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Radiobiología aplicada a Veterinaria

por el Dr. D. Jaime Roca Torras
Comandante Veterinario

RADIOBIOLOGÍA

Es la ciencia que estudia la acción que las radiaciones ionizantes pro-
ducen cuando actúan sobre un medio biológico. Tales acciones se inician
en el momento en que la radiación se absorbe, cediendo su energía al
medio, energía que seguidamente desencadenará una serie de fenómenos
muy variados y de muy distinta trascendencia.

Radiactividad. — Es la propiedad que poseen algunos elementos de
emitir radiaciones, transformándose como consecuencia, en otros. Esta
propiedad la poseen algunos elementos de modo espontáneo (radiactividad
natural), mientras que otros la adquieren tras su manipulación mediante
técnicas especiales (radiactividad artificial).

Radiaciones ionizantes. — Son diversos agentes físicos, radiaciones elec-
tromagnéticas (los rayos gamma y X) o corpusculares (los rayos alfa 5
beta) que se caracterizan por su propiedad común de ionizar la materia
sobre la que incide la radiación.
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APLICACIONES DE LA RADIOBIOLOGÍA EN VETERINARIA

Son principalmente las siguientes:

Conservación de alimentos
— Carne fresca y derivados.
— Pescado, mariscos y derivados.
— Aspectos económicos sobre la irradiación de los alimentos.

Saneamiento de alimentos.

Acciones terapéuticas de las radiaciones ionizantes
— Terapéutica con núclidos radiactivos.
— Acción antiinflamatoria.
— Acción estimulante o funcional.
— Acción antineoplásica: Telecobaltoterapia.

Aplicaciones diagnósticas de los radionúclidos artificiales.

Aplicaciones en fisiología y alimentación animal.

Aplicaciones en parasitología.

Aplicaciones en genética.

Protección contra la explosión nuclear
— Protección del personal y ganado.
— Protección de los alimentos y del agua.

Descontaminación
— Del personal.
— Del material.
— De víveres y alimentos. •
— Del ganado.

APLICACIONES VETERINARIAS I>N LA IRRADIACIÓN:
CONSERVACIÓN DE ALIMKNTOS

GENERALIDADES

La presentación al gran público de las radiaciones de origen nuclear
mediante las bombas atómicas engendraron una esperada reacción de
miedo. Después de las explosiones destructoras de Hirosima y Nagasaki
en 1945, otras numerosas explosiones nucleares aéreas experimentales crea-
ron serios problemas de contaminación radiactiva de la biosfera, en la
cual desempeñaba un papel de primera importancia la radiocontamina-
ción alimentaria. El polvo radiactivo se eleva hasta la estratosfera, da
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varias vueltas a la tierra, tardando varios años en caer al suelo. Al depo-
sitarse en las hojas de las plantas lo consumen los animales domésticos,
penetrando de esta manera directamente en el organismo. Otra parte es
absorbida por las raíces.

Ante este ambiente de peligro creado por los problemas de contami-
nación radiactiva de alimentos, pudiera parecer un contrasentido hablar
de su conservación mediante radiaciones ionizantes. Pero conviene ante
todo despejar totalmente el equívoco que pudiera crearse, entre radiacti-
vidad e irradiación. La primera es peligrosa porque toda sustancia ra-
diactiva conteniendo uno o más radioisótopos emite radiaciones perjudi-
ciales, mientras que la irradiación recibida por un alimento no le puede
convertir en nocivo por lo menos a la dosis a que se le somete con fines
de conservación (menos de 10 MeV.). Por otra parte, todas las pruebas
efectuadas en el mundo sobre comestibilidad en animales mamíferos du-
rante años, e incluso en el hombre, alimentados con productos irradiados,
han demostrado que éstos carecen de toda sustancia tóxica o cancerígena.

Así como la radiactividad natural es conocida desde principios de nues-
tro siglo, la radiactividad artificial fue descubierta hace sólo treinta años.
En cuanto a la producción de isótopos radiactivos artificiales, en cantidad,
data del año 1950. Los aparatos aceleradores de partículas productoras
de radiaciones ionizantes comenzaron a funcionar también hace unos die-
ciocho años.

Los países pioneros en el dominio y utilización de las radiaciones nu-
cleares son los EE.UU., la URSS, Inglaterra, Francia y Canadá.

RADIACIONES EMPLEADAS

De las diversas radiaciones existentes, en el momento actual sólo dos
tipos son utilizables para fines de conservación de alimentos: los rayos
beta y las radiaciones gamma. Los rayos beta son producidos por máqui-
nas denominadas aceleradores de partículas, explotadas como haces de
electrones acelerados. El nivel de energía de estos aparatos está expresado
en MeV. (MeV.-- Megaelectrón-voltio: energía que adquiere un electrón
bajo una diferencia de potencial de un millón de voltios). Sus ventajas
residen: 1) producción de potencias elevadas (hasta 15 KW.); 2) sólo emi-
ten radiaciones cuando están en funcionamiento, necesitando, por tnnto,
menos complejidad en los sistemas de protección. Tienen sin embargo, el
serio inconveniente de su escasa penetración en la materia (aproximada-
mente un tercio en centímetros de la energía en MeV.).

Los rayos gamma son producidos por radioisótopos artificiales, como
el cobalto-60 y el cesio-137. Tienen un débil nivel de energía (1,1 y 1,3 MeV.
para el cobalto y 0,662 MeV. para el cesio). La potencia de una fuente
de irradiación se expresa en curies. La ventaja principal de estas radiacio-
nes es su gran penetración (es preciso 11 centímetros de agua para dismi-
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uuir a la mitad el flujo de radiaciones de Co-60). La emisión de los rayos
es continua, lo que obliga a tomar medidas de seguridad incluso cuando
no está en funcionamiento. Su gran poder de penetración permite la po-
sibilidad de irradiar los productos a través de sus embalajes definitivos
de expedición.

DOSIS UTILIZADAS

Las dosis utilizadas se expresan en rads (el rad corresponde a la absor-
ción de 100 ergios por gramo de materia). En el dominio de la conserva-
ción de alimentos las dosis varían entre 7.000 rads y 4,5 megarads (4.500.000
rads), según el efecto que se pretenda obtener:

a) Supresión de la germinación: 7.000 a 12.000 rads (patata, cebollas,
ajos, zanahorias, etc.).

b) Destrucción de parásitos: infestantes del organismo humano por
consumo de carnes (triquina, por ejemplo), de moluscos, etc., 20.000 a
50.000 rads.

c) Desinsectación de cereales y productos secos. Esterilización de lar-
vas y de insectos: 15.000 a 30.000 rads.

d) Radurización (prolongación del tiempo de almacenamiento) de fru-
tos tiestos en asociación con la refrigeración; dosis de 100.000 a 200.000
rads.

e) Radicidación. Destrucción de salmonellas en los huevos congelados
polvo de huevos, harinas de pescados, harinas de carne, de huesos, pien
sos para el ganado: 350.000 a 500.000 rads.

/) Radurización (semejante a la pasterización por el calor). Se obtie-
ne la conservación de carnes, pescados, semiconservas, ele., destruyendo
casi por completo los microorganismos: 100.000 rads a 800.000.

«) Radapertización (esterilización fría). Los productos quedan esleí i
les y se pueden conservar por mucho tiempo, incluso años, a temperatu
ras ambienies.

Esta rápida enumeración muestra toda la gama de posibilidades y adap-
taciones del nuevo procedimiento. Asociado a otros métodos tle conser-
vación, tales como el frío, apertización, ahumado, salazón, etc., mejora los
resultados considerablemente, tanto en la prolongación de la conservación
como en la calidad de los productos tratados. Un gran número de técni-
cas de irradiación han sido ya puestas a punto en producios agrícolas y
alimentos que demuestran sus ventajas. Entre todos los producios some-
tidos a experimentación, es natural que las investigaciones se hayan orien-
tado preferentemente hacia los productos de mayor producción y consu-
mo, como son las carnes y pescados, de los que nos ocuparemos SUÍ
vamente.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS m IA PROVINCIA 161

Las unidades de irradiación protocomercialcs y comerciales que fun-
cionan actualmente en Estados Unidos, Francia y Canadá, relacionadas
con los programas de irradiación de alimentos, funcionan con cobalto-60
o cesio-137 como fuente de irradiación, y esencialmente, están constituidas
por la fuente radiactiva, un transportador de los materiales a través del
campo de radiación y protección biológica y mecanismos de seguridad
necesarios.

Los procesos de irradiación de alimentos constituyen una parte de las
aplicaciones de la irradiación masiva ck- materiales, existiendo, además,
una serie importantísima de procesos industriales que requieren la utili-
zación de las radiaciones, para los que se puede utilizar el mismo tipo de
unidades que para la conservación de alimentos por irradiación. De estos
procesos industriales, unos están ya comercializados y en explotación por
la industria privada; otros están en vías de comercialización; parte de
ellos en estudio de mercados, y un gran número en fase de investigación.

Un factor esencial en los procesos industriales en que interviene la
radiación es, naturalmente, el costo de la misma, y para que la explota-
ción de una unidad de irradiación sea rentable es necesario programar
las irradiaciones, de modo que la unidad esté permanentemente en fun-
cionamiento, es decir con un altu coeficiente de utilización.

Por otro lado, las características de una unidad de irradiación de co-
ba I to-60 o cesio-137, que pueden hacerla más o menos específica para de-
terminadas aplicaciones, son principalmente;

a) Tamaño de los transportadores.

h) Velocidad de los transportadores.

c) Acondicionamiento (atmósfera, temperatura, etc.).

(!) Emplazamiento de la unidad.
Ninguna de estas características excluye la posibilidad de utilizar una

unidad de irradiación indistintamente para irradiar alimentos y para otros
usos. En efecto:

a) El tamaño de los transportadores, limitado por exigencias de uni-
formidad de dosis en el material que se irradia, permite la utilización
para usos múltiples, siempre que los materiales se ajusten a las caracte-
rísiicas de la unidad.

b) La velocidad de paso ck- los transportadores por la zona de radia-
ción debe ser variable a voluntad, de modo que los materiales reciban la
dosis requerida. Con esta característica, la misma instalación puede ser
utilizada para usos tan diversos como irradiación de patatas (10.000 rad.)
y esterilización del material médico (2.500.000 rad.).

c) Una unidad de irradiación suele operar en condiciones ambientales
de presión y temperatura, por lo que puede Utilizarse, desde este punto
de vista, para diversos usos.
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d) En cuanto al emplazamiento de la unidad, ya sea móvil o fija, dado
que los materiales a irradiar, en general, son fácilmente transportables, la
utilización para usos múltiples no presenta ningún problema grave, salvo
en casos especiales.

Por tanto, una unidad de irradiación no presenta características que la
hagan específica para la irradiación de alimentos, sino que puede ser uti-
lizada pra otros fines; por ejemplo, esterilización de materiales, plastifi-
cación de maderas, vulcanización, etc. En la actualidad la planta de este-
rilización de pelo de cabra de Dandenong (Australia) se utiliza también
para esterilizar material médico, aumentando así las horas de utilización
al año y disminuyendo, por tanto, el precio de la irradiación.

La dificultad que presenta la programación del trabajo de una unidad
de irradiación, para ser utilizada exclusivamente en la irradiación de ali-
mentos, se salva, en gran parte, en un programa de irradiación de diversos
productos, sobre todo cuando alguno de ellos, como materiales médicos,
por ejemplo, no presentan problemas de plazos fijos de irradiación.

En el desarrollo de un programa de irradiación de alimentos se pre-
sentan fundamentalmente dos aspectos legales, a saber:

1.° Reglamentación de las autorizaciones de construcción y puesta en
marcha de las unidades de irradiación.

2.° Reglamentación de las autorizaciones para el consumo público de
alimentos irradiados.

CONSERVACIÓN DE CARNE FRESCA Y DERIVADOS

Una de las más importantes aplicaciones potenciales de las radiaciones
nucleares, la constituye la conservación de la carne y sus productos.

IRRADIACIÓN DE CARNE FRESCA

Dos son los tratamientos de irradiación a que puede ser sometida la
carne fresca:

A) Dosis altas esterilizantes o radapertización; y

B) Dosis bajas de pasterización o raduración.

Radapertización. — Puede sustituir con ventaja al calor, pero la dosis
mínima requerida para destruir con seguridad los esporos del Clostridium
botulínico es doce veces el valor D (correspondiente a la destrucción del
90 por 100), calculada en 4,5 Mrads. A estas dosis sobrevienen modifica-
ciones en el color, olor, sabor y estructura de todos los tipos de carnes
que es preciso evitar para que el nuevo método tenga aplicación indus-
trial. Los estudios efectuados para conocer la naturaleza de las reacciones
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químicas responsables de estos cambios organolépticos han llegado a des-
cubrir una serie de procesos complejos entre los que destacan fundamen-
talmente los siguientes:

a) Degradación de las proteínas.

b) Oxidación de las grasas.

c) Alteraciones de los pigmentos musculares.

Las modernas técnicas de cromatografía de gases y espectrometría
de masa han detectado doce sustancias, que contribuyen en gran medida
a la aparición de nuevos olores y sabores extraños. Entre ellas figuran
como más importantes el metil-mercaptan y otros compuestos similares
surgidos como consecuencia de la reducción del glutation y de la proteína
soluble con el consiguiente incremento del nitrógeno no proteico. Asimis-
mo se han identificado el acetaldchído, acetona, el dimetilsufito y dos
bases volátiles de esencial importancia, además del amoníaco: la metila-
mina y la etilamina, formadas a partir de los compuestos de nitrógeno
no proteico.

Los cambios de color se consideran asociados a la oxidación de la
mioplobina, principal pigmento del músculo. En presencia de exceso de
oxígeno las carnes experimentan una decoloración hacia el marrón debida
a la formación de la metamioglobina, mientras que un brillante color rojo
se desarrolla en atmósfera inerte, siendo el pigmento responsable la oxi-
mioglobina.

Ante esta situación, los investigadores han orientado sus trabajos en el
sentido de evitar estos inconvenientes por todos los medios posibles, pro-
poniendo las soluciones siguientes:

l.° Irradiar a temperaturas suficientemente bajas para que no se ror-
men los compuestos volátiles.

2.° Incorporar a los paquetes de carne irradiada carbón absorbente
de los radicales libres.

3.° Asociar el tratamiento de irradiación al calor.

4." Reducir la dosis de irradiación en combinación con la refrigeración.

De todos estos procedimientos ensayados, los dos últimos son los que
han merecido mayor atención. La aplicación del calor a más bajas tem-
peraturas de lo habitual, después de la irradiación, es una de las técnicas
que ha demostrado mejores resultados, ya que los gérmenes incluso espo-
ralados que puede contener la carne quedan termosensibilizados, siendo
entonces preciso temperaturas mucho más bajas que en la esterilización
térmica. Como consecuencia, se obtienen productos de mejor calidad y de
más duradera conservación, lo cual supone un considerable avance dentro
de la terminología industrial de la carne.
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Radurización de la carne fresca. — Otra de las aplicaciones más ven-
tajosas en la carne, lo mismo que en otros alimentos, es la asociación de
la irradiación del frío a temperaturas de refrigeración de 0o a 4o C. Se
ha comprobado que dosis bajas de 0,3 a 0,5 Mrads son capaces de des-
truir la inmensa mayoría de los gérmenes de la flora banal, de la conta-
minación fecal y los patógenos. Con ello, la conservación de la carne fresca
se prolonga de tres a cinco veces más que la no irradiada. Por no pro-
ducirse cambios apreciables en los caracteres organolépticos, físicos o quí-
micos a tan bajas dosis, es evidente que esta técnica supone un indiscu-
tible progreso dentro de las modernas cadenas de producción y comercia-
lización de carne.

En Francia, como en otros países, se han comenzado hace tiempo, y
se continúan en la actualidad, pruebas de radurización en la carne picada
por estimarse que este producto constituye uno de los problemas clave de
importancia higiénico-económica. Por sus condiciones especiales de prepa-
ración, la carne picada se encuentra expuesta a la contaminación micro-
biana en sus diferentes escalas, banal, fecal y patógena. Los Servicios de
Sanidad Veterinaria del Departamento del Sena efectúan pruebas de con-
trol microbiológico de este tipo de carnes, llegando a la conclusión de que
la irradiación puede desempeñar un papel decisivo en su control sanitario.
Una serie de experiencias se están llevando a cabo para determinar las
condiciones óptimas de dosis mínimas, embalajes más adecuados y facto-
res económicos más favorables.

Los exámenes de control higiénico comprenden los siguientes grupos
de pruebas.

a) Caracteres organolépticos.
b) Ensayos fisicoquímicos.
£•) Exámenes bacteriológicos.
d) Pruebas de comestibilidad en animales de laboratorio.

Los resultados por ahora obtenidos indican que la carne picada en
us diversas modalidades comerciales, «hamburguesas», «steak», «roty

steak», etc., pueden prolongar su vida comercial durante un mes si es irra-
diada con técnica correcta a la dosis de 300 a 400 Krads. y conservada a
irmperaturas de refrigeración después de la irradiación.

OTROS PRODUCTOS CÁRNICOS IRRADIADOS

Se ha ensayado con éxito la irradiación de semiconservas como el ja
món enlatado, pastel de carne (luncheon meat), tocino en lonchas y sal
chichas, así como alimentos para animales, es decir harina de carne, hue
sos y harina de sangre.

En el jamón enlatado se pretenden evitar los inconvenientes del pro-
ceso de cocción a elevadas temperaturas, que desnaturaliza gran parte
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de las proteínas y retrae considerablemente su volumen. La aplicación en
dosis de menos de 1 Mrad combinada con calentamiento suave proporcio-
na un jamón que puede conservarse a temperatura ambiente, de una cali-
dad muy superior y con una ligera retracción. Las dosis más recomenda-
bles son las de 0,4 a 0,6 Mrads; temperaturas óptimas de calentamiento
de 65 a 70°. La disminución del volumen es de 6 al 12 por ciento, según
tamaño, comparada con el 25 a 30 por 100 de retracción en los controles
tratados solamente con el calentamiento normal. Sólo se aprecia un ligero
cambio de sabor que se evita en gran parte, adicionando 500 p.p.m. de
ácido ascórbico o ascorbatos.

Pastel de carne enlatada (Luncheon meat). — Se ha recomendado la
irradiación de 1 Mrad para asegurar la calidad higiénica de esta semicon-
serva, que con el procedimiento clásico de aplicación del calor no tiene
suficiente margen de garantía sanitaria. Los cambios de sabor de estas
dosis no son aparentes, debido a su contenido en sal y especias que en-
mascaran las posibles modificaciones debidas a la irradiación.

Tocino en lonchas (Bacón). — Los efectos ventajosos sobre la prolonga-
ción del tiempo de almacenamiento de las lonchas de tocino empaqueta-
das al vacío son evidentes a la dosis de 0,5-1 Mrad, por disminuir la mi-
croflora existente. Sin embargo, deben tomarse precauciones para evitar el
proceso de enranciamicnto adicionando, a ser posible, antioxidantes.

Semejantes resultados se obtienen con el mismo tratamiento en diver-
sos tipos de salchichas semiconservadas, ya que prolongan su vida comer-
cial normal de una semana hasta quince-veinte días.

Subproductos cárnicos para animales. — En estos productos es donde
la irradiación está mostrando sus mayores posibilidades inmediatas para
resolver problemas específicos de salud pública.

Como es sabido, el incremento del comercio internacional de productos
alimentarios aumenta los riesgos de trasmisión de enfermedades, mediante
los organismos nocivos que los mismos pueden contener, entre los que
figuran como más importantes las salmonellas, Bac. anthracis, etc. El tra-
tamiento térmico durante cuarenta y cinco minutos a 125° C de las harinas
de carne, huesos y sangre destruye indudablemente todos los gérmenes
patógenos, pero al mismo tiempo perjudica considerablemente su valor
nutritivo. La irradiación ejerce la misma acción microbicida, pero sin
causar daño al alimento.

La trascendental importancia sanitaria y económica de este problema
rebasa los límites de este trabajo, por lo que merece ser tratado más
detalladamente.

RADURIZACION Y RADAPERTIZACION DE CARNES EN ESPAÑA

La carne en España representa un volumen global de unas 850.000 tone-
ladas, equivalente a un valor de 40.000 millones de pesetas.
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Una de las razones que justifican el alto porcentaje de consumo indus-
trializado de ganado porcino obdece a la gran variabilidad de producción
entre los diferentes meses del año, que llega a alcanzar una relación de
seis entre los meses de máxima y mínima producción, principalmente
como embutidos.

Ahora bien, la tendencia de los hábitos alimentarios del consumidor
está orientándose hacia un mayor consumo en fresco, y para atender esta
demanda, la cabana porcina nacional está racionalizando su producción de
tal manera que haga posible el sacrificio de animales jóvenes que por su
porcentaje pequeño de grasa son los más idóneos para su consumo en
fresco.

Refiriéndonos ahora a la irradiación de carnes, hay que señalar que las
especies bovina y porcina son las que presentan características más fa-
vorables para recibir este tratamiento, coincidiendo con que son las espe-
cies de mayor significación desde el punto de vista económico.

CONSERVACIÓN DE PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS

Durante los últimos siete años se han realizado rápidos e importantes
progresos en la conservación de alimentos marinos por irradiación. Todo
parece indicar que nos encontramos en el umbral de la comercialización
de los productos pesqueros irradiados, aunque falta por superar la etapa
más difícil: la autorización en los Estados Unidos y otros países, de la
producción y consumo de determinadas especies de pescados y mariscos
sometidos al tratamiento de radiaciones ionizantes.

El pescado fresco, por su característica de ser un alimento rápidamente
perecedero y de muy amplio consumo, se presta, con grandes ventajas, a
la preservación por las radiaciones gamma principalmente. El poder bac-
tericida de estas radiaciones penetrantes es, en muchos casos; el único
medio que podemos emplear para reducir considerablemente la población
microbiana. El frío, a temperaturas de refrigeración, no impide el desarro-
llo de los microorganismos psicrófilos y la congelación requiere muy bajas
temperaturas con costosas instalaciones para inhibir la proliferación de
gérmenes.

Como en otros alimentos, el tratamiento de irradiación se puede admi-
nistrar con tres finalidades esenciales:

A) Radapertización. — Equivalente a la esterilización; conservación a
temperatura ambiente durante un largo período de tiempo.

B) Radurización. — Radiopasterización; prolongación de la vida de al-
macenamiento a temperaturas de refrigeración.

C) Radicidación. — Destrucción de salmonellas y otros agentes patóge-
nos en harinas de pescado y otros productos.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 167

LA IRRADIACIÓN EN KL EXTRANJERO

Los recientes avances realizados por los EE.UU., URSS, Inglaterra,
Francia y Canadá, en el campo de la irradiación del pescado y los maris-
cos, son altamente prometedores. Consideramos, por tanto, útil destacar
los principales resultados obtenidos en los países que más se han ocupado
en este campo de actividades.

ESTADOS UNIDOS

Después de varios trabajos iniciales efectuados por el Cuerpo de In-
tendencia del Ejército, en el año 1960, la Comisión de Energía Atómica de
los EE.UU. consideró activamente la utilización de las radiaciones ioni-
zantes en la conservación del pescado y mariscos.

El programa nacional de dicho país para aplicar los métodos de con-
servación de los productos de la pesca mediante radiaciones ionizantes,
está actualmente patrocinado por la Comisión de Energía Atómica, junto
con otros laboratorios tecnológicos y comerciales de pesca.

En los Estados Unidos existen dos grupos de programas de irradiación
de pescados: 1) Radurización y 2) Radapertización.

Por medio de la radurización se pretende resolver el problema de hacer
llegar el pescado fresco a las zonas del interior.

La prolongación de la vida comercial mediante dosis bajas de irradia-
ción permite el transporte de las zonas costeras a las regiones centrales,
siempre que se mantenga a temperaturas próximas a 0°C.

En 1962 pudo demostrarse que la prolongación del tiempo de almace-
namiento del pescado por radurización suponía un gran éxito en la expan-
sión comercial de este producto fresco a través del territorio de los EE.UU.
Faltaban sólo por determinar otros factores de orden económico y acepta-
bilidad, cuyo estudio resultó también favorable.

La radapertización o aplicación de dosis esterilizantes fue el método
primeramente ensayado por el Cuerpo de Intendencia del Ejército de los
EE.UU. Al emplear dosis muy elevadas se observó que ocasionaban, en ge-
neral, modificaciones organolépticas (color, sabor, etc.). Para resolver este
problema, los autores americano combinan la irradiación con otros trata-
mientos que reducen estos efectos secundarios.

Después de un período de varios años de incertidumbre, existe un am-
biente de optimismo en cuanto a las perspectivas prometedoras de la ra-
dapertización de pescados y otros productos.

INGLATERRA
Los trabajos son efectuados por los siguientes laboratorios, controlados

por el Estado.
Wantage (U.K.A.E.A.).
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Low Temperature Research Station, Cambridge.

Aberdeen Laboratory (Fisheries and Food, Ministry or Agriculture).

Las investigaciones comprenden experiencias en nutrición animal (ra-
tas, perros y cerdos), e investigaciones sobre eliminación de radicales libres.

Uno de los trabajos más completos sobre radurización del pescado en
este país ha sido el del doctor D. N. Rhodes, del Low Temperature Research
Station (Cambridge), que resume la labor de muchas investigaciones.

FRANCIA

En este país existen varios centros de irradiación de alimentos, pero
hasta ahora el único que se ha dedicado a la aplicación de las radiaciones
ionizantes a los productos de la pesca ha sido «Conservatome», propietario
de la unidad móvil de irradiación I.R.M.A. 400/1, constituida por una fuen-
te de cesio 137, con una actividad inicial de 175.000 curios, situada en Saclay
(Comisariado de Energía Atómica francés). Asimismo, esta Sociedad posee
otro irradiador en Dagneu, denominado C.L.A.A. (Centro Lionés de Aplica-
ciones Atómicas), formado por una fuente de cobalto-60 de 70.000 curios,
que pronto dispondrá de 100.000 curies, y que posee capacidad para 900.000
curies.

La experiencia conseguida por «Conservatome» sobre la irradiación del
pescado está relacionada con la radurización de pescados enteros, evisce-
rados, descabezados y en filetes preparados para consumo inmediato, así
como también en productos envasados. La radapertización se ha ensayado
en los pescados ahumados. Un amplio estudio con resultados muy favora-
bles se ha realizado con respecto a los envases de plásticos.

VENTAJAS DE LA IRRADIACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Durante un cierto número de años, las experiencias de irradiación del
pescado han sido limitadas, debido al hecho de que las unidades de irra-
diación se encontraban lejos del mar, y por considerarse que el pescado
debía ser irradiado inmediatamente después de su captura. Actualmente,
con las unidades móviles de irradiación incluso los irradiadores a bordo
de los barcos pesqueros, se han solucionado gran parte de dichos incon-
venientes.

Los tres problemas principales que pueden resolver la irradiación a
los productos del mar son los siguientes:

1) Dificultad de abastecimiento y expansión comercial de productos
frescos a los mercados, principalmente del interior.

2) Mantener la calidad del producto fresco hasta su consumo o utili-
zación industrial.

3) Estabilizar, en lo posible, los precios del mercado que se encuen
Iran actualmente sometidos a grandes fluctuaciones.
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En la práctica, las posibilidades que la irradiación puede aportar en
la solución de los problemas indicados, unas veces se funda en la utiliza-
ción del método por sí sólo y otras en asociación con otros procedimien-
tos tradicionales: frío, salazón, ahumado, etc.

Entre las razones que aconsejan el empleo de la irradiación, figuran:

1) El nuevo método no necesita nuevas técnicas de preparación indus-
trial para el tratamiento. Las instalaciones existentes de manutención, pre-
paración de salazones, refrigeración, etc., precisarán muy poca transfor-
mación con motivo de la irradiación.

2) Actualmente los productos del mar, desde su captura, son general-
mente sometidos a la refrigeración, bien en la bodega del barco o con
hielo o por el empleo de ambos. Con ello no se evita la contaminación
de dichos productos por microorganismos psicrófilos, y si por cualquier
circunstancia la temperatura se eleva, el desarrollo rápido de la población
microbiana mesófila se reactiva (pseudomonas, achromobacter, putrefa-
ciens, fluorescens, etc.). La irradiación con bajas dosis de pasterización
(de 100.000 a 500.000 rads), destruyo en su inmensa mayoría estas bacterias.
Los autores ingleses han demostrado que la dosis de 0,3 Mrad destruye
de 104 a 10' organismos/gramo, siendo la llora total del pescado destinado
al consumo del orden de 10r> a 1011.

Por otra parte, las bacterias patógenas en sus formas vegetativas son
destruidas en la misma proporción que la flora banal, mientras que, por
el contrario, los esporos que puedan existir con una dosis de 0,3 Mrad son
reducidos en un factor de 10- aproximadamente.

Los esporos del Clostridium botulínico, en sus diversos tipos, compren-
dido el tipo E, si existieran, no pueden producir las toxinas si son mante-
nidos a temperaturas alrededor de 0o C. después de la irradiación.

3) A las dosis de radurización indicadas, la calidad de los productos
frescos del mar es conservada a Io C. por su tiempo tres-cinco veces mayor
que el de los productos no irradiados conservados a la misma temperatura.

Los resultados obtenidos son más favorables y uniformes cuando el
pescado es irradiado al poco tiempo de ser capturado, como máximo de
cuatro a cinco días. Si se irradia después, los resultados son muy variables.
En algunas especies de pescado, como los arenques, influye también la
estación de pesca, debido a la distinta cantidad de grasa.

LA RADIOEXPOSICION EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUC-
TOS DE LA PESCA

El papel que puede desempeñar la radioexposición tiene decisiva im-
portancia en la comercialización de los productos de la pesca, y varía según
se- aplique al pescado fresco o a los productos que han sido sometidos a
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otros métodos de conservación físico-químicos: salazón, ahumado, dese-
cación, etc.

Pescado fresco. — El pescado irradiado prolonga su tiempo de alma-
cenamiento durante treinta a treinta y cinco días, siendo mejor su calidad
cuando recibe el tratamiento inmediatamente después de capturado; pero
como esto no es posible en todos los casos, se ha propuesto que sea irra-
diado dentro de los primeros cuatro días. Lo ideal sería que recibiera
una primera dosis baja a bordo y otra dosis complementaria al ser desem-
barcado y embalado. De esta manera el interés de este nuevo método no
se limitaría a prolongar la vida comercial, sino también ofrecer al consu-
midor un pescado que conserve la calidad inicial. La temperatura de alma-
cenamiento post-irradiación deberá ser de Io a 2o C. En la práctica se con-
sidera suficiente el tratamiento de irradiación lo más rápidamente posible
(menos de una semana) en la fábrica, y solamente si ésta se encuentra
alejada de los lugares de pesca y desembarco, sería necesario la aplicación
de una baja dosis preliminar que permita llegar al pescado, sin alterar,
hasta el centro de irradiación y distribución.

Desde el punto de vista comercial, el tratamiento por irradiación de los
productos de la pesca presenta la ventaja de que puede ser envasado en
paquetes normalizados protegidos contra los olores y humedad, listos para
ser inmediatamente vendidos en los supermercados durante un período
de tiempo que les asegure alcanzar nuevos centros de consumo. Los mate-
riales empleados para el envasado deben ser adecuados para la irradia-
ción, como la madera, los plásticos y las hojas de aluminio. Debe evitarse
el uso de polietileno, que por sus propiedades físicas puede desprender
olores y gustos inaceptables.

Pescados ahumados y desecados. — El consumo de pescado ahumado
está muy extinguido en ciertas zonas. Su conservación está limitada por
diferentes factores, entre los que figura como uno de los más importantes
el desarrollo de microorganismos. Esta presentación comercial del pesca-
do cada vez se ofrece al consumidor precondicionado en película de plás-
tico. En estas condiciones la irradiación mantiene y prolonga la duración
de la conservación evitando los riesgos de contaminación de nuevos mi-
croorganismos durante las manipulaciones. Los productos ahumados so-
portan dosis mucho más elevadas que el pescado fresco sin modificar los
caracteres organolépticos, lo que permite destruir con un margen mayor
de seguridad los microorganismos patógenos que pudieran contener. Dosis
comprendidas entre 300.000 y 500.000 rads permiten conservar durante va-
rios meses los arenques salados a la temperatura de más 2° a más 4o C.

Con respecto al pescado desecado o deshidratado, que tanta importan-
cia tiene en las regiones cálidas, tenemos que recordar las pérdidas que
habitualmente sufre debido al ataque de los insectos, que se multiplican
y consumen su carne. La irradiación en estos casos evita, con dosis bajas



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 171

(alrededor de 30.000 rads) la proliferación de los insectos, prolongando de
esta manera su conservación y buena presentación comercial.

Pescado congelado. — La irradiación en estos productos puede aplicarse
en dos formas: a) antes de la congelación, para asegurar la calidad del
pescado, evitando su contaminación microbiana y también para no tener
que emplear temperaturas muy bajas de congelación (normalmente se pro-
cesa de —25° a —30° C, y con irradiación es suficiente —15° C); b) des-
pués de la congelación de grandes piezas preparadas para la venta al
consumidor, una vez envasado, asegura la calidad de un producto exento
de la mayor parte de microorganismos.

Platos precocinados. — La irradiación proporcionará nuevas posibilida-
des a los platos precocinados. Los platos son sometidos a temperaturas
que destruyan los enzimas y la irradiación puede aplicarse a dosis de
radapertización de 2,5 a 3 Mrad. El plato precocinado puede entonces
conservarse a temperatura ambiente, lo que facilita en gran medida su
distribución y consumo inmediato. La gran ventaja de este nuevo proce-
dimiento de esterilización es no necesitar elevadas temperaturas de prepa-
ración, presentando un producto con características más atractivas, sin
desnaturalización de proteínas y otras sustancias. Además, puede conser-
varse en toda clase de materiales de envasado propias para los alimentos
que no se pueden emplear en la esterilización por el calor.

COMESTIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL MAR IRRADIADOS

Las importantes investigaciones realizadas en muchos países del mundo
sobre la comestibilidad de los productos irradiados han demostrado la
inocuidad del procedimiento, manteniendo el valor nutritivo de todos sus
componentes en los distintos alimentos.

Con motivo de la inauguración en los EE.UU. de la instalación piloto
M.P.D.I. (Marine Products Development Irradiator), 300 invitados consu-
mieron muy vanados productos de la pesca irradiados. Las pruebas de
degustación, que duraron treinta días, fueron completamente satisfactorias.

En conclusión de todo lo rápidamente expuesto, podemos deducir que
la irradiación puede contribuir de forma considerable a la comercializa-
ción y distribución de los productos de la pesca como una nueva técnica
complementaria de los métodos tradicionales de conservación en los si-
guientes aspectos:

1) Mejora de la calidad de los productos, manteniendo las caracterís-
ticas iniciales durante un período de tiempo de tres a cinco veces más
prolongado que por los procedimientos tradicionales.

2) Expansión comercial de los productos del mar, principalmente del
pescado, permitiéndole alcanzar zonas distantes antes inaccesibles.
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3) Regulación de los mercados. Estabilización de precios en épocas de
abundancia y de escasez.

4) Higienización de muchos producios marinos, crustáceos y moluscos.

5) Modernización y control higiénico de los establecimientos e instala-
ciones pesqueras sin grandes modificaciones del material existente.

6) Transformación y perfeccionamiento de los sistemas de comercia-
lización, centralizado en los principales puertos pesqueros.

La irradiación no podemos considerarla como una panacea capaz de
resolver repentinamente todos los problemas, sino como una nueva téc-
nica que se abrirá paso progresivamente aportando una ayuda eficaz a los
otros procedimientos de conservación, contribuyendo de esta manera a so-
lucionar los inconvenientes de orden económico y sanitario que los pro-
ductos de la pesca, como otros alimentos, tienen planteados.

RADURIZACION Y RADAPERTIZACION DE PESCADOS EN ESPAÑA

La importancia que representa para nuestro país el consumo de pes-
cados es exlraordinaria y nuestras posibilidades muy grandes teniendo en
cuenta la longitud de nuestras costas (4.551 kilómetros) y la variedad de
especies debido a los distintos mares que la rodean.

Mundialmente España ocupa el noveno lugar en volumen de produc-
ción. Solamente la captura anual de merluza y pescadilla representa 172.800
toneladas.

La distribución de consumo es muy irregular y las zonas rurales del
interior de nuestra península se encuentran deficientemente abastecidas de
pescado fresco, que puede llegar al consumidor en condiciones sanitarias
poco deseables. Es significativo señalar que la población conjunta de Ma-
drid, Barcelona y Bilbao, que representa el 13 por 100 de la población
española, absorben un 36 por 100 del consumo nacional de pescado, lo que
ratifica la afirmación anterior de una deficiente distribución.

Teniendo en cuenta su alto precio, los porcentajes de ganancia del in-
termediario son de los más elevados entre los productos alimenticios, de
tal manera que el consumidor llega a pagar el doble de la cotización en
lonja. Esto implica que los aumentos comerciales estén Inertemente in-
fluidos por el poder adquisitivo de los grandes mercados consumidores,
con lo que incluso llega a darse la paradoja de quedar parcialmente
desabastecidas zonas costeras productoras que no alcanzan a pagar los
precios que se piden en esos mercados.

Aun cuando la producción pesquera va progresando de año en año, el
ritmo de aumento en el precio de los pescados ha sido un 25 por 100 su-
perior al que le debía haber correspondido, de acuerdo con el experi-
mentado por los demás producios alimenticios.
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Para el caso de la merluza y pescadilla, la recepción de la mercancía
en puertos está muy concentrada, de tal manera que solamente Vigo,
Pasajes y La Coruña absorben el 50 por 100 de la totalidad, lo que facilita-
ría extraordinariamente la irradiación.

Con los mariscos, sin tener en cuenta a los moluscos, ocurre un fenó-
meno similar, ya que la concentración de captura en la costa sudatlántica
es superior al 50 por 100 del total. La producción de mariscos en España
se estima en 20.000 toneladas, de las cuales 70 toneladas, aproximada-
mente, se industrializan y unas 700 toneladas se congelan.

ASPECTOS ECONÓMICOS SOBRE LA IRRADIACIÓN DE AUMENTOS

Estadísticas de los Estados Unidos muestran que el 20 por 100 de la
renta per càpita se consume en alimentos, suponiendo esta cifra una can-
tidad anual de 90.000 millones de dólares. Aunque carecemos de datos esta-
dísticos españoles, es posible que en nuestro país del 30 al 40 por 100 de
la renta per càpita se consuma en la compra de productos alimenticios.
Estas cifras dan una idea de la gran importancia económica de las indus-
trias alimenticias, y hacen pensar que un pequeño tanto por ciento de
ahorro en pérdidas o deterioros de los alimentos se traducen en centena-
res de millones de pesetas.

En un apartado anterior de esta publicación se recogen los problemas
y las razones que obligan a la conservación de alimentos. En el presente
capítulo se tratan los aspectos económicos que se plantean en la conser-
vación de los alimentos por irradiación.

La comercialización de alimenlos irradiados dependerá fundamental-
mente de los cuatro aspectos siguientes:

A) Beneficios que proporcionan al productor y al consumidor.

B) Posibilidades económicas que aportan los productos susceptibles
de irradiación.

C) Obstáculos en cuanto a la comercialización.

D) Rendimiento de las fuentes de irradiación utilizadas.

VENTAJAS

Las empresas dedicadas a irradiación de alimenlos deberán considerar,
entre otros, los siguientes puntos:

Ahorros conseguidos por reducción de deterioros y refrigeración.

Disminución de pérdidas por enfermedad y parásitos propios de los
alimentos.

Extensión de los mercados.
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Extensión de la exportación.
Estabilización de mercados.
Los consumidores se beneficiarán por:
Mejora de la calidad media.
Disminución del riesgo de no seguridad para el consumo.
Aparición de alimentos nuevos y más convenientes.
Aumento de la variedad de alimentos disponibles.
Posibilidad de obtener dietas más nutritivas en zonas actualmente de-

ficitarias.

Uno de los aspectos más significativos de la irradiación de alimentos
y su posible influencia en la expansión del comercio internacional es el
hecho de que hacia el año 2000, esto es, dentro de veintiséis años, y
si se mantiene el crecimiento actual del nivel de vida y población, el con-
sumo de alimentos se habrá duplicado. Solamente haciendo uso de todas
las técnicas de producción, mejora y conservación de alimentos se podrá
hacer frente a unas necesidades de consumo como las que se prevén.

ALIMENTOS

Un importante número de productos son ya hoy excelentes candidatos
a irradiación comercial, conociéndose ya perfectamente su tecnología ca-
racterística de irradiación: aves, carnes, pescados, fresas, patatas, vegeta-
les deshidratados, granos, frutas tropicales (plátanos, mangos, etc.). La
radiación consigue los siguientes efectos en los alimentos que se indican:

EN AVES: Ahorros por eliminación de refrigeración en almacén, trans-
porte y distribución.

Ahorros de espacio en las cámaras frigoríficas.
Radicidación de la salmonella.
Apertura de nuevos mercados.

EN CARNES: Eliminación de transporte y almacenaje en cámara de
carnes frescas.

Radapertización de carnes curadas y enlatadas (jamón) prolongando su
tiempo de almacenaje hasta dos años a temperatura ambiente, mantenien-
do las cualidades de sabor y apariencia.

EN PESCADOS: Prolongación del tiempo de almacenaje de los pesca-
dos hasta treinta días.

Apertura de nuevos mercados de pescado fresco.

Ahorros en congelación en huevos.

Radicidación de salmonella.
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PROBABLES DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACIÓN

A) Regulación de autorizaciones para consumo de alimentos irradiados.

El capital privado sólo se lanzará a iniciar procesos de irradiación de
alimentos cuando se hayan establecido unas bases o reglamentaciones que
regulen las autorizaciones necesarias para el consumo de tales alimentos.
Esto es lógico, sabiendo que una instalación para irradiar alimentos puede
costar de 20 a 30 millones de pesetas y superar con mucho esta cantidad,
si la instalación va acompañada de almacenes con posibilidad de refrige-
ración.

Cualquier investigación de mercados debe seguir a una aprobación por
parte de la administración, del consumo de alimentos irradiados.

B) Reacción de los consumidores.

Por el momento se desconoce cual será, ya que no se ha realizado nin-
guna investigación en este sentido. Sin embargo, cabe esperar una cierta
resistencia de los consumidores que hará necesarios programas de educa-
ción e información pública.

C) Costos.

No resulta fácil calcular los costos del tratamiento con precisión mien-
tras no existan unidades de irradiación comerciales en funcionamiento.
No obstante, pueden hacerse consideraciones generales como se indica en
el apartado 3,3.

En Canadá, donde existe experiencia comercial en irradiación de pata-
tas, el costo por kilogramo, en lo que a irradiación se refiere, es de 10 a
15 céntimos de peseta.

ACCIÓN TERAPÉUTICA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

Principalmente son tres: Acción anti-inflamatoria, acción estimulante
o funcional y acción anti-neoplásica.

Acción antiinflamatoria. — Se tratarán determinadas inflamaciones
locales y en las cuales el medicamento no llegue bien, o existan contrain-
dicaciones. Se ha determinado que el dolor de las artritis, bursitis y ten-
dinitis agudas, algunas veces puede aliviarse.

Acción estimulante o funcional. — Para producir modificaciones de
procesos vitales alterados, con el objeto de normalizarlos, actuando so-
bre el tono del sistema neurovegetativo. Se induce al organismo para
que reaccione por sí, sirviendo la radiación sólo como de estímulo.

Acción antiálgica y antiinflamatoria.

Las dosis son bajas.
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Acción antineoplásica. — Destrucción lo más amplia y completa posi-
ble del tumor con la mínima lesión posible de las estructuras orgánicas
sanas vecinas, y sin consecuencias orgánicas generales.

En términos generales, el tejido tumoral es más radiosensible que la
célula normal, porque está menos diferenciado y posee mayor actividad
reproductora. Recordar que la radiosensibilidad no es uniforme en todo
el volumen del tumor.

La radiosensibilidad tumoral y la respuesta general del tumor a la
radiación dependerán de factores histopatológicos, extensión del tumor
(lugar de asiento del tumor, extensión local, existencia de nodulos lin-
fáticos regionales y existencia de metástasis a distancia), factores de
vecindad, factores dependientes del enfermo, etc.

Además y en cada caso se harán los tratamientos asociados y com-
plementarios que se puedan, como es la quimioterapia anticancerosa y
la cirugía.

Telecobaltoterapia. - Bomba de cobalto. — Es la utilización terapéu-
tica a distancia, de la radiación gamma emitida por el cobalto-60.

Sus aplicaciones terapéuticas superan en mucho a los rayos Roentgen,
ocupando el cobalto el primer lugar en los tratamientos antitumorales.

La radiación beta consihuvi' el 4 % de la energía emilida, y la gamma
el 96 fe. La radiación gamma del cobalto-60 con energía superior a 1 Me V,
pertenece, pues, a la radiación de supervoltaje, con todas sus caracte-
rísticas peculiares.

El aparato de telecobaltoterapia consta de las siguientes partes: blo-
que de irradiación o cabeza que contiene el radionúclido, dispositivos
mecánicos de colocación, obturador, diafragmas y movimiento, y con-
junto de protecciones.

El aparato se coloca en una sala especialmente diseñada para asegu
rar la protección, con gruesas paredes de hormigón y un dispositivo de
mirada en forma de laberinto, con mecanismos de seguridad en la puerta.

Terapéutica con núclidos radiactivos. — Al principio se empezó con
cuerpos radiactivos naturales (radium). Más tarde se comprobó la seme-
janza enlre la radiación gamma y la radiación Roentgen.

Al descubrirse más tarde la radiactividad artificial y disponer de nue-
vos elementos radiactivos con radiaciones de muy variadas energías, se
amplió el campo de aplicaciones de estos cuerpos, resultando medios efi-
caces de investigación, diagnóstico y tratamiento.

El objetivo terapéutico que se persigue es: irradiación selectiva de
it-jicios enfermos con la mayor homogeneidad y la menor lesivtdftd para
los (ejidos sanos circundantes.
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Son numerosas las modalidades de aplicación terapéutica de los ra-
dionúclidos. La radioterapia puede ser interna (el radionúclido se intro-
duce dentro del organismo) y externa (el radionúclido está situado en el
exterior del organismo y a distancias variables del mismo).

APLICACIONES DIAGNOSTICAS DE LOS RADIONUCLIDOS
ARTIFICIALES

Tienen gran interés como medios de diagnóstico, bien por sí mismos
o por entrar en la composición de una combinación química determinada
(radiofármacos), utilizando así su especificidad absoluta o relativa para
un determinado órgano, sistema o función.

Estos radioisótopos deben cumplir los siguientes requisitos: Ausencia
de toxicidad química, tiempo de semidestrucción compatible con los tra-
bajos biológicos y emitir una radiación fácilmente detectable.

Últimamente se emplean mucho los radionúclidos de vida corta (o sea
con cortos tiempos de semidestrucción), y ello se debe a dos razones:

La dosis de radiación que se da al enfermo es prácticamente despre-
ciable (por su corto tiempo de semidestrucción), máximo 6 horas.

Mayor información diagnóstica, pues al poder dar mayor cantidad de
un radionúclido, las imágenes en la gammagrafía son mejores.

Una gran aplicación es la obtención morfológica de los órganos ex-
plorados.

La administración se hace, por vía oral (ejemplo, iodo), inyección en-
dovenosa (oro coloidal Au-198), o por inhalación (Xenón).

Una vez ingresado el núclido radiactivo en el organismo, su detección
y representación se puede hacer por diversos métodos:

Por captación del radionúclido por un órgano determinado (por ejem-
plo, iodo-tiroides), contando simplemente los impulsos en un tiempo fijo.

Por registro gráfico.

Por representación de la morfología de un órgano (gammagrafía).

Por pruebas in vitro.

Estos tipos de investigación condicionan la existencia de distintos ti-
pos de aparatos.

También tenemos las cámaras de centelleo, que son instrumentos que
sirven para estudiar la distribución de los radioisótopos in vivo.
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APLICACIONES EN FISIOLOGIA Y AUMENTACIÓN ANIMAL

En Fisiología mediante la impregnación radiactiva con isótopos de
determinados compuestos químicos o farmacológicos, se ha podido estu-
diar su absorción en el aparato digestivo, su distribución y por último su
eliminación o excreción; determinación del volumen de determinadas sus-
tancias en los organismos, etc.

En Alimentación animal, sobre todo en lo concerniente al estudio del
metabolismo de principios inmediatos, uno de los que mejor ha podido
realizarse, ha sido el correspondiente a las grasas. En efecto, utilizando
grasas debidamente dosificadas de isótopos radiactivos, se podrá conocer
sin error alguno posible la que es digerida por el organismo, la que se
acumula y la que se elimina, pudiendo de esta forma calcularse la ración
alimenticia de esta sustancia para la especie animal que se experimenta,
sin temor a que se desperdicie. Su investigación permite además conocer
la acción emulsionante de la bilis y de los fermentos pancreáticos que
actúan en la digestión de las grasas. Igualmente se han empleado los
isótopos radiactivos para la valoración de determinadas sustancias, por
ejemplo, de la vitamina D, que siempre ha ofrecido dificultades.

APLICACIONES EN PARASITOLOGÍA

En parasitología mediante la inoculación de ciertos isótopos en el
interior de parásitos, aprovechando sus características de ser inertes bio-
lógicamente hablando, y de desprender radiaciones gamma, después se
ha colocado el parásito dentro de un animal hospedador, y con el detec-
tor o contador correspondiente, se ha podido estudiar y seguir sus movi-
mientos, migraciones, estacionamientos, etc. También el empleo de lar-
vas irradiadas con fines vacunantes, etc., etc.

APLICACIONES EN GENÉTICA

Las radiaciones ionizantes son objeto de investigación su utilización
en zoología y en ganadería en una serie de pruebas que pueden revolu-
cionar la genética, mediante su aplicación para producir mutaciones fa-
vorables en el orden zootécnico, aunque hasta el momento ninguna de
las producidas por estos procedimientos, hayan significado ningún avan-
ce en cuanto al incremento de los fines productivos.

PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOSIÓN NUCLEAR

Se basa en:
— La información.
— La alerta.
— La detección.
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— La protección del personal y material.
— La protección de los alimentos y del agua.

Protección del personal. — Contra la onda explosiva, es difícil pre-
cisar los blindajes necesarios para protegerse contra las ondas de choque.

Contra las radiaciones térmicas.

Contra la radiación gamma instantánea (contra radiaciones gamma y
neutrones, ya que las partículas a y (5 constituyen solamente un peligro
interno o de contacto).

Aunque la radiación se propaga en línea recta, una pequeña partícula
de ésta (un 10%), sufre una difracción por las moléculas del aire.

Una barrera interpuesta entre el foco radiactivo y el individuo no
pone a cubierto totalmente de la radiación, ya que una décima parte de
ésta lo alcanzará viniendo de otra dirección. Hay que disponer de una
protección completa en todas direcciones.

Protecciones de los alimentos y del agua. — La protección de los ali-
mentos contra la radiactividad inducida, es a base de almacenes subte-
rráneos con un espesor mínimo de protección de 0,50 m.

Los envases y embalajes que aseguren la más hermética impermeabi-
lización, con respecto al exterior preservan a los víveres y al agua de los
efectos de la lluvia radiactiva y la contaminación consiguiente.

La protección aumenta cuando estos envases y envolturas de contacto
directo se preparan a su vez contenidos en otros empaques impermeabi-
lizados.

Las zonas en que existe riesgo de radiactividad sobre los alimentos
deberán estar sujetas a continua y cuidadosa vigilancia por medio de
aparatos medidores y detectores de radioactividad.

Descontaminación. — Es el conjunto de operaciones a efectuar enca-
minadas a eliminar todo tipo de contaminación (atómica) de cualquier
local, personas, animales, material, alimentos, etc., de manera que pue-
dan ser utilizados nuevamente.

Descontaminación del personal. — La descontaminación externa se
hará quitándose toda la ropa y equipo duchándose con agua, jabonán-
dose y cepillándose (genitales y aberturas naturales), cambio total de
ropa, sacudir la ropa, siempre de espaldas al viento.

Descontaminación del material. — Con chorros de agua fría o caliente,
a presión, con jabones, detergentes y restregado. Después engrasado si
procede.

Vestidos lavarlos con agua caliente o hirviendo, con jabones y deter-
gentes.
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Descontaminación de víveres y alimentos. — Primero hacer reconoci-
miento radiológico.

Si no hay certeza, descontaminar (pelarlos, lavarlos, etc.) o eliminán-
dolos (enterrándolos).

Sólo los alimentos envasados en recipientes metálicos no se contami-
nan, pero es necesaria la previa descontaminación del envase para su
consumo.

El agua potable solamente es descartada si el nivel de contaminación
se encuentra por encima de la tolerancia admitida.

Descontaminación del ganado. — Los efectos de las radiaciones son
algo menos intensas que en el hombre.

También duchas e irrigaciones con agua, jabón, etc.

El lavado con agua es el principal método de descontaminación, lava-
do al chorro a presión, siempre trabajar a espaldas del viento y a unos
4-6 metros de distancia. Mejor añadir al agua un detergente (que desen-
grase) ; mejor con agua caliente.

Mejor aún si se puede restregar usando cepillos.

A ser posible evacuar estas aguas residuales a zanjas (y enterrarlas).

ESTUDIOS SOBRE RADIOBIOLOGÍA EN ESPAÑA

Ya en el año 1966 (Orden de 8 de septiembre) el Ministerio de Indus-
tria anunció la necesidad de implantar en el territorio nacional instala-
ciones radiactivas para la conservación de alimentos.

Parece indudable que la irradiación de alimentos constituirá en el
futuro un excelente complemento de las técnicas tradicionales de con-
servación, puesto que los cálculos económicos parecen indicar'rentabili-
dad en el caso de ciertos alimentos.

Está justificado, por consiguiente, que en el Código Alimentario Es-
pañol se incluya a la conservación por radiaciones entre los procedimien-
tos autorizados.

Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de Energía Nuclear. —
En España y en Madrid, existe el Instituto de Estudios Nucleares de la
Junta de Energía Nuclear, Ciudad Universitaria (Avenida Complutense),
que desarrolla periódicamente «Cursos de Aplicaciones de los Radioisó-
topos en Biología Animal y Veterinaria» y al cual asisten tanto Veteri-
narios Civiles como Militares. El curso que consta de lecciones teóricas
y prácticas, es intensivo y dura cinco semanas.

Los estudios versan sobre Radiactividad, Detección y su medida, Do-
simetría, Radioprotección (fuentes trazadoras, cálculo, legislación, etc.)
y sus prácticas correspondientes. Las citadas clases y prácticas, tienen
lugar en la Sección de Isótopos (de la Dirección de Química e Isótopos).
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Centros de Veterinaria Militar. — Los estudios sobre radiaciones ioni-
zantes y Radiobiología y sus aplicaciones tienen lugar tanto en la Acade-
mia de Sanidad Militar (Sección Veterinaria) como en el Laboratorio y
Parque Central de Veterinaria Militar.

Agencia Internacional de Energía Atómica (International Atòmic Energy
Agency, I.A.E.A.). — En Viena (Austria) existe este Centro el cual dis-
pone de numerosas películas (más de 600) sobro radiaciones ionizantes
v energía atómica.

RESUMEN

La Radiobiología es la ciencia que estudia la acción que las radiacio-
nes ionizantes producen cuando actúan sobre un medio biológico ju or-
ganismo vivo.

La principal aplicación en la actualidad de la Radiobiología es la con-
servación y saneamiento de los alimentos destinados al consumo humano,
m especial los de origen animal (carnes, pescados, mariscos, etc.) y que
a continuación pasamos a resumir.

En la conservación de alimentos hay que distinguir la radiactividad,
ya que al contener uno o más radioisótopos emite radiaciones perjudicia-
les, y la irradiación recibida por un alimento que al ser en dosis baja
permite la conservación del mismo sin peligro alguno, ya que numerosas
pruebas de comestibilidad en mamíferos e incluso en el hombre así lo
demuestran. Los países pioneros en el dominio y utilización de las radia-
ciones nucleares son los EE.UU., U.R.S.S., Inglaterra, Francia y Canadá.

Sólo dos tipos de radiaciones son utilizables a los fines de conserva-
ción de alimentos, los rayos beta (que tienen el inconveniente de su es-
casa penetración) y los rayos gamma (que gracias a su gran poder de
penetración permite irradiar los alimentos a través de sus embalajes de-
finitivos de expedición).

Las dosis usadas se expresan en rads y que varían según ios efectos
que se deseen obtener. La irradiación asociada a otros métodos de con-
servación tales como el frío, apertización. ahumado, salazón, etc. mejora
los resultados, tanto en la prolongación de la conservación como en la
calidad de los productos tratados.

Las unidades de irradiación comerciales que funcionan con los pro-
gramas de irradiación de alimentos funcionan con Cobalto-60 o con Ce-
sio-137 como fuente de irradiación, y esencialmente están constituidas por
la fuente radiactiva, un transportador de los materiales a través del cam-
po de radiación, y protección biológica v mecanismos de seguridad ne-
cesarios.
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Un factor esencial es el costo de la misma, y para que sea rentable es
necesario programar las irradiaciones de modo que la unidad esté perma-
nentemente en funcionamiento.

Una de las más importantes aplicaciones potenciales de las radiaciones
nucleares la constituye la conservación de la carne y sus productos. Dos
son los tratamientos de irradiación de la carne fresca, la Radapertización
(dosis altas esterilizantes) y la Raduración (dosis bajas de pasteurización).
La Radapertización tiene el inconveniente de modificar los caracteres or-
ganolépticos de la carne; para evitar tal inconveniente se ha asociado la
irradiación bien al calor o a la refrigeración. La Radurización, también
se ha asociado a la refrigeración con lo que se prolonga la conservación y
no se producen cambios organolépticos.

También se ha ensayado la irradiación en las semiconservas como el
jamón enlatado, pastel de carne, tocino, salchichas, harinas de carne, de
hueso y de sangre.

El interés de la radurización y radapertización de carnes en España se
deriva del alto porcentaje de consumo industrializado de ganado porcino.

Durante los últimos años se han realizado importantes progresos en
la conservación de pescados y mariscos por irradiación, siendo las radia-
ciones gamma por su gran poder de penetración las más interesantes;
recordemos que la refrigeración no impide el desarrollo de los microbios
psicrófilos y la congelación, que es bastante eficaz, es muy costosa.

La irradiación en pescados y derivados puede hacerse por Radaperti-
zación, Radurización y Radicidación; siendo los más usados los dos pri-
meros. Los problemas principales que pueden resolver la irradiación son:

19 La dificultad de abastecimiento y expansión comercial de produc-
tos frescos a los mercados, principalmente del interior.

2P Mantener la calidad del producto fresco hasta su consumo o utili-
zación industrial.

3.° Estabilizar en lo posible los precios del mercado.

En el pescado irradiado se prolonga su tiempo de conservación a 30-35
días, siendo mejor su calidad cuando la irradiación se hace inmediata-
mente después de capturado; si esto no es posible se aconseja hacerlo
dentro de los cuatro primeros días.

También la irradiación es un magnífico complemento para la conserva-
ción de pescados ahumados, desecados y congelados. En este último caso
la irradiación puede hacerse antes o después de la congelación.

Las investigaciones realizadas en muchos países del mundo sobre la
comestibilidad de los productos irradiados han demostrado la inocuidad
del procedimiento y el mantenimiento del valor nutritivo de todos sus
componentes.
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La Radurización y la Radapertización de los pescados en España no
cabe duda será de gran interés dada la gran longitud de nuestras costas
y nuestra gran producción y consumo de pescado. No obstante la distri-
bución de este consumo es irregular y las zonas rurales del interior de
nuestra península se encuentran deficientemente abastecidas de pescado
fresco, y que puede llegar al consumidor en condiciones sanitarias poco
deseables. La irradiación puede ser la solución de este grave problema.

En cuanto a la economía sobre la irradiación de alimentos, dependerá
fundamentalmente de los cuatro aspectos siguientes:

A) Ventajas que proporcionan al productor y al consumidor.

B) Posibilidades económicas que aportan los alimentos susceptibles
de irradiación.

C) Probables dificultades en la comercialización.

D) Rendimiento de las fuentes de irradiación utilizadas.

No obstante y a pesar de todo lo expuesto, hoy ya existe un impor-
tante número de alimentos (aves, carnes, productos cárnicos, pescados,
mariscos, etc.) que son ya excelentes candidatos a la irradiación comercial.

Otras aplicaciones de la Radiobiología en Veterinaria son las siguientes:

En terapéutica, acciones antiinflamatoria, estimulante, funcional y an-
tineoplásica.

Aplicaciones diagnósticas.

En alimentación animal.

En parasitología.

En genética.

Después se pasa a describir las principales normas de protección del
personal, ganado, alimentos y agua contra la explosión nuclear, así como
las prácticas que hay que seguir para conseguir la descontaminación ra-
diactiva. Y por último se remarca la existencia en Madrid del Instituto de
Estudios Nucleares de la Junta Nuclear, donde periódicamente se desarro-
llan «Cursos de aplicaciones de los Radioisótopos en Biología Animal y
Veterinaria» y al cual asisten tanto Veterinarios Civiles como Militares.
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"Medicinas para perros"
«Los productos más perfeccionados para el mejor amigo»

SECCIÓN HIGIENE

SHAMPOOING LEBREL BLANCO— Para la limpieza y desodorización
del perro sin necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO.— Al aceite de pino y clorofila. El champú que
limpia y hace brillar el pelo sin eliminar las defensas naturales de
la piel.

VITALIZADOR DEL PELO LEBREL BLANCO— Para la higiene y belleza
externa del animal Aumenta la nutrición y protección del pelo. De
alto poder germicida

BOBACHE emulsionoble.— Para pulverizar el suelo y paredes de las
perreras, casetas y otros lugares habitados por el perro. Comtituye
un perfecto control de pulgas, piojos y garrapatas.

BOBACHE espolvoreable.— El insecticida al que no resisten los parásitos.
CHAMPÚ INSECTICIDA BOBACHE.— De abundante y suave espuma para
el baño antiparasitario del perro.

CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE
DESODORANTE MOUSTACHE

SOLICITE ESTOS PRODUCTOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO
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Delegación Central: Loreto, 52 - BARCELONA-15
Teléfonos 230 56 25 - 239 09 29 - 250 00 13

SOLICITE NUESTRO CATALOGO COMPLETO



SECCIÓN INFORMATIVA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

•lomadas Veterinarias Hispanofrancesas 1974

Se ha publicado el programa provisional de estas Jornadas, dedicadas
al estudio de las Infecciones bacterianas y víricas del ganado bovino, a
celebrar los días 19, 20 y 21 del próximo mes de septiembre.

En las mismas colaboran los Dres. Blanco Loizelier, Cottereau, Cuezva
Samaniego, Joubcrt, Oudar, Sánchez Franco, Sánchez Garnica y Tournut,
que tratarán sobre neumopatías infecciosas bovinas, inmunidad calostral
del ternero, colibacilosis del ternero, mycobacteriosis atípicas, esterilidad
infecciosa, rinotraquetis, parainfluenza y enfermedad de las mucosas, in-
fecciones por clamidias, situación de la tuberculosis en España.

Ha quedado abierto el período de inscripción, con la cuota de 1.500 pe-
setas para los participantes y 1.000 pesetas para los acompañantes. Esta
cuota incluye la comida del mediodía de los días 19 y 20. Está previsto un
programa para acompañantes y una excursión facultativa a la Costa Brava
para el día 21.

Las sesiones se celebrarán en el Palacio de Congresos de Montjuich, en
Barcelona.

Para inscripciones e información dirigirse a Jornadas Veterinarias His-
pano-Francesas 1974. — Mallorca, 217, 1.°, 1.a, BarceIona-8. Teléf. 2543111.

Sesión científica del mes fie mayo

El pasado día 17 de mayo tuvo lugar en la Real Academia de Medicina
la acostumbrada sesión científica mensual que viene realizando la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Barcelona.

La sesión se inició con unas palabras del Presidente de la Academia,
el Dr. Costa Batllori, que expuso la satisfacción de la misma por realizar
una sesión científica en colaboración con ASEVI (Asociación Española de
Veterinarios de la Industria), que delegó a uno de sus representantes más
especializados en los problemas de las explotaciones porcinas, en su cali-
dad de Director Técnico para exponer el tema «Disenterías porcinas en las
explotaciones intensivas».

El Dr. Guijarro Lacasa empezó su disertación indicando el sugestivo
interés que tiene la enfermedad para los veterinarios clínicos y de forma
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especial para aquellos que tienen la obligación de hacer rentables las ex-
plotaciones que se les han encomendado.

Hasta fechas muy recientes se ha considerado al vibrio coli como único
responsable de la enfermedad. Los especialistas en dicha materia y a partir
de Terpstra en el año 1968 consideran que hay otros agentes asociados
en la disentería porcina. Estos estudios se refieren a gérmenes pertenecien-
tes al orden de los espirochetales.

Después de indicarnos que la única posibilidad de contagio que cono-
cemos de forma natural es la vio oral, expone de manera clara y deta-
llada la sintomatología de la enfermedad para hablarnos posteriormente
de su tratamiento: La diarrea por su poder difusor procuraremos elimi-
narla lo antes posible. Las medidas higiénicas se deben hacer escrupulosas
acentuando la vigilancia. Rápidamente se debe iniciar el tratamiento sin
olvidar que en todo animal deshidratado es mucho más fácil la medica-
ción en el agua que en el pienso. Los productos empleados habitualmente
son los arsenicales orgánicos que fueron los primeros que se usaron y
que se siguen empleando, los macrónidos y los nitronidazoles.

Por último, y terminando su brillante disertación, hace una breve revi-
sión a título de recuerdo de algunas enfermedades que tienen manifesta-
ciones diarréicas pero que, en el proceso general de la enfermedad, no
es fácil confundirlas con la disentería hemorrágica. No obstante, la pre-
sencia de heces mucohemorrágicas hace en ocasiones muy difícil su dife-
renciación en los primeros momentos de incidir en una explotación.

Tras su brillantísima actuación el conferenciante fue largamente aplau-
dido por el numeroso auditorio asistente.

I CONGRESO MUNDIAT, DE MEDICINA, BTOIJOGIA
Y MEDIO AMBIENTE

(París, 1 al 5 de julio de 1974)

Tendrá lugar este congreso en el Palacio de la UNESCO y los temas
generales a tratar serán:

— Polución del aire y salud pública.
— Polución del espacio cósmico.
— Polución del agua y salud pública.
— Los ruidos y el hombre.
— Las radiaciones y el hombre.
— Las nuevas patologías.
— Los ritmos biológicos y sus perturbaciones. Biometeorología.
— El hombre industrial y su ambiente.
Dentro del congreso tendrá lugar un coloquio sobre «Nuevas fuentes de

alimentación v sanidad humana».
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Para información sobre el congreso, pueden los interesados dirigirse a:
Dr. R. Abbou, 115, rué de la Pompe. 75116-París.

Y para información sobre el coloquio al Pr. Ch. Labie. Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse. 31076-Toulouse (Francia).

XV CONGRESO AVÍCOLA MUNDIAL
(Nueva Orleans, 11 al 16 de agosto de 1974)

Tendrá lugar en la ciudad de los Estados Unidos, Nueva Orleans, el
XV Congreso Avícola Mundial, que reunirá a los expertos avícolas de todo
el mundo. La información sobre este congreso puede obtenerse en la Sec-
ción Española de la Asociación Mundial de Avicultura o en: XV World's
Poultry Congress. 1629 K. Street, N.W., Suite 700 - Washington. D.C. 20006
(USA). Con tal motivo y patrocinado por la Sección Española de la
W.P.S.A., Ultramar Express, Ramblas, 109 - Barcelona-2, organiza un viaje
turístico-científico colectivo a dicho congreso.

XX CONGRESO MUNDIAL VETERINARIO
(Salónica, 6 al 12 de julio de 1975)

Las inscripciones para este magno acontecimiento de la veterinaria mun-
dial, pueden ya realizarse, solicitando en nuestro colegio, las fichas de
inscripción que a este fin se han recibido.

KSTANCIAS EN FRANCIA ORGANIZADAS POR EL CENTRO
CULTURAL HTSPANO-FRANCES PARA EL VERANO 1974

ESTANCIAS EN FAMILIAS. — De 13 a 18 años: en TOULON (Var). Fechas:
del 3 al 31 de julio y del 31 de julio al 28 de agosto. Precio por período:
19.200 pesetas.

DIÑAN (Bretaña). — De 13 a 18 años. Fechas: del 3 al 31 de julio: Precio:
19.000 pesetas; del 31 de julio al 28 de agosto: 19.700 pesetas.

BIARRITZ (todas las edades). — Fechas del 3 al 31 de julio y del 31 de julio
al 28 de agosto. Precio: 15.570 pesetas por período.

DIJON. — De 10 a 16 años. Fechas: del 16 al 30 de junio. Precio: 11.300 ptas.
Del 7 al 28 de julio. Precio: 16.600 pesetas. Del 28 de julio al 25 de agos-
to. Precio: 21.375 pesetas.

RAMBOUILLET y CASTELNAUDARY. — De 16 a 28 años. Fechas: Julio -
Agosto - Septiembre 4 semanas: 17.500 pesetas. Programas en nuestras
oficinas.

CANNES. — Alojamiento en residencia — 4 semanas 17.000 pesetas (se ad-
miten grupos).
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MONTPELLIER (Fàbregues) de 16 a 28 años. Fechas: Julio-Agosto-Sep-
tiembre. 4 semanas: 15.400 pesetas.

Estancias en residencias en régimen de colonias de vacaciones con chi-
cos franceses de la misma edad. Estancias vigiladas por monitores y educa-
dores especializados.

BUIS LES BARONNIES (Dróme) cerca de Avignon. De 11 a 14 años. Fe-
chas : Julio-Agosto. Precio por sesión ; 17.950 ptas.

BIARRITZ de 16 a 20 años. — Fechas: 4/8-19/8 Precio: 10.000 Ptas.
18/8 - 3/9 Precio: 10.000 Ptas.
18/8- 9/9 Precio: 11.200 Ptas.

CAP D'ANTIBES: de 18 a 30 años. Fechas: 30/6-13/7. Precio: 10.300 Ptas.
14/7-27/7. Precio: 10.300 Ptas.

Residencia confortable. Excursiones: Monaco, Costa Azul, Saint-Paul de
Vence, etc. .

ESTANCIAS LINGÜISTICAS EN LA PROVENZA (alojamiento en familias)
para alumnos y alumnas de 14 a 25 años.

AIX EN PROVENCE. — Fechas: 8 al 29 de julio - 15.000 ptas. — Del 29 de
julio al 26 de agosto - 18.800 pesetas.

AVIGNON. — Fechas: del 8 de julio al 5 de agosto -18.000 pesetas.

El Centro Cultural Hispánico-Francés organiza, a petición de grupos de
estudiantes interesados en ello, viajes de estudios en el extranjero y par-
ticularmente en Francia. Recomendamos muy particularmente nuestro pro-
grama «Forfaitaire» — «Una Semana en París» destinado especialmente
a grupos de estudiantes de Enseñanza Media.

Para más información dirigirse a:
CENTRO CULTURAL HISPANICO-FRANCES
Doctor Castelo, 32
Teléfonos : 274 37 13 - 274 03 16
Horas de oficina: de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h.

MADRID-9

KKIMONKS I»K LAB COMISIONES •*-!, C-l y <-2 DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL DEL FRIÓ

Tendrán lugar en Bressanone (Italia), los días 17 al 20 de setiembre de
1974 y del programa científico hemos de destacar los temas dedicados a la
congelación y liofilización; propiedades termofísicas de los alimentos; for-
mación y aumento volumétrico de los cristales de hielo y estructura y
microestructura de los productos congelados.

Las demandas de información e inscripciones deben dirigirse a: Istituto
di Fisica Técnica. Via Marzolo, 9 - 35100 Padova (Italia).
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CURSOS PRÁCTICOS 1>K VERANO PARA DOCENTES

Estos cursos, están organizados por el Patronato Químico de Sarria,
están aprobados oficialmente como cursos de Formación de Profesorado y
pertenecen al grupo de Seminarios ofrecidos por el I.C.E. de la Universi-
dad de Deusto. Los temas a desarrollar y fechas de duración son:

— Técnica y observación microscópica (1 al 31 de agosto).
— Botánica práctica (1 al 31 de agosto).
— Microbiología (1 al 31 de agosto).
— Química general (19 al 31 de agosto).
— Química orgánica (1 al 14 de agosto).
— Bioquímica general (1 al 23 de agosto).
— Mineralogía y cristalografía (19 al 30 de agosto).
— Introducción al ordenador (26 al 30 de agosto).
Toda información detallada e inscripciones, deben solicitarse al Patro-

nato del Instituto Químico de Sarria. Barcelona-17 (Tel. 203 89 00).

SALÓN INTERNACIONAL DE LA GANADERÍA

Tendrá lugar en Utrech, del 9 al 12 de octubre de 1974, como cada año.
Se señala, sin embargo, que a partir de este año, el salón será bianual en
lugar de anual, decisión tomada después de realizar una encuesta entre
los expositores, que estiman que la periodicidad anual no es compensa-
toria.

Durante el salón tendrá lugar un congreso Internacional sobre cuestio-
nes relacionadas con la producción ganadera intensiva, con la cooperación
de conferenciantes procedentes de Bélgica, Alemania, Dinamarca, Holanda,
Suècia, Inglaterra y Canadá. Se centrarán las cuestiones principalmente
sobre los problemas técnicos y económicos relativos a la producción de
cerdos y pollos.

EL FUTURO DE LA CARNE EN EUROPA

Ante el porvenir que en Europa se avecina, según algunos, de penuria
alimentaria, se oponen otras opiniones, no menos autorizadas, entre las
que cabe destacar por lo documentada, la de ROUY, que analiza los diver-
sos sectores de la producción cárnica. Estima el Sr. Rouy, que para el
ganado vacuno en Europa, se prevée un incremento discreto, que hasta
puede llegar a nivelar el déficit actual. Para el ganado porcino la produc-
ción está en franca expansión, por lo que la penuria de este producto no es
de temer, aunque recomienda una mayor concentración de la producción.
En cuanto a la carne de pollo, la expansión de la producción, la llega a
calificar de «explosiva» y solamente calcula que para el ganado ovino la
producción continúa deficitaria, bien entendido que el estudio se refiere a
los países de la Comunidad Económica Europea, lo que puede situar
a España (esto es apreciación personal) en una buena situación en relación
con la producción de ganado lanar, si se intensifica y mejora su produc-
ción, para lo que existen sin duda posibilidades.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
badores para la producción de corderos de cebo precoz. (B. O. del Es-
tado del día 8/5/74.)

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se suspende de Colaborador en
la operación de primas a la producción de cordero de cebo precoz al
matadero que se cita. (B. O. del Estado del día 8/5/74.)

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de ce-
badores para la producción de corderos de cebo precoz. (B. O. del Es-
tado del día 9/5/74.)

DECRETO 1.307/1974, de 18 de abril, por el que se clasifican y condicionan
determinadas industrias agrarias. (B.O.E. del día 15/5/74.)

ORDEN de 6 de mayo de 1974 por la que se convoca el Premio Nacional
de Publicaciones Agrarias correspondientes al año 1975. (B.O.E. del día
15/5/74.)

DECRETO 1.366/1974, de 25 de abril, por el que se nombra Jefe de la Di-
visión Regional Agraria del Centro a D. Pablo Paño.s Martí. (B.O.E.
del día 22/5/74.)

ORDEN de 2 de mayo de 1974 por la que se prorroga el plazo para la de-
terminación de las obras e instalaciones del centro de higienización que
la Cooperativa de Receptores de Leche y Ganaderos de Barcelona
(CÓRELE) tiene convalidado en Badalona, para abastecer a Barcelona
(capital) y principales municipios de la provincia. (B.O.E. 27/5/74.)

ORDEN de 21 de mayo de 1974, sobre el Plan Estadístico del Departamen-
to. (B. O. del Estado del día 29/5/74).

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 21 de mayo de 1974 sobre regulación de la pesca de la «anchoa»
y uso del «cebo vivo» en la costera del «bonito» en el Cantábrico. (B.O.
del Estado del día 25/5/74.)
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VIDA COLEGIAL

Bodas. — El pasado día 21 de abril contrajeron matrimonio en la ciu-
dad de Vic, nuestro compañero D. Daniel Calveras Torner y la Srta. Dolo-
res Ibáñez Molist.

A los nuevos contrayentes, nuestra más cordial felicitación.

— En la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Gracia de la villa de Manlleu
tuvo lugar el enlace matrimonial de nuestro compañero Pedro Sala Gurt,
con la distinguida dama, D.a María Assumpta Riera Ayats. A la feliz pareja
le deseamos una eterna luna de miel.

Necrológica. — El pasado día 29 de abril fallecic
en Berga, donde residía, el compañero D. Antonio Ge
nova Ferrer, a la edad de setenta y nueve años.

Había nacido en Barcelona el 10 de diciembre de
1894, cursando sus estudios en la Escuela de Veteri-
naria de Zaragoza, para obtener el título a los 25 años.

Ejerció inicialmente en Sanahuja (Lérida), desde
el 15 de agosto de 1919 hasta el 27 de febrero de 1927,
para pasar después a Massanet de la Selva y finalmen-
te a Berga, donde ejerció de Veterinario Titular desde
diciembre de 1928 hasta su jubilación.

Colegiado durante cuarenta y seis años en esta Provincia, practicó la
clínica equina, en especial en el ganado mular de las minas de Fígols y
Saldes, hasta la sustitución mecánica de aquél, actualmente muy reducido,
pero todavía persistente para las labores donde no puede llegar la meca-
nización.

Su hijo Antonio Genova Rius cursó la carrera de veterinaria en Zara-
goza, para trasladarse después a Honduras, donde reside, ejerciendo como
Director de un Matadero General Frigorífico de ganado vacuno dedicado
a la exportación.

Era un hombre muy dedicado a su labor de Veterinario Titular, concen-
trado a su comarca de Bergadá, que recorría constantemente, a pesar de su
dureza y amplitud. De carácter austero, condicionado por su propia co-
marca, era explícito y eufórico cuando el tema le gustaba.

Desde su jubilación, vivía retirado, sin apenas hacer vida profesional,
en el fondo algo disconforme con la transformación acusada en el Bergadá
y el aumento de compañeros en aquella Comarca.
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Muy cumplidor de su deber, sentía las preocupaciones propias de su
profesión, traducidas en su ansia de perfeccionamiento y mejora.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS

— El pasado día 24 de mayo falleció en Granada, a la edad de 69 años,
D.a María del Carmen Tienda Arnaiz, madre de nuestro compañero D. Ma-
nuel-Guillermo Dugo Tienda, al que le expresamos nuestro más sentido
dolor por tan irreparable pérdida.

ELECCIONES COLEGIALES

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona, a las 20 horas del día 5 de mayo de 1974, se ter-
mina el escrutinio de los votos emitidos por los colegiados para los cargos
de la Junta de Gobierno de este Colegio, Secretario, Vocal Representante
de los Veterinarios Titulares y Vocal Representante de los Veterinarios
Libres.

La Mesa Electoral estaba constituida por D. José Gispert Vicens, como
Presidente, D. Crescencio Bocos Velasco y D. Bernardo Rodríguez Ruiz.
como Secretarios de Mesa, colegiados más jóvenes de los asistentes al acto.

Se inicia la votación a las 5 de la tarde, de acuerdo con la convocatoria
en su día remitida al efecto, procediéndose a la votación por parte de los
asistentes al acto hasta las 7'30 de la tarde, en que se da por terminada la
votación directa, iniciándose a continuación la apertura de los sobres remi-
tidos por correo certificado.

De un total de 370 electores colegiados, se han recibido 170 votos, de los
cuales han sido anulados un total de 9 votos, por no reunir las condiciones
establecidas reglamentariamente, quedando por tanto un total de 161 votos
válidos para su escrutinio.

Los resultados de la votación obtenida por los diferentes candidatos
han sido los siguientes:
Candidato a Secretario:

D. JUAN LUCENA SOLA 132 votos
Candidato a Vocal Representante de los Veterinarios Titulares:

D. JOSÉ PASCUAL BERTRAN 80 votos
Candidato a Vocal Representante de los Veterinarios libres:

D. JUAN SOLA PAIRO 42 votos

No presentándose ninguna reclamación por parte de los candidatos ni
de los asistentes, se da por finalizado el escrutinio, procediéndose a la re-
dacción de la presente acta, que firman todos los componentes de la Mesa
Electoral, para su remisión a la Junta de Gobierno del Colegio según lo
reglamentado, a la hora y fecha arriba indicadas.
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ACTA DE LA .TUNTA PLENÀRIA, CORRESPONDIENTE AL 18 DE
ABRIL DE 1974

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 1730, se reúne la Junta Plenària, bajo
la presidencia de D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. Agustín Carol
Foix, José Pascual Bertrán, Pedro Costa Batllori, José Gispert Vicens por
la Junta de Gobierno, y de los vocales comarcales Sres. Mestres, Villa,
Pérez, Perelló, Pedro, Gil, Navarro, Esteban, Loustau, Sáenz y Sola Pairó.
Excusan su asistencia los Sres. Diez, Martí Pucurull, Codina Turró y
Amils. Actúa de Secretario D. Juan Lucena Sola.

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

/ . " punto de la Orden del Día. — Reestructuración del Cuerpo de Vete-
rinarios Titulares. — El Sr. Carol comienza informando de los estudios
llevados a efecto por parte de este Colegio, referente al Proyecto de Rees-
tructuración, indicando el ajuste realizado sobre el número de puestos
rurales y los demás que el proyecto especifica. Se comenta de forma dete-
nida la posible supresión de algunas plazas rurales, ya que se considera
excesivo el número total de Puestos de Trabajo que el Proyecto considera.

A continuación expone la necesidad de la Reestructración de puestos
de trabajo del Cuerpo de Veterinarios Titulares, del que existen sobre la
mesa tres proyectos, observándose en uno de ellos que, de 102 puestos de
trabajo, se aumentaba a 138 en la Provincia de Barcelona. Posteriormente
se ha recibido otro proyecto para consulta, enviado por la Dirección Gene-
ral de Sanidad al Consejo General de Colegios y por último otro del propio
Consejo General en el cual se prevé la unificación de todos los Servicios
y se eleva el número de puestos de trabajo a 8.900. El Sr. Presidente da
lectura de las partes esenciales del proyecto del Consejo, que se somete
a la consideración de los asistentes, con motivo de la próxima Asamblea
General de Colegiados, que debe adoptar un acuerdo a defender en la
Asamblea de Presidentes. Después de una amplia deliberación, por unani-
midad, los asistentes acuerdan: 1.° No procede, de momento, su acepta-
ción considerando que primeramente ha de lograrse una consolidación y
mejora en las condiciones económicas, tanto en trienios, como complemen-
tos, incentivos, etc. 2.° Que difícilmente la administración aceptará la am-
pliación del Cuerpo en número tan acusado, lo que representa dedicar un
esfuerzo a la Organización Colegial a algo casi imposible de lograr. 3.° El
Proyecto es predominantemente de función sanitaria, con reducidos pues-
tos de trabajo para la ganadería; y 4.° Supone que la totalidad de Vete-
rinarios actuales, tendrían plaza en la Administración, lo que es una utopía.
Es más fundamental decidir puestos de trabajo y funciones específicas.

2.° punto de la Orden del Día. — Elecciones Colegiales. — El Sr. Presi-
dente informa de las normas recibidas para las elecciones, transcritas con
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fecha 5 de abril a todos los colegiados y que hasta el próximo día 27 puede
procedcrse a la presentación de candidatos para las tres vacantes, que
conforme lo dispuesto por los Estatutos de la Organización Colegial, han
de producirse por llevar ya tres años, desde su elección. Ante la falta de
local con capacidad suficiente para celebrar reunión, los compañeros que
quieran hacerlo y deseen hacerlo en nuestro hogar, sería conveniente soli-
citar a las Empresas BAYER y CARLO ERBA, si tienen disponibles las
salas para la próxima semana. Cuidarán de ello el Sr. Lucena y el Sr. Gis-
pert, respectivamente. Una vez conocidas las disponibilidades, se comuni-
cará a los colegiados con la mayor rapidez. Se acuerda encargar sobres
especiales debidamente identificados para la votación en cada una de las
tres urnas, en que aquélla debe tener lugar. Se acuerda convocar Junta
de Gobierno Extraordinaria para el próximo día 30, a efectos de proclama-
ción de candidatos a las tres vacantes de la Junta de Gobierno.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Abonar al Consejo Gene-
ral 165.725 ptas. del 2.° cuatrimestre del año 1973; 124.000 pías, del 3." cua-
trimestre del año 1973 y 10.000 ptas., que en un total de 299.725 pesetas
amparan cuotas colegiales, sellos Mutualidad y sellos Cincuentenario. Abo-
nar facturas Gráficas Auví y Edisol Anales; ante la comunicación sobre lo
depositado en el Banco de España, se acuerda la cancelación de su totali-
dad, más intereses.

Sección Previsión. — De la Mutualidad General de Funcionarios del Mi
nisterio de Agricultura, concediendo pensión a la viuda del Veterinario
fallecido D. Ramón Goma Malla. Abonar con cargo al Fondo Mutual de
Ayuda, a D. Juan Codina Turró, 10.000 pesetas y a D. Jesús Notario Lodos
7.000 pesetas, por intervenciones quirúrgicas. A D. Francisco J. Ruscalleda
Busquets, 1.000 ptas., por el nacimiento de una hija.

Secretaría. — Se da cuenta de la circular sobre vacunación antirrábica
de perros, publicada en cl B. O. de la Provincia, acordándose su difusión
general a todos los colegiados, recordando el importe del sillo cíe la Mu-
tualidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Del telegrama del Consejo General, aceptando la asistencia de dos miem-
bros de la Junta de Gobierno a la próxima Asamblea de Presidentes, pre-
via certificación de la credencial oportuna.

Del escrito de la Presidencia del Consejo General sobre el Seguro Com-
plementario de Vida con carácter Voluntario y que ante las anomalías
que se observan en el mismo, se acuerda escrito al Consejo, en rectifica-
ción de que se consideren incluidos en dicho Seguro los colegiados que,
de acuerdo con las normas establecidas, venían disfrutando del mismo y
a los que no puede afectar ese período de tiempo sin cubrir por dicho
Seguro.

De otro sobre convocatoria de elecciones y sobre la reunión preceptua-
da, una vez finalizadas las elecciones, conforme lo que indica el Art. 76 de
los vigentes Estatutos de la Organización Colegial.
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Saluda del Secretario de la Facultad de Veterinaria de León, Conmemo-
ración Bodas de Plata Promoción 1949. Del colegiado D. Damián Borobia,
en gradecimiento. Escrito del Ayuntamiento de Granollers, solicitando tro-
feo con motivo Fiestas de la Ascensión y VII Semana del Caballo, acor-
dándose acceder a lo solicitado. Se acuerda la felicitación a D. Pedro Sola
Puig, por su ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola. Con motivo de
la próxima fiesta de San Francisco, se estudia la posibilidad de que dentro
de los actos a celebrar se imponga la insignia al Sr. Sola Puig, las medallas
a los jubilados del año 1973 y al Jefe de la Sección Social y Laboral D. José
Gispert Vicens, por cesar como miembro de esta Junta de Gobierno, por
haber transcurrido el trienio desde su elección y no presentarse a re-
elección.

El Sr. Séculi da cuenta a la Junta de Gobierno de que, demostrada la
valiosa cooperación por parte de la Real Academia de Medicina de Barce-
lona, a favor de la Academia de Ciencias Veterinarias, poniendo a dispo-
sición de ésta sus locales para la celebración de los actos académicos,
sería conveniente expresar el agradecimiento a la Real Academia de Me-
dicina, con la aportación económica que se considere conveniente, acordán-
dose conceder una cantidad simbólica.

El Sr. Sola Pairó interesa sobre la posible colaboración por parte de
esté Colegio, con la clase médica de la Plana de Vic, ya que es loable el
contacto interprofesional, por lo que solicita se estudie la colaboración del
Colegio, que se acepta.

Causa alta como colegiado, con el n.° 403, D. René-Guillermo Monge Ba-
rriga y con el n.° 404 D. Jaime Vendrell Ballonga, ambos incorporados.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 21'30 horas, se levanta la
sesión.

ACTAS DE LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIA,
CELEBRADAS ET; DTA 30/4/74

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-
vincia de Barcelona y siendo las 17'30 horas, se reúne con carácter extra-
ordinario, la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asis-
tido de los Sres. Pascual y Oms y de los vocales comarcales D. Hilario
Pérez y D. Carlos Diez. Excusan su asistencia el Sr. Carol y el Sr. Costa.
Actúa de Secretario D. Juan Lucena Sola.

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

El Sr. Presidente informa que el carácter extraordinario de esta reunión,
es para proceder a la proclamación de candidatos para las tres vacantes
de la Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio. Habiendo tenido entrada
dentro del plazo reglamentario y conforme a las normativas del Consejo
General, la solicitud de los Sres. D. José Pascual Bertrán, para el cargo
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de Vocal Representante de los Veterinarios Titulares; de D. Juan Sola
Pairó, para el cargo de Vocal Representante de Veterinarios libres y Espe-
cialistas y de D. Juan Lucena Sola, para el cargo de Secretario; se acuerda
su proclamación, que se dará a conocer al Consejo y a todos los colegia-
dos, por lo cual queda abierto el período electoral, para proceder el día
31 de mayo, viernes, a la elección programada en el local de este Iltre. Co-
legio, donde se constituirá la Mesa, convenientemente equipada con las
tres urnas destinadas al efecto, de 5 a 7'30 de la tarde.

Seguidamente se inicia Junta ordinaria, que tiene su motivación ante
!a proximidad de la Fiesta de San Francisco de Asís y visto el éxito obte-
nido el pasado año, es ánimo de la Junta de Gobierno, celebrar asimismo
la del año 1974, fuera de la ciudad de Barcelona, concretamente en la
zona de San Miguel del Fay, por lo que se encargará al Sr. D. Hilario
Pérez de la organización de la citada festividad de San Francisco.

Causa baja por fallecimiento el Veterinario jubilado D. Antonio Geno-
va Ferrer acordándose abonar, con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, las
100.000 ptas. por defunción, a su hijo D. Antonio Genova Rius.

Dada la importancia de los oficios del Consejo General sobre el Seguro
Colectivo de Vida y el Seguro Complementario Voluntario, el Presidente
da cuenta del escrito al Consejo General, referente a la aclaración de di-
versos aspectos de dicho Seguro y que afectan de pleno a nuestros colegia-
dos, así como de la contestación recibida, acordándose nueva información
basada en la base moral e incluso legal del problema planteado a favor de
los compañeros de nuestro colegio.

Se da cuenta, por parte del Sr. Oms del estado de gravedad del Vocal
Comarcal y permanente de la Junta de Gobierno, D. Juan Codina Turró,
quien pertenece desde su creación al Fondo del Seguro Voluntario dé Vida
de 100.000 pesetas y al que manifestó ya su voluntad de pertenecer, cuando
en octubre último el Consejo General expresó su propósito de continuar
con este Seguro.

Se acuerda abonar a BRYCSA, Empresa Constructora del edificio cole-
gial, importe de la primera certificación correspondiente al mes de marzo
del año en curso, vencimiento al 30 de junio de 1974, por un total de
1.236.283 pesetas.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.
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enterimix
antidiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicina Estreptomicina.

ACCIÓN QUIMIOTERAPICA. Nitrofuraltadona.

ACCIÓN ANTIESPASMODICA. Metilescopolamina bromuro.

ACCIÓN PROTECTORA. Vitamina A. Vitamina C. Vitamina P.P.

COMPOSICIÓN:
Neomicina sulfato 2.5 gr.. Estreptomicina sulfato 5 gr, Sulfametoxipirklazina, 6.250 gr. Metilescopolatnina bromuro
0.015 gr.. Vitamina P.P. 5 gr.. Udocaina 0.5 gr,, Nipagm 0.01 gr. Excp. c.s.p. tOO c. c.

PRESENTACIÓN: Envases de 100 grs. y 1 Kg.
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