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Pese o la utilización de los modernos
coccidiostáticos, no es raro lamentar la aparición
de brotes ocasionales de coccidiosis en las
granjas, pudiehdo representar pérdidas muy
graves, puesto que ocurren cuando ya los
animales están en plena producción.

El razonable reforzar el efecto de dichos
coccidiostáticos mediante lo administración de
"choques" de SULMETAZOO Soluble en el agua
de bebida, de la forma siguiente:

A los dos meses de vida, en aves, añadir 10 ce.
de SULMETAZOO Soluble por litro de agua (un
litro pora 100 I. de agua) durante dos días
seguidos. Repetir el tratamiento a los 3 y 4 meses,
y nuevamente cuando comience la puesta.

En cualquier caso, EMPLEE SULMETAZOO
Soluble al menor síntoma de coccidiosis.
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Nuevas estructuras

A nadie puede escapársele el cambio trascendental que en el úl-
timo lustro ha sufrido la profesión Veterinaria; ha sido un cambio
tan fundamental en sus directrices económicas que no debemos igno-
rarlo, ni mucho menos inhibirnos ante los problemas que nos plantea.

Indudablemente se ha presentado como una faceta más del des-
arrollo económico general del país, que va modificando conceptos cla-
sicistas de tantas y tantas actividades nacionales. En nuestra actividad
profesional viene reflejado por la falta de elementos especializados en
número suficiente, a las nuevas orientaciones y necesidades económico-
banaderas que se van desarrollando en la nación. Continuamente oímos
sobre la necesidad de una transformación radical del campo español
y por consecuencia de su riqueza subsidiaria, la ganadería, y de estar
preparados para esta reestructuración, de la que dependerá en gran
parte nuestro porvenir.

Los mismos problemas que se pueden preveer para la actividad pro-
fesional ganadera, se presentarán en el ejercicio del veterinario titu-
lar. Estamos asistiendo a un cambio de los sistemas de la Administra-
ción que también implicarán una adaptación profesional con reestruc-
turación casi radical de sus servicios y desde luego de los métodos y
sistemas para llevar a cabo un eficiente control de los procesos co-
merciales que intervienen en las fases de producción, transformación
y consumo de los alimentos.



340 ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Para hacer frente a esta coyuntura los profesionales sólo pode-
mos recurrir a nuestras organizaciones, y compendio de todas debe ser
el Colegio Provincial y el Consejo General, por ser éstas las que de
una manera real deberán representar a toda la profesión. No podre'-
mos hacer frente a tanto problemas profesionales, de toda índole, que
se plantean en la actualidad, con una organización colegial estructu-
rada para las actividades profesionales que existían hace doce años.
La reglamentación colegial vigente en la actualidad ha quedado tan
desbordada que para una nueva estructura colegial con toda seguri-
dad no podrá utilizarse como base ni uno solo de sus artículos.

Es inminente y necesaria la actualización de la reglamentación co-
legial, adaptándola a las necesidades actuales del ejercicio profesio-
nal en todas sus facetas y modalidades, única manera de que consti-
tuya una representación real unitaria de la profesión para que sea
después la ordenadora y encauzadora de las aspiraciones lógicas de
la «nueva Veterinaria».

A este fin, el Colegio de Barcelona aceptó la confección de la
Ponencia «Organización colegial y ejercicio profesional no oficial», para
ser estudiada en la reunión de Presidentes y en la cual se establece
una amplia reorganización representativa, electiva, económica y fun-
cional de la organización oficial Veterinaria, dotándola de mayor agi-
lidad y eficacia y actualizando nuestros medios de diálogo entre todos
los profesionales.

Con una nueva estructura colegial el Colegio Oficial provincial,
y de su conjunto el Consejo General, deberá ser el único organismo
veterinario del que pueden y deben partir todas las directrices pro-
fesionales, como órgano representativo profesional en todas y cada una
de sus variadas facetas o actividades profesionales.

FÉLIX BERNAL GARCÍA.

Secretario.
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Estudios previos sobre las posibilidades
inmunológicas de combinaciones de los

virus de la pseudopeste y bronquitis
infecciosa aviar

Por el DR. D. J. L. FERNÁNDEZ ESPINOSA

Del Cuerpo Nacional Veterinario.

Sobre las combinaciones de los virus de la enfermedad de New-
castle y de la bronquitis infecciosa (B.I.) hay varios trabajos con
conclusiones contradictorias en lo que respecta a la respuesta inmu-
nológica para ambos antígenos. La mayor parte de los investigadores
coinciden en que hay una interferencia del virus de la B. I. para el de
la pseudopeste, si bien unos le conceden a este fenómeno un significado
dispar al que llegan los demás.

En la introducción del trabajo, que realizaron Raggi y col. (1963),
resumen que de la concurrencia de dos virus vivos en un hospedador
susceptible pueden derivarse tres posibilidades:

a) Independencia de acción de cada cepa.
6) Interferencia de un virus para el desarrollo y multiplicación

del otro.
c) Sinergismo.
El caso de la interferencia es el más frecuente y como dice Henle

(1950), debe limitarse esta expresión a la circunstancia de que un
agente ejerza un efecto antagonista o inhibidor sobre la acción del
concurrente.
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Limitándonos a las mezclas de virus de la pseudopeste y de la
bronquitis aviares vamos a resumir los distintos hallazgos de varios in-
vestigadores en sus experiencias para cotejarlas con las propias.

Dado el estado actual de nuestra profilaxis contra las enfermeda-
des del complejo respiratorio y puesto que, como todos sabemos, se
lucha contra las mismas por vacunas elaboradas con cepas vivas mo-
dificadas —en la peste las denominadas lento y mesogénicas— no po-
demos eludir el problema de considerar las vacunas vivas, por ahora,
combinadas contra la peste y bronquitis, ya que como afirman Casa-
devall y Nogareda (1965), permiten con una sola aplicación proteger
a las manadas contra ambas infecciones cubriendo el riesgo, que me-
diaría de una a otra de administrarlas por separado.

No es este el momento de insistir sobre el grave peligro que en-
cierran todas las vacunas vivas, que se reproducen en una primera
fase en el tracto respiratorio, en el que por una debilitación de las
defensas locales puede despertarse el estado de latencia de ciertos
agentes, sobre todo los de la enfermedad respiratoria crónica con su
cortejo de complicaciones. Gordon y Garside (1965) refieren que una
autoridad profesional americana ha opinado que si hubiesen habido
en los primeros momentos vacunas inactivadas contra la enfermedad
de Newcastle, que fueran tan eficaces, como las que se están prepa-
rando, no hubiesen ganado tanto terreno las vivas modificadas con
las consecuencias que han traído, al punto de que muchas granjas
americanas han dejado de vacunar, porque prefieren correr el riesgo
de una infección por peste a sufrir las terribles consecuencias de la
E. R. C. y no querer recurrir al uso empírico de altos niveles de anti-
bióticos, coincidiendo con las vacunaciones, que además no son eco-
nómicos ni inocuos.

Volviendo al caso concreto de las combinaciones de los virus de
la denominada neumoencefalitis y de la bronquitis aviares, repetimos,
que hay dos grupos de autores, que tienen puntos de vista opuestos.

Por ejemplo, Markham y col. (1955-1956) tratan de reproducir
las condiciones del campo y aseguran que no existen interferencias
del primero o segundo virus en el uso práctico ni experimental, ni
aún cuando uno de ellos era implantado en el organismo de uno a
seis días antes de la penetración del otro, lo que debería dar ven-
taja al precedente porque tiene la ocasión de invadir y desarrollarse
en las células receptibles.

Aluden a Luginbuhl y Jungherr (1953), quienes en pruebas de
mezclas de ambos antígenos e inoculadas en embrión de pollo, varian-
do las concentraciones del virus de la B. I., encuentran que no hay
influencia sobre la dosis mínima infectante del virus de Newcastle,
aunque observan que el fluido embrionario recogido se hacía irregular
en sus propiedades hemoaglutinantes a medida que disminuía la pro-
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porción del de la pseudopeste en presencia de altas concentraciones
del de la bronquitis. Recomendaban el uso de ambos antígenos en
altas dosis cuando se destinaban a ser aplicados como vacunas com-
binadas.

Estos mismos Investigadores con Chomiak (1955) demostraron que
la administración simultánea de ambos agentes, en el agua de bebida,
daba lugar a una buena respuesta inmunizante para los dos.

En 1954 Hanson presentaba datos que demostraban que cuando
Una cepa virulenta de Newcastle se aplicaba por vía intranasal, junto
a una cepa de campo de B. I., la mortalidad experimental provocada
era más baja que cuando el virus de la pseudopeste actuaba solo.
Más tarde el mismo Hanson, con sus colaboradores White y Alberts
(1956) confirmaron que cuando el nivel de virus pestoso se aproxima-
ba a la dosis mínima infectante para pollos de 4 semanas, bastaba
Una concentración elevada del agente de la B. I. para bloquear por
completo al anterior.

Markham y sus col. finalizaban su trabajo exponiendo que no
habían razones para pensar que las vacunas comerciales, con las debi-
das concentraciones de virus de Newcastle y de bronquitis, no dieran
lugar a respuestas inmunológicas adecuadas para ambos agentes in-
fecciosos por causa del fenómeno de la interferencia.

Posteriormente Raggi, Lee y Sohrab-Haghighat (1963) estudiaron
este accidente de la interferencia en embriones de pollo, que fueron
elegidos a causa de la simplicidad del método por disponer de una
cepa de B. I. adaptada al embrión y por la demostración de la pre-
sencia del virus de Newcastle en el fluido embrionario por la propie-
dad de la hemoaglutinación rápida o lenta.

La cepa de B. I. fue una similar a la Beaudette, con un título
letal de 10*-1 y la de Newcastle fue la conocida GB (Texas), que
tiene un poder hemaglutinante de 1:640 y una DL»E de 10*•.' como
mínimo.

Realizan una serie de experimentos exhaustivos inoculando uno
de los virus inmediatamente antes que el otro o con una antelación
de 4 horas variando las diluciones, de 10° a 1O"10, constituyendo las
mezclas con proporciones iguales o con una relación diferencial de
1, 2 ó 3 logaritmos de base decimal.

La DLME para ambas cepas fue similar, regularmente cuando era
de 10°-' para una era de 10'•' para la restante, que podían llegar a ser
10*-1 y 10" •' DL»E por c. c , respectivamente.

Los resultados mostraban claramente que un exceso de agente de
la B. I. interfería el crecimiento del de Newcastle en embrión de
pollo. El intervalo de tiempo transcurrido entre la administración de
uno y otro tenía menos importancia que las concentraciones relativas
de cada virus, coincidiendo con lo expuesto anteriormente por Hanson.
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Esta interferencia podía tener lugar fuera o dentro de las células re-
ceptibles y era notorio que el virus de Newcastle no crecía ni aún
cuando se inoculaba 4 horas antes que el de B. I., sin que pudiera
servir como explicación que el antígeno de pseudopeste no se había
absorbido en este período previo en las células receptibles de la mem-
brana corioalantoidea, ni tampoco justificarse por la teoría de una sa-
turación de todos los receptores disponibles. Más probable es que la
interferencia tenga lugar intracelularmente.

El interferon, sustancia inespecífica aislada por Isaacs y Linden-
mann (1957) no parece jugar aquí ningún papel de trascendencia.

Los citados Raggi y Lee, recientemente (1964), estudian el fenó-
meno de la interferencia de los virus de B. I. y Newcastle en pollos,
porque como dicen muy bien no se pueden aplicar los resultados ob-
tenidos en embriones, en los que el crecimiento de ambos antígenos
tiene lugar en las células epiteliales de la membrana corioalantoidea
y el desarrollo de cada agente puede verse afectado por la presencia
de anticuerpos del vitelo; aunque nunca al grado que puede ofrecer
un organismo ya formado, con una evolución de los ensayos más cer-
canos a la realidad.

Los autores limitan sus experiencias al efecto que causan las can-
tidades relativas iniciales inoculadas y al intervalo de tiempo trans-
currido entre la administración de uno y otro virus. Para desviarse
del protocolo seguido por Hanson, que llegó a resultados parecidos,
usaron diferentes cepas de virus y distintas estirpes genéticas de aves,
llevándose a cabo una vacunación en el campo. Las infecciones expe-
rimentales tuvieron efecto en locales completamente aislados, que dis-
ponían de sistemas de control absoluto de la corriente y presión de
aire, con filtrado y esterilización del mismo.

Utilizaron dos vacunas comerciales: una elaborada con la cepa
Massachusetts y otra con la Connecticut.

Para la contrastación fueron utilizadas la cepa Mass. L43 G-12-C2
de bronquitis, titulada en pollos de 6 semanas por vía intratraqueal,
siendo la DI» de 10'*' por c e , aunque anteriormente había llegado
a una dosis infectante 50 de 10'*\ atribuyéndose esta disminución a
defectos técnicos en el sistema de conservación. Para la enfermedad
de Newcastle la cepa GB (Texas), la oficial en los controles america-
nos, cuya DL»E era de 10'•' por c e .

A las 6 semanas después de la inmunización se prueban las aves
con la cepa de B. I., por vía intratraqueal con la dosis de 10 a 20.000
D. M. I» y con 20.000 DL»E de la G. B., por la misma vía, en diferen-
te grupo de aves.

La interpretación se basó en los síntomas respiratorios provoca-
dos por la B. I., experimental y en las manifestaciones respiratorias,
nerviosas y por fin la muerte, en la pseudopeste.
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Descartan el papel del interferon y llegan a la conclusión de que
el virus de B. I. interfiere la multiplicación del de Newcastle al punto
de que no son aconsejables, según ellos, las vacunaciones mixtas con
ambos antígenos.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIAL Y 'MÉTODOS

Virus. — Para la preparación de las vacunas se emplean las cepas
Bl, procedente de una vacuna comercial americana; pase 8.°; LaSota,
de las mismas características y pase, con una DL»E igual a 10"10*', que
se conservan congeladas a — 30° C. desde su obtención.

Para las pruebas de infección usamos la cepa patógena Aranjuez,
pase 71 y título letal 50 para embrión de KP1 / c. c.

De la B. I. se utiliza la Mass. 44, de origen americano, DI»E 10"*',
que se ha mantenido también en el congelador durante 45 días, des-
congelándose al chorro de agua fría para mezclarse en las proporcio-
nes que se indican, momentos antes de su administración.

En las reacciones de virusneutralización de los anticuerpos circu-
lantes contra la B. I. nos valemos de la cepa Beaudette, adaptada a
embrión de pollo, de los laboratorios del doctor Salsbury, de Iowa
(Estados Unidos), con una concentración de 10'•' por c. c.

Aves. — Pollitos de 4 días de raza Leghorn, de madres vacunadas
contra la enfermedad de Newcastle a los 8 - 45 -120 días con vacuna
viva B> y a los 8 y 15 meses con vacuna inactivada. Se constituyen
grupos de 25 animales para cada lote, que se alojan en baterías in-
dependientes.

Vacunas. — Se dispone de 3 vacunas mixtas contra la peste y bron-
quitis, de laboratorios comerciales nacionales y norteamericanos, que
se designan con los números 1, 2 y 3.

Otras dos vacunas simples contra la enfermedad de Newcastle con
aplicación por instilación nasal.

Dos más simples para la B. I., una elaborada con la cepa Mass.
y la segunda con la mezcla Mass. - Conn.

Se preparan cuatro experimentales, en nuestro laboratorio del
P. B. A., combinando las cepas B¡ y LaSota, indistintamente, con la
Mass. 44 en las relaciones volumétricas de 100:1 y de 1:100.

La administración de todas ellas, bien sea por vía nasal u oral
se indica en el Cuadro I.

Hay un lote de 25 pollitos, que se dejan como testigos, elegidos
al azar de la manada total.
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Métodos. — A los 15 días postvacunación se extrae sangre por
punción cardíaca a 5 pollos de cada lote. El suero obtenido se inactiva
a 56" C. durante media hora y con cada cual se verifica la reacción
de inhibición de la HA. y la de seroneutralización del virus Beaudette,
correspondiente.

Los 20 animales restantes de cada grupo se infectan con 5.000.000
de DL·oE del virus Aranjuez, por vía intramuscular y se observan a
partir del tercer día los síntomas nerviosos de ataxia, parálisis, espas-
mos tónico-clónicos y muerte para el recuento final.

Preparación de cultivos tisulares para el estudio de la interferen->
da. — Los medios hísticos de fibroblastos son preparados con la técni-
ca habitual en nosotros, original de Mayr y Kalcher (1960), a partir
de embriones de 10 días. A las 36 - 48 horas cuando la cepa celular
está bien crecida se realiza la renovación del medio nutritivo, en la
cantidad de 0,9 c. c. para los tubos destinados a titular los virus y
0,8 c. c. en los que se van a completar hasta 1 c. c , con los 0,2 c. c.
de las mezclas de virus de peste y bronquitis para que resulten las
proporciones 10.000:1; 1.000:1; 100:1; 10:1; 1:1; 1:10; 1:160;
1:1000; 1:10.000, con el fin de estudiar la interferencia que existe
en caso de infección simultánea.

La observación al microscopio a pequeño aumento tiene lugar
diariamente y el recambio de medio cada 72 horas.

Para determinar el crecimiento de la cepa de pseudopeste en una
placa de aglutinoscopio se depositan gotas de fluido infectado, el se-
gundo día p. i. y siguientes, que se mezclan agitando con palillo de
madera, con una suspensión al 5 por 100 de eritrocitos de ave lava-
dos, prolongando la observación hasta 3 minutos como máximo. Se
dan las notacioes de una, dos o tres cruces según la intensidad de la
reacción.

La existencia de virus Beaudette se revela por inoculaciones en
embriones de 10 días, que deben morir en un plazo menor de 48 horas
lo que nunca acontece con las lentogénicas de la pseudopeste.

La cepa Mass. 44, que no mata regularmente el embrión más que
a dosis muy elevadas, se trata de identificar por su capacidad de pro-
vocación de anticuerpos neutralizantes para el virus Beaudette, por lo
que las mezclas Bi-Mass. 44 en las razones 10.000:1; 1.000:1; 100:1;
10:1 y 1:1, cuando el efecto citopático afecta al 50 por 100 de la cepa
de fibroblastos, se aplican por vía intranasal a 5 lotes de 25 pollitos
de 2 días, respectivamente.

A los 14 días se sangran para efectuar una reacción de virusneu-
tralización para la cepa Beaudette de B. I.



Pig. 1. — Cultivo de fibroblastos de embrión de pollo, a las 72 horas p. i. de
ia infección de una mezcla de virus B¡ de Newcastle y Beaudette de bron-

quitis en las proporciones volumétricas 1:100.
Tinción por May-Grunwald-Giemsa. 750 aumentos.

Pig. 2. — Imagen del efecto citopático causado por una combinación de fluidos
embrionarios infectantes en la relación 1:1 de las cepas B, de pseudopeste

y de Beaudette de bronquitis infecciosa aviar.
Tinción por May-Grunwald-Giemsa. 750 aumentos.
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RESULTADOS

Para facilitar una rápida comprensión de los mismos se reflejan
en el Cuadro I los datos obtenidos con las diferentes vacunas comercia-
les y experimentales:

s
Q3
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m
>

a
B

•3

z

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

Cepas constituyentes

y proporción

Bi-Mass. (comercial)

» »

» »

Bi simple (comerç.)

» »

Mass. 44 (comercial)
Mass.-Conn. (comerç.)
B.-Mass. 44 (100:1)

B.-Mass. 44 (1:100)

Sota-Mass. (100:1)

Sota-Mass. (1:100)

Testigos

Vía

adm,

oral

»

»

nasa!

>
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»

nasal

»

oral

»

—

T.« IMA
14 d.
D i
[ i , • •

1/480

1/320

1/160

1/80

1/80

—
—

l/32(

1/161

l/32(

1/320
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I. N.
BI.

virus
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detti

6,—

5,7

5,5

.—

—

6,—

4,7

5,4

6,—

6,—

4,7

— •

Mortali
dad va
cunado
inf.cepa
Aranju
Í.0U00W
DI 511 1

20 °/0

33°/0

35°/0

18°/0

22 D/,

—

Ning.

Ning.

1 0 ° o

35 B/e

88°/0

Observaciones

•

Calidad aceptable pa-
ra la peste y buena
para la B. I.
Mediana para la pseu-
dopeste y buena para
la B.I.
Mediana para la peste
y buena en la B. I.
Aceptable para la pseu-
dopeste.
Aceptable para la pseu-
dopeste.
Buena para la B. I.
Aceptable para B. I.
Buena para la peste y
bronquitis.
Buena para la peste y
Dronquitis.
Suena en la peste y en
sronquitis.
Aceptable en B. I. y
mediana en peste.
Supervivientes conta-
minados con cepa va-
cunal.

ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA EN CULTIVOS DE TEJIDOS

En medio de mantenimiento (Earle, 88, hidrolizado de lactalbú-
mina 8, suero de ternera 4, rojo fenol, y antibióticos), con pH 7, fle-
hacen diluciones de las cepas Bi, LaSota, Beaudette y Mass. 44 desde
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10"1 a 10-", para las titulaciones en cultivos de fibroblastos y mezclas
de los siguientes pares de virus:

Bi (Newcastle) — Beaudette (B.I.)
Bi » — Mass. 44 »
LaSota » — Beaudette »
LaSota » — Mass. 44 »

en las proporciones 10.000:1; 1.000:1; 100:1; 10:1; 1:1; 1:10;
1:100; 1:1.000; 1:10.000 para cada suma de estos antígenos. Se in-
oculan 0,1 c. c. en cada tubo para las valoraciones de virus simple y
0,2 c e . para las mezclas de dos cepas en 0,9 y 0,8 c e . de medio
de recambio.

El virus Beaudette se adapta difícilmente, en un primer pase, al-
canzando el título 10-4<\ El Mass 44 no mostró efecto citopático. La
cepa JBi tuvo una DLoCT (dosis infectante en cultivo de tejidos) de
10-'" y LaSota 10-'°.

Con los fluidos nutritivos de conservación se hacen reacciones de
bemaglutinación rápida, que resultan claramente positivas en todos los
tubos de fibroblastos, en donde el efecto citopático de los virus sobre
las células, ha alcanzado a la casi totalidad de ellas. El virus Bi dio
una HA. menos intensa que LaSota.

Cuando la infección de los cultivos tenía lugar por los dos virus
en lugar de uno de pseudopeste o bronquitis sólo, el efecto citopató-
geno era más acusado. La combinación B¡ - Beaudette en las propor-
ciones 10.000:1; 1.000:1; 100:1; 10:1; 1:1 y 1:10, además, testimo-
nian reacción de HA positiva débil hasta la proporción 1:1. Al 6.° día
el ECP era total en todas las siembras.

Se inoculan tres embriones con cada una de las combinaciones y
se aprecia al ovoscopio el efecto letal antes de las 48 horas de los
inoculados con las proporciones B, • Beaudette 1:1; 1:10; 1:100;
1:1.000 y 1:10.000. Se extrae líquido alantoideo y se realiza una hema-
glutinación rápida que es débilmente positiva. Al 6.° día se abren todos
los demás embriones supervivientes, en los que la dilución inyectada
era de 10:1; 100:1; 1.000:1 y 10.000:1, favorable a la cepa Bi, por
lo que la hemaglutinación positiva era más acusada, por haber sido
mayor el crecimiento del virus lentogénico.

Con las combinaciones Bi - Massachusetts 44 se inoculan series de
tubos de fibroblastos, con las mismas concentraciones a las anteriores
y se pone de manifiesto, de igual modo, efecto citopático en los infec-
tados con las diluciones 10.000:1; 1.000:1; 100:1; 10:1; 1:1 y 1:10.

De la misma manera se practica la HA. rápida, que es positiva
(H—K) e n las cinco primeras y débil positiva ( + ) , en las restantes;
es decir, en donde el virus Mass. va predominando.

Para medir la riqueza en virus Mass. 44, de B. I., se recoge el fluido
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fie cada grupo de la serie de tubos y se conserva a — 30° C. hasta el
momento de ser inoculado por vía intranasal a 5 lotes de 50 pollitos
de dos días con una gota de las razones volumétricas Mass. • Bt de
Hitchner 1:1; 1:10; 1:100; 1:1.000 y 1:10.000, que nos interesan
especialmente, porque puesta en evidencia la existencia de virus B\ por
la HA. rápida, nos conviene saber hasta qué punto ha interferido al
de B. I., ya que en los de razón inversa no hubo HA. lo que nos hizo
sospechar que el bloqueado era precisamente el de pseudopeste.

A los 14 días se sangran los pollitos, en número de 10 por lote,
para las reacciones de inhibición de la HA. y seroneutralización de
virus Beaudette de B. I. y las infecciones experimentales correspon-
dientes.

CUADRO II

TITULACIÓN DE LOS SUEROS DE AVES INMUNIZADAS, POR VÍA INTRANASAL,
CON FLUIDO DE CULTIVO DE FIBROBLASTOS DE EMBRIÓN DE POLLO,

INFECTADOS CON LAS MEZCLAS DE VIRUS QUE SE EXPRESAN

Lo-
te

1

2

3
4

5

N."
aves

50
»

»

2d.
»
»
»

Proporción volum.
de las cepas

Bt - Mass. 44, 1:1

» » 10:1

,, » 100:1

a » 1000:1

» » 10000:1

IN virus
Beaudette

5.3

5.—

5.3

5.—
5.3

IHA

1/160

1/160

1/320
1/320
1/320

Mortalidad
virus peste

14 por 100
6 por 100
8 por 100
8 por 100

14 por 100

También las combinaciones LaSota - Beaudette y LaSota - Mass.
.arrojan resultados similares, con efectos citopláticos más intensos en
donde predominaba LaSota.

Inoculados embriones de 9 días con los fluidos de los medios de
Jos cultivos de fibroblastos al 4." día post-infección se observa el efecto
letal en los que recibieron las mezclas LaSota - Beaudette al 1:1; 1:10;
1:100; 1:1.000 y 1:10.000.

La hemaglutinación es fuertemente positiva, + + + , en los casos en
que interviene la cepa LaSota, aún en los casos en que la relación con
la Mass. 44 es 1:1.000.

Cuando es el virus B¡ sucede lo mismo, si bien es menos inten-
sa -\- + , la hemaglutinación que se evidencia.

En cambio, en las combinaciones LaSota y Bi con la Beaudette
y puesto que esta última mata a los embriones en 36 - 48 horas, los
fluidos alantoideos hemaglutinaban en forma dudosa o débilmente, de-
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bido quizá a que la cepa lentogénica no tenía ocasión de multipli-
carse al nivel máximo, que como sabemos necesita un mínimo de Ti
horas p. i.

D I S C U S I Ó N

En los resultados deducidos del uso de vacunas comerciales y ex-
perimentales —aún admitiendo que hay algunas irregularidades— te
puede entrever la posibilidad de una inmunización conjunta contra la
pseudopeste y bronquitis aviares.

Hay que admitir también que nuestra prueba de infección expe-
rimental con la estirpe de Newcastle, «Aranjuez», es muy dura, ya que
inoculamos 5.000.000 de DLmE; es decir 100 veces más que los ameri-
canos de su GB (Texas), de aquí nuestros elevados índices de morta-
lidad (el lote testigo se mantuvo en el mismo local que un vacunado
por lo que suponemos se infectó y por eso no murieron el 100 por
100); si bien, en muchas ocasiones, en otras vacunas comerciales no
llega al 10 por 100.

Las vacunas experimentales, núms. 8 y 9, de tan buenas cualida-
des inmunógenas, tienen como factores coadyuvantes la reciente prepa-
ración, previa a su uso; la selectiva vía de aplicación: la nasal; el
buen estado de conservación de las cepas y que no sufrieron el proceso
de la liofilización. En cambio las vacunas industriales se administra-
ron por vía oral y tenían relativa antigüedad. Lo mismo nuestras va-
cunas de prueba núms. 10 y 11, para agua de bebida, fueron de menos
eficacia contra la pseudopeste.

En cultivos de fibroblastos se obtienen curiosos datos; así por
ejemplo, la asociación de ambos virus aumenta el efecto citopático de
cada uno de ellos independientemente, como lo demostraron las titu-
laciones de cada antigeno.

Es indicutible que hay interferencia de cada agente sobre el opo-
nente, tanto se refiera al de Newcastle como al de B. 1. demostrada
por las pruebas de hemaglutinación, inoculación a embriones y a pollos
receptibl.es a partir de los medios líquidos de mantenimiento de los
cultivos infectados con las mezclas de virus.

Si la cepa «Beaudette» de B. 1. predominaba o se igualaba volu-
métricamente a la B, o a LaSota de Newcastle. mataba los embriones
antes de las 48 horas p. i., por lo que la hemaglutinación era dudosa o
nula. A partir de la relación 10:1 para Newcastle/B. I. la cepa letal
era neutralizada y los embriones sobrevivían hasta el 6." día y daban
una HA. más evidente, con -f- + para la B¡ y con -\—|—\- para LaSota.

En las combinaciones B¡ - Massachusetts 44 se verificaba la HA.
positiva a partir de los tubos infectados con las relaciones volumétri-
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cas 10.000:1; 1.000:1; 100:1; 10:1 y 1:1. Probada la serie de dilu-
ciones en pollitos de 2 días, por vía intranasal y sangrados a los 14
dio* después, se llega a la conclusión de que adquieren buenos índices
•de protección contra las dos epizootias víricas.

Creemos que los resultados de algunos autores americanos no son
•acordes con los nuestros por la desequilibrada proporción de ambos
•antígenos, ya que Raggi y col. establecen una diferencia en DI«,E de
lO*-3 a 10* para las cepas de Newcastle y B.I., respectivamente, pare-
•cidas a nuestras diluciones volumétricas, pero con unas potencias dis-
tintas para cada una, como son 10" DIxE/c.c. para las de Newcastle
y 10'-" para la Mass. 44.

Por todo lo expuesto y por la ausencia casi absoluta de reaccio-
nes postvacunales en nuestras instalaciones, concluímos que, a reserva
•de un mayor conocimiento de las interacciones de ambos antígenos,
cuando las necesidades o las circunstancias especiales de las explotacio-
nes lo requieran, pueden utilizarse las vacunas mixtas contra la peste
y la bronquitis aviares; aunque sea prudente en una primera fase con-
trolar cuidadosamente el curso y los resultados prácticos en todo el
ámbito avícola nacional.

C O L O Q U I O

DR. COS. — En núcleos avícolas importantes con cierto aislamien-
to de lote a lote, se presenta de una forma endémica a los 10 días y
•clínicamente desaparece a los 25 días de edad, una enfermedad sin
bajas o con muy pocas, diagnosticada bronquitis infecciosa en la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza, de la que sería interesante lograr ais-
lar la cepa causal. ¿Aquí la vacunación en este caso concreto es reco-
mendable o no?

Otra pregunta es si los índices de transformación al final de la
vida del animal variarían en el caso de no hacer nada cuando hay la
bronquitis endémica en la granja, o si se vacunase en ella.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Mi criterio es que no tienen necesi-
dad de vacunar. Yo haría una prueba en un lote con una vacunación
mixta a los 4 días a ver qué tipo de reacción se notaba, porque pienso
que en las vacunaciones mixtas, como hay interferencias víricas quizá
dan menos reacción. Creo que hay un defecto muy grave en la actua-
lidad, pues se está abusando de las concentraciones de virus de
modo que la importancia tan grande que tienen las reacciones, más
que cuestión de cepa, creo se debe a la concentración de las vacunas,
•concentración excesiva en las vacunas españolas. La prueba la tienen
«n que estoy vacunando a una concentración de mil partes volumétri-
cas de vacuna de peste por una de bronquitis y obtengo unos índices
más que suficientes.
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DR. COS. — ¿Y si hay una cepa de bronquitis e introducimos otra?
DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — O siguen el plan de esperar y con-

tinuar como hasta ahora, o pueden hacer ensayos por su cuenta. En
cuanto al índice de conversión lógicamente influirá. Actualmente esta-
mos estudiando esta cuestión con el empleo de la vacuna inactivada
contra la bronquitis, que es muy interesante.

DR. SAN GABRIEL. — Ante todo mi sincera felicitación. Para re-
afirmar un punto. ¿Qué opina usted en general de la eficacia de las
vacunas empleadas en el agua de bebida?

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Tengo la experiencia de sus buenos
resultados en mi laboratorio. En España hay el criterio de concentrar
las vacunas, en Israel llegan hasta cinco veces, y además se puede va-
cunar dos veces, porque los que no se vacunen a la primera vez lo
hacen a la segunda.

DR. SAN GABRIEL.—¿En dos períodos? ¿Dentro de la misma fase?
DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Sí, en dos períodos, aconsejan la va-

cunación, por ejemplo a los dos días. Dejando el día anterior a las
aves sin agua se reparte la mitad de la dosis y a los dos o cuatro días
•el resto. El hecho de vacunar repetidamente contra bronquitis o contra
peste en el curso, por ejemplo, de 15 días, no es contraproducente.
Cuanto más se vacuna más suben los anticuerpos. Esto está por mí
más que demostrado. Yo pienso que las vacunas en el agua de bebida
son buenas, aunque siempre inferiores a la vacuna por vía nasal.

DR. SAN GABRIEL. — Al referirnos a la validez de las reacciones
de inhibición de hemoaglutinación, personalmente creemos que no
tiene el valor de la seroneutralización realizada en embrión de pollo
para conocer la tasa de anticuerpos contra pseudopeste.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA Generalmente siempre hay inhibición
cuando hay anticuerpo. Pero hay veces que no son reflejo de la reali-
dad. La inmunidad es un fenómeno que no se conoce bien y siempre
debe contarse con la tisular. Pero nunca hay una correspondencia com-
pleta. Hay animales que con un título bajo, de 40, soportan después
perfectamente la infección experimental, y animales con título de 160
presenta un 10 ó 15 % de bajas. Sin embargo de manera corriente se
puede usar. Es la experiencia que estoy haciendo, trabajando constan-
temente en ello.

DR. SAN GABRIEL. — ¿Qué edad considera ideal para vacunar de
bronquitis infecciosa y enfermedad de Newcastle para obtener buena
inmunidad y evitar fuertes reacciones? Me refiero a la mixta.

DR.. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — En mis experiencias a los 4 días, he
obtenido muchos anticuerpos y no he tenido ninguna reacción ni nin-
guna baja, o sea, muy buenos resultados, luego ya no he seguido la
•experiencia porque me falta local, pero el estudio próximo que quisie-
ra hacer, es un plan completo de vacunación, para restringir al míni-
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mo las aplicaciones. He dicho antes que mi ideal es conseguir buenas
vacunas bivalentes y las vacunas bivalentes inactivadas de peste y bron-
quitis es otra meta que tengo, puesto que ya tenemos vacunas de bron- (

quitis inactivadas que parece prometen. Yo vacuno muchos animales
a los 2 días y no consigo inmunización. Es mejor esperar, si se puede
a los 4 ó 5 días, por lo menos.

DR. SAN GABRIEL. — ¿Qué experiencias propias, o estudios tienes
sobre el papel de los anticuerpos maternos, en relación con estas vacu-
naciones? Concretamente, en el problema de la pseudopeste aviar, es in-
teresante sobre todo para las granjas de reproducción mantener unas re-
productoras aparte por el interés propio, por el interés del producto
que se venda, con un nivel de anticuerpos siempre elevado. El proble-
ma surge de la siguiente cuestión; se han propagado mucho las vacu-
nas de una única aplicación contra pseudopeste antes de iniciar la
postura en animales que se explotan durante 11 ó 12 meses, que se man-
tienen durante esos 12 meses sin nuevas aplicaciones.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Me parece que la protección que pue-
den los polluelos llevar a través del vitelo, puede durar dos o tres días
nada más.

DR. SAN GABRIEL. — ¿Juega un papel muy importante?
DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Sí, juega un papel importante. Mu-

chas veces se atribuye una mala inmunización precisamente a la pre-
sencia de estos anticuerpos. Es un papel muy limitado. Es un papel
que es muy breve, de tal manera que si se esperan tres o cuatro días
no existen ya.

DR. SAN GABRIEL. — ¿Crees que en zonas consideradas con enfer-
medad de Newcastle en forma endémica, en ciertos núcleos avícolas
españoles muy característicos, se puede llegar a controlar bien esta en-
fermedad, con sólo una única vacunación en broiler a los dos días?

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA.— Yo no lo creo posible. Con una sola
aplicación es muy difícil. Si se espera unos cuantos días para vacunar,
si es endémico los animales se infectan cuando desaparecen los anti-
cuerpos. Si se aplica a los 3 - 4 días, no hay más remedio que aplicar
otra vacunación, por mucho que se quiera esperar, al mes y medio.
No hay más remedio, pues si se retrasa la revacunación, ya tienes allí
infección.

DR. SAN GABRIEL.— Y ahora una pregunta que antes ya la co-
mentábamos sobre la existencia de algunas cepas muy patógenas con-
tra las que la cepa B, no dé la suficiente inmunidad. Nosotros nos tro-
pezamos con casos en los que la mortalidad no es apropiada a anima-
les vacunados. Parecen zonas malditas, zonas donde todos los animales
pasan un proceso clínico, además muy idéntico, muy parecido.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — Es muy posible que hayan varian-
tes.
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DR. SAN GABRIEL.— ¿Cabría quizá la explicación por que general-
mentí» estos casos van asociados a una aerosaculitis muy intensa?

DR. FERNÁNDEZ EEPINOSA. — Es una sugerencia interesante, y creo
que muy lógica.

DR. CODINA. — ¿Qué experiencia o qué opinión tienes de la utili-
zación de los hematíes de oveja o de caballo tratados por el ácido y
sensibilizados con la cepa Beaudete para la titulación del virus bronqui-
tis? Yo he hecho algunas experiencias de esto y no encuentro correla-
ción con la titulación típica.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA.— La hemos ensayado, pero la hemos
abandonado porque no daba unos resultados constantes.

DR. BRUFAU. — Existiendo un problema grave de bronquitis in-
fecciosa, nos podria decir de la importancia de sus ondas epizoóticas y
si .se ha recrudecido o ha disminuido su difusión, puesto que nosotros
sabemos lo de caila zona o comarca, pero no lo que sucede en toda
España.

ÜR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — No dispongo de datos concretos, pero
creo hace falta más contacto entre los que estáis en el campo y los que
trabajamos en los laboratorios y entre nosotros los propios técnicos.
Toilos deberíamos formar un verdadero equipo, un conjunto de com-
¡tañeros trabajando para el bien común, en plena conexión.

DR. SÉCULI. — Los ingleses autorizaron las vacunas vivas, y al cabo
< • 1 años han prohibido las vacunas vivas y vuelven a las muertas,
¿por qué? Porque ellos y los alemanes, los belgas y en todo el mundo,
la vacuna es un medio más de lucha, en una organización sanitaria Ve-
terinaria donde se actúa con disciplina, organización y plan de lucha y
sobre esta estructura aplican la vacuna como una medida más. Y aquí
no. Aquí tenemos que reconocer que la vacuna la emplea todo el mundo
con un abuso total. La vacuna es sólo un medio más sobre una estruc-
tura sanitaria bien montada.

DR. FERNÁNDEZ ESPINOSA. — En España, no se puede prescindir
de la vacunación. El caso tan evidente de la peste porcina africana lo
prueba. Y nosotros aunque nos pese no podemos prescindir de la va-
cunación, no hay otro medio de lucha más que la vacunación. No
tenemos otro.

DR. SÉCULI. — Sí, efectivamente, hay que vacunar, pero dentro
unas normas generales técnicas, ¡armando parte de un plan de lucha
correcto, adaptado a nuestro país y aplicado bajo normas técnicas, pero
no como hasta ahora en que se están difundiendo virus vivos más o
menos virulentos con la mayor anarquía y sin control alguno.
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DR. RIERA. — Como han visto ustedes, el doctor Fernández Es-
pinosa ha sentado en el curso de esta conferencia a pesar de que es
un hombre de investigación, como ha dicho, encerrado entre paredes
de cristal y sin contacto con el campo, ha sentado, dos conclusiones',
dos principios, dos bases fundamentales:

La primera ha señalado el valor en el concepto terapéutico de las
vacunas inactivadas en contra de las virulentas.

En segundo término ha sentado la base de que, en las vacunas
bivalentes, no existe interferencia puesto que hay reacción citológica.

Estos dos puntos son básicos para el clínico. Tengan ustedes en
cuenta que lo que hoy es una verdad en el plano de la experimen-
tación, mañana ha de ser una realidad clínica.

Yo deseo que esa realidad clínica se haga pronto patente y que
trascienda ya para la curación y prevención de todas esas enfermeda-
des que afectan las aves.

Me place dar las gracias más expresivas al compañero Fernández
Espinosa por su magnífica disertación. Lo ha demostrado claramente
el interés del posterior coloquio. Agradezco también la presencia de
ustedes y el concurso que han prestado.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

SESIÓN DE CLAUSURA DE CURSO

El día 10 do junio, a las cinco y media de la tarde, tuvo lugar
en el salón de BCtOi del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelo-
na, el solemne acto de clausura del curso académico 1964 - 65.^

Ocupaban la presidencia, junto al doctor Riera Planaguma. autori-
dades y representaciones del Colegio de Veterinarios e instituciones
colegiales y científicas de otras profesiones.

Después de unas palabras de presentación del Presidente de la
Academia lomo la palabra el doctor don Rafael Saraza Ortiz, Cate-
drático de la Facultad de Veterinaria de Madrid, que disertó con el
tema «El ayer, el hoy y el mañana de las Facultades de Veterinaria».

El doctor Saraza manifestó que en el ayer de nuestras Facultada
debe consignarte como hechos positivos el dominio de la clínica, con-
trol de epizootias, control de productos de origen animal y bromato-
lógico, la faceta zootécnica, la de las industrias animales, la elevación
de las antigua! Escuelas a rango Universitario, la creación del Docto-
rado, el desarrollo de cur.sos de especialización.

Entre los errores señaló el retraso en la creación de dichas Fa-
cultades, su orientación excesivamente clínica, la falta de especiali-
zación en la época de masa de alumnado, su retraso en relación con
las necesidades actuales creando las especialidades cuando las necesita
la industria y no adelantándose a ésta, el aislamiento de las Facultades
de los problemas de la Universidad y de las asociaciones técnicas pro-
lesiónales, la falla de hombres dedicados íntegramente a la misión
docente.

En los momentos actuales las Facultades no desarrollan su verda-
dera misión. Hay crisis de alumnos, de ideas, de medios, de edific.os,
de orientación. Los planes de enseñanza no se actualizan. Existe un
divorcio entre las cátedras las cuales no cumplen su misión docente
e investigadora. Falta personal docente intermedio. Faltan escuelas de
•-pi cialización y asociaciones de especialización a través de la ayuda
de la industria privada. Faltan granjas experimentales. Las relaciones
de la Facultad con la profesión son nulas. Persiste en su orientación
clínica.
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Para el mañana el doctor Saraza propone como necesaria una re-
forma exhaustiva de la Universidad: Ampliación de las Cátedras con
profesores ayudantes e internos. Creación de especializaciones moder*
nas. Clases nocturnas y por correspondencia. Patronatos universitarios.
Contactos entre la sociedad y la Universidad. Presencia de los profe-
sionales en los claustros de profesores. Plena vocación de los maestros.
Cambio de mentalidad de los alumnos. Reforma de la enseñanza re-
duciéndola a cinco años, uno selectivo en ciencias, dos comunes y dos
de especialización de patología o zootecnia. Creación de peritos en
Veterinaria con un curso de dos años en la Facultad para ayudar en
vacunaciones, exámenes triquiniscópicos, etc. Investigación coordinada
de la Facultad y demás centros. Creación de la Academia Nacional
Veterinaria. Creación de Facultades de Veterinaria con mentalidad in-
dustrial e Institutos de especialización en las zonas idóneas. Amplia-
ción del título a Licenciado en Veterinaria y Zootecnia.

Seguidamente el ilustre conferenciante se refirió más concretamen-
te a los problemas profesionales de los distintos estamentos de la pro-
fesión y expuso los resultados de una encuesta realizada sobre los mis-
mos entre los alumnos de una Facultad, cuyos resultados comentó acer-
tadamente.

Finalizó resaltando la necesidad de la reforma de la Universidad
y de desarrollar una campaña dirigida a la actuación de la profesión
en el campo de la bromatología y de la industria.

El coloquio que siguió a tan magnífica conferencia fue sumamente
interesante, interviniendo entre otros los doctores Carol, Esteban, Díaz
Yubero, Oms, Concellón y Camacho.

El doctor Riera agradeció vivamente la magnífica conferencia des-
arrollada por el doctor Saraza y dio por clausurado el curso académico.

SESIONES CIENTÍFICAS DE MARZO Y MAYO

En la sesión científica del mes de marzo disertó el doctor don
José D. Esteban Fernández, veterinario municipal de Barcelona, sobre
el tema «Conceptos actuales de los Mercados Centrales de Abasto».

Es totalmente imposible en una corta reseña, intentar dar una
idea de la amplia disertación del doctor Esteban, que expuso una vi-
sión moderna, técnica, funcional, proyectada hacia el futuro, de lo que
deben ser los Mercados Centrales de Abasto.

Todas las facetas que entran a formar parte de la constitución y
organización del mismo fueron detalladamente expuestas por el confe-
renciante, que hizo gala de sus profundos conocimientos prácticos sobre
el tema.
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Al final se desarrolló un interesante coloquio por los asistentes al
acto que se interesaron profundamente por el desarrollo del tema.

En la sesión del mes de mayo disertó el doctor don J. Manuel
Cid Díaz, veterinario de Madrid, sobre el tema «La Universidad y lo
universal en la actual coyuntura Veterinaria: su contenido científico y
social».

Se refirió al desarrollo cultural que desde la antigüedad se ha
manifestado en el pueblo hispano y su transmisión a través de la
Universidad, creando así nuestra propia y actual personalidad.

Señaló luego la necesidad de un cambio ectructural en la actual
Universidad cuyos más importantes problemas planteó y desarrolló en
acertadas consideraciones.

Las Facultades, indicó, deben forjar a los alumnos para que pue-
dan defenderse suficientemente en su ejercicio y ello exige una reno-
vación de las mismas.

Se refirió después a los problemas particulares de la Veterinaria,
inmersos dentro de la Universidad y finalizó su disertación pidiendo
enseñanza real, actual y eficaz por parte de las Facultades.

El coloquio que siguió a la disertación fue muy animado y en él
tomaron parte gran número de los asistentes.
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Sesión necrológica en honor de Antonio Valdecantos J iménez
en el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Antonio Valdecantoa Jiménez, falleció en trágico accidente a úl-
timos del mes de enero, cuando desarrollaba gestiones de íncorpora-
ción a la Cátedra de Industrias de la Carne, de la leche y del pescado,
que acababa de ganar, correspondiente a la Facultad de Veterinaria
de Córdoba. Hombre joven, pero con una gran labor como investiga-
dor, su muerte supuso la desaparición de un valor indiscutible, gran
pérdida para la Universidad, para la Veterinaria y para la ganadería.

Se le debía un homenaje nacional, tanto por lo que realizó como
por las desafortunadas circunstancias que rodearon su fin, y transcu-
rridos los meses necesarios para sedimentación de sentimientos y |>on-
deración de sus méritos, lúe el Colegio de Veterinarios de Madrid, al
que seguía perteneciendo, el que se consideró más indicado c o m o a S l u -

tíñante de loi diversos sectores relacionados con la obra de Valdecantos.
Con gran asistencia de colegiados y esposas, y de otros universi-

tarios y profesionales, se desarrolló en los locales de dicho Colegio el
pasado .lía I I de junio, a las 8 de la noche, bajo la presidencia del
limo, señor Di redor Genera] de Ganadería. Vicepresidente del Conse-
jo General de Colegios Veterinarios de España, Decano y Vicedecano
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Director y Presidente del
Centro Experimental del Frío, j Presidente y Vicepresidente del Co-
legio de Veterinarios de Madrid, señores Polo Jover. Martin Lomena,
Vparieio, fordano, Beltran, Estada, Crespo y Castellà. Asistieron re-
presentaciones de otros Colegios, entre ellos los Presidentes de los de
Córdoba y Barcelona, señore- Castejón > Séeiili.

II señor Castellà expuso la génesis > motivos de dicho homena-
je. El Director del Centro Experimental del Frío glosó la labor de
Valdecantos en dicho Centro. El Capitán Veterinario y Técnico «leí
mencionado Centro. Rafael Pozo Fernández expuso el impacto de la
obra de Valdecantos en las producciones ganaderas. Ángel Yubero y
Félix Sanz examinaron su labor docente y de investigación básica.

Fueron muy sentidas las palabras de Francisco Castejón, y de don
Gumersindo Aparicio sobre los momentos finales del llorado Valde-
« untos j las de Francisco Polo Jover, dirigidas especialmente a la viuda
J a la madre, presentes en el acto. Este concluyó con el rezo de un
padrenuestro por el eterno descanso de su alma, dirigido por don Ma-
nuel Pérez Cuesta. Huelga decir la emoción que reino a lo largo de
lodo el acto, uno de los más sentidos de los presenciados en los ult[-
moi tiempos ,-ntre la gran familia de los técnicos al servicio de la
ganadería.
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Acción concertada en vacuno de carne

£1 pasado día 25 de mayo tuvo lugar una conferencia de don José '
Luis García Ferrero, de la Dirección General de Ganadería, organiza-
da por la S. I. N. A. y celebrada en los locales del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, sobre el tema «La ganadería en
el Plan de Desarrollo: acción concertada».

El conferenciante hizo una excelente descripción de los objetivos
del Plan de Desarrollo en materia ganadera, de la legislación sobre
acción concertada, y de la tramitación adecuada para su solicitud. Hubo
especial referencia a los problemas de nutrición animal involucrados
en la acción concertada en la producción de ganado vacuno de carne.

Ante el interés del tema, el día 7 de junio tuvo lugar un coloquio
sobre el mismo asunto con mesa formada por Rafael Saraza Ortiz,
Leandro Carbonero Bravo, Luis González Crespo, Braulio Pacios López
y José Manuel Cid Díaz, bajo la presidencia del limo, señor Subdirec-
tor General de Fomento y Expansión Ganaderos, don Rafael Díaz Mon-
tilla, y actuando de moderador del coloquio, el Presidente de S. I. N. A.,
don Enrique Castellà Bertrán.

Cabe destacar las interesantes ideas del doctor Saraza sobre cría
de vacuno dentro del marco de la acción concertada, con estructuras
mínimas aconsejables de 100 terneros, con adecuación a las caracterís-
ticas de cada zona, en especial de los establos y de las inversiones para
los mismos, la conveniencia de importar terneros para recría, como
hace Italia con respecto a Francia, la necesidad de apoyarse en los
machos de la raza «Frisona», incrementar el charoles, mejorar algu-
nos grupos autóctonos interesantes como el gallego, etc. y mirar con
cierta prevención las razas típicas norteamericanas, como la «Aberdeen
Angus», con sus distocias en cruce industrial con vacas autóctonas de
pelvis estrecha, y en general su excesiva cantidad de grasa en las ca-
nales. Abogó por un empleo de la mano de obra de 200 animales por
obrero, para llegar en fases sucesivas a los 1.000 terneros por obrero.

El doctor Sotillo expuso la puesta en marcha de las pruebas de
progenie; Cid expuso la conveniencia de adaptarse a un mercado que
exige animales poco grasos, y Pacios señaló la conveniencia de conjun-
tar los beneficios de la explotación lechera, con la acción concertada
en recría de terneros.

Don Leandro Carbonero expuso el carácter de amplia libertad de
acción que la directriz oficial deja al ganadero, la conveniencia de
basar la acción concertada en explotaciones con madres y terneros a
la vez para que no se llegue a un precio prohibitivo de éstos, y la ne-
cesidad de considerar la cifra mínima exigida, de 30 terneros, como un
mal necesario, precisándose estructuras más numerosas para ser ópti-
mas. La confección de las memorias técnicas para solicitar la acción
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concertada suponen ya una interesante recapacitación para el ganade-
ro, y se precisa un fuerte incremento técnico en nuestras explotacio-
nes para que la acción concertada sea un éxito.

Las intervenciones fueron numerosas, vibrantes y hasta candentes.
Destacaron las de Ruiz Tena, Tesouro e Ismael Gutiérrez sobre pre-
cios de garantía, posibles beneficios y aval necesario para la concesión
de créditos, Perona Requena sobre influencia de la estabulación o ra-
dicación geográfica en los resultados, y sobre transporte de canales, a
preferir al transporte en vivo en el futuro, a pesar de ser más barato
aún este último en España por el gran predominio de camiones nor-
males sobre los frigoríficos, Eizaguirre sobre problemas concretos del
Norte de España, con rápida necesidad del apuntalamiento de la vaca
lechera en cuanto a precios de la leche, como mantenimiento de las
mismas para fuente de terneros, etc.

Hubo también interesantes aportaciones del señor Díaz Montilla,
sobre programa piloto en la comarca del Cea, y cálculos de explota-
ción familiar con dos obreros año y remuneración de 100.000 pesetas,
anuales para cada uno.
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Veí orinarlos Interventores

Sanitarios de Chacinerías Menores

El Excmo. señor Director G«neral de Sanidad • Subdirección Ge
neral de Sanidad Veterinaria, en oficio-cireular de 2:5 de junio, dic
lo siguiente:

«En los comienzos <lel año en curso, se puso en servicio un nuevo
model., de pane estadístico, «i cumplimentar por los Veterinarios In-
terventores Sanitario» de Chacinerías Menores. Dichos partes, ademas
de .simplificar el trabajo y aportar los datos precisos a esta Subdirec-
ción General, representan el justificante de realización de un servicio*
n.-eesario para que los Interventores Sanitarios, perciban las tasai co-
rrespondientes ;il servicio prestado.

Como quiera que por diversas raioaes, son muchos los veterina-
rios que continúan remitiendo los parles de Chacinerías Menores e«
los modelos antiguos, acarreando un entorpecimiento en el buen des-
arrollo del trabajo, administrativo, se sen irá V. S.. ordenar a los Ve-
lerinarios Interventores Sanitarios de Chacinerías Menores de esa pro-
vineia. que se provean de los micwis modelos en el Colegio Oficial de
Veterinario! de !., Provincia, para llevar a cabo la cumplimentacion
de los partes desde el I.' de octubre de L964, hasta el presente.

La confección de dicho parle, no tiene dificultad, no obstante,
queremos señalar, (pie los parles mensuales van dirigidos a la Jefatura,
para su archivo y el semestral, resumen de los remitidos a la Jefatu-
ra Provincial se remitirá a esta Subdirección General. Todos los par-
tes, tanto mensuales como semestrales, deberán tener entrada en des-
lino en los primeros días del mes siguiente al período del parte».

Lo (pie se comunica para general conocimiento J cumplimiento
por los señores Veterinarios Interventores Sanitarios de Chacinerías
Menores de esta provincia.

LABORATORIOS I V I N - ALCÁNTARA, 71 - MADRID
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Asamblea General de Colegiados de abri l de 1965

MEMORIA DE SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1964

Queridos compañeros: Como todos los años, y por imperativo del
cargo, he de distraer vuestra atención, relatando los principales hechos
acaecidos en nuestro Colegio durante el pasado año de 1964, procu-
rando sintetizarlos en honor a la brevedad y con el afán de produci-
ros el menor cansancio posible.

Pasando, pues, revista a los acontecimientos más destacados de
nuestro Colegio, dentro de las actividades científicas, señalaremos el
Cursillo de Cirugía Ocular Canina que, organizado por el Colegio y
con la colaboración de la Sección de Pequeños Animales de la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, se llevó a cabo en el mes de abril, bajo
la dirección técnica del compañero don Miguel Luera, cursillo que des-
pertó gran interés entre los especialistas, demostrado por la asistencia
de compañeros de Madrid, Alizante, Zaragoza, Málaga, Palma de Ma-
llorca, Andorra y de nuestra ciudad, y del que se hizo eco la prensa
local. Su carácter eminentemente práctico fue desarrollado por el pro-
fesor doctor Francis Lescure, de la Escuela de Veterinaria de Toulouse
y por nuestro compañero doctor Luera, constituyendo un éxito más de
este Colegio, destacado por compañeros de otras provincias que se mos-
traron grandemente satisfechos.

Entre las reuniones científicas nacionales, celebradas el pasado año,
hemos de reseñar la celebración de la III Semana Nacional Veterinaria,
continuadora, con todo prestigio, de aquellas que iniciara nuestro Co-
legio, que en esta ocasión correspondió su celebración a los Colegios
de Córdoba y la 3 / Zona regional, con el patrocinio del Consejo Ge-
neral de Colegios, y que bajo el tema general de «Producción Animal
y Mejora Ganadera» se celebró en Córdoba del 4 al 11 de mayo. Como
las anteriores constituyó un éxito de grato recuerdo entre todos los
asistentes y al que el Colegio de Barcelona prestó su entusiasmo con
la asistencia de gran número de compañeros.

Continuaron su marcha los Symposiums regionales anuales, que
el de este año, VII de su iniciación, correspondió en su organización
al Colegio de Lérida, con la participación de los restantes Colegios ca-
talanes y que versó sobre la «Patología del ganado bovino», actuando
como Ponente por nuestro Colegio el compañero don Salvador Riera
Planagumá, quien desarrolló el tema «Trastornos gastroentéricos de
origen alimentario», con asistencia de muchos colegiados de nuestra
provincia.

Dentro de este repaso de actuación científica hemos de destacar
el logro de la mayoría de edad de nuestra Revista, con sus 20 años
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de publicación mensual ininterrumpida y el constante afán de supera-
ción, constituyendo éste un hecho no igualado por publicaciones de
este tipo.

Con este motivo fue dedicado en su aniversario un número es-
pecial, en julio, al que colaboraron prestigiosas figuras de la Vete-
rinaria actual. Destacaremos en esta breve reseña el continuado esfuer-
zo que supone para los compañeros directamente encargados de su
preparación y para el Colegio por su financiación, por lo que debemos
felicitarles y felicitarnos.

Recordemos también la presencia de nuestro Colegio en la XII
Feria - Exposición Ganadera de Granollers y la Exposición canina de
Barcelona, a las que se ofreció un trofeo al igual que en años ante-
rioreg.

Finalmente señalaremos la continuidad de las sesiones y actos cien-
tíficos de la Academia de Ciencias Veterinarias, con los trabajos de
sus diferentes Secciones, a la que el Colegio presta su apoyo y que al
igual que en años anteriores continuó con su ascendente nivel cientí-
fico y de interés profesional por la actualidad de todas sus sesiones.

En el aspecto profesional de nuestra vida colegial destacaremos
la concesión de condecoraciones de la Orden Civil del Mérito Agríco-
la a los colegiados don Luis Lizán Reclusa, Jefe del Servicio Provin-
cial de Ganadería; don Agustín Carol Foix, Jefe de la Sección Técnica
de nuestro Colegio y veterinario titular de Cornelia; don Francisco
Llobet Arnán, veterinario libre y Director del Centro de Insemina-
ción Artificial de Granollers; don Pedro Costa Batllori, veterinario
especialista en nutrición animal y a don Manuel Oms Dalmau, vete-
rinario titular de La Roca del Valles.

Destacaremos igualmente la concesión del Premio Nacional de
Prensa Agrícola de 1963, por el Ministerio de Agricultura, a nuestro
Presidente don José Séculi Brillas, por su semanal colaboración en
Hoja del Lunes, de Barcelona.

En orden a la previsión colegial hemos de resaltar la marcha as-
cendente de las prestaciones del Fondo Mutual de Ayuda colegial, que
aunque su aumento ponga de manifiesto hechos dolorosos sentidos por
todos, no deja de ser una satisfacción comprobar esta ayuda colectiva
y así durante el año que comentamos se han prestado 4 ayudas por
defunción y 10 ayudas por intervenciones quirúrgicas a veterinarios
o sus esposas, el mayor número de prestaciones desde su creación, lo
que ha motivado el prudente criterio conservador de no incrementar
sus prestaciones, como desde hace unos años se venía haciendo.

En el aspecto social, al igual que en años anteriores, supuso una
satisfacción la celebración de la festividad de nuestro Santo Patrón,
San Francisco de Asís, celebrada este año con la misma solemnidad
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(]uo en años pasados. Se inició con el Oficio solemne en la Iglesia Pa-
rroquial de San José de Gracia, el social con el homenaje a los cole-
giados jubilados don Baudilio Aleu Torres, don Juan Planas Rulrí,
don José Fatjó Fat jó y «Ion Jaime Torras Roig. Continuó con la en-
trega del PREMIO DARDER 1964 que correspondió a los compañeros don
Luis Camacho Ariño y don Miguel Luera Carbó por el trabajo titula-
do «Contribución al estudio quirúrgico e histopatológico de los tumo-
res en el perro». Finalizó el acto social con la entrega de los premios
de estímulo al estudio para los hijos de colegiados.

A renglón seguido, y bajo la Presidencia de don Nicolás Heredna.
Secretario General del Kxcmo. señor Gobernador Civil. ie procedió a
la imposición de condecoraciones de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola a los colegiados don Luis Lizán Reclusa, don Agustín Carol Foiv,
don Francisco Llobet Arnán y don Pedro Costa Batllori, cuyas insig-
nias fueron ofrecidas en homenaje por los compañeros de la provincia.
Después de estos actos fue servido un vino de honor en el local social
y como colofón de l.i festividad se celebró el almuerzo de hermandad
que congregó en grata y amable hermandad a la familia Veterinaria
de Barcelona hasta bien entrada la tarde.

Otro acto en el que participó directamente nuestro Colegio fue
el homenaje pósiumo tributado a la memoria del fallecido catedráti-
co de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, profesor doctor clon
José M.* Santiago Luque (e. p. d.). y que organizado por los cuatro
Colegios catalanes se ofrendó una placa conmemorativa en su aula
de trabajo, asistiendo compañeros de esle Colegio, representado por su
Presidente, todos alumnos del llorado profesor, y representaciones de
los restantes Colegios con el Claustro de profesores.

Cabe señalar en el aspecto de las actividades sociales, la conti-
nuada labor de la Asociación K.V.A., con su actividad femenina dedi-
cada a sesiones infantiles, de asistencia y de relación con reuniones de
acercamiento y solaz diitracción.

Dentro de la esfera legislativa pocas Disposiciones fueron dicta-
das con interés destacado para la profesión, aunque hemos de reseñar
que esta tranquilidad legislativa desapareció con la publicación en e!
mes de OCtumbre de las relaciones de los Cuerpos integrantes de lu
Administración Cicil del Estado en las que no constaban los Cuerpo*
ilc los Servicios Sanitarios Locales, con lo (pie se originó un mov<-
miento general de visitas y reuniones, quedando en definitiva incluidos
como Cuerpos Especiales pero sin derecho a percibir las retribuciones
asignadas a los demás funcionarios de la Administración Civil del Iv-
lado, debiendo ser éstas acordadas por Disposiciones que aun están
por salir. Por ello no podemos señalar ninguna Disposición de caráe-
ler positivo para la profesión. Destacaremos el nombramiento come.
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Subdirector General de «Profilaxis e Higiene Pecuarias de nuestro co-
legiado don luis li/.án Reclusa, que venía desempeñando el cargo de
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de esta Provincia. Y lam-
inen el nombramiento de. General de Vetenaria al coronel don Valen-
tín Madrid Mansilla.

Finalmente señalaremos el movimiento colegial habido durante el
pasado año:

ALTAS. —Don Manuel Grané Gurgui (de Barcelona), don José Car-
bó Nadal (de Barcelona), don Facundo Tomás Barber (de Barcelona),
<lon Miguel Ponies Fontes (de Manresa) y don Gabriel Sánchez Mateos
(de Mollet del Valles).

BAJAS. — Don Jaime Coromina Amich (por deíunción), don Al-
fredo Yustas Bustamante (por pase al Colegio de Tarragona), don José
Cubells de la Rubia, don Ricardo Irurita Calvo, don Armando García
Diez, don Eduardo Gotarrodona Serrallo y don Hortensio Martínez
Vega (por falta de pago de sus cuotas colegiales), don Rosendo Puig-
demont Gassó (por defunción), don Félix Melón Fernández (por pase
al Colegio de León), do» Amonio Gimeo Huarte (por defunción), don
Luis Roca Joloncb (por defunción), doña Elidia López Pallares (vo-
Imitaria) y don Gaspar Monreal Luis (voluntaria).

Total cinco altas y trece bajas, siendo el número total de cole-
giados en 31 de diciembre de 1964, de 276.

Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.

Memoria de Tesorería del Ejercicio de 1%4

Amigos y compañeros:

Juntamente con esta Memoria, la Junta de Gobierno somete a la
aprobación de la Asamblea la liquidación de los Presupuestos de*
[ngresoa > Gastos del Ejercicio de 1964, que se cerró en 31 de diciem-
bre próximo pasado, y la cuenla de Ganancias y Pérdidas del menció»
nado ejercicio.

La trayectoria del año 1964 ha sido similar a la del ejercicio an«
terior si bien ligeramente mejorado, ya que el superávit que en él
se refleja, que es de 16.017'61 pesetas es superior al de 1963 (12.14T52
pesetas).

La Junta de Gobierno hace partícipe a esa Junta General de sus
preocupaciones en orden a los problemas que se plantean y que pro-
cura resolver para asegurar la continuidad de la marcha ascendente
que ha tenido desde la creación de la misma. Me refiero al manteni-
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miento de la publicación de nuestra Revista colegial que es a la vez
portavoz y medio de contacto entre todos los compañeros colegiados
y nos pone en relación con los compañeros del exterior.

ftste Capítulo en el cual se hallan asimismo englobados los tra-
bajos profesionales y sociales, suma una de las partidas más crecidas
del presupuesto.

Otro <!<• fos motivos de preocupación, es la percepción de las cuotas
colegiales reglamentarias, a su debido tiempo, de los compañeros que
no perciben sus haberes a través de nuestra habilitación. Las exaccio-
nes y cuotas que le ban de abonar por intermedio del Colegio a dife-
rentes organismos fiscales, de previsión, y ayuda, a fin de evitar los
trastornos consiguientes, que su demora podrían acarrear, trae consi-
go un desequilibrio en la Sección Económica que hace se tengan can-
tidades adelantada! a cuenta con grave perjuicio de [a economía co-
legial. De ahí que la Junta determini) se llevase a cabo el cobro de
diferentes pagos solegiales a través de la cuenta corriente abierta en
el Banco Hispano Americano (Sucursal Pelayo) debiendo de señalar
cada interesado la entidad bancària en <|iic obra su cuenta corriente a
a cual teníamos que dirigirnos para efectuar la correspondiente per-
cepción.

Hasta la fecha han sido muy pocas las contestaciones recibidas al
efecto y recuerdo de nuevo la conveniencia de que se conteste la carta
que M cunó por dicho motivo.

Rojamiis a los

Laboratorios

señores colegiados recuerden

y Casas que con su anuncio

publicar esto:, ANALES mensua

y apoyen

contribuyen

mente

a

a

los

Laboratorios INHIPE, S. A.
Antibióticos, Sueros Vacunas, Bacterinas, Antéenos,
Inyectables, Pienso corrector y productos pura Avicultura

Delegación en Barcelona: CANUDA, 45, 1 . ' , Despacho n." 8 - Teléfono 23162 28
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BALANCE GENERAL CERRADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1964

A C T I V O

Existencia en Caja 15.565'40
En Bancos 77.661'19
Inmueble, mobiliario, enseres y biblioteca 848.377'85
Material (impresos y sellos) y recibos cuotas en n/. poder. 281.566'55
Deudores varios 76.312'60
Fondo Asistencia! (saldo a favor del Colegio) 29.400'—

Total Activo 1.328.883'59

P A S I V O

Impresos, sellos y cuotas a favor del Consejo General. 297.590'—
Colegio Huérfanos y Fondo Asistencial (cuotas) 55.521'20
Amortización 10 % mobiliario y biblioteca 14.837'80

Total Pasivo 367.949'—

R E S U M E N

Importa el Activo 1.328.883^59
Importa el Pasivo 367.949'—

Total patrimonio en 31 de diciembre de 1964 960.934'59

EL FONDO DE AYUDA MUTUA COLEGIAL

Las nuevas ayudas acordadas en la anterior Junta General; esta-
blecidas \a. asi como las pensiones pagadas, de todo lo cual os podreu
dar cuenta en >>l balance que del mismo se dará cuenta a continuación,
es halagador su resultado, ya que tenemos un superávit de 11.130 87
pesetas.

No obstante ello la prudencia aconseja por el momento no esta-
blecer nur\;is mejoras ¡i fin de que las actuales queden consolidadas
en toda su proyección.

Nada mis que daros a todos vosotros y a los compañeros de Junta
las gracias por la confianza depositada, así como al personal admi-
nistrativo.



C O M P L E X O S T U R A 3 - B
(elixir)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO T U R A , . . , . . . - ,
M I C R O T l j R A comprimidos)

POLVO OCULAR TURA

SULFATURA " A "
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

Como reconstituyente y an'i-anoré
xico. En todos los casos de hipovitn-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones recttiles y vagina*
les. El único preparado que elimina
malos olores.

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad, abort» s, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.

Para la prevención y terapia de las
(mioropolvo) enfermedades localizadas en los

órganos de la visión de los anima-
les domésticos.

Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

Fórmula especial para perros y
gatos.

TURABAT "C" (tóploo)

T U R A C O L I N bombones)

TURADIN " C "

I U K A M i l A (comprimido»)

VERMÏCAPSUL (.ápMlM,

Para la limpieza de la niel en seborreas,
caspa, pruritos Inespedllcos, eczemas,
acnés, dermitis de contacto v para el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
blológicoinmunltarlo.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea. Acné. Sarnas. Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

Tenífugo específico del perro que
no produce vómito.

Otitis agudas y crónicas, catarrales,
(gotas) otalgias, mastoiditis, furunculosis

del conducto auditivo externo.

Disenterias de los recién nacidos,
enteritis, gastro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.

Especial contra toda clase de ver-
mes cilindricos en animales peque-
ños.

Laboratorio TURA
Te!. 224 62 U

,55
6ARCEL0NA-6
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ESTADO DE LA CUENTA DEL FONDO MUTUAL DE AYUDA DEL COLEGIO EN
3 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 4

Saldo en I. .lo enero He 1964 545.806'12 Ptas.

I N G R E S O S

Poi motas ingreso 8.600— »
Por donativos l()3.677'50 »
Por premio Habilitación año 1964 18.496'74 »
Por recibos derrama defunción 104.850'— »
Por abono P. S. N. por cobro recibos 5.088'75 »
Por intereses Capital 14.267'88 a
Por el 10 % s/. 50.000'— Lotería Nacional 5.000'— »

Total 805.786'99 Ptas.

P E N S I O N E S

A señores jubilados 53.000'—
Por defunciones 142.000'—
Por premios a escolares 5.5OO'—

Por ayudas a operaciones quirúrgicas a:
t). Juan Cabrera Muñoz 3.000'—
D. Baudilio Aleu Torres 7.000'—
D. Antonio Gimeno Huarte 9.000'—
D. Pedro Costa Batllori (esposa) 1.800'—
D. Eduardo Monistrol Sala 2.000'—
D. Eladio Gómez Diez 5.50<T—
H. Ignacio Amargan Casellas 1.500'—
D. Alejandro Mora Galangau 2.000'—
D. Juan Mayayo Grondona 6.000'—
Por préstamo a don Manuel Peña 10.000'— (
Por una participación Lotería 550'— 248.850 »

Saldo en 31 de diciembre dé 1064 556.936'99 Ptas.

DETALLE DE LA CUENTA EN AÑOS ANTERIORES

1961 1962 1963 1964
Por ingresos; 157.068'02 176.366'73 170.927 87 259.980'87
Por Pensione.: 20.(100'- 67.400'- 113.165'- 248.850-
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Premio de Prensa Agrícola

En la convocatoria anual que celebra el Ministerio de Agricultu-
ra, le ha sido concedido un Premio Nacional de Prensa Agrícola 1964,
a nuestro compañero don Pedro Costa Batllori, por su brillante y cons-
tante colaboración en la página «El campo y sus problemas» que edita
semanalmente la Hoja del lunes, de Barcelona.

Reciba el doctor Costa nuestra enhorabuena por tan justa y me-
recida distinción, deseándole continúe su magnífica y constante labor
de defensa de la ganadería.

Atención a la preparación de Zootécnicos

Por Orden del Ministerio de Educación Nacional, de 3 de junio
de 1965 (Boletín Oficial del Estado núm. 132) se establecen las ense-
ñanzas de los cursos 3.", 4." y 5." de las Escuelas Técnicas Superiores.

En la Escuela de Ingenieros Agrónomos, dentro de la especiali-
dad de Zootecnia, se cursarán las siguientes enseñanzas:

Tercer Curso:

1 — Estadística (cuatrimestral) y Principio de Economía (cuatri-
mestral).

2 — Edafología y Climatología (cuatrimestral).
3 — Genética.
4 — Morfología y Fisiología animal.
5 — Microbiología (cuatrimestral) y Topografía (cuatrimestral).
6 — Zootecnia general.
7 — Química agrícola y Análisis agrícola (cuatrimestral).

Cuarto Curso:

1 — Fitotecnia I.
2 — Bromatología (cuatrimestral).
3 — Electrotecnia y Electrificación rural. Construcción (cuatrimes-

tral).
4 — Patología e Higiene animal.
5—Zootecnia especial I.
6 — Fitopatología.

Quinto Curso :

1 — Zootecnia especial II.
2 — Fitotecnia II.
3 — Mejora genética animal.
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4 — Comercialización e industrialización de productos.
5 — Economía de la empresa (cuatrimestral) y Divulgación agra-

ria (cuatrimestral).
6 — Proyectos.

Circulación de carnes de toro de lidia

En los casos en que las canales de toro de lidia hayan de ser ex-
pendidas en poblaciones en las que no se haya celebrado el espec-
táculo taurino, y para poder trasladarlas al centro de consumo, se
precisa:

Io—Informe del Alcalde de la población donde se realice el es-
pectáculo, a la Jefatura Provincial de Sanidad, en el que se naga
constar que dicha población está suficientemente abastecida de carne
de vacuno, y que por tanto autoriza su salida, indicando al propio
tiempo la población a que va destinada. Este informe deberá estar en
la Jefatura Provincial de Sanidad por lo menos con cinco días de ante
lación a la celebración del espectáculo.

2 o —A la vista de esta información, la Jefatura Provincial de Sa-
nidad autorizará su salida comunicándolo a la Alcaldía y a la A°8Pec-
ción Veterinaria de origen, y al Director del Matadero de la población
de destino.

3." —El veterinario que haya efectuado el reconocimiento de la
res lidiada extenderá el certificado de circulación de carnes, espec
cando se trata de reses de lidia.

4 • — El Director del Matadero receptor comunicará a la Jefatura
Provincial de Sanidad el recibo de dichas canales y condiciones sani-
tarias de las mismas.

contra las
mamitis de las vacas

A B O R A T O R I O S I V E N - A L C Á N T A R A . 7 1 - M A D R I D



Para una
salud

excelente...

.y una profilaxis
certera de las
infecciones
post partum

AUREOMICIMA
J^ÍM/&B$

BOLOS
SOLUBLES

' Marca registrada

LABORATORIOS REUNIDOS, S. A. • NUÑEZ DE BALBOA, 56 • TELEF. 2762200 • MADRID-1



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 24 de mayo de 1965 por la que se establece un Plan na-
cional de lucha contra la tuberculosis bovina y brucelosis bovi-
na y caprina.

La Ley de Epizootias, de 20 de diciembre de 1952, al tender a
proteger el progresivo aumento de las unidades nacionales en cuanto
a productos alimenticios e industriales derivados de la ganadería, en-
cauza su finalidad primordial a implantar un sistema de lucha anti-
epizoótica, inspirado en el progreso científico y técnico logrado en la
profilaxis y lucha contra las enfermedades del ganado, a fin de dis-
minuir su incidencia y defender con ello la economía ganadera na-
cional.

Figurando la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina y capri-
na entre las epizootias de mayor incidencia, y sobre las que en deter-
minadas provincias se han llevado a cabo programas limitados de lucha,
que han mostrado su eficacia en la erradicación de estas enfermeda-
des, se hace preciso, al amparo de lo dispuesto en la antes referida
Ley y en el Reglamento para su aplicación, el ampliar su desarrollo
a todo el territorio nacional, contando para ello con los créditos otor-
gados a tal fin.

En consecuencia, este Ministerio, en uso de las atribuciones con-
feridas en los artículos 9, 11, 12 y 14 de la Ley de Epizootias de 20
de diciembre de 1952, ha tenido a bien disponer:

TITULO I

Extensión del Plan de lucha

ART. 1.° 1. Se establece con carácter obligatorio la lucha contra
la tuberculosis y brucelosis bovina en las provincias de Vizcaya, Gui-
púzcoa, Santander, Asturias, León, Navarra, Huesca, Lérida, Gerona,
La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Granada, Barcelona y Madrid,
y contra la brucelosis caprina en las provincias de Castellón, Valencia,
Alicante, Almería, Murcia, Granada, Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva.

2. En el resto de la nación se establecerán los equipos técnicos
veterinarios necesarios para el estudio de las incidencias epizootológi-
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cas de estas enfermedades, así como aquellas otras que por su presen-
tación, evolución y marcha se haga preciso y a la vez la obtención
de los datos necesarios para la confección del mapa epizootológico y
parasitario de la ganadería nacional.

TITULO II

Pruebas diagnósticas e identificación de las reses

ART. 2." Los servicios a realizar en la lucha se concretarán:
1. P f l r a Ia tuberculosis y la brucelosis caprina, en la investiga-

ción sistemática de estas enfermedades en los censos bovinos y capri-
nos de los términos municipales de las provincias citadas en el artícu-
lo primero, comprendiendo el mareaje de los animales, diagnóstico,
valoración de las reses a sacrificar, investigación de las reses de nueva
entrada en los municipios saneados y en las reses nacidas dentro del
año en zonas saneadas, control local de la campaña y demás funcio-
nes complementarias precisas para su mejor desarrollo, las que serán
efectuadas a través de los veterinarios titulares y de los equipos téc-
nicos a las órdenes de los Directores regionales de las campañas.

2. Para la brucelosis bovina los servicios se concretarán a la de-
lectación, mediante pruebas serológicas de los vacunos portadores de
la infección, seguida de la progresiva eliminación de las reacciones
positivas, y a la vacunación obligatoria del ganado vacuno de edarf
comprendida entre los seis y los doce meses.

3. Los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas serán en
ambos casos anotados en la ficha individual de cada res, la cual será
extendida en el momento de su reconocimiento.

ART. 3.° Las ganaderías que, como consecuencia de la campaña,
resulten no estar afectadas de la tuberculosis y de la brucelosis, podrán
optar, cumpliendo el resto de los requisitos exigidos por la Ley, al
título de Ganadería de Sanidad Comprobada.

ART. 4.° 1. Los municipios de actuación en cada provincia, así
como el ritmo de la Campaña, serán señalados por esa Dirección Ge-
neral. Los Ayuntamientos y Hermandades facilitarán la labor de campo
a realizar en su término municipal, prestando a los servicios técnicos
el personal necesario para localizaeión de los efectivos ganaderos del
término.

2. El diagnóstico de las reses tuberculosas será realizado me-
diante la prueba tuberculínica intradérmica, utilizando a tal fin el an-
lígeno standard elaborado por el Palronato de Biología Animal, efec-
tuándose con carácter obligatorio la tuberculinización en todas las reses
bovinas sin distinción alguna. Asimismo, podrá ser además utilizado
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el reconocimiento clínico o las pruebas de laboratorio que se conside-
ren convenientes.

3. £1 diagnóstico de las reses brucelósicas se realizará mediante
la extracción de una muestra de sangre y la práctica de la seroagluti-
nación frente a antígenos standard, elaborado por el Patronato de Bio-
logía Animal.

4. En ambos casos las técnicas a utilizar en la práctica de las
reacciones serán dictadas por esa Dirección General.

Las vacunaciones sistemáticas contra la brucelosis de la especie
bovina serán practicadas conjuntamente por el personal técnico de los
equipos y los veterinarios titulares con la vacuna y técnica que pro-
porcione y dicte la Dirección General.

5. Los bovinos que resultaran positivos a la tuberculosis y los
''•tprinos positivos a la brucelosis serán obligatoriamente sacrificados.

ART. 5.° 1. Todos los animales reconocidos por los equipos de
lucha serán debidamente marcados, identificados y registrados indivi-
dualmente mediante los sistemas de fichas o documentos que dispon-
ga este Ministerio a propuesta de esa Dirección General.

ART. 6." 1. Los veterinarios titulares colaborarán directamente
en la campaña en los términos de su jurisdicción, debiendo llevar a
cabo su actuación conjuntamente con la del Equipo correspondiente.

2. Finalizada la Campaña, los veterinarios titulares llevarán a
cabo la luberculinización de las reses nacidas con posterioridad a la
'-¡unpaña y a la edad superior a los seis meses, así como la tubercu-
linización y toma de sangre de las reses de nueva entrada en los tér-
minos saneados y a la vacunación contra la brucelosis de los censos
bovinos afectados. Los gastos de desplazamiento y dietas que ocasio-
nen estos servicios se sufragarán con cargo a los presupuestos de las
campañas.

ART. 7." Conjuntamente con la labor anterior, los equipos técni-
COi veterinarios desarrollarán, cada uno en el área de su demarca-
ción, las siguientes funciones complementarias:

a) Una detallada información referente a las razas tipo explota-
ción, características y condiciones de los alojamientos, alimentos y re-
cursos, producción y sistemas de comercialización y destino.

b) Asesoramientos a los propietarios de los ganados reconocidos
para introducir en sus empresas las modificaciones más aconsejables
'le iodo orden.

c) Una vigilancia sanitaria complementaria a fin de descubrir
"Iras incidencias de enfermedad infecciosa o parasitaria, debiendo en
• aso de sospecha recoger y remitir los productos necesarios para su
análisis \ dictamen por los Laboratorios Pecuarios Regionales.
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TITULO III

Valoración de las reses positivas e indemnización ,

ART. 8." Los propietarios de las reses que por estar afectadas de
tuberculosis bovina o de brucelosis caprina deban ser sacrificadas obli-
gatoriamente tendrán derecho a una indemnización que alcanzará como
máximo el 85 por 100 del animal vivo.

ART. 9." 1. La estimación del valor en vida de dichas reses se
efectuará por los técnicos veterinarios mediante haremos establecidos
por esa Dirección General, que serán revisados ruando así lo acon-
sejen las circunstancias.

2. Las reses inscritas en los controles de rendimientos y en los
libros genealógicos tendrán una sobreestimación del 10 por 100 en el
valor asignado por el baremo.

TITULO IV

Sacrificio de las rese.s positivas

ART. 10. 1. La Dirección General de Ganadería podrá contra-
tar con los mataderos industriales o frigoríficos más convenientes, te-
nii-ndo en cuenta el lugar geográfico de desarrollo de la campaña,
el aprovechamiento y comercialización de las canales. .

2. La empresa contratada llevará a cabo la recogida y el trans-
porte de las reses destinadas a sacrificio obligatorio, a cuyo efecto los
Directores técnicos de las campañas señalarán Jugar, día. hora y nú-
mero de reses, efectuándose sus sacrificios en los mataderos autori-
zados.

ART. 11. El valor kilo canal de las reses sacrificadas, incluidas
sus partes aprovechables, será establecido por la empresa concertante,
de acuerdo con esa Dirección General, llevándose a cabo la clasifica-
ción comercial de las carnes por el Servicio Veterinario del Matadero
y el Técnico Veterinario designado por ese Centro directivo, pudiendo
ser presenciado sacrificio y valoración por el ganadero propietario de
la res o por un representante designado por el Sindicato Provincial
de Ganadería.

La liquidación de la canal aprovechable deberá realizarse por la
cni presa al ganadero, a través de las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias o Juntas Provinciales de Fomento Pecuario en el plazo má-
ximo ile quince días después del sacrificio.

TITULO V

Pago de las indemnizaciones

A R T . 12. Los Directores técnicos de las campañas, a los efectos del
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abono a los ganaderos del importe de la indemnización, remitirán a
esa Dirección General las declaraciones de siniestro, en las que se
liarán constar los siguientes extremos:

o) Nombre, dos apellidos, domicilio del propietario y número
del Documento Nacional de Identidad.

ó) Reseña, marca e identificación del animal; número de la car-
tilla ganadera en que esté inscrito y número de la ficha individual.

c) Valor en vida asignado al animal.
</) Matadero donde haya sido sacrificado.
p) Valor de la canal aprovechable.
ART. 13. Por esa Dirección General se abonará al ganadero, en

el plazo máximo de treinta días, la indemnización prescrita en el ar-
tículo octavo, deducido el valor de la canal aprovechable abonada por
las empresas con las que se haya contratado el aprovechamiento y
comercialización.

TITULO VI

Desinfección y acondicionamiento de establos

ART. 14. Los establos del ganado vacuno y los alojamientos de
ganado caprino que hubieren albergado reses enfermas serán someti-
dos con carácter obligatorio a la desinfección y desinsectación perió-
dica, con cargo al ganadero. Estos servicios podrán ser realizados por
Jos equipos de desinfección de la Dirección General de Ganadería o
por las empresas particulares, debidamente registradas por ese Centro
directivo, con arreglo a las tarifas autorizadas, quedando encomenda-
da a los veterinarios titulares la inspección y comprobación de la rea-
lización del servicio.

TITULO VII

Entrada de ganado de nueva adquisición
en las zonas saneadas

ART. 15. 1. Una vez iniciado el saneamiento del ganado bovino
respecto a tuberculosis y caprino respecto a brucelosis. queda prohibi-
da la entrada de ganado de estas especies no saneadas en los términos
donde se realice el saneamiento o en los ya saneados, justificándose
tal condición mediante la marca e identificación oficial del ganado y
la ficha individual correspondiente, extendida por los Servicios Téc-
nicos de la Campaña.

2. No obstante lo anterior, podrán entrar a los municipios sanea-
dos reses una vez realizada la tuberculinización por el veterinario ti-
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tular o la reacción de seroaglutinacion en el laboratorio correspon-
diente.

3. En los municipios saneados será practicada la tuberculinixa-
ción en loa llovidos y la seroaglutinacion en los cápridos en todos los
animales nacidos después de realizada la Campaña.

ART. 16. Los infractores a cuanto se determina en esta Orden
ministerial serán sancionados con arreglo a lo estipulado en el Regla-
mento de Epizootias, especialmente por el artículo 189 del mismo.

ART. 17. Queda facultada la Dirección General de Ganadería para
dictar cuantas normas complementarias estime precisas para el mejor
desarrollo de la Campaña.

(B. O. del E., de 1 de junio de 1965).

Ministerio de Hacienda

DECRETO 1.427 de 28 de mayo de 1965, por el que se asignan los
coeficientes multiplicadores a los distintos Cuerpos de funciona-

rios.
Entre los distintos Cuerpos que figuran en la relación anexa que

acompaña a este Decreto se incluyen los siguientes:
Gobernación: Cuerpo Médico de la Beneficencia General, 5; Cuer-

no Médico de Sanidad Nacional, 5; Escala de Médicos Puericultores
Maternólogos del Estado, 4; Escala de Médicos de la lucha Antivene-
rea Nacional 4; Escala de Médicos Especialistas, 4; Cuerpo de Vete-
rinarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir 4;
Cuerpo de Médicos de Servicios Sanitarios de la Zona Norte de Ma-
rruecos, a extinguir, 4.

Agricultura: Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, 5; Cuerpo de In-
genieros de Montes, 5; Cuerpo Nacional Veterinario, 5; Cuerpo de
?'<• ritos Agrícolas, 3,6; Cuerpo de Ayudantes de Montes, 3,6.

(B. O. del E., de 1 de junio de 1965).

FRAMICETINA
Antibiótico de potente acción en una serle de cuatro nuevos preparados:

Framlcetlna -N-C IVEN - Pomada dérmica
Framicetina -N-C IVEN - Uso ótico
Framlcetlna IVEN - Pomada oftálmica
Framicetina -CL- IVEN - Comprimidos



Señor VETERINARIO...!
aumente los rendimientos económicos de las explotaciones porcinas

sea exigente en la garantia de sanidad y calidad del ganado adquirido

WSÏÏST LARGE-WHIÏE

GANADERÍA DIPLOMADA POR EL ESTADO

Explotación al aire libre

Exenta de neumonía vírica

Dirección exclusivamente Veterinaria

Precios especiales a veterinarios

Centro de Selección Ganadera
PLAZA MAYOR, 25 - Tel. 27 - STA. M.:l PALAUTORDERA (Barcelona)



tiepi

1OO mgrs. hierro dextrano -1OO mcgrs.
vitamina B12 — 4'7 mcgrs. cobalto,
por c. c.

Previene las diarreas de los lechones.
Estimulante del crecimiento y del vigor.
Antianémico.

Frascos de 1O y 5O ce.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.

Francisco Tàrrega, 16-20 Te). 255 00 00 Barcelona-16



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El día 12 de mayo el hogai de nuestro compañe-
ro veterinario titular de Tremp, don luis I'uig Vila, ella doña María
Pons de Puig, se vio alegrado con el nacimiento de una niña, a la
que se impuso el nombre de Ana M.\

El dí.i 25 de mayo, en el hogar del compañero don José Carbó-
Nadal, ella doña Juana Trill de Carbó, nació felizmente su segundo
hijo, la niña Gisela.

Reciban los venturosos padres, nuestra mal cordial felicitación.

Bodas. Kn la primera quincena de julio, tendrá lugar en el
Santuario de Nuestra Señora de la Gleva el enlace matrimonial de
don Antonio Fatjó Oños, hijo de nuestro compañero de Vich. don
José Fatjó Fatjó, con la señorita Ana M." Efpadamala ('"dina.

Otra boda se efectuará en la misma fecha, la del compañero de
Prats de Llusanés, José Antonio Alvarez Moran, con la señorita María
Dolores Fornell, en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Mont-
serrat.

Reciban los nuevos matrimonios nuestro feliz deseo de una eterna
luna de miel. ¡ Enhorabuena !

olanorar en la« actividades científicas, «ocíales, profesionales y

benéficas del Colegio , es contribuir con ttt esfuerzo

a una Veterinaria mejor
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•
Anthracina

Vacuno <ontra el
CARBUNCO

&ÀCTSKIDIÀNÒ

ALCÁNTARA, 71
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Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión relebrada el día 6 de mayo de 1965.

En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
•Ion José Séculi Brillas, con asistencia de los miemrbos de la misma
don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budallés Surroca, don Agus-
tín Carol Foix. don Narciso Mareé Durbán y don Félix Bernal García,
'|"<' actúa de Secretario.

Abierta la sesión, se da lectura al acta de la sesión anterior, que
«I íi|>roliada.

A continuación se pasa al orden del día. tomándose los siguientes
acuerdos:

Escrito del colegiado J. A. B. sobre percepción de honorarios por
el reconocimiento del ganado sacrificado en el término de su partido.
Se acuerda participarle lo establecido en las tarifas de honorarios pro-
fesionales.

Saluda del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, don Pedro
Sola Puig, participando la toma de posesión de dicho Servicio. La
Junta acuerda corresponderle solicitándole audiencia para ponerse a su
disposición y ofrecerle visite nuestro local social.

Otro del mismo Servicio remitiendo Circular para ser enviada a
los veterinarios no titulares. Se acuerda cumplimentarla.

Escrito de la Real Sociedad Canina de Cataluña participando la
celebración de la XXXIII Exposición Internacional canina, nombran-
do miembro de] Comité de Honor al Presidente del Colegio y solici-
tando la donación de un trofeo para dicho certamen. Se acuerda con-
ceder una copa, como en años anteriores, y nombrar a los colegiados
«Ion Miguel Luera Carbó y don Ramón Colomer Capdaygua para los
servicios sanitarios del certamen.

Escrito de publicidad médica Garsi, solicitando el envío de un
numero más de lo- ÚNALES <lel Colegio. Se acuerda remitirlo.

Escrito del compañero don Antonio Planas l'ujol exponiendo al-
gunas sugerencias al criterio de la Junta. La Junta toma nota de las
mismas para su estudio en el momento oportuno.

Por el Secretario se da cuenta de diferentes trámites de Secre-
taría.

Se procede a la apertura del sobre de últimas voluntades del co-
legiado don José del (ierro Martínez (q. e. p. d.) nombrando benefi-
ciaria a su bija doña Asunción del (ierro Insa.
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La Sección fie Previsión da cuenta «le la concesión de Ayuda de
Defunción del Fondo Mutual de Ayuda a doña Asunción del Cerro,
hija de don José del Cerro Martínez.

A continuación la Junta realiza un detenido cambio de impiesio-
nes sobre la propuesta presentada por los comisionados veterinarios de
la Junta del Impuesto sobre los Rendimientoi del Trabajo Personal.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo la» ocho
y inedia de la tarde.

ULTIMA HORA

Ha sido convocada en el Consejo General de Colegios, una reunión
nacional de veterinarios titulare!-, representantes de los Colegios Pro-
vinciales a celebrar el día M de julio en Madrid, para estudiar su
situación ante la fulura Lej de Retribuciones para los Sanitarios
locales.

En lo mamitis
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osi como en lo
estafilocócico
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Antibióticos, S. A.
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MADRID*
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GLUCONATO CALCICO 20%
TRATAMIENTO EFICAZ D i LAS
HIPOCALCEMIAS AGUDAS ¥ CRÓNICAS.

LABORATORIOS REUNIDOS, S. A. NUÑEZ DE BALBOA, 56 - TELEF. 276 22 00 - MADRID-1



GAHADIL
CHEMI

CICLINA

"CAMPEÓN EN LA LUCHA
ANTIINFECCIOSA..."

Chemicetina Tetraciclina

en proporciones adecuadas

para obtener una acción
antibiótica conjunta,
de difícil superación.

Aplicable
por vía intramuscular,
oral y tópica.

PRESENTACIÓN
Frasco vial de 10 y 100 ce.

ERBA
CARLO BUBA ESPAÑOLA, S. A.

Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A-
Rosellón, 186. Tel. 253 58 07 Barcelona (8)
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