de impedir su uso para la preparación de alimentos.

Art. 111, Una vez autorizada la importación, los servicios veterinarios
de puertos, aeropuertos y fronteras expedirán la documentación que ampa-
re su circulación hasta el lugar de destino, enviando una copia de la misma
a las Direcciones Generales de Sanidad y de la Producción Agraria.
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Art. 112. Por su parte, los Servicios Veterinarios Oficiales de los cen-
tros o establecimientos receptores de los productos importados notificarán
a las precitadas Direcciones Generales la llegada de la mercancía y su
estado.

Art. 113. La circulación de carnes y subproductos procedentes de im-
portación, se sujetarán, dentro del territorio nacional, a las normas sani-
tarias previstas en este Reglamento.

Art. 114. Las Direcciones Generales de Sanidad, de la Producción Agra-
ria, de Política Arancelaria e Importación y de Comercio Interior estable-
cerán los puertos y fronteras para la recepción de carnes en régimen de
importación.

SEGUNDO. — EXPORTACIÓN

Art. 115. A efectos sanitarios los mataderos, salas de despiece y alma-
cenes frigoríficos regulados por esta Reglamentación que deseen ser cali-
ficados como exportadores de sus productos a otros países, lo solicitarán
individualmente para cada país al que pretendan exportar de las Direccio-
nes Generales de Sanidad y de la Producción Agraria.

Art. 116. Previamente a la autorización, las referidas Direcciones Ge-
nerales, a través de sus servicios veterinarios, girarán la oportuna visita de
inspección a las empresas solicitantes, emitiendo el correspondiente infor-
me, a la vista del cual las mismas resolverán conjuntamente, expidiendo si
procede, la certificación correspondiente y cursando, en este caso, la docu-
mentación oportuna al país de destino para su conformidad.

Art. 117. Las carnes a exportar irán acompañadas de un certificado
sanitario expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales que recoja los
datos exigidos por el país importador y reunirán, necesariamente, los re-
quisitos sanitarios que establezca aquel país.

TITULO XI

Servicios Veterinarios Oficiales

Art. 118. Los Servicios Veterinarios Oficiales de los establecimientos
regulados por la presente disposición serán desempeñados por Veterinarios
pertenecientes al Cuerpo de Titulares. En el caso de ser funcionarios de la
Administración Local, deberán pertenecer también al mismo Cuerpo. Uno
de ellos desempeñará el cargo de Director Técnico Sanitario.

Art. 119. El número de Veterinarios Oficiales que se asignen a cada Ma-
tadero, bien de los actualmente autorizados o de los que se autoricen en el
futuro, será determinado y nombrado conjuntamente por las Direcciones
Generales de Sanidad y de la Producción Agraria en función de la capa-
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cidad productiva del establecimiento y además con la Dirección General
de Administración Local, cuando se trate de Mataderos propiedad de Ayun-
tamientos en régimen de excepción.

Art. 120. Tanto el personal técnico de los Servicios Centrales y Perifé-
ricos de los Ministerios de la Gobernación y de Agricultura, como el ads-
crito a los Servicios Veterinarios Oficiales del Matadero tendrán acceso en
cualquier momento, durante el día o la noche, a todas y cada una de las
dependencias técnicas del establecimiento para llevar a cabo las inspeccio-
nes necesarias, de acuerdo con sus respectivos cometidos específicos, siem-
pre que dicho personal técnico presente la correspondiente credencial.

Art. 121. Cualquier servicio de competencia profesional veterinaria or-
denado por Organismos de la Administración, se realizará con conocimien-
to de los Servicios Veterinarios Oficiales del establecimiento y en colabo-
ración con ellos.

Art. 122. En caso necesario, los Servicios Veterinarios Oficiales podrán
recabar la ayuda del personal de la empresa para colaborar en el ejercicio
de sus funciones.

Art. 123. El Veterinario Director Técnico Sanitario del Matadero asu-
mirá las siguientes funciones:

a) Organizar y dirigir los Servicios Veterinarios Oficiales, así como su-
pervisar la actuación de los Inspectores Veterinarios en sus correspondien-
tes funciones, a los fines de llevar a cabo con eficacia la inspección de ani-
males de abasto, carnes, despojos y otros derivados.

b) Informar, a solicitud de los Organismos competentes, que la norma-
lización y clasificación de las canales se realiza con arreglo a las normas y
disposiciones por ellos dictadas.

c) Cumplir y hacer cumplir todas aquellas funciones de orden técnico
que sean dictadas y encomendadas por los Ministerios de la Gobernación
y Agricultura y demás departamentos competentes.

d) Dar cuenta a la superioridad de las infracciones cometidas por el
personal a sus órdenes y comunicar a los directivos de los establecimientos
las negligencias e infracciones cometidas por el personal adscrito a los
mismos.

e) Resolver sobre el destino de las carnes que resulten decomisadas en
la Inspección.

/) En los casos de ceses y toma de posesión de los Servicios Veterina-
rios Oficiales, entregar y recibir los servicios, levantando el acta pertinente
por triplicado, en la que se hará constar el material de inspección que se
entrega o se recibe, tal como talonarios de partes, certificados, sellos, etc.,
que, aun habiendo sido facilitados por la Empresa, son de custodia exclu-
siva de los mismos.
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g) Mantener al día y cursar, en los plazos que se señalen, toda la docu-
mentación oficial que se fije.

/;) Redactar para conocimiento de la Superioridad la memoria anual,
antes del día primero de lebrero de cada año, señalando las actividades
desarrolladas y proponiendo las mejoras que estime oportunas para el me-
jor cumplimiento del servicio.

Í) Mantener relación directa con las autoridades Veterinarias y con los
directivos de la Empresa, cuando fuera preciso, y comunicar las deficien-
cias o anomalías de funcionamiento que surjan en dicha Empresa.

;) Dirigir y supervisar las funciones del laboratorio.

k) Velar porque el control bacteriológico de las aguas se realice con la
periodicidad necesaria.

/) Determinar en materia de su competencia profesional las caracterís-
ticas de modificación del Matadero e informar sobre el proyecto corres-
pondiente, de proceder éste.

/;;) El Veterinario Director Técnico Sanitario del Matadero formará
parle de la Comisión Municipal de Sanidad y tendía relación directa con
li¡s Delegados de Abastos, Sanidad y el Secretario del Ayuntamiento.

Art. 124. Independientemente de las que se les puedan encomendar por
la Superioridad, las funciones de los Inspectores Veterinarios serán las si-
guientes :

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Reglamentación, el Reglamento
de Epizootias, el Reglamento de Zoonosis, cuantas disposiciones comple-
mentarias sean dictadas, así como las normas previstas en la Ordenanza de
funcionamiento interno.

b) Vigilar para que todas las manipulaciones se realicen dentro de las
más estrictas normas de higiene, siendo responsables de que se subsanen
todas las deficiencias que puedan presentarse.

e) Llevar el control de los documentos acreditativos de procedencia y
salubridad del ganado que entre en el Matadero y realizar la inspección
en vivo del mismo.

á) Controlar los sacrificios que hayan de llevarse a cabo en las naves
de sacrificio y en el Matadero Sanitario.

e) Realizar la inspección ante y post-mortem.

/) Custodiar los sellos y marcas que hayan de implantarse en las ca-
nales y despojos y disponer el marcado de las mismas.

«) Controlar el aprovechamiento industrial o destrucción de las carnes
o productos decomisados.
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h) Hacer cumplir al personal del Matadero las normas establecidas
en esta Reglamentación, a fin de que se mantengan las debidas condicio-
nes, tanto en la higiene y limpieza de las instalaciones como en las mani-
pulaciones que se practiquen con las canales, carnes y despojos comestibles
e industriales.

i) Inspeccionar, en su caso, las materias primas.

/) Controlar y supervisar la limpieza y desinfección de vehículos, tanto
de transporte de animales vivos, como de carnes, despojos y otros produc-
tos, así como la desinsectación, desinfección y desratización de todas las
dependencias del establecimiento.

k) Asumir las funciones del Director Técnico Sanitario durante sus au-
sencias o cuando lo determine la Superioridad.

Art. 125. Funciones de los Ayudantes de Inspección. — Cuando exista
este personal, sus cometidos serán los siguientes:

a) Cumplir cuantas funciones se les asignen relacionadas con la ins-
pección.

b) Comunicar a su superior inmediato cualquier anormalidad que ob-
serve.

Art. 126. Los Servicios Veterinarios Oficiales de Salas de Despiece, Lon-
jas de Contratación y Almacenes Frigoríficos de carnes serán nombrados
según las normas reglamentarias (oposición, concurso, concurso-oposición)
por la Dirección General de Sanidad y cumplirán las funciones de supervi-
sión, inspección, control y aquellas otras que siendo de carácter sanitario
les sean encomendadas por las mismas.

En el caso de que los establecimientos considerados sean propiedad de
Ayuntamientos en régimen de excepción, el nombramiento se realizará con-
juntamente por las Direcciones Generales de Sanidad y de Administración
Local entre veterinarios que siendo funcionarios de Administración Local
pertenezcan al Cuerpo de Veterinarios titulares.

TITULO XII

Sanciones

Art. 127. Sin perjuicio de la aplicación en su caso de lo prevenido en el
Decreto 231/1971, de 28 de enero, sobre regulación de industrias agrarias, y
de lo que además establez.can otras normas o reglamentaciones aplicables
a cada sector, se considerarán infracciones sanitarias o zoosanitarias a la
presente Reglamentación, las siguientes:

I. Faltas leves ¡



344 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

El incumplimiento de lo establecido en la presente Reglamentación o
disposiciones que la desarrollen, en cuanto no sea calificado posteriormente
como falta grave o muy grave.

2. Faltas graves:

— El funcionamiento, sin la correspondiente autorización sanitaria de
Mataderos y establecimientos regulados por esta disposición.

— El tráfico clandestino, el suministro o distribución de carnes proce-
dentes de establecimientos que no estén autorizados y registrados legal-
mente en la Dirección General de Sanidad.

— La falta de consignación de los correspondientes números de identi-
ficación registral que deberán figurar, según corresponda, en carnes, en-
vases, etiquetas y sellos.

— El tráfico, la distribución o venta clandestina de carnes en deficien-
tes condiciones sanitarias, o que entrañen peligro de difusión de epizootias.

— La reincidencia en falta leve.

3. Faltas muy graves:

— El tráfico, la producción, distribución o venta clandestina de carnes
que produzcan riesgos o daños efectivos a la salud de los consumidores.

— El tráfico, la distribución y venta clandestina de carnes que conten-
gan sustancias tóxicas que sobrepasen los límites que establezca la Direc-
ción General de Sanidad.

— Las manipulaciones dirigidas a enmascarar fraudes en las carnes que
entrañen riesgos a la salud pública o supongan una disminución sustancial
de la capacidad alimenticia del producto.

— La reincidencia en falta grave.

4. En cada categoría de faltas la responsabilidad del infractor se esta-
blecerá teniendo en cuenta el grado de dolo o culpa, reincidencia y su capa-
cidad económica.

5. Las faltas leves se sancionarán con multas de 5.000 a 50.000 pesetas;
las graves con multas de 50.000 a 500.000 pesetas; y las muy graves con
multas de 500.000 a 5.000.000 de pesetas.

Las sanciones correspondientes a las faltas leves y graves serán impues-
tas por las Direcciones Generales de Sanidad o de la Producción Agraria,
según competencias, y las correspondientes a muy graves, asimismo por
los Ministerios de la Gobernación o de Agricultura hasta la cuantía de
1.000.000 de pesetas y por el Consejo de Ministros las de cuantía superior.

Con independencia de las sanciones pecuniarias antes señaladas, las Di-
recciones Generales de Sanidad y de la Producción Agraria, según compe-
tencia, podrán proceder con carácter inmediato al decomiso y, en su caso,
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destrucción de los productos, motivos de la infracción si suponen riesgo
para la salud pública o de difusión de epizootias.

Asimismo, las Direcciones Generales de Sanidad o de la Producción Agra-
ria, según competencia, podrán anular el permiso sanitario de funciona-
miento o suspender las actividades en los casos de incumplimiento de las
normas sanitarias o zoosanitarias en vigor o cuando se compruebe que
existe un riesgo potencial para la salud pública o una contaminación im-
portante en las instalaciones de la industria o grave peligro de difusión de
epizootias.

El levantamiento de la suspensión de actividades podrá obtenerse cuan-
do cesen los motivos que la originaron.

Art. 128. Las infracciones que por su naturaleza, riesgos creados, per-
juicios ocasionados e intencionalidad o negligencia grave del infractor,
deben ser consideradas como comprendidas en el artículo 2° apartado g)
de la vigente Ley de Orden Público de 30 de junio de 1959 —modificada por
Ley 36/1971, de 30 de julio— serán sancionadas con arreglo a dicha Ley y
a sus normas complementarias. En todo caso se considerarán incluidas en
este supuesto el incumplimiento o transgresión de aquellos requerimientos
previos que concretamente formulen las autoridades sanitarias para situa-
ciones específicas y al objeto de evitar contaminaciones microbiológicas no-
civas o de otro tipo que puedan resultar perjudiciales para la salud hu-
mana.

Art. 129. Las anteriores sanciones serán independientes de las que en
su caso pudieran imponerse por otro Departamento al concurrir con la in-
fracción sanitaria, fraudes en la composición, calidad, presentación, peso,
medida o precio de la mercancía o producto de que se trate. A tal efecto
los distintos Departamentos intercambiarán los antecedentes e informacio-
nes que obren en su poder.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se autoriza el Calendario de Exposiciones-Venta de Reproductores
Selectos durante el año 1977. (B.O.E. de 2 de marzo de 1977).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se actualiza la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la
raza bovina Avileña. (B.O.E. de 12 de marzo de 1977-.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se prohibe el uso en ganadería de las sustancias antitiroidas (tiou-
racidos y similares). (B.O.E. de 12 de marzo de 1977).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se actualiza la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la
raza bobina charolesa (B.O.E. de 22 de marzo de 1977).
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afeccionen oculares en perros y gatos.

OTOCAN IVEN GOTAS
Tetraclcllna. 0,5%; neomicina, 0,3%;
acetato de hldrocortisona, 0,3%; xllo-
caina* t %; excipiente a base de propi-
langilcol, es . para 10 mi.
En la terapéutica de las otitis en perros
y gatos.

VERUICAN IVEN COMPRIMIDOS
N-[2"-cloro-4' nltrofenll) • 3-cloro-aellcl-
tamida, 6SS mor.; adlpato de plperaii-
na, 750 mor.; excipiente adecuado, ca .
para 1 comprimido.

VITACAN IVEN
Vitamina A, 150 000 U ).; Vitamina D>,
30.000 U.I.; Vitamina B,. 150 mgs.; Vi-
tamina Bj. 60 mgs.; Vitamina B6, G0
mgs ; Vitamina B,;. 1 500 gammas; paiv
totenato de calcio. 225 mgr.¡ Fósforo,
1,5 gr.: calcio. 4.5 gr ¡ Vitamina C, 2 250
mgr.; Vitamina E, t50 mQr.; lisina, 2 250
mgr; SOrbilol, 6 000 mgr.; ácido fllutá-
mico. 1.500 mgr.; arginina. 600 mgr.;
metionina, 180 mgr.: ácido aspartico,
1.500 mgr.; excipiente adacuado, zs,
para 50 gr.
Energético reconstituyante y pote/icia-
dor dal crecimiento do perros y gatos

LIOMOOUIL
Vacuna viva contra e) moquillo (llofilí-
lada y cerrada u\ vacio).

LIORRAB «F.. (Cepa FLURY LEP)
Vacuna entirrébica eviariíada (liofiliza-
da y cerrada al vacio).

SEROMOOUIL E
Suero equino especifico contra H mo-
quillo.
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Necrológicas. — El pasado día 10 de marzo, en Barcelona, y a la edad de
83 años, falleció Dña. Concepción Ariño Aznar, Vda. Camacho, madre de
nuestro compañero D. Luis Camacho Ariño, al que le expresamos, así como
a sus familiares, nuestro más sentido pésame por tan irreparable pérdida.

Nacimientos. — El pasado día 16 de marzo y en la Clínica San Francisco
de Alicante, tuvo lugar el nacimiento del tercer hijo del matrimonio Anto-
nio Campos Rico y Dña. María-Rosa Martínez, al que le fue impuesto el
nombre de Jaime. A los venturosos padres, nuestra más cordial felicitación.

ACTA DE l>\ UNTA 1>K GOBIERNO DEL DÍA 20-1-77
Y CONTINUACIÓN DEL 3-2-77

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la provin-
cia de Barcelona, y siendo las 1730 horas, se reúne la Junta de Gobierno,
presidida por D. José Séculi, asistido de los Sres. D. Agustín Carol, D. José
Pascual, D. Manuel Oms y D. Juan Sola; del Vocal Comarcal D. Carlos
Diez y el Comisionado de Obras D. Manuel Peña. Excusan su asistencia
D. Pedro Costa y D. Ramón Amils. 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 informa a la Junta de Gobierno de la
firma, el 29 de diciembre ppdo., del documento finiquito de cuentas y obras
con la Empresa Constructora BRYCSA, preparado de acuerdo con los res-
pectivos abogados y recogiendo parte de la bonificación solicitada. Como
consecuencia del mismo, se ha procedido al pago de Ptas. 7.709.927 a la Em-
presa antes citada, quedando pendientes, en concepto de retenciones por
garantía en la calidad, Ptas. 3.602.580, cuyo abono deberá realizarse el día 9
de abril próximo. Continúa informando que en estas cantidades figura des-
contada la cifra de 1.500.000 ptas., que supone una disminución en el coste
total de la obra, por lo que se acuerda proceder su devolución a los pro-
pietarios, aplicando el prorrateo de acuerdo con el baremo establecido,
como asimismo los intereses devengados por cada uno, por las cantidades
depositadas hasta el 31 de diciembre ppdo. Continúa informando que, en el
documento antes citado, queda perfectamente aclarado que BRYCSA, para
percibir la cantidad retenida, debe haber realizado, a satisfacción las obras
y reparaciones que se soliciten para su repaso, quedando ambas partes
de acuerdo en someter sus diferencias, si existiesen, al arbitraje de equidad
del Arquitecto Director de la obra, Sr. Miró.
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A raíz de la firma de este documento, se ha celebrado una Junta Gene-
ral de propietarios, en la que se les informó de todo lo que antecede,
solicitando la presencia de cada uno en la próxima visita que se llevará
a efecto por personal de BRYCSA y de la Dirección de obras, para que
queden especificadas y anotadas cuantos repasos proceda realizar en cada
vivienda, lo cual se habrá efectuado con asistencia de los Sres. Cuadra y
Monclús de BRYCSA, Sr. Bigas, Aparejador de obras, el Sr. Presidente
D. José Séculi y el Comisionado de Obras D. Manuel Peña.

Respecto a las dos últimas plazas Parking, situadas en la primera plan-
ta, que quedan a disposición de la Comunidad de Propietarios, correspon-
den a los números 20 y 21, de ll'O4 y 10'58 m-, respectivamente.

A propuesta del Sr. Presidente, dada la posibilidad de que a veces las
ocupaciones propias del cargo, le imposibilite la asistencia a las reuniones
de propietarios, se nombra representante del Colegio en la citada Comu-
nidad, a D. Juan Lucena, Secretario de este Colegio. Vista la solicitud
que el Presidente de la Comunidad de propietarios eleva a este Colegio, en
demanda de poder utilizar gratuitamente la Sala de Juntas, para poder
celebrar las reuniones, se acuerda acceder a lo solicitado, demostrando la
colaboración del Colegio y rogándole se cumpla el compromiso formal de
que finalicen antes de las 21 horas y que sean solicitadas con una semana
o más de antelación, para evitar coincidencias de fechas con otros actos
que tuviese programados el Colegio o la Academia de Ciencias Veterinarias.

Por último expresar su satisfacción por haberse realizado la firma de
la escritura de la última vivienda pendiente de solucionar.

Campañas de Vacunación. — El Sr. Oms, informa de la marcha de las
citadas Campañas, acordándose que el talonario de control y partes de
vacunaciones sobre Fiebre Aftosa, que facilita el Colegio, así como los de
Peste Porcina, se entreguen previo el pago de 150 pesetas, precio de su
coste.

Tarifas de honorarios. — El Sr. Presidente informa haberse recibido, del
Consejo General, un proyecto de Tarifas que es estudiado de nuevo por
la Junta, apreciándose en ellas no se plasma lo tantas veces expuesto de de-
limitar lo que es misión oficial, ligada al cargo y lo que debe considerarse
servicio a petición de parte; tampoco figuran actividades zootécnicas, como
el diagnóstico de gestación, con anotación de la diferencia a aplicar según
se trate unitaria o por grupo. Se anota la necesidad de rectificar lo refe-
rente a informes higio-sanitarios por apertura de industrias y estableci-
mientos, en base a percibir hasta el 2 % del valor de la industria. Se consi-
dera que las Tarifas deben estar sujetas a revisión cada dos años y en su
defecto pudieran ser aumentadas oficialmente los conceptos fijos en el
tanto por ciento oficial aoimulativo, según datos que facilite el Instituto
Nacional de Estadística.
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Plan de Estudios. — Examinado el proyecto presentado por el Jefe de
Sección, se acuerda proponer la necesidad de promocionar Escuelas Uni-
versitarias dependientes de las Facultades, pero no necesariamente ubica-
das en las mismas.

Comisión de Deontología. — A propuesta de la misma, se acuerda enviar
carta certificada a los compañeros P.B.J., A.E.C., J.V.C. y E.Z.A., para asun-
tos relacionados con las actuaciones realizadas.

Informe de Presidencia. — El Sr. Presidente informa a la Junta de la
inminente publicación en el B.O. del Estado del Reglamento General de Ma-
laderos, así como del plazo que se observa de solamente 4 años para que los
Mataderos actuales y que deseen continuar, se acondicionen a lo indicado.

Sobre las Ordenanzas Colegiales, informa de que transcurridos dos años
desde la Asamblea de Presidentes, en que se acordó estudiar un proyecto
de modificación, apenas se ha hecho nada y en cambio estamos ya en vís-
peras de las elecciones, las cuales corresponden realizar de acuerdo con la
Ley de Colegios Profesionales, si bien la interpretación de ésta, en sus con-
ceptos de libre e igual participación ofrece un amplio margen, como se ha
puesto de manifiesto en reciente reunión celebrada en el Consejo, en el
curso de la cual Barcelona defendió que igual equivale a votar Veterinaria
sin adjetivos y en la que se acordó ir a las elecciones rápidamente y demo-
rar el estudio de unos nuevos Estatutos por las nuevas Juntas, dado que
no queda tiempo material para un estudio y redacción.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Abonar a la Jefatura de
Producción Animal, las dosis de vacuna antirrábica, pendiente de la Cam-
paña de 1976. En concepto de gastos de la Comunidad de Propietarios del
Edificio Colegial, abonar al Sr. Administrador 5.000 pesetas; del pago de
diversas facturas.

Previsión. — Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, 12.000 pe-
setas a D. José Muñoz Avila; 2.400 pesetas a D. Ángel Alvarez Ordás, por
intervenciones quirúrgicas; 16.800 pesetas a D. Enrique Julia Casimiro, por
intervención quirúrgica de su esposa; 1.500 pesetas a D. José Séculi Brillas
y a D. Santos García Pérez, por intervenciones quirúrgicas de sus hijos,
respectivamente, y 1.000 pesetas a D. Pedro Lloansí Nogué, por nacimiento
de un hijo.

Dar cuenta de un escrito de doña Asunción Moreno, hija del Veterina-
rio fallecido D. Pedro Moreno Nieto, interesando pensión de orfandad, se
acuerda dirigirse a la citada Sra. en aclaración de datos, de Previsión Sa-
nitaria Nacional, escrito de ajuste de cuentas al 31 de diciembre ppdo.
Del Veterinario Titular de Fiera sobre actuación de M.U.F.A.C.E.

Secretaría. — Causan alta como colegiados, D. José M. Basquens Dina-
res, con el número 463, D. Francisco J. Torres Río con el número 464, Don
Jesús M. Pastor Valera, con el número 465, D. Aleix Guilló Montero, con el
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número 466, D. Federico Garriga Masoliver, con el número 467; y con el
número 468, D. José A. Gómez Muro, todos incorporados. Con ellos el nú-
mero total de colegiados es de 402.

Escrito del Consejo General sobre cumplimiento normas chapas sanita-
rias; otro referente a edición Tomo II de Semblanzas Veterinarias; remi-
tiendo anteproyecto presupuesto; escrito acompañando liquidaciones C.G.
y estado de beneficios, año 1975; Saluda Presidente del Consejo General,
agradeciendo felicitación recibida; escrito de la Jefatura Provincial de Sa-
nidad Veterinaria, comunicando toma posesión de la 4." plaza de Tarrasa,
por el Veterinario Titular D. Ángel Rodríguez Montiel y comunicando cese
del Veterinario Interino de la misma Plaza, D. Luis Ballebriga Vidaller.

Se acuerda enviar telegrama de felicitación y así conste en acta, a Don
Félix Pérez y Pérez, por su nombramiento de Subdirector General de Sani-
dad Veterinaria. Igualmente se acuerda conste la satisfacción de la Junta
del Colegio por la concesión de la Encomienda de la Orden Civil de Sani-
dad a los compañeros D. Luis Camacho Ariño y D. Jesús Albiol Higuer, y
a D. Francisco Monné Orga por la Encomienda de la Orden Civil del Mérito
Agrícola.

Escrito del Fomento de Artes Decorativas, Monumento Dr. Robert, que-
dando a la espera de las decisiones que adopten, según indican; del Con-
greso de Cultura Catalana sobre adhesión al mismo y de D. Luis Mascort,
apoyando la adhesión al citado Congreso.

El representante de los Veterinarios Titulares, da cuenta de la reunión
informal convocada por el representante de los Médicos Titulares, para
toma de contacto con los Delegados de los Veterinarios Titulares y Far-
macéuticos (ramas sanitarias) para que en sucesivas reuniones de los di-
ferentes sectores sanitarios puedan presentar problemas a solucionar y for-
mación de equipos de ayuda y colaboración.

Escrito de GUY-MARCH, solicitando Veterinarios, acordándose su difu-
sión. De los colegiados D. Luis Camacho Ariño y D. Jesús Albiol Higuer,
sobre Encomienda Orden Civil de Sanidad; del Secretario de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Valladolid, referente al concurso de pre-
mios, Curso Académico 1977; de la Asociación Española de Cunicultura,
adjuntando libro memoria I, Symposio Nacional de Cunicultura; del Pre-
sidente del Colegio de Veterinarios de Zamora, adjuntando relación Cole-
giados ; agradecer a D. Manuel Oms, la gentileza que ha tenido para con el
Colegio, por la entrega de un ejemplar de su obra «Cómo mejorar la cría
del Canario», que ha pasado a engrosar la biblioteca colegial. Informe a la
Junta de haberse recibido numerosísimas cartas de agradecimiento y feli-
citación por parte de nuestros jubilados y viudas, con motivo de las pasa-
das fiestas de Navidad.

De asuntos de trámite.
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