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Nuevo Presidente del Consejo General
de Colegios V1<-rinarios

Kl pasado <!í;i ló de julio, en el Consejo General de Colegios,
cuarenta y nueve presidentes de loa Colegios Provinciales (faltó

Sevilla por DO haber tenido lu^ar lu repetición de tas elecciones im-
pugnadas), eligieron poi rotación directa 5 personal al HIMNO Presi-
dente de la Organiaación (li>I<'u«;• I Veterinaria.

l*or cuarenta j cuatro votos, re-ulió elegido don Pablo Paños
Martí, primer presidente designado por votación lil»re. en el Consejo
General. Votó el cien por cien de lo* presidentes electores, ya que
iodo-, incluidos lo- do- < J * - lu- Colegios <!<• Canarias se personaron
pura la votación.

la reunión Be desarrolló con plena normalidad \ anilncnic de
cordialidad \ compañerismo. Kl candidato profesor «Ion Bloj Mariín
Felicitó ni nuevo Presidente, mientras una cariñosa ovación rubrica-
va la fraternal salutación.

Yur presentado un escrito al nuevo Presidente, firmada por los
presentes, para que «le acuerdo con el artículo 67 de los nuevos
I -larnios se erlcbre, en el próximo mes de septiembre una Asam-
blea de Presidentes de Colegio. ^ »¡ bien, hubo algunas opiniones
>ol>rv la urgencia de la celebración, la opinión general ante la avan-
zada estación <'-!¡\al \ la conveniencia de preparar debidamente el
temario de la reunión, fue que se convocase para el próximo mes de
septiembre.
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El comentario en muchos de los grupos de presidentes, era gobre
el reducido número de compañeros que se habían presentado para
ocupar la presidencia del máximo organismo representativo de la
Veterinaria española. Y que era muy de elogiar la actitud de quienes
habían considerado que el presentarse era un acto de servicio on
bien de la profesión.

Por la tarde, se celebró un breve cambio de impresiones en la
propia sede del Consejo General, en la que don Pablo Panos después
de agradecer la confianza demostrada señaló que la responsabilidad
futura de las soluciones, ante los problemas planteados con sus nu-
merosas incógnitas, dependía de todos y que lodos debíamos aportar
el máximo de entusiasmo, energías, entrega y colaboración.

Insistió en la necesaria unión de todos, como base esencial, para
alcanzar un futuro próspero, va que si el momento es altamente com-
plejo, necesita más que nunca de la unión profesional y de su con-
tinuidad.

Ei Colegio de Barcelona felicita a los dos candidatos presenta-
dos, don Pablo Paños Martí y don Eloy Martín Martín por su acti-
tud y decisión ante la profesión. Y como es natural saluda al nuevo
Presidente del Consejo, don Pablo Paños con la plena confianza de
que su gestión será eficiente y dinámica para alcanzar que la Vete-
rinaria, con independencia y dignidad, logre resolver MIS incógnitas
hacia un inmediato mañana de mayor prosperidad y seguridad.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

Presidente.



JORNADAS VETERINARIAS HISPANOFRANCESAS
SOBRE SALMONELOSIS

Barcelona, 29, 30 y 31 de octubre de 1970

II

Las salmonelosis en las carnes

Por el Dr. Veterinario P. PERRON
Inapectot Principal de los Servicios Veterinarios de París.

Desde las observaciones iniciales de Van Ermemgen (91), los higie-
nistas no han dejado de preocuparse por uno de los problemas más
acuciantes de la higiene de los alimentos: la contaminación por sal-
mondas.

Los dalos epidemiológicos y bacteriológicos recogidos en la lite-
ral tira indican que las salmonelosis constituyen actualmente una zoono.
UI de importancia mundial.

Con el tiempo, en lugar de disminuir, la frecuencia y extensión
de las salmonelosis plantean nuevas dificultades a los patólogos, higie-
nistas e incluso a los economistas, puesto que esta zoonosis puede
tener incidencias económicas, tanto sobre un plano nacional como
internacional.

Las preocupaciones de los veterinarios higienistas, especialistas
en inspección de carnes, se encuentran justificadas por lo siguiente:

1) Entre los gérmenes responsables de intoxicaciones por ali-
mentos, las salmonelas desempeñan el papel más importante, tanto
desde el punto de vista numérico como desde el punto de vista de
la morbilidad. Basta con recordar, por ejemplo, la dramática epide-
mia sueca de salmonelosis humana que atacó en 1953 a más de 10,000
personas, causando 110 muertes (41).

La frecuencia de las toxi-infecciones ha aumentado constantemen-
te en el transcurso de los últimos años. Entre ellas, las infecciones
por salmonelas ocupan ahora un lugar destacado. Kilo se deduce de
las observaciones realizadas por diversos autores (Galbraith, en Ingla-
terra (23 ). Mossel, en Bélgica (56 ). kampelmacher, Guiñee, Hofstra,

an Keuln, n los País Bajo (4,5). Tieco n Ilalia (30), Jenning,
en Jo Elado nido (39)...
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I,ti Francia, Gervois, Fournier, Delbecque y Dumont ( 2 8 ) , ritan
que de I1' epidemias localizadas en loi departamentos del Norte j
del Pas-de-Calais, "<• % de la* intoxicaciones han -<i«I<• causadas por
laimonelafi

l·ln Injílaifira ( 5 3 ) , lo- <;i-<>, colectivos de gastroenteritis por
talmonelas lian aumentado de ~»o <>n 1937 a 150 «MI 1947, y en l'">l
H' observaron ?.77I incidentes colectivos, familiares o individuales.
Siempre en este mi-mn paí-, si* ha comprobado que las salmonelas
representan los gérmenes m i s importantes, puesto que se ban bailado
en el ()'y ','< de l<>- accidentes digestivos.

_' i Sí la S. typhimurium contínua siendo la especie más fre-
cuentemente aislada, [Taylor ( 8 8 ) . Granvílle ( 3 9 ) , Gervois, Fournier,
Delbecque \ Dumonl ( 2 8 ) , Bettj ( . Elobbs ( i T ) | ie observa actual-
mente en todo el mundo un aumento de salmonelotis cosmopolitas,
"ii-tiiii¿i- de la*; producidas por lerotipos hasta ahora aislados con
mayor frecuencia en una región dada. Sin contar con los agentes de
lax fiebres tifoideas j paratifoideas, existen en la actualidad més d«
I.ÍKMI serotipos.

E§te fenómeno no es la consecuencia de un diagnóstico más p
«•i-n. mino indican Seeliger, Maya j Wernex (Tí!), nno que debe atri-
buirse s la importancia de las lalmonelosis endémicas. Esta noción
está confirmada por l<>< trabajos d*> Nowotn) <">8) quien, «-n «•! In^ii-
lutt» de investigaciones de Saint-Marx, aisla salmonelas <-fi la*, canales
\ despojos de caballo, buey, cerdo j cordero, e identifica 665 sero-
tipos después d< realizar .'iií.íiiíó exámenos. Los alimentos examinados
procedían d<* L5 países distintos^

Esta extensión de lerotipos cosmopolitas se <»l»-tr\;i en numeró-
los países. Kampelmaeher, Guiñee, Elolstra > Van Keulen (1") en ]<»>*
Países l{;i|n- señalan rjup en M'U. ]")."í casos de salmonelosis lniiiia-

~ fueron debidas a -•"> iip<»s diferentes, mientras que <in l'Kid. 53
fueron causados i»<»r f»o tipos <\*k salmonelas.

Diiins igualmente significativos se señalan en Francia ( 6 0 ) . \ ñ n
cuando hasta 1950 las única- salmonelas aisladas en productos cárni-
cos en el laboratorio de l«>* Mercados Centrales d<> París eran S. typhi*
mitrium. S, entéritidi*, S. dublin, posteriormente se ha comprobado
una fuerte extensión de ciertos lerotipos: S. anatum, S, meleagridU,
S. infantUi s . l,<>*'!n. S. montevideo, S, derby% S. essen, S. ivicn. S. ha-
reiUy, S, m i i e n c h e n , S. g i W , S. l o n d o n . B i l l ó n ( 4 ) , *MI el l a b o r a t o r i o
flrl M e r c a d o de Interés N a c i o n a l de P a r í s - L a V i l l e t t e , a i s la 181 c e p a s
d u r a n t e el a ñ o 1 9 6 9 , q u e p e r t e n e c e n a IÚ s e r o t i p o s ( C u a d r o 1 ) .
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Para poder explicar esta aparición «Ir serotipos a exóticos o al
lado de los tipos dominante», a-í como la aparición <1<* un mayor
número <l<- casos de satnionelosis, numerosos autores han atribuido
un papel preponderante a l;i contaminación <1<* las harinas destinadas
a la alimentación animal: Clarenburg, en í»iím Bretaña ( I d ) . Rut»
quisi y Thal , en Suècia (T"»). Hammer, <-n Alemanii ( 36 ) , Edel, Cui-
oee, \ "ii Shothortl y Kampelmacher, en los Países Bajos < 1T), Avery
y Nulo, en el Canadá (I ).

.i) La gravedad j complejidad «leí problema planteado jior las
salmonelas se deben también al carácter abicuitario de estos gérme-
nes que se encuentran tanto en los reinos animal \ vegetal como en
el suelo 3 las aguas. Las fuentes de estos agentes tan peligrosos para
el consumidor son más importantes por el hecho de que tojos de
haberse extinguido, >u número aumenta sin cesar ( 2 1 ) .
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Esta tendencia está ilustrada por Ion trabajos de Popovici, Szcgli,
Soare, Negut A. y Negut M. (69) quienes desde 1961 a 1965 han ais-
lado 9.832 cepas de salmonelas de orígenes muy diversos: productos
patológicos humanos y animales, alimentos, heces, ratas, pájaros, por-
tadores sanos, peces, superficies diversas, aguas.

4) Si las salmonelas pueden obfMVlXM <'n todo el reino animal
(animales superiores e inferiores, especies domésticas o salvajes), los
animales de carnicería y de chacinería M mantienen en el primer
plano de nuestras preocupaciones.

Las estadísticas, aunque fragmentarias y muy incompletas, demues-
tran que muy a menudo las intoxicaciones son provocadas por carne»
y productos cárnicos; en el 47 % de los accidentes, según Galbraith
(23), la carne y los productos cárnicos constituyen el vector esencial.

Dovos A. y Dovos N. (13) en Bélgica estudian la evolución de
las loxi-infeceiones alimenticias de 1924 a 1960 y señalan que la carne
y los productos cárnicos son las principales fuentes de infección.

Se ol)-rr\a una estrecha interdependencia entre la infección ani-
mal y la infección humana. Kampelmacher (4 1) indicaba en 1965
que el incremento <le las infeccione! causadas por salmonelas en los
animales sacrificados era paralelo al de los casos de salmonelosis en
el hombre. Pantalcón (60) ha agrupado en un cuadro de síntesis los
datos bacteriológico! esenciales que se refieren a las salmonelosis
humanas y animales, así como a la polución de los alimentos de origen
animal.

Los principal' *- lerotipof encontrados en las infecciones humanan
son los mismos que predominan entre los animales domésticos, lo
< nal subraya de manera particularmente significativa el papel de la
carne y de los productos cárnicos en la etiología de las salmonelosis
humanas. Ks a causa de esta relación que la denominación bacilos
cárnicos ha sido utilizada durante mucho tiempo para designar estos
gérmenes responsables de intoxicaciones por alimentos (Cuadro 2) .

El higienista de los alimentos de origen animal, dedica una par-
ticular atención al problema de las Mlmonelotit, al igual que el pa-
tólogo y el epidemiólogo; no obstante, tal como lo indican Flacha!,
Chantegrelet y Dufour (21), es un estudio sobre las solrnonclas y la
higiene de los alimentos de origen animal, adopta en presencia de
estos agentes zoonópticos un punto de vista expccial que le hace di-
sociar las nociones de salmonelosis humanas o animales y la noción
de almonela. agntl> potencial de toxi-infecciones alimenticia..
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Centraremos EundamenUdmente la atención sobre el problema de
la contaminación. por salmonelas, de las carnes frescas tales corno
«on definidas por el Coatejo Económico Europa n in Norma del
26 do junio fie L964 relativa a problemaf sanitarios en materia de
intercambio! íntracomunitarios: Son consideradas como fréseos tuda*
las carnes que no han sido sometidas a ningún tratamiento ¡tara ase-
gurar su conservación: no (distante, las carnes tratadas por P¡ frío
deben considerarse COMO frescas para Iti a¡di*ación de la presente
Norma (16).

La infección de la carne por salmonelas puede en principio ser
causa de una contaminación intra vitam, aparecida como consecuen-
cia de una lalmonclotíl primaria O con OCatíÓO de afecciones diver-
sas generadoras de salmonelotís secundarias.

En la primera observación de Van Krmemgen, esta infección pri-
maria del músculo se consideró como primordial en la etiología d«
las intoxicaciones alimenticias de origen cárnico. (Cuarenta años más
tarde, Schonberg <ol ) impula la mayoría de los accidentes digesti-
vos al consumo de carnes contaminadas después del sacrificio,

Ksta inversión del cuadro etinlógico s<« explica fácilinenir por
la generalización «le la inspección de las carnea y la aplicación del
control bacteriológico a lodos los casos clínicamente sospechosos.

Las contaminaciones exògena», de las carnes tienen una gran
actualidad, dado el número creciente de animales portadores sanos o
crónicos sacrificados para el consumo humano.

Dichos animales que no han presentado nunca problemas pato-
lógico-, albergan salmonelas en sus intestinos, ganglios linfáticos, y
de forma esporádica, en diversos tejidos. Fuentes permanentes de.
salmonelas se pueden excretar en el medio exterior antes o durante
el sacrificio, causando una difusión más o menos amplia en las dis-
tintas partes del matadero y aumentando así de forma considerable
los riesgos de contaminación exògena de la carne.

Estos portadores sanos plantean al higienista un problema casi
insoluble, y es por ello que son lan importantes el estado sanitario
y fisiológico del animal antes del sacrificio, las condiciones de higie-
ne durante la preparación de la canal y finalmente la acción bacte-
riostática del frío a que deben ser sometidas ¡as carnes y despojos lo
antes posible.

Con el fin de poder e ludiar e t e complejo problema d las
' a lmonlas en la"4 carne!!, tralaremo sucesivamente el a o d lo
animale!! enfrmo>; (afectado por almol1('lois primaria o eeunda-
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ria) y d taso dfl los animales en aparente buen estado de salud
pero portadores de salmonetes, examinando cada vez las incidencias
que se suceden en cuanto a las contaminaciones exógenas o endóge*
na» de la carne.

SALMONELOSIS PRIMARIAS

Las saJmonclosís primarias afectan a todas las especies animales
y presentan generalmente signos muy característicos. En su forma
aguda, se observan princi¡talmente en animales jóvenes: S. abortus
rqui. S. abortus ovis, S. duUlin. S. cholera? mis. S. mteritidix.

La S. Typhimurium. seroiipo responsable con frecuencia de toxi-
infecciones en el hombre, lia sido encontrada en la ternera por Ste-
vens, Gibson y Hugnei (83). en Gran Bretaña, en el cerdo en el
caso de salmonelosis aguda, por Pohl y Thomas. en Bélgica (67), en
el cordero por Saunders. Kinch y Martin (77), en Gran Bretaña, en
d conejo por Morel (54), en Francia y Mayer (52), en Alemania,
quien señala que la infección por salmonelas en esta especie no es
tan poco frecuente como .se cree.

En cuanto a S. dublin, no sólo ettfl germen ha sido discutido
en Gran Bretaña por Stevens, Gibson y Hugues (83). y por Smith y
Rutherford (80) en lo que se refiere a los bovinos, sino también por
Stoll (85), en Alemania, quien aisla 48 veces S* dublin en 108 casos
de salmonelosis en terneras que presentaban legiones bepáticas de
necrosis miliar.

La iS. dublin es además el agente responsable de abortos en los
bovinos, tal como lo indica en Francia Le Guilloux (49) quien aisla
este germen en el 7,2 °/t ''<' 1°* abortos mientras que el 26.3 % se
atribuye a la brucelosis.

Las lesiones observadas son generalmente bastante caracterial>
cas. Se trata en principio, en MI forma aguda, de lesiones hepticémi-
cas «le la eanal, con localizaeión preferente en el tubo digestivo [gas-
tritis congestiva, enteritis hemorrágiea uleero>a que se extiende del
cuajar al intestino grueso, hipertrofia de la vesícula biliar, petequias
i ti ba/o y miocardio (80)] .

En los animales jóvenes se observan por otra parle lesiones su-
puradas localizadas a nivel del ombligo o de las articulaciones (po-
liartritis). Fn el conejo, Mayer (52) describe también lesiones de
M p l i m i a aguda, especialmente con hiperlrofia ¡tang]ionar, r p I ' n i .
ca y leione neerólica del hígado.
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Intidfncias de tas salmonrlosis primarias sobre
la salubridad tle las carnes

1) Aunque algunos scrotipos M encuentren rara? vece* romo
causa de toxi-infecciones alimenticias, tal es el caso de S, abortu*
equi Clarenburg (10), la mayoría de los serotipos responsables de
ettai salmonclosis primarias son patógenos para el hombre (S. typhu
miirium, S. dtiblin, S. enferiditis...).

2) I1.n las formas agudas, la bacteriemia es la regla: músculos
\ Maceras están contaminados. No resulta pues sorprendente el hecho
de que las carnes procedentes de animales afectados por tales enfer-
medades bayan causado afecciones graves en los consumidores (fue
en un caso parecido donde Garlner (24) aisló Bacillus ertteritidis
(S. onloritidis).

Actualmente, gracias a la inspección clínica ante morleni de los
.nuïn.iU- destinados al matadero, gracias también al control macros-
cópico y microscópico de las carnes. las carnes peligrosas pueden
Wtt eliminadas del circuito comercial.

En Francia, Panlaleón (60) hace resallar el hecho de que las
talmOBelotifl generalizadas son relativamente poco frecuentes enlrc
los animales de carnicería, y Lecoanet (48) opina que si bien la sal-
monelosis bovina existe en Krancia. no constituye una dominante
patológica en lo que se relien- a MI frecuencia.

:í) El problema es más complejo cuando te trata de formas
subagudas o crónicas, o bien en el caso de abortos debidos a S. dubtin.
Stevens, Gibson y Rugues, en Gran Bretaña (83), Le Guilloux. en
Francia (49) resaltan, con razón, el posible peligro de las carnes de
vacas que bayan abortado.

En el laboratorio de los Mataderos del Mercado de Interés Na-
« ional de París • La Villette. Billón (4). después de 20 exámenes bac-
teriolÓgicOS de canales realizados con vacas sacrificadas menos de
15 días después <lr haber abortado, dentro ilcl plan de lucha contra
la brucelosis. lia aislado por dov veces la S. duhlín. Esta observa-
ción tiene una significación mu> especial para la higiene de los
alimento-.

Finalmente. Labie (47) señala que en las formas subagndas o
crónicas, la experiencia ha demostrado sin lugar a dudas que «I
n1úculo podía ('slar ('onlaminado. Recurrir al laboratorio será pu
aholutamenl n('cesario en l a l , cao . .
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4 ) Aún r u a n d o estén curados, loo an íma le - afectados por >al-
monelo'-is p r imar ía deben >n examinados i><ir «'I higienista pues pue-
den con t inuar siendo portadores de salmonelas, ys íes • nivel de MI
Iramo intest inal , o en las zonas gangl ionares o biliares.

5 ILMONf i OSI9 SKCUNDAK1 19

Estas afecciones se earacterúcan por la salida de salmonelas a
pa r t i r del intestino de los an imales . Todas la- agresiones a que e«lén
sometidos los animales antes dr] sacrificio pueden d i sminu i r su re-
sistencia ornan ira. provocando riesgos de infección in VIVO de las
masas musculares.

Concederemos a los sacrificios de urgencia un papel preponde-
rante antes de estudiar la incidencia de las afecciones virales o mi-
crobianas en el microbismo de las carnes.

a) Sacrificios */e urgencia

Los laerificioi de urgencia están motivados por afecciones di-
versas, casi siempre muy graves. Entre las indicaciones derivadas de
un proceso patológico quirúrgico, debemos mencionar:
— las lesiones del aparato locomotor (fracturas, luxaciones, artritis

traumáticas...)
— las lesiones del aparato digestivo (eventraciones, hernia estran-

gulada... )
— las lesiones del aparato reproductor y mamario (prolapso de la

\affina. del útero, distocias...)
— las lesiones diversas (estrangulación, trastornos postoperatorios).

Kntre las indicaciones derivadas de procesos patológicos médicos,
debemos mencionar:
— las oclusiones intestinales, los cólicos, las meteorinaciones, la fie.

bre vitular, las afecciones post parturn.. .

Kampe i II i en Suècia lia estudiado un grupo de 2.849 cerdos
sacrificados de urgencia; el 17,84 f/r> «le los sujelos examinados »e
encontraban infectados por salmonelas. Clarcnburg (10) expone el caso
de un caballo con una fractura, sacrificado 16 horas después, y res-
ponsable de accidente en los consumidores.

En Francia . a r e n o (92) cila un ('aso de into.icac ' iún grave d -
hido a la i n g e t i ó n de carne p r o c e d n i de IIn ('ahallo afcl'l.ado por
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cólicos > que DO había sido sometido a la inspección veterinari*.
Hadan, Klinger, Puchi y liejeranos (72) en Israel, durante el aná-
lisis dfl muestras de órganos y earnes procedentes de 520 animales
sacrificados de urgencia, aislaron salmonelaa en el 14 % de los casos.

Billón (4), en el laboratorio de los mataderos del Mercado de
tnteréJ Nacional de París. La Villette, I,., realizado 1.346 exámenes
bacteriológicos de cerdos y bovinos sacrificados de urgencia del I." de
enero de l<>6<) al 30 de junio de 1970; en lo. cerdos lia aislado sal-
monelai, a partir de extracciones musculares, en el 7,2 % de lo»
« a s o s ( ( u a d r o .t ) .
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en 8.'» ';, de los rasos. ... , r a U de ,.rnJ l^ üaporiados.

Ubie (47) señala laminen que en el caso de sacrificios detpuél
-I, ...i iralanuenlo prolongado o de una enfermedad crónica v difí-
cilmente curable (paratttikmo masivo, anorexia durable) es posible
que aparezean salmonelas intestinales.

b) Infecciones virmU* y microbiana*

Al lado de [as estomatitis aftoMS indieadan por Clarenburg (10)
en los borinot, la p«te porcina La interesado particularmente'a Ion
higienista*. Jorg, en Suiza (40) comprueba que más del 5 % de los
cerdos procedentes de crías donde «viste esta viro*!* está infectado
por S. cholera? ilii*. GaUCUJch (25) señala que de 5.200 eerdos uti-
lindos en los Institutos de serotipia en Polooia, infectado» experi-
inentalmente eon peste porcina, el 5 % de loa anímale, está afee-
tado por ,almoneloi ecundaria ('. elrolprap .~ltis), mientra'! que (,1
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porcentaje de los animales nalnralmenlc infectados asciende a 0,026 % .
Resultados parecidos fueron obtenidos por Panlaleón (60). en Fran-
cia, quien en 1962, en el Hl \'< aproximado de cerdos afectados por
nciimoenlcritis o «osp«< lioso* <lr pote porcina, aisló la S. chulerae suis.

Algunos ejemplos mil (instarán para demostrar la importancia
«I» »-.ias salmoneloni secundarias a las cuales (Jarenbiirg (10) atri-
buía, en l(>,")8. un papel importantísimo: Soulshy. Norval y WilfOfl
(81 ) en Gran Bretaña aislan S, ly/thimurium <*n un novillo de car-
nicería que presentaba legiones de enteritis y hepatitis, mientras que
la carne tenía un aspecto excelente.

Zakula. cu Ï ngOflavil (93), en cerdos enfermos encuentra S. cho~
lerap tiiíj en 25,7 ' í de los casos, mientras qur en los cerdos sanos
tolo dos eran portadora de salmonelas en sus ganglios mcscntrr¡<-o*.

Entre los serotipos aislados, la >N. typhimuriwn ocupa el primer
lugar. Ha\ que observar no obstante que en el caso de complica-
ciones de peste porcina, la N. choferar suis es frecuentemente aisla-
da, lo cual demuestra que la propagación de esta salmnnela con
relación a una enfermedad \iral del cerdo constituye n n riesgo que
no debemos olvidar en lo que a la salud publica se refiere (60). Al
lado de estos dos serotipos. pueden hallarse las más diversas espe-
CÍei en el curso fie ettat salmonelas secundari¡i- (CuadrOI 2 y ,'i).

Int-i(¡furias de las salmonrioxift secundarias
sobrp la salubridad de las carnes

\A infección se produce in viro a partir del contenido intesti-
nal. Las «almonclas pueden pues hallarse en las masas musculares o
en las viscera*. Basándonos en los datos de Puscbner (71). en Ale-
mania, comprobamos que la frecuencia de la contaminación del teji-
do w establece de la siguiente forma (los resultados se refieren a
40.177 animales sacrificados por causa de enfermedades o acciden-
ten, o por posibles lesiones):

— liígado: alrededoi ée 90 %
— bazo: 50 '

— ganglios Btesentéricoi: Í0 %
— músculo después de enriquecimiento: ,'ifl

I n Italia. Patri/i (65) señala que lia aislado salmonelas en el
l.n ' / de las canales. Los porcentajes indicados por Kampe. en Sue-
ria (4.1 ). ...on de 44 % para ('1 mús('1I10, 86,31 ro para E'I hígado y
92,3 '% para lo gan~lio, pulmonare..
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Para Billón (4) , en Francia, lo* porcentajes de positividad en lo
que M- refiere al tejido profundo son del 7.2 % para el cerdo y
del 1,1 % para el buey, mientras que Pan la león (60) . en 1963 indi-
caba porcentajes de 0,1 '% para los bovinos y 0,5 f}< para los cerdos
y los équidos.

Se comprende fácilmente a la vista «le estos resultados la im-
portancia de las salmonelosi*. »n lindarías para la higiene públiea.
No obstante es posible prevenir el peligro que representan estas in-
fecciones para el consumidor mediante l.i utilización de técnicas de
inspección rigurosas, completadas la mayor parte de las veces, o quizá
sistemáticamente, por exámenes bacteriológico»,

La inspección en vivo liene en este caso todo su valor, puesto
que permite, gracias al examen clínico de] animal vivo, localizar lo»
animales sospechosos y dirigirlos hacia el matadero sanitario donc-
el menor detalle de un cuadro analomopatológieo no podrá escapar
a la vigilancia del veterinario inspector.

El aislamiento de estos animales sospechosos y su sacrificio en
lócale» especialmente acondicionados tendrán pues romo ventajas el
evitar las contaminaciones secundarias de las canales procedente» de
animales «aerificados en condiciones nórmale».

Las Normas de la Comunidad Económica Europea han reglamen-
tado esta inspección en vi\o. que debe llevarte a cabo el mismo día
de la llegada de h>» animales \ que »e renovará inmediatamente ante*
del sacrificio si los animales han estado más de 24 hora» en estábil»
lacios. En Francia, la Orden ministerial del 2 de julio de 1951 pre\» .
en et artículo 7, la posibilidad de un examen bacteriológico en el
caso de animales sacrificados de urgencia, y una circular del Minis-
terio de Agricultura del 9 de septiembre de \*H\\ señala que el vete-
rinario inspector »ería Culpable de grave negligencia si no procurara
este examen bacteriológico.

ANIMALES PORTADORES DK c¿KMKNEfl

los animales portadores de gérmenes pero que no presentan
indicios de ello ni después del examen clínico del animal vivo ni
después de un examen a fondo de la canal, plantean al higienista un
grave y difícil problema de salud pública. Estos portadores aparen-
temente sanos amenazan la salud del hombre más (pie la carne de
('uulquiera de lo animales rJínieamenlt' afectados [(Seeliger, Maya
y Werneer (78)1. on e.le problema, llegumo¡;; a un amplio ampo
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de investigaciones que necesita la colaboración de los laboratoriof
especialisados para podrí establecer un mapa etiológieo j epidemio-
lógico,

Kl estudio de f>id>. animales portadoras de gérmenea M'üi tra-
ia<lo. especie por especie, antes de examinar las consecuencias de (al
hecho y la* medidas «pie -e pueden adoptar para salvaguardar la
salud pública.

a) Bovino»

I ii los bovinos adultos, la ísfeción latente ha sido considerada
durante lar<ío tiempo eomo relativamente poeo frecuente* Este con-
cepto proviene de observaciones tales como la- de (ilarenhurg (I")»
en Gran Itretaña. quien ai examinar L6*000 bovinos, encuentra na
débil porcentaje de infección (0,52 '/' ). Haranzclli (2 ). en Kraneia,
Carteri (8) . en Italia, a partir de muestras de bilis > de e\crcn.en-
tOS BO han aislado nunca -almnm-las. Steward ( 8 1 ) . 60 Ingla ter ra ,
ha aislado una sola cepa de S, t\(fhimurium a par t i r de 924 mues-
tras £anglionarc>. de bilis y de heces. Guiñee. Kampc lmachcr ( l!<»f--
tra y Van Keulen í-'M ) en los Países líajos encuentran a dos hovi*

nos portadores lanos de salmonelas en los «ÏHn^lí*>s mesentéricos, de
ent re 6(10 animales examinados, Pantaleón y Gledel ( 6 3 ) , du ran te una
investigación realizada en Francia en 1959, obtienen un coproeul-
tivo positivo sobre MM>.

Porcentaje de infección más elevados M han obtenido en comu*
aleaciones más recientesJ 1.66 </<• de casos ^positivos después Hel
examen de 13.061 muestras de heces por Stenberg (8-) en Finlandia,
28 % (de las cuales 18 ' í «%n el rumen) por Dalcel y col. {12), en el
matadero de Bríshanc. en \ iMraIia, y (¿rau, Itrownlie y ftounlie (Ü.'i)
indican porcentajes más elevados puesto *\iu% 45 % de las muestras
del contenido del ruinen procedentes de bovinos en excelente estado
de salud en el momento de MT sacrificados, contienen sulmonelas per-
teneciente* a 11 serotipos.

I ;i importancia de esta locali/ación a nivel del rumen resulta
especialmente alarmante cuando se conoce la incidencia de las con-
taminaciones superficiales de las carnes como consecuencia de fallos
técnicos en el momento de la e\ iteración.

Finalmente, en los países donde existen condiciones ecológicas
y geológicas Favorables a la permanencia de la S. dubtin con carác-
ler CDzoólico, e fácil loealizar porladores dill'cSlivos, D'Connor,
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Murpliy > Timonej <"><>> en Irlanda lian buscado durante 1 años en
bovinos adultos del matadero do Duhlin. ^almonelas en t\ liip;»*'0-
bazo, bilis > ganglios mesentéricos. S, dublin fue «'1 único serotipo
aislado en el .i,2 '", «le loi animal*'- examinados.

El porcentaje de los portadores digestivos lalenle es generalmcn-
le más elevado en las terneras, que son tnás fácilmente infectadas que
los adultos. (Campe (4) en Sueeia indica porcentajes de 1.16 '.', . (riii-
uee, Kampelmacher, Hotstra j Van Keuien (45) en los Paí-c-, Bajos
han llevado a calió investigaciones en tres fases: en un primer lote
de 265 terneras sido M examinan los ganglios mesentéricos, 11 de
ellos contienen salmonelas (4,2 ('< ) : en un segundo l*»te <le 1.504
terneras se loma un mayor número de muestras p<»r animal v M tOr
cuentran 216 portadores de gérmenes, es decir 14,3 '> ; finalmente,
en un tercer lote de 416 terneras, los portadores sanos ascienden
a 63 (15.1 %).

Kn Francia, nuestros datos indican un porcentaje menos impor-
tante: Gaillot y CarbaUel (27) no lian lle^atlt» más qae a resultados
negativos después de (»0(t exámenes. De cualquier modo, la infección
latente de las terneras debe ser estudiada con interés por los higie-
nistas, teniendo en cuenta que Los nuevos métodos de alimentación
y la densidad de población en los centros de cría favorecen la inter-
eont amin ación.

Stevens, Gibson y Hugues (8;t) señalan que agrupar a las terneras
en grandes unidades de engorde intensivo puede ser una tle las cau-
sas del recrudecimiento de las salmonelosis de la ternera. El nivel
de infección puede alcanzar porcentajes del 35 % después i\r una
estancia en los locales de estabulación del matadero Galbraith (23).

Trataremos más adelante este fenómeno de difusión de la infec-
ción salmonelósioa a nivel de matadero, fenómeno que interesa tam-
bién a las demás especies.

b) Ovinos y caprinos

La infección latente «•« muy poco frecuente. Tacal y Prudencio
Alipo (86) en las Filipinas, al examinar heces de cordero y de cabra
aparentemente en buen estado de salud, > C.orradini y Tomassini {*>),
en Italia, en corderos sacrificados en condiciones normales, no aislan
ninguna salmonela.

homrony, almonlmrela. e llan (79). en Israel, llegan a rsultados ' Iml.
lare ' y sólo ai ' lan una ola v('z una "allllont"la ( ' , kf>ntucky) d e .
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pues de un examen de sangre, músculo», ganglios mesen I «'TICOS y
keeei de numerosos corderos. Kl protdema de lo.- animales eon in-
fección latente puede por lo tanto COBfiderane como despreciable
en otos caso-.

C) (lerdos

Muy distinta es la situación en los porcino*, para !<•- cuales,
según los países, se insiste primordiaimente en la imporlaneia nu-
mérica de lo* portadores digestivo!, puettO «pie los índices ele infec-
ción pueden Ofcilar entre 1 y 25 %, ï a en 1951, Bultiaiix señaló
que cerdos aparentemente -anos eran portadores de salrnonclas en
MI- ganglios mesenléricos. Clarenburg, Vink y Hutsman (11 ). en Gran
ürelaña. aislan I i veces salmonelas en 503 cerdos en buen estado de
-alud, mientras que en Francia. Bultiaiix. (raiimonl > \iorel (7) des-
cubren salmonelas en 6 ocasiones dcfpilél de 117 exámenes de gan-
glios mesenlérii ov: por MI parte, Pantaleón v (¿ledel (o,i) obtienen
un 5,4 '/< <le eoproeultivos pofitivOi en el curso de mi investiga-
ciones.

Por el contrario. Pantaleón, (^azaillel \ Rof*e1 (62) . ai exami-
nar los ganglios ilíacos de 200 cerdos, no aislan ninguna salmonC'
la. Si Di Leo y Vítale (14) por una parte. \ Carteri (8) por otra,
señalan índiees inferiores a 0,5 Jfa% Tieco (89) . en una comunica*
ción más reciente cita porcentajes <pie alcanzan un 8 % y Dinic (15) ,
durante el año 1965, solire un total de 100 bígados de cerdo exami-
nados, aisla 2 veces S. cholerme fUlf, y en 20 muestras We bilis 13 ve*
ee* S, nrwport.

Kn Suiza. Fey y Vallette (18) esliman en un 6..Í ' , el porcen-
taje de cerdos aparentemente sanos que albergan salmonelas tanto
en MI-, gangli»»- metmtéricot eomo en -u- luces. Lott y Britiscligi (50)
citan un índice de 9.8 '/< . mientras que Iturn-. Mair \ JIooper (6) en
(»ran l'm i.m.i aislan 'A vecet S. hnin<íi'nhurg en 25(1 muestras de
lir<e*. lo <|iie da un índice de infección del 11.9 * < .

Kn Alemania, durante los años 1963. 1964 y 1965, Hadlok (35)
baila un índice de infección de 2.14 (r en 700 cerdo» -a< riíieados
en el matadero de Oldcnburg y un índice de 0,33 % en 300 cerdo-
examinado! en Gietcen, después de un transporte bastante largo.

Gotae \ Ki i/lall (30), investigando cerdos dfl origen local y
eerdos importados de Holanda, bailan un 1.1 í '-t de porta*lorcs nanos
rn Jo. Jlrimero!i y ·j.2.n ~ en lo ¡.,gundos. E . en ef('tlO en lo
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Países Majos donde apareren índices de infeeción particularmente
allns. puesto <|iic Kampelinai luí ( 4 2 - 4 3 ) estima en un 25 % el nú-
mero de cerdos que albergan salmonclas a nivel de su tramo diges-
tivo o de sus iNiniilií!* metentéricos*

Kn Bélgica, Revés, GranviUe y Deroy (20) publicaron en 1965
un estudio en el «pie >e indicaba ipie el 22 f/c de lo- cerdos sacrifi-
cados en Bruselas eran portadores de salmonelas. en especial de
S, typrimuriutn _\ S. anútum,

Etcordaremos las recientes investigaciones «le Granville, Fievee,
Van Hoof. Ghenne y Lokola (.12), quienes han llevado a cabo exá-
menes cuantitativos pooo numerosos pero significativos:
— en 12 muestras de heces, han calculado el número de salmonelas,

6 muestras contenían menos de I salmoncla por gr.
5 muestras contenían menos de 10 salmonelas por gr.
I muestra contenía más de I (Mi lalmonelas por gr.
La importancia de los cerdos como reservónos y propagadores

de salmonela parece pues preponderante.

d) f,'</iíií/<^

Durante mucho tiempo se ere>ó «pie los caballos raras veces es*
tübaii infectados, Gaumont (26) por una parle y Kuhlnian (46) por
otra, no aislan ninguna salmonela ni en ganglios BtetenténCOS ni en
la bilis. Kn «'I Japón. Sako/aki y Namioka (76) señalaron en 1956
que el U.1) '/< de lo*. Caballos aparentemente sanos estaban eontamí*
nados por salmonelas.

Los estudios de Pantaleon. Porporis. Harrel y Bouton (64) fue-
ron los que en Francia llamaron la atención sobre la frecuencia de
la localización digestiva latente de salmonelas, en el eurso de una
investigación llevada a Cabo en un gran matadero parisién que re-
CÍbía caballos tanto del territorio metropolitano como de países ex-
tranjeros. Kl 12 f/( de los coprocultivoi fue positivo (18 voces sobre
150). Los serotipos aislados se distribuyen de la siguiente forma:
i— 8 vc< c* S, ntch'agridis
.— 6 vecei S. iinnliim

— I vea S. t\phinuirititit
•— I vez N. bovii morbificans.

Mann. (lavriní y l'ierraei (51), al examinar hígados y ganglios
mesentériCOS procedentes de 250 caballos en buen estado de salud
que habían ~iclo slu'Tifi('atlos ('n Bolonia (Italia), hallan un 3 % de
animal!'s (lOrlaelorl'¡; de salmon'la. (cl-p('('ia]menl :. onotunt).
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üerotipo* aislados en los animales portadores sanos

Basándonos en todtf las investigaciones efectuadas, podemos afir-
mar que >'. typhimurium et el lerotipo aislarlo con mayor frecuencia:
•— en 96,9 % de los rasos, según Stenberg, de F in land ia ( 8 2 )

en 61.4 c/( de loi BMOS, -<^un <»iiinec, k a m p c l m a c h c r , llofxtra y
Van Kculen , de los Países Rajos (\\\ )

— en 53,5 /v de los casos, según Fievez, (¿ranvil lc y Derov, de Bel-
g » a ( 2 0 ) .

Al lado de 5. panamá. S. duhlin, S. chútente suís, S. anata ni,
aislad;»- eOO freoueneia, es preciso mencionar a S. bnirulrnhurg, S.
newport, S, $enftenberg, S, ht*idpHn>rf>. s. che$ter, S. montevideo, S.
stanley, S. bovis morbificúiu...

incidencias sobre la salubridad de las carnes
*

h',1 conjunto de estos resultados revela que según los países y
las especies, los animales de carnicería y chacinería pueden -er im-
portantes resefVOrioi de salmonelas. Importa pufif deducir las opor-
tunas enseñanzas [tara la higiene »eneral y en particular estudiar las
incidencia* sobre la salubridad He las carnes.

Las loralizaciones freciienles de la* -almonelas a nivel del tra-
mo intestinal de los animales pueden «er el origen de una dispen
«ion de estOl gérmenes en el medio exterior y también de una con-
taminación que alcanzará:

1 ) los demás animales ante-i del sacrificio, durante el trans-
porte y la estabulación,

2) los locales, la* instalaciones, el material,
i ) el personal,
4) las carnes.

Contaminación de otros animaJes

La interconlaminación puede observarse en las concentraciones
de animales, especialmente durante el transporte de los mismos o su
estancia sea en lo> tuertados sea en los locales de estabulación del
matadero. Este fenómeno lia sido estudiado sobre todo en las ter-
neras y los El'tecerdos.

En Gran Rr€"taJia, Galbraith (_:1) comprut'ba que t'1 0 , 5 % dt·
la terncra~ "on portadoras de salmonelas a u lIt>gada al matadero.
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mientras que el ;{.">,0 ''< de las canales están infectadas cuando los
animales lian permanecido de 2 a 3 «lías en los Incales de estabu-
lación.

Stevens, Gibson y Bagues (ttii) comprueban que 5 de 12 terne-
ras tienen una coprofagia positiva para S, typhimurium y dos para
vS. (luhlin, después de una estancia en concentración. Los resultados
obtenidos en los cerdos ion asimismo significativos y confirman Ion
datos de Kampelmacher (12). Bums, Man y Hoopeí (6) exponen
que si el .i.2 r/c «le las heces de cerdos contienen S. firunilenhurg en
el momento de la entrada de los animales en los locales de estabu-
lación, el índiee se eleva a *).! '/( después de 7 días de cohabitación
ni dichos locales.

Taylor (88) señala que de 171 ceñios en buen estado de salud
llegados al matadero, el 3 ' ' BOn excretores de salmonelas: siete días
más tarde, el II *)'<. de los animales que han permanecido en estos
locales está infectado.

K» evidente pues que la infección salmnnelósica corre el ries-
go de aumentar durante la estabulación, lo que explica el elevado
nivel de los índices de contaminación observados en el momento
del sacrificio, mientras que la proporción de animales portadores de
gérmenes podía ser relativamente débil en su punto de origen.

— Contaminación de ¡óvalos, instúlacione», material

A pesar de la aparente limpieza que debe reinar en un matade-
ro, las investigaciones sisirmúticas revelan la frecuencia, a vece» in-
quietante, de contaminaciones por salmunclas en los locales, apara-
tos, máquinas, utillajes, etc.

Kampelmacher, Guiñee, Hofstra y Van Keulen (45) descubren
en un matadero de cerdos la presencia de salmonelas en el 17,3 °/o
de las muestras recogidas en las máquinas durante el trabajo y en
el 9,2 % de las muestras recogidas en los mismos aparatos consi-
derados como limpios; un 15 '% de las muestras de agua de la
cuba de escaldado y un 50 '', de los cuchillos que habían servido
para la incisión de ios ganglios mesentéricos estaban contaminado*.
Shomrony, Inire e lian (7(>) efectúan en Israel un total de 640 exá-
menes de muestras en el curso de M visitas a mataderos.

Kl suelo, las paredes, las mesas, las carretillas, las bandejas,
las conducciones, los cuchillos están contaminados por salmonelas.
E t o ' gfrmen(' put!('n por tanto diseminar~e- ampliaml'nte en toda
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la zona durante la preparación de las carnes en el matadero: es pre*
Cito puei una vigilancia estricta } severa.

Hay que subrayar lanili ién la polución de lai aguas residuales,
las «nales conlrihi iven al mantenimiento del cielo hídrico de las sal-
monelas. Algunos ejemplos bastarán para poner de relie\e este im-
portante problema: Pollaeb (68) investiga las salmonelas en las aguan
del matadero de \ ienne; un I I % de las 2.(10(1 muestras recogidas
contienen salmonclas. Hergmann y Gc»î »> (,"1). en Alemania, anali-
zan durante dos años 120 muestras recogidas en el conjunto de las
aguas residuales del matadero y del mercado de ganado de l íer l ín-
Spandau; en el 30 f}í de las muestras aparecen salmonclas.

Este elevado nivel de contaminación de las aguas n-iduales se
debe a la excreción de salmonclas por los animales portadores sanos,
los eualo. según el estudio de Hergmann y GotIC (3 ) , sólo repre-
senlan un 0.3 ' r de los animales .«aerificados.

»
— Contaminación tlel personal

En el transcurso de varias investigaciones, se ban encontrado
salmonclas en las manos y ropas- del personal del matadero. Se lian
delectado las mismas cepas que en el ganado: se puede deducir pues
«pie la infección lia pasado del animal al hombre (79) .

En Hélgica. Fievez (19) llama la atención sobre los casos de
operarios «pie trabajan en triperías y que están más expuestos a la
contaminación. En efecto, el 33 % de estos operarios son portado-
ret de gérmenes, y el autor subraya el peligro que podrían consh-
tuir pura la salud pública ti M les encargara ríe manipular o trans-
portar carnes. Esla encuesta prevenía un indudalde interés puesto
que M desarrolló durante un periodo de varios años. Lf j comproba-
ciones efectuadas no pueden ser por consiguiente el resultado de cir-
cunstancia» particulares o fortui tas: demuestran la existencia perma-
nente de talmonelu en el mismo matadero.

-— (ontaminación de las rames

Y- evidente que la omaipresencii de las salmnnelas N su difu-
sión a part i r de numerosos nidos microbiano! contribuirán a la con-
taminación de las canales. Ks importante determinar el grado de con-
taminación \ SU influencia en la salud publica.

La conlaminarión profunda d 18, ma¡.,a" mi l . , l i ta re . cll'h(' ('sttl-
d i a r e ('n prim('r t~rmino. E l á admil ido por 10/10, lo!' higi( 'ni,ta
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que el microbismo del músculo puede considerarse nulo o casi nulo
en un animal sacrificado en buen estado de salud, descansado y en
ayunas. Ingram (38) ha precisado que el microbismo normal podía
variar entre 0*1 y 1 germen por gramo.

Todas las investigaciones efectuadas en animales SUMOS lian de-
mostrado que si se aislan sulmonclas. estas se hallan principalmente
localizadas sea a nivel del contenido intestinal, sea a nivel de la red
ganglionar que desempeña el papel de filtro frente a entos micro-
organismos (ganglios nn'scntéricos sobre todo, a vece* r»t rohepálicos) ;
la retícula biliar puede constituir el lugar de elección de las sal-
monelas.

Taylor (87) en Gran Bretaña no ha encontrado jamás salmo*
nelas en 1.518 muestra* de huey fresco. Pantalcún (60). en Francia,
ha llevado a caho una investigación haclei iológica sobre cerdoi pueb-
los a la venta en el Menudo Central de París: 1.200 muestras muscu-
lares (pilares del diafragma) han sido (dijeto de estas investigació'
nes; no se aisló ninguna salmoncla ; tan sólo una ve/. <««• aisló una
salmoncla (S. tlubtin). en ganglios linfáticos parietales (ilíacos) pro-
cedentes de 800 cerdos.

Según Guiñee, Kampelmachcr, Hofstra y Van kcu lm (34), de
Holanda, que hallan l i portadores sanos en un lote de 416 terne-
ras, la distribución en él organismo es la siguiente:
— gunglios mesentéricos: 9,1 ' <
— ganglios retrohepitieos: 1
— vesícula hiliar: 2,6 %
— heces: 5,6
— músculo: 0,2 %
— diafragma: 0,7 ^/o
— ha/o: 1.2 ',
— hígado: 0,7 %.

Podemos comparar estos retultadoi ron los logrados por Kam<
pelmacher (43) en una investigación sobre cerdos:
— diafragma: 6,31 %
— carne: 0,33 % (examinadn sobre 1.081 cerdos)
— ha/o: 2..Ï7 %
~- hígado: 4,«9 %
— bilis: 9,64 %
— heces: 15,20 %
— ganglio linfálico tI1 •i¡.,lema porla: 6.29
— ganglio. mesenl'rieos: 18,35 ,/e.
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EstOS Halos nos inducen i estudiar la posibilidad de una con-
taminación endógena de las ma-as musculares, contaminación débil
por fortuna comparada con la de Lo* ganglios mesentéricos, la vesícu-
la l'ili.ii y el contenido digestivo.

Sin «pie queramoi generalizar tales resultados, recordaremos que
además de los síndromes infeccioso*, varias agresiones pueden aumen-
tar el microbifjno titular a consecuencia <le la dispersión fortuita
de loi gérmenes intestinales: perturbaciones humorales o endocrina
01 -a»iouad<i^ p o r d transporte , la carga > ls descarga »l<* loi a n i m a l e s ,

la fatiga...
El peligro de las infecciones latentes es más bien el resultado

de una contaminación exògena que de una contaminación endone.
na; por ello, contaminaciones superficiales de las canales pueden ser
tan graves como una polución profunda.

Cualquier falla de higiene en el matadero puede en efeclo pro-
vocar la difusión de los gérmenes patógenos en el conjunto de las
instalaciones y en los productos tratado-;.

La permanencia e importancia de las fuentes microbianas en
los mismos luga re* de preparación de las carnes explican la amena-
xa siempre presente de contaminación ¡ntst mortom en el matadero.

Según los estudios de Pantaleón, Porporis, Harret \ ttouton (64)
en Francia, con respecto a la carne de caballo, parece evidente «pie
existe una correlación entre el índice de infección digestiva de los
animales y la frecuencia de contaminaciones superficiales de la*
carne-

Las salmonelas raras peces W encuentran en las partes profun-
das del músculo, pero en cambio se las aisla en la superficie en el
25 r/í de los casos examinados. Este estudio ha sido llevado a cabo
por líouve. en 1965 (74), habiéndose confirmado las comprobacio-
nes anteriores, a saber que la contaminación superficial de las cana-
les de los équidos proviene del contenido intestinal.

|{ou\e demuestra que la frecuencia de esta contaminación es
tanto más elevada cuanto más deficientes son las condiciones higié-
nicas de sacrificio v desuello. Cincuenta canales preparadas en un ma-
tadero tradicional revelan un índice de infección supereial del 58 './,
mientras que SÓlo el 10 % está contaminado cuando las canales pro-
ceden de una cadena de sacrificio.

Kampelnuicliei. Guiñee, Hofstra y \ a n Keuleo (45), eo lo Paie~
Bajo', ¡)CJl1o.lraron que en lo~ crrdos el índice de contaminación de
lo. p lado" de cerdos aparentemente en buen e lado d alud e del



ANALES DEL COLKUO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 417

22,25 % ; este índice pe reduce considerablemente mediante la ope-
ración del chamuscado, pero el enfriamiento de los cerdos por du-
cha produce una dispersión de las salmonelas en las canales a partir
de la» materias fecales, contaminando la región perianal.

El escaldado de los cerdos es para el higienista un problema
muy serio puesto que las salmonelas pueden sobrevivir en las cal-
deras, debido a la protección que les ofrecen las materias proteicas
en suspensión en el agua.

La consecuencia de esle fenómeno es la polución de las canales
a nivel de la piel durante su inmersión en el agua contaminada Gi-
ke, (29). La utilización de túneles de escaldado permite paliar este
inconveniente.

Aún después del chamuscado, Blanclie. Koelcsmid y Van Rhee
(5) aislan stlmonelas en 5 muestras procedentes de r>n cerdos. Po^i-
ma (70) subraya que las salmnnclas situadas en los pliegues de la
piel no resultan afectadas por el chamuscado.

La importancia de las medidas higiénicas que se deben adoptar
durante la preparación de las carne-, e* tan evidente que no es nece-
sario insistir más en e-tas contaminaciones post mortem a partir de
Localisacionefl riseeralea» Sin embargo, no hay que limitar de forma
exclusiva el cielo de infección a las salmonelas de origen animal.

También el hombre puede comportar-e como excretor crónico
o temporal de salmonelas y contaminar las carnes con -erotipos tales
como S. tyfthimurium y S. parotypki. Aunque su papel sea más im-
portante en las Eases ulteriores, en las que la carne puede sufrir nu-
merosas manipulaciones, merece sin embargo que se le tome en con-
sideración en la fase del matadero.

Las medidas referente a la higiene del personal que trabaja en
los mataderos han sido claramente fijadas por las Normas comuni-
tarias que prohiben el trabajo y la manipulación de carnes a toda
persona susceptible de contaminarlas y en especial a las personas
afectas o sospechosas de tifus abdominal, paratifus A y B, enteritis
infecciosa (salmonelosis), disentería, hepatitis infecciosa, escarlatina,
o portadoras de los agentes de estas enfermedades. Se debe exigir un
certificado médico a toda persona destinada a manipular carnes: este
certificado dará fe de que nada se opone a la realización del tra-
bajo y deberá ser renovado cada año. Kl certificado debe estar a
disposición del veterinario oficial cada vez que éste lo solicite.

Si la p o l u c i o o secundaria p u d e n x t n d e r e a un número
relativamente levado de canale durant u preparación y aún traoSo
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ñutirse de ranal a canal por contactos directos o indirectos, hasta
ahora la mayoría de [oí investigadores sólo ha estudiadlo el aspecto
cualitativo de esta polución.

A falta de datos cuantitativos, se puede admitir, con Pantaleón,
Porporis, Barret y Bouton (64), Mossel. Bechel y Lambion (57),
Forschner (22), que el número «le salmonelas présenles en la Miper-
ficie es en general muy débil, en todo caso muy alejado del quantum
necesario para la morbilidad. Labie (47) ha hecho notar por otra
parle que la carne fresca pocas veces origina accidente)*, a menos
que proeeda de animales sacrificados en períodos de enfermedad agu-
da o de bacteriemia masiva.

Las condiciones de almacenamiento, higiene durante el trans*
porte y las manipulaciones, así como los procedo- tecnológicos, tienen
en cambio una incidencia primordial en el nivel de contaminación
a partir de este débil microhismo inicial.

Según Forschner (22) las salmonelas prevenid en pequeña can-
tidad en la superficie, penetran después profundamente. La intensi-
dad y rapidez de esta penetración están condicionadas por una serie
de Cactoreí favorables (humedad, calor) o tnhibidoref (frío, seque-
dad). Recurrir a la acción bacteriostática del frío en un plazo lo
más corto posible después «leí sacrificio es un método cada vez más
utilizado en los mataderos modernos.

Después de un duehaje que elimina en gran parte la- poluciones
superficiales! se introducen inmediatamente las canales en un túnel
de refrigeración rápida donde §e realiza una fuerte ventilación en
atmósfera muy fría y muy húmeda; de esta forma la temperatura
lUperfícial de las canales en pocas horas queda por debajo de la
temperatura mínima de crecimiento de las salmonelas.

Potzold y Sclieiner (66) después de estudiar la curva do creci-
miento de las salmonelas llegan a la conclusión de que el almace-
namiento de las carnes a temperaturas inferiores a -j- 5" C inhibe el
crecimiento de las salmonelas.

De acuerdo con Mossel (66), podemos admitir «|ue el desarrollo
de las salmonelas está inhibido a una temperatura inferior a -f- 5o C.
Las Normas comunitarias han elegido esta temperatura y señalan (pu-
jas carnes frescas destinadas a ios intercambios inlracomunicarios
deben enfriarse inmediatamente después de Ja inspección post mor-
tem y e mantenida a una lemperalura inlerna igual o inferior a
-f- 7o C. para las canales y despieces, y a -\- 3° C. para lot despojos.

Los vehículos utilizados para el transporte deberán estar equi-
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pados de forma que esta temperatura de ~\- 7 < . M mantenga du-
üiiiir toda la duración del transporte.

A la acción hacteriosláliea del frío podemos añadir el efecto
del |»Hitr-u de maduración que provoca modificaciones fisico*qu¿ini<
ia> del medio, en particular descenso del pH. Finalmente, la inte-
gridad de Jas célula* musculares y de su equipo cnzimático MUÍ otros
tantos factores que contribuyen a la inhibición de todo el desarrollo
microbiano.

La experiencia demuestra además que sólo a cauta de un con*
CUIIO de circunstancias tales como ruptura de la cadena del frío,
fragilizaeión t^i'l tejido muscular por el picado o manipulación des-
tinada a hacer la cante mil tierna, aparecen toxi»infeccionei debidas
a las salmonelai que contaminan inicialmente lai carnea.

C O N C L U S I Ó N

El problema de la presencia de salmonclas en las carnes no se
plantea con la misma gravedad en todas las especies animales; hay
que reservar a la especie porcina un lugar preponderante.

Existe un problema importante en la late de ía cría, sobre lodo
desde que se utilizan harinas de carne o de pescado importadas. A
e*te nivel, el \eterinario higienista puede actuar con gran eficacia
ejerciendo una estrecha vigilancia durante la fabricación, SCOndieio*
namiento y almacenamiento de estos productos.

El veterinari*» higienista, especializado en la inspección «le ear-
niv.. debe asegurarse de que el transporte de los animales destinados
a ser sacrificados para el consumo humano se efectua en lav mejo-
ras condiciones y en lo< plazos más corlo-.

Eteposo y dieta hídriea antes del sacrificio son una necesidad
absluta para limitar las bacleriemias digestivas; la duración del re-
poso depende del estado de fatiga de los animales (20 luirás como
mínimo pan los animales fatigados o excitados, según las Normas
comunitarias).

En el caso de los cerdos, dado el elevado porcentaje de excre-
tores de gérmenes y los riesgos de intercontam¡nación en los locales
de estabulación, no parece prudente que los animales descansen du-
rante un período de tiempo excesivamente largo.

La higiene de las manipulaciones durante la preparación de las
canales supone una modernización de los mataderos, una mecani-
zaClon d la i n t a l a i o n , una e p c i a l i z a í ó n d 1 p r o n a l qu {a·
eiJiln ]a r ap idz el ejcueión, y 1 r e p l o d la rodida higiénica
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durante las di-tintas operación»**, en particular las de desuello y evis-
ceración. Recurriendo a bajas temperaturas se logra una estabiliza-
eiórt de la actividad bioquímica de la flora microbiana.

II saneamiento de las aguas resi duales del matadero, antes de su
reintrodaceióa en el ciclo hidríeo natural, es una medida de pro-
filaxia sanitaria que puede contribuir a la erradicación de las salmo*

operaciones de limpieza y desinfección deben renovarse con
frecuencia y estar a cargo de un personal calificado, consciente de
las exigencias de Ja higiene.

Finalmente, hay que destacar el papel muy importante del la-
boratorio vn un gran matadero:

I ) para asegurar el examen sistemático de los animales sacri-
ficados de urgencia o tOipechotOi; se ba rom probado en efeelo que
el índice de infección salmonclósica del músculo no es en modo al-
guno despreciable en estos casos.

| para proceder a un control periódico, mediante sondeas, del
medio y condiciones de preparación de las canales y los despojos. Ku
Francia, una circular del Ministerio de Agricultura, con fecha 30 de
junio de 1970, recuerda el Ínteres primordial del examen bacterio-
lógico de ¡as romes, tanto para la protección de la salud pública
como para el control higiénico d*1 la producción de carne, lista circu-
lar precisa que por lo que a las carnes se refiere, s«» ha determinado
estadísticamente que el principal peligro para el consumidor radica
en la presencia de aalmonelas. La investigación de estas cnlcrohac-
lerias constituye pues »>I objetivo principal del laboratorio.

De esta forma, el laboratorio completa adecuadamente el control
ejercido por el veterinario inspector y permite subsanar la insufi-
ciencia del examen macroscópico, inca/taz de resolver el problema
del microbismo de las carnet y en particular la infección salmone-
lósica.
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SUCCIÓN INFORMATIVA

Cinco noticias <!«' interés especial

— El Boletín Oficial d<- la provincia del día 14 de julio publica
la orden de vacunación obligatori» de indas las reses bovinas, de tres
a ocho meses de edad, con vacuna a base de cepa B-19 cedida gratui-
tamente por Ja Dirección Genera] de Ganadería a practicar por vete-
rinarios colegiados _\ percibiendo los honorarios dados a conocer en
el Boletín Oficial Je la provincia del día 9 de junio último.

— En el Boletín Ofichil <h>l Esl<u¡,, drl día 2:Í de junio te publi-
can las bases j programa d<- las oposiciones para cubrir cinco plazas,
más las que se puedan producir, en el Cuerpo Nacional Veterinario.
Las oposiciones se celebrarán a principios de 1972.

— En el Boletín Oficial del Estado del día 17 «le julio se publi-
can los nuevos honorarios para tos veterinarios actuantes en plazas de
toros, percibiendo cada uno 2.0(1(1 pesetas eo plazas de primera, 1.400
para los de segunda y 7(MI Los «le tercera categoría.

La Dirección General <!<• Ganadería ha au to r i zado pe rc ib i r
3'50 pesetas por kilómetro recorrido fuera de la localidad para el
previo reconocimiento del ganado antes de la expedición de Guías de
Origen y Sanidad.

— Se considera seguro que el reconocimiento de la plena dedi-
cación se otorgará este año, para empezarse a cobrar a partir de
enero de M>72. para ir aumentando en forma gradual, en el QUISO de
tres años. Se percibirá completo desde 1971. superándose así las difi-
cultades financieras existentei por parir de la Administración.

Kl proyecto de reestructuración del
Cuerpo de Veterinarios Titulares

El proyecto de reestructuración del Cuerpo de Veterinarios Ti»
l u l a r e . , ! ' I a h o r a d n p o r la D i r e c c i ó n G e n e r a l de ~ a n i d a d , a p a r d n o .
t a b l e s v e n t a j a s , o f r e c e a l g u n a s a l a r m a n t e s l a g u n a s . La m á s g r a v e e s la
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falta del reconocimiento de la plena dedicación del Cuerpo, base fun-
damental, sin Í II \O reconocimiento previo no puede establecerle cam-
l>i<> de estructuras.

Kl proyecto prevé plena dedicación para 1.480 plazas quedando,
de momento 2.593 en la forma aetual. La injusticia que esta situación
crearía liare el proyecto, inieialmente inviable.

Gastos de Iocomoci<>n

II Consejo General, solicitó de la Dirección General de Gana-
dería, información sobre la eantidad que podía el Veterinario Titu-
lar percutir, en concepto de gastos de locomoción, cuando éste tu-
viera que trasladarse fuera de la localidad de MI residencia, para
reconocer animales a efectos de expedición de Guías de Origen y
Sanidad.

La Dirección General de Ganadería lia contestado al Consejo
General, que siempre que ««I propietario del ganado, no le facilite
medio adecuado para rilo, el Veterinario Titular tiene derecho a de-
rengax el importe de los gastos de locomoción al ser funcionario
sanitario, lis que actualmente se pueda rebasar de 3'50 pesetas por
kilómetro recorrido fuera de la localidad, al reconocerlo así el De-
creto «le la Presidencia del Gobierno tiúm. 474 de 10 de marzo de
1960 (Boletín Oficial dt'l Estado del 21), por tener los Veterinarios
Titulares encomendados, a la par que las funciones emanadas del
Ministerio de la Gobernación, las que para la defensa y mejora de
la riqueza pecuaria derivan de las l/cves y Reglamentos del Ministe-
rio de Agricultura a tenor de lo dispuesto en el apartado 10, del
articulo 511 del Decreto del Ministerio de la Gobernación del 27 de
noviembre de 1953 {Boletín Oficial del Estado de 9 de abril de
1954).

Ascenso a Comandan te Veter inar io

Por Orden Ministerial lia sido ascendido al empleo de Coman*
dante Veterinario, »'l colegiado y destacado compañero nuestro el
doctor don José Luis Airares de Juan, el cual estaba destinado en el
Hospital de Cunado de la IV Región Militar como Jefe de las Clí*
nicas t\f Medicina \ Cirugía, quedando agregado al mismo hasta
que *c itl('orpoce ·u relevo.

Con tal motivo rrciba n u . t r o delacado compañro, la más m ·
cera enhorabuena.
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Convocatoria «le becas de la Fundación "Juan March"

D o s MILLONES m PESETAS PARA AYUDA A LA INVESTIGACIÓN

La Fundación «Juan March», anuncia una inn\a convocatoria
de ayudas a la investigación con independencia «I** las tradicional»-»
ya convocadas para el presente año.

La actual convocatoria titulada c Convocatoria de Programa*
I'JTI». lien»* como 1 »««—** investigaciones sobre lema- específicos, pre.
viamente seleccionados, después de los pertinentes asesoramientos de
relevante.^ especialista! *n cads materia. I a dotación asignada a cada
programa es «le do*, millones de pesetas, rumo máximo para reali-
sai en el plazo de hasta do* adot.

Kntre los I(> temas* objeto de \t*s respectivos programas, figuran
los de Medicina, Farmacia j Veterinariaí «Inmunología y Virolo-
g í a ) ) . N

Ciencias a^rfirías: «Análisis <\*- las actuades características «le
producción de carne > leche en una zona representativa de una re-
il\u\^ de interés ganadero nacional, en Función de su* condicionantes
ecológicos».

II piase de presentación de ta documentación termina el 29 de
noviembre de 1971. Se recomienda presentar la- solicitudes eon arre-
¿Jo al formulario ii|>o dé la Fundación.

Para más detalles sobre esta convocatoria es aconsejable diri-
girse directamente a la Fundación «Juan March»: calle Núfies do
Balboa, TÍ» (Madrid-6)»O al secretario técnico de la Comisión de
Investigación J Formación leí nica de la ('amara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Barcelona, quien les podrá facilitar una
amplia información de esta convocatoria.

I \ Syinposiiini Científico de Avicultura y Asamblea (General
«le la Sección Kspañola «lo la W. P. S. A.

Híñanle los días II al l'.i de noviembre del año en curso
celebrará en Valeneis el l \ Symposium Científico y la Asamblea
Genera] de la Sección Española »le la W.P.S* \.

El Jlro~rUllla ( lr(io del, ympo..ium ('un.i11' "n 110 Panel .obre
(Patología infecciosa avícola en lo* últimos cinco añ<»>. y en el rno-
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mento actual», ponente doctor Andrés Blanco Loi/alier, Jefe de la
eión de Bacteriología 6 Inmunología del Patronato de Biología

Animal.
Otro Panel sobre clndusfriaÜMción del huevo», por el doctor

Cristino Bclil, de la firma O vosee, S. A., de Valladolid.
Y un tercero sobre «Relaciones interindustriales del sector aví-

cola nacional». Posibilidades de utilización de las relaciones input-
outpul regionales, por el doctor José Javier Rodrigue/ Alcaide, Pm-

>r de la Facultad de Veterinaria v de la Kscuela Superior de Téc-
nica Empresarial Agrícola de Córdoba. «Balanzas comerciales inter-
regionales de productos avícolas en K«paiiH». por el doelor Antonio
Paz Sáes, del Instituto de Alimentación y Producti\ idad Animal
( C S . I . C ) . «Financiación del sector avícola», por un Técnioo Eco-
nomista.

presentará una Comunicación especial sobre al.a arterieescle-
rosis en pollos producida por influencias nutritivas y consecuencias en
relación con dieba enfermedad en el hombre por el consumo de car-
nes», por el Equipo conjunto de Investigación de la Cátedra A de
Patología Médica de la Facultad de Medicina de Valencia y del La-
boratorio Pecuario Regional Valenciano.

Al Svmposium podrán presentarle Comunicaciones Ubres sobre
cualquier tema científico relacionado con la avicultura y con la ex-
tensión e ilustraciones que ,s+* considere necesario, debiendo incluirse;
Un «resumen» de la misma lo más breve posible, para .su publicación
y entrega a los >eñore» Asambleístas.

Dicha* comunicaciones deberán ser remitidas antes del 25 de oc-
tubre próximo al señor Presidente de la Comisión Organizadora del
IX Sympo"ium Científico de Avicultura, Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios, Avda. Barón de Cárcer, 38 • Valencia- I.

II Congreso Mundial de Alimentación Animal

Madrid. 23 al 27 de octubre de 1971

Organizado por la Asociación Internacional Veterinaria de Pro-
ducción Animal tendrá lugar en Madrid cl IÍ Congreso Mundial de
Alimentación Animal, en las fechan arriba mencionadas. El I Congre-
so d e t a e'lpecialidad tuvo lugar en Madrid, tamLién en octubr' d ·
1966, ') n el recuerdo de todo e t á el f . i to alcanzado por I pre~·
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tigio de ln- ponentei (la* más relevantes figuras mundiales en la ma-
teria), el número de trabajos presentados (que se publicaron en tres
volúmenes oon cerca de 1.500 páginas) > el logro de los objetivos per-
seguidos: revisar lo* conocimientos sobre nutrición > alimentación ani-
mal, y promover un diálogo entre bw hombres de ciencia, los técnicos
y los industríales que trabajan en el amplio campo de la alimenta-
ción del ganado y la fabricación de alimentos compuestos y aditivo-.

Tal conjunción de intereses convoca abora. otra vez en Madrid,
y por segunda vta a escala mundial, un magno Congreso de c»ta índo-
le, en cu\a programación están trabajando en estos momentos los más
destacados especialistas de varios continentes, a fin de preparar un
programa digno de ser continuador del I Congreso de 1966, Como en
aquél, liabrá Ponencias generales \ Comunicaciones Libres, agrupadas
por secciones dentro de un lema general, previéndose también la *•*--
lebración de Symposiums especiales, unos de carácter monográfico y
otros de tipo asociativo. Oportunamente -«• liará llegar a todoi lo- inte*
resados las noticias y Programas conforme se vayan produciendo, pero
de todas formas los interesados pueden ya dirigirse al Presidente de
la Comisión Ejecutiva, profesor doctor don Carlos Luis de Cuenca,
Facultad de Veterinaria. Ciudad Universitaria, Madrid—3, quien faci-
litará los datos que se le pidan.

El Congreso tendrá lugar en el Palacio Nacional de Exposició*
ners y Congresos de Madrid y se prevé la celebración «le una Exposi*
ción coincidente con el mismo, que reúna toda la información y las
últimas novedades de la ciencia, la técnica y la industria dedicadas
a la alimentación del ganado, así como una demostración biblio-
gráfica.

Actividades en el Colegio de Tar ragona

El Gobernador Civil ri>t~ibi* a la Junía de Gobierno

El día 5 de los corrientes el Excmo. señor Gobernador Civil de
Tarragona recibió a la Junta de Gobierno del Colegio, integrada por
el Presidente y demá* miembros.

El Presidente bizo la presentación de los componentes de la
Junta y seguidamente el ofrecimiento de leal colaboración del Cole-
gio en su política ganadera como Gobernador Civil, expresándole
8Bimi¡¡mo y en o t i d a palabra, la atifacción de la Corporación
por la (C'Hz circuntancia de que la primera Autoridad Provincial
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fuese a la vez personalidad \inrulada bonoríficamentc a la profesión
Veterinaria, ya que es Presidente de Honor del (Colegio Oficial de
Veterinarios de Lérida poi luí méritos desarrollados en política ga-
nadera y por su consideración y alecto hacia la profesión.

Contestó el Excmo. señor Gobernador Civil, agradeciéndole! su
ofrecimiento J en emotivas palabras reiteró s\\ vocación ganadera.
s u c a r i ñ o a l a c l a s e V e t e r i n a r i a \ su d e s e o d e q u e el C o l e g i o il«k

Tarragona colabore en su política, ofreciéndose para todo cuanlo
pueda redundar en beneficio de la ganadería y en el mayor presti-
gio que la clase \ elerinaria merece.

Sesión Científica on el Salón do Acto» dol Colegio

Siguiendo el programa trazado por la nueva Junta de Gobierno
en perfeccionamiento científico, el próximo pasado día 2 de julio,
tuvo lugar en el Colegio de Tarragona una conferencia a cargo de
don Tomás Pérez García, doctor cu Veterinaria, Licenciado en Bioló-
gicas, Jefe de Sección <\*'\ Patronato «le Biología Animal y Primer
Premio Nacional de ímcstigaeión Agraria por MIS estudios ^>bre «Sin-
cronización de celo en ganado ovino».

La conferencia venó Robre (Esterilidad de origen ovárico en el
ganado vacuno», constando de tres partes: la primera fue un recuer-
do anatomofisiológico del ovario, la segunda trató sobte patología
de la esterilidad en la que expuso con magistral claridad las dis-
tintas disfunciones oviricas y «'n la tercera parle trató sobre una
puesta al día de los distintos conceptos que boy tienen sobre el tema.

El doctor Pérez García, al final de su profunda pero a la ve/,
clara disertación fue calurosamente aplaudido, prolongándose la c\.
posición con un coloquio que resultó muy animado y en el que inter-
vinieron los doctores Gome/. Torán, Herrero. López Gómez, Lázaro
y Josa.

El Vocal de la Sección Social* A. HKRRKRO.

Se ce l ebró en Gerona la \ l l Reunión H i p
ile Higiene y Sanidad Pecuaria

Durante los días 10 y 20 de mayo se ha celebrado en Gerona
la Xll Reunión Hispano-Francesa de Higiene y Sanidad Pecuaria.
Asistieron por parle española el Director general de Ganadería, don
Manuel Mendoza Ruiz; el Subdirector general de Profilaxis e Higie-
ne Pecuaria, don Jo-é Luis García-Ferrero; el Jefe de la Sección de
Higiene y 'anidad Pecuaria, don arlo ' a m p a ) r Fernánde7.; 1
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Jefe da Ja Sección de Episootologíi y Campanas, don Pablo Paños
Marti': loi Jefe* provincialei de Ganadería de Gerona, don Arturo
Soldevila Feliu; de Lérida, don Ramón taadón Pinto; de Guipúzcoa,
don Pruiciaco Mombiela Seano; de Hueaca, don Julio Escartín Bar-
te-, j de \a \a r ra , don Javier Donezar Sarasíbar: el Jefe del Nego*
ciado de Sanidad Pecuaria Exterior, don Miguel Díaz Yuvero, y el
^ministrador principal «fe la Aduana de Port-Bou, don Manuel Sa-
laverría.

P o r p a r t e francesa l ian a»i>iitlo r l Inspector regional de Servi-
eio> Veterinarios del Midi-Pyrenees, doctor Daspet; loi Directoral
departamentales de los Pirineo! Atlánticos (Pan), doctor Courtade;
de los Pirineas Orientales (Pcrpifrnan). doctor Povero, j del Alto Ga«
roña (Toulouse), doctor Masiá ; el agregado a la Kmbajada france-
sa en Madrid, señor Woutcr. \ lo» Direrloro rcgíonaleí t\r Adua-
nas de Perpipnan. tenor Pondavin ; de TOUIOMM-. aefior (#amlríni, y
t\r Bayona1 sefior í.a Barreré.

En Ja sesión de apertura, el Gobernador civil J Jefe provincial
del Movimiento, don Victorino Anguera Santó, a quien acompaña»
ba el Presidente de la Diputación Pro\ incial. don Pedro Ordis L·lacli,
saludó cordialmente a los representantes francc-r* \ españoles, y ge«
guidamente dettacó la importancia de reglamenta! sanitariamente el
pastoreo interfronterizo y de armonizar los planes de profilaxis ani-
mal en las provincias españolas y departamentos franceses Jimítro*
Eéfi ^ también de la necesidad de posibilitar una política comercial
que necesita de la mayor garantía sanitaria y de la mejor agiliza-
ción administrativa para potenciar la exportación-importación de ga-
nado y productos de origen animal.

Contestó, <n nombre de la Delegación francesa, el doctor Daspet,
quien se refirió a las palabras del Gobernador civil, baeiendo suyos
los deseos de una armonización de UM plano ganaderos y dé posibi*
litar esa política comercial apuntada, manifestando también su etpi
ran/a de los máximos Trillo- para esta reunión \ de la intensifica-
ción de las cordiales relacione*, entre los colegas de Francia y de

aña v entre ambos países.
Al final, el Director general de Ganadería, don Manuel Mendo-

za Ruiz, pronunció unas breves palabras de agradecimiento c insistió
en la trascendencia de los temas a tratar por esta Keunión. singular-
mente los que se refieren a materias pecuarias fronterizas, que tienen
por finalidad el mantenimiento de una ganadería más sana.

Lo Ima~ a tralar por e!'la: Reunione!< (de la qu ya se han
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celebrado dos en París, una en Pcrpignan, dos en Tarbcs, y en Espa-
ña, una en cada una de las ciudades de Madrid. Zaragoza. Lérida.
Barcelona y Pamplona), son preparados por ambas partes a nivel
de Dirección General. En esencia se facilita información nacional de
ambos países en cuanto al estado sanitario de las ganaderías respec-
tivas, y programas legislativos y técnicos puestos en marcha duran-
te el año, para analizar después cuestiones más concretas de las
provincia*- y de los departamentos fronterizos, con formulación de las
medidas bilaterales a adoptar, para que actúen de auténtico cordón
Unitario fronterizo, en defensa del panado de cada país.

Di* todo lo que antecede se deduce <pje se abordan únicamente
cuestiones de sanidad animal, y no de mejora ganadera o de pro-
ducción propiamente dichas.

Terminadas las deliberaciones a primera hora de la larde del
día 20 se procedió a la firma de las actas de dicha reunión, <n
presencia del Gobernador civil, don Victorino Anguera, y del Pré-
ndente de la Diputación, don Pedro Ordí*, l·l Director general de»
Ganadería, señor Mendoza Ruiz, anunció «pie. de común acuerdo, la
\ l í l Reunión se celebrarà el próximo año en la ciudad francesa de
Toulouse.

Se refirió a <piie en estas sesiona M había expuesto por ambas
parles con amplitud, la situación sanitaria de la ganadería de los

do> países.
En relación con España, a lo largo de 1970 la situación sanita-

ria de nuestra ganadería no ha variado siistuneialmente FeapeetO a
la del año precedente. Las campañas tic saneamiento y de vacuna-
ción y las medidas de lucha adoptadas contra enfermedades como
la fiebre aflosa y la pesie porcina africana, junto con la continua
labor de los Servicio- \ rterinarios de la Dirección General de Gana'
deria. están consiguiendo la lenta, pero continua mejora de la situa-
ción sanitaria, que se puede considerar, en la actualidad, como bue-
na. Lot delegados franceses felicitaron a la representación española
por esta eficaz acción sanitaria.

Ks muy interesante M-ñalar la masiva vacunación realizada en
toda España en relación con la prevención de la fiebre aflosa. utili-
zándose la vacuna trivalente A. O. (.. la eficacia ha sido considera-
ble y gracias a ella los focos de fiebre aflosa registrados ni se han
extendido ni han sido graves, caracterizándose, por el contrario, por
su extrema benignidad en la mayoría de ellos.

ContrOl>ltaclo/'l los pror{'dimiento!' de vacunación, lo t'coico' !ran.
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ceses admitieron la idoneidad de este sistema de vacuna trivalente.
que se fomentará en el país veeino.

Informaron ampliamente las Secciones Ganaderas de las Dele-
gaciones fronterizas, exponiendo los casos de enfermedades objeto
de información sanitaria internacional; las Cimpa ñas subvencionadas
de saneamiento ganadero; las vacunaciones efectuadas, el control bigié-
nico-sanilíii ¡o de matadero* e industrias cárnicas: el control estadísti-
co de los movimiento! de ganado entre Kspaña y Francia, etc.

Las medidas adoptadas ya en Barcelona, en la Vf Reunión, en
relación con la zona fronteriza, se amplían en cuanto a la aludida
zona de seguridad. Los bovinof que K estacionen en los municipios
fronterizos y las trashumantes a los otros lados de la frontera debe-
rán ser identificados y acompañados de un certificado que acredite
su vacunación. í.a zona comprendía, en principio, veinte kilómetro*
a cada lado de la frontera. Se establecí- este control en una mayor
profundidad y se intensifica la vigilancia sanitaria por el sistema
«le municipios eOBOretOl en l.spaña y de deparlamentos en Francia.

El Director general de Ganadería manifest/, que lian sido n -
sueltos todo- los lemas tratados, y que únicamente en el caso de
fijación de condiciones de los mataderos exportadores de carne dada
la legislación rigente en Francia, este lema ba de ser sometido a
estudio de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores.

En la cena de despedida ofrecida pOT la Diputación Provincial,
«li Presidente, don Pedro Ordís IJaeb. se dirigió ;i loi imitados ma-
nifestando que la Diputación de Gerona te lentía orgullosa «le que
estas reunionei ba\an tenido por marco nuestra capital J provincia.

l e contesto el Inspector general de los Servicios Veterinarios de
la región MidiJPyrenees. señor Daspet. agradeciendo a la Diputación
en particular este agasajo, y a las autoridades y al pueblo de Ge-
roña, su acogida, en estas jornadas para los representantes franceses
p«»r tantos OOOCeptOl inolvidable-.

Finalmente, el Director general de Ganadería, señor Meml«t/a
Ruiz. pronunció un sentido parlamento en el que agradeció a la
l)ipulaci<>n de Gerona su agasajo, y a la capital y a la provincia,
la acogida dispensada.

Agradeció las palabras del señor Daspet en relación con nues*
tro país, afirmando «pie. efectivamente, en ettOJ ullimos tiempos, Ks-
paña lia hecho un gran esfuerzo por su desarrollo, incidiendo espe-
eialmentC' en !'l rapítulo de la induIrializarilín, y aluna se d ipI) .
or. en el J1I Plan de D('sarrollo, a procurar (·1 HUI)or )¡('n(·fic·io para
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«1 Campo. Glosó nuestro momento turístico y el deseo permanente
de acoger a lodo visitante extranjero —y en egle sentido, los franee-
161 son amplia mayoría—- con lo» brazos abiertos y con el máximo
de facilidades, bienestar y tranquilidad.

Continuó reafirmando el gran esfuerzo de nuestro país en el
eampo de la higiene pecuaria, esfaeno reconocido por la propia de-
legación francesa al afirmar en estas sesiones que Ivspaíia está cum-
pliendo los compromisos contraídos anteriormente. En este sentido,
«creo poder afirmar que nuestra ganadería estará pronto en condicio-
nes de poder equipararle a la más avanzada de Europa».

Trascendencia del conven io l i ispuiio-fnitu c-.
l>.ii ,i las provincias pirenaicas

El convenio de 19.V) sobre Higiene y Sanidad Pecuaria, de Fran-
cia y España, que reglamenta sanitariamente el pastoreo fronterizo,
del ganado de un país a otro. \ armoniza los planes de profilaxis
animal en las provincia- españolas j los departamentos franceses fron-
terizos, asi como en general lot programas de las Administraciones
veterinarias de ambos países a través de contactos e intercambios de
información, periódicos J sistematizados, y por SnpuestO1 todas estas
reuniones \ a celebradas, ban sido muy útiles para Gerona, dado <•!
carácter fronterizo de la pro\incia y las relaciones del pastoreo que
de antiguo se lian venido practicando, sobre todo de ganado español
en territorio franeé-. reducido boy a la especie vacuna \ algo a la
equina.

Al amparo de dicho Convenio, se iniciaron las primeras cam-
panas estatales de lucha contra la fiebre aflosa y la tuberculosis en
Gerona.

En 1968, con motivo de la aparición de la epizootia de perineu-
monía bovina en el enclave de Llivia y la Cerdaña francesa, se actuó
por las Administraciones veterinarias de los dos lados con idéntico
criterio de lucha, consiguiéndose la erradicación de la enfermedad
en ambos países, con créditos especiales votados en las Cortes Espa-
ñolas y en el Parlamento francés, lo que fue un claro ejemplo de ac-
tuación al unísono.

En un orden concreto e inmediato. «*1 Convenio debe aportar
solución a condicionamientos de tipo sanitario que frenan la expor*
tación de productos animales a Francia y con un criterio amplio, a los
r e s t a o l paíf'~ del área de la oOluoidad Económica Europea.
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ELLAS IS

« E1 T i o vi v o >

Por M.* Ll l*\ MÁIQUEZ DE PÉREZ. — Moi\ .

« C L A U S U R A . . . »

No M «afilen» en MI sillón, por fa\or. que* no voy a glosar
nada sobre el Carmelo, o la Trapa, ni rosa que se le parezca. Eñ
simplemente que, como por estas feelin^ junio— se clausuran todas
las actividades, docente* y culturales, además de los certámenes de
alto nivel, \o be pensado que también podría cerrar con este titulo
el ciclo de colaboración en la Revista colegial a la vista del próxi-
mo y... cálido \crano. Bueno esto de... «cálido verano», hasta ahora,

sólo un título de una película ya proyectada hace, tiempo.
Y ahora, como se aproximan lanías ferias \ fiestas, se me ocurre

otro título, y éste, SÍ que es definitivo:

« E L TIOVIVO»

En todas las Ferias y en todos los hipares del mundo, hay atrac-
ciones para niños y para mayores, y quiero supone* que lodos recor-
daremos con nostalgia los buenos ratos que hemos pasado viendo y
observando ai «tiovivo» dar vueltas \ más vueltas. Nuestra expre-
sión, casi siempre era de embeleso, de deseo de subir otra vez, de no
abandonar minea aquel recinto para los niños maravilloso.

Pero ahora me desvío un poquito de los alrededor*- <le los ca-
ballitos —hay que dejar a los demás que también ocupen esos pri-
meros puestos... tan... codiciados, y tan... disputados, porque desde
lejo» no se percibe con claridad sus exiranos movimientos \ pienso
en la florida y amena glosa que liaría de esta palabra, por separa-
do, don Joaquín C a l o 0 1 l o , tal y como lo hac en t e lv i ión , en
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MU espacio: I,A I I.TÍMA PALABRA. Supongo que no liemos oh i-
dado qufl deteo referirme al TIOVIVO, o T¡o-\¡\o...

A mí. particularmente, toda es|a clase de anàlisi- tne parecen
muy interesantes, >a que ñrveo para enriquecer nuestro léxico, y
nuestra capacidad de asociación... Y al decir, ASOCIACIÓN, no me
refiero, naturalmente, » pertenecer a ningún partido político, ni asi*.-
tencial. Esto rslá claro.

Ei curioso. A estas tres palabras —con una pequeña disección—•
tendríamos que colocarles su «amuleto» correspondiente, según el tono
) expresión «ocular» con que >e dijesen. ¡Los gestos, cuentan... cuen-
tan. . . ! Por recordin- llgO, diré que ya hace tiempo se representó una
obra de teatro titulada: cEl difunto c» un \¡\o». Y en cuanlo DU*
iierófl en escena sus primicias literarias... y visuales..., nos conven,
cimos de que desde luego lo era. Ya vemos que el título es un tanto
amilano, poco con* irlo, pero con un poquito de imaginación. \ un
mucho de malicia tenemos el retrato completo.

En Castilla, se repite bastante al hablar de una persona que
sabe mucho y no de ciencia precisamente— y lo pone m juego:
<- I\«e es un vivo». Y de otra que se pasa de la raya: «Qué tío más
vivo». La- expresiones, j la nispicaeia, han sido siempre, y en todos
los idiomas, fuente inagotable de matices... lingüísticos*

Despuél de todo esto, nos daremos cuenta de que esas dos pa-
labras, TÍO y VIVO, de estar escritas juntas, o Separadas, tienen
significado bien distinto, y si nos metemos con «lias para « juzgar a

Jo< demás», nos encontraremos con que difieren mucho de SU estric-
to significado de parentesco y ele atracciones, tal y como las define
el diccionario.

Volviendo al Tiovivo, de verdad, diremos que los niños no saben
de nuestros matices e intenciones. Ellos sólo saben, y sólo quieren.
subir a los caballitos; dar vueltas y más vueltas, y en cada una de
ellas mirar a los pupas, sonreírles y decirles, en su único lenguaje,
LA INOCENCIA, que lOO del todo felices. Se encuentran tan bien
en la grupa del caballo, dominando, un poco a su manera infantil.
el mundo que les rodea, que casi siempre les cuesta unas lagrirnilas
bajar del Tiovivo. Lo que demuestra que ya desde que nacemos lle-

amo —en mhrilln, naluraIrnc'nl1 ' el an,ia d dominio~ de itlla-
ión privilelJ'iada. :abemos tamhién qu el mundo de los niño es
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poco exigente; -<• conforman con facilidad, poro eso sí. ha de aer
con lo f]ii(* elloi quieren. Podrá ser un tren sin ruedas, o una mu-
ñeca >m I trazos, pero el K forcejeo», y la «rabieta» se convierte, sin
pretenderlo, en patrimonio exclusivo de ellos. I,as «ral>icia«» —por lla-
marlo de alguna manera «I»- Loa mayores.... ya .son..., otro cantar. . .

Lo que lie dicho hace muy poco: Que el «germen que de niño»
llevamos lodos en estado latente», más tarde alcanzará ra pleno des-
arrollo... Claro que apenas sí lo notamos, pues a «nivel fisiológico»,
va creciendo eon nosotros > no nos estorba..• demasiado.

A los niños de hoy, por si acaso llegasen a percibirlo, yo les
digo >in complicaciones poéticas, e-la- linea- srini-filosófieas mías:

La rueda de la fortuna
se detiene icprí, >. allá,
pero siempre liahrá un T I O \ I \ O ( ; ? )
que no deje de girar.
Si das \ueltas a la vida
solo, por «justificar».
no te molestes, amigo,
que Principio y Fin, «on igual.

CORTIFENICOL
MASTITIS LIQUIDO

Cloranfenicol, Neomlcma. FuraMadona
y Prednisoiona en envases de SO c c

un envase para cada aplicación.

LABORATORIOS 1VEN
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Comercio

OKDKN de 21 de mayo sobre nttrmas de validad comercial que han
de regular el comercio exterior de los moluscos y crustáceos fres-
cos. — (B. O. del E.. del 19 de junio de 1971 ).

<(KDKN 'tft - ' dp mayo sobre normas de calidad comercial que han
de regular el comercio exterior de los pescados frescos o refri~

s. — {/i. O. del E.t dd 22 de junio dfl 1971).

J de 15 de junio tobre normas de calidad comercial para el
comercio exterior de los mejillones frescos.
(« . O. del E.. dd TI de junio de 1971).

Jefatura del Estado

1 Y.\ 25/71 de 19 de junio, de Protección « Uu Familias Numerosas.
(B. O. del E.. del 24 de j u n i o «Ir 1971) .

Ministerio de la Gobernación

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se es-
Utblece tas nuera* rrmuneracittnes que con. cargo a las Kmpre-
MM taurinas, htm de percibir los veterinarios que intervienen en
los mismos. {tí. 0, del E.. del 17 de julio de 1971).

Ministerio de Airríriiltnru

ORDKIN dé 'i I de mayo por la que se cofWOCO. Oftosicion para cubrir
cinco ¡¡lazas, más las que se puedan producir fin seis meses, en
vi Cuerpo Nacional / eterinario.
El plazo paraocional pre.~ent(/rVelerinario. instancias te''''lli,w W día 23 de julio
próximo.
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/.'/ «B. O. del A.» del día 23 de junio publica las bases de /«
convocatoria y el programa de las OpO§ÍCÍOnes,

OKDKN de 1 de junio de 1 *>T 1 por la t¡\n> te modifican determina-
dos aspecto* de la de l.'í de febrero do l()o') tobre f€quÍ»ÍtO8
necesarios para la importación do gunmfo soléelo.

La experiencia \ i \ ida llefde la publicación da la Orden de esle
Ministerio de 13 de febrero de 1969 por la que se actualizó y amplió
a otras especies y razas la de 10 de noviembre de 1962, sobre re-
quisitos necesarios para la tmportactón de ganado selecto, lia veni-
do evidenciando ciertas dificultades encontradas por los criadoro» de
ganado productor de leche ¡tara la importación de hemhras selecta*
con deslino a »u-> explotaciones,

Definida la orientación de este Ministerio en materia de produc-
ción láctea hacia la decidida especializaeión de las evplolaeioneH
ganaderas dedicadas a dicho fin, y ante la necesidad por parte de
los empresarios del sector, en la* zonas ganaderas de comprobada
vocación lechera, de dotar -<i!s efectivos con ejemplares selectos en-
pecializado.s para la finalidad perseguida, resulta seoftsejalde modifi-
car determinados requisitos de la rilada Orden ministerial para fa-
cilitar el objetivo previsto.

l.n su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.° Ll Orden de este Ministerio de I .Ï de febrero de \i)(t<) por
la que se actual iza y amplía a otras especies y razas la de 10 de no-
viembre de 1962 sobre requisitos necesarios para la importación de
ganado selecto se modifica en el apartado segundo, punió r ) . relativo
a las condiciones específicas para las hembras de raza Frisona. de la
forma siguiente:

c) Que al menos tres ascendientes hembras por vía materna
hayan alcanzado como mínimo en una lactación una producción igual
o superior a 5.000 litros de leche al .'l,f> por 100 de grasa en un
período «le trescientos cinco días.

Todas las hembras de esta raza y<c presentarán cubiertas o con
la cría al pie.

Se modifica el apartado tercero de la citada Orden minis-
terial en la parte correspondiente a la» condiciones específicas que
e e ¡gen para la b m b r a . d la raza Parda I p i n a , de la {orm
igu io l e :
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La- condiciones -eran las mismas que las reseñadas para las de
la raza Frisoita, sal\o eo la producción lechera que será de 4.500
litros en los ascendientes hembras del padre, y de 4.000 litro* en
l o - i n a l a d o s p a r a i ; i \ i a m ; i l e r n a .

i/i. O. del / : . . «leí i:> de jun io de 1 9 7 1 ) .

ORDKIN de 7 de junio de 1971 por la que te autoriza la convocato-
ria de lot cuno» o cursillos que te citan para veterinarios*

limo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por vuestra
ilustrisiiua para la celebración de diversos Cursos o cursillos de espe-
ciali/üción profesional |»ara \ eierinario*.. este Ministerio tiene a !>ien
disponer:

One por esa Dirección General, bien directamente o a través de
las colaboraciones que se establezcan con las Facultades de Veterina-
ria, se convoquen durante el presente año y en las épocas que estime
ma- oportunas cursos o cursillos sobre «Control de rendimientos y
pruebas de progenie». «Actualización de técnicas en inseminación
artificial ganadera para especialista! y diplomados en la materia».
«Mejora de las producciones ovinas», «Rases anatómicas de la cla-
sificación de carnes»! «.Técnicas de diagnóstico lahoratorialn y «Téc-
nicas de diagnostico y tratamiento en campo». Todos ellos en la cuan-
tía y número que permitan las parí ida^ correspondientes del presu-
puesto vigente de gastos «le c<ic Ministerio.

l\n estos cursos o cursillos e^a Dirección General podrá facilitar
el personal técnico adecuado y el material preciso con cargo a SOI
dotaciones presupuestarias*

(». O. del /<;.. del 26 de junio de 1971),

Gobierno Civil

C I R C U L A R N * 32

ORDI \ 90BE1 VACUNACIÓN CONTRA I,\ BRUÍKI.OSIS

DEL GANADO BOVINO

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 13 de la Re-
Solución de la Dirección General de Ganadería de 21 de abril de
1971, y a propuesta del Jefe de la Sección Ganadera, he acordado
diponer :
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Li totalidad íle las res«'s bovinas de la provincia, comprendi-
da» eotfc tres v ocho neset de edad, deberán w i vacunadas contri
la bnteelorit, obligatoriamente, con el producto B-19«

La vacuna será suministrada gratuitamente por la Dirección Ge-
neral <lo Ganadería, a Iravé-» de la Sección Ganadera.

La vacunación «era practicada por los velcí inarios colegiados y
autorizados por el Colegio Oficial, bajo controJ del Veterinario Ti-
lular.

Los honorarios por la aplicación de la vacuna serán de cuenta
del ganadero v se ajustarán, como máximo, a la? tarifas oficiales
«probada* por la Superioridad.

Los Veterinarios libres encargados por el ganadero de la prác-
tica riel tratamiento deberán dar cuenta al \ eterinario Titular res-
peclivo de las operaciones realizadas.

Por la Sección Ganadera de la Delegación Provincial de Agri-
cultura M cursarán instrucciones a los veterinarios para el cumpli-
miento de lo dispuesto.

El incumplimiento de lo ordenado ^crá sancionado, previa ins-
trucción fie expediente, por la Se< * ion Ganadera 0 por este Gobier-
no Civil, según proceda.

Lo que se hace público para *u cumplimiento y general cono-
cimiento.

Barcelona, 5<i de junio de 1971. — El Gobernador civil, TOMÁS

Vi LATO R«S. — </?. 0 . de la P.. del 14 de julio de 1971 ).

C I I C U L A I ! \ / 34

DECLAMANDO 0F1CIALMBNTI LA EXTINCIÓN DK LA INPBCCIÓ7I

I»F P E S T E P O R C I N A A F R I « ; * N \ KN LA P R O V I N C I A

(B. O. fie la P.. de l 2A d e j u l i o de 1971 ).

colal orar en la.
nenélican o

actividades

cl c

a

olegio,

una V

científicas, «ocia

Cà contribuir con

etennana mejor

e.<i, profesión*

t u C - A I H C I - Z O

lei y



VIDA COLEGÍ \ L

Boda. Kn la Ermilu de San Just «Ir Joval. lian contraído mi-
Iriinonio el pasado «lía 22 de junio, la señorita Carmen Jiménez Cas-
tillo COU Itueftro compañera J r < tardona, <lon VieentC Francisco Gaya
Santiago.

Con tan Eausto motivo íelicitamof a los centrayenntes, así como
al padre de nuestro compañero, Veterinario Titular de Cardona) don
Manuel Gaya Lajunta. esposa j demás familiares.

Reunión de la Junta de Gobierno

Acia de la Junla de Gobierno de] Colegio Oficial de Veterina-
rio- de Itarcclona, celebrada el l.i de mayo de I(>7I.

Kn «'I local social del Colegio Oficial <lc Veterinarios, siendo
las 1730 lloras, -r iriiric la Junta de Gobierno presidida por don
JOM Séculi Brillas y asistido por don José Pa-cual. don Manuel (>nts,
clon José Gisperl y «Ion Juan Lucena que actúa como Secretario. K\-
eusan su asistencia los señores don Agustín Caro] y don Pedro Costa.

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

Se 11 íi cuenta del escrito que los señores veterinarios actúame*
de espectáculos laurino» elevan ;< este Colegio p¡mi su tramita»
ción a la Superioridad solne actualisación de tarifa^, acordándose
darle curso acompañándole un informa favorable.

Se acuerda publicar en la Revista la convocatoria para asistir
con heca a las Jornadas Francesas de Producción y aumento de carne
en panado vacuno, H celebrar del d de marzo ;tl 27 de ;i 11 r i I de 1072,
en Parí'.

Se da lectura a las Circulares de la Jefatura Provincial de Ga-
nadería, sobre desinfección de vehículos en mataderos > sobre tra-
t an tes o corredores de ganados , así c o m o la del Conse jo General
n ú m . 1.121. SObre elección de P r e s iden t e .

Se acue rda enca rga r i «Ion Manuel < •tu-, la publicación periódi-
ca sobre f'-iiiii* \ iisiinlov colegiales <ri p rensa y revis tas .
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Se acuerda conste en acta y asimismo comunicarlo a los .señores
\ era y Vega y Serrano Muñoz, de la Facultad de Velerinaria de
Córdoba, la felicitación de est.- Colegio Provincial, por el éxito obte-
nido en d Concuño Nacional de EKaefioa y Coaatmecionea Ganaderil.

Se acuerda solicitar de la Jefatura Provincial de Ganadería, re-
laeión de aefiorea reterinarioi que lian retirado vacuna ¡iMli-aftosa,
con expresión de cantidad y para qué lipo de panado.

acuerda dirigirle a los actuales Delegados de distritos, para
«juc preparen hora, fecha y local conveniente, para tratar con la pre-
sencia de los reatante! compañeros de la comarca, «obre problemas
más actúale* que puedan incluir en el orden del día y consliluir las
delegaciones comarcales de acuerdo ron lo dispuesto en los artícu-
los 91. 92 y 93 de loa rigentea Eatatutoa. Kn la comunicación que
se les hace \a M les propone a eada uno la fecha correspondiente
del mes de junio p<ir BÍ es factible su aceptación. Las reunión* -
quedan esiablecidas de la forma que indiquen los delegados de c]• s-
trito.s y en las poblaciones de Barcelona, San Feliu de Llobregat,
Sabadell, Mataró. \ uh. <rranollers. Igualada. Vilafranca del Pana-
dé^. Manresa y Berga.

Se programa visitar a lo< señores» Jefe Provincial de Ganadería
e Inspector Provincial de Sanidad Velerinaria, el próximo día 15 de
majo a las II de la mañana y al señor Delegado Provincial del
Ministerio de Agricultura para el próximo día 5 fie junio a la-*
I _' huras.

3e acuerda dirigirse a la Compañía Adriálica de Seguros, por
mediación del Consejo General, para expresarle la complacencia de
la Junta por la ràpides en atender el seguro de accidentes de un
millón de peaetaa del compañero don Emiliano Alvares Tijeras (en
paz descanse ). así como la presencia de don Manuel Herrador, Con-
sejero de Madrid, para cumplimentación del mismo.

Y siendo las 21*30 horas, se levanta la sesión.

Kojatnoi a loa icnorei colegiados recuerden y apoyen a IOJ

Laboratorio* y L-aiai que con iu anuncio contribuyen a

publicar e.stos A N A L E S mensualmente
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