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SOCIÉTÉ DES SCIENCES VETERINAIRES ET MÉDÉCINE
COMPARÉE DE LYON

Sesión correspondiente al día 9 de mayo de 1975 (*)

A proposito de la alimentación del
caballo de deporte

por el Profesor Dr. R. WOLTER (**)

En 1973, Francia disponía de unos 380.000 caballos, de los cuales 133.000
eran caballos de deporte, de sangre, o de esparcimiento, repartidos en 29.000
pura sangre, 38.000 trotones, 5.000 árabes y derivados, 48.500 de silla francesa
y unos 12.000 poneys. Así el caballo ligero representaba ya cerca del 30
por 100 de nuestros efectivos equinos totales, en lugar del 10 por 100 en
1965 y del 3,5 por 100 en 1950. Además, el número de yeguas cubiertas
en 1972 se elevó a 93.000, de las cuales 36.623 eran de razas de deporte,
o sea casi el 40 por 100 del total. Por primera vez desde hace 60 años, se
observaba, pues, un aumento en relación con el año anterior; ello permite
por fin esperar una detención en la caída global de los efectivos, resultado
de la progresiva eliminación del caballo de tiro, debida a la mecanización
de los transportes, del ejército y de la agricultura. Este cambio de ten-
dencia es, pues, debido al notable desarrollo del caballo de deporte, tanto
si está destinado a la equitación en general como a los concursos hípicos
o a las diversas carreras de trote, galope y obstáculos.

Las cualidades específicamente buscadas son las del caballo de de-
porte, en particular la solidez del esqueleto, el vigor muscular, la celeri-
dad, la resistencia ante los esfuerzos violentos y sostenidos, así como la
velocidad de recuperación, que le permiten alcanzar las mejores marcas
deportivas.

La alimentación debe ser adaptada en consecuencia. Hasta ahora, ha
sido con excesiva frecuencia anticuada, empírica, calcada sobre la del ca-
ballo pesado, cuando una selección larga, continua, estrecha y muy severa

(*) Sesión de Hermanamiento celebrada en Lyon con la Academia de Ciencias
Veterinarias de Barcelona.

(**) Dr. Veterinario. Cátedra de Nutrición y Alimentación de la Escuela Na-
cional Veterinaria de Lyon (Francia).

ANAL. COI.. OFIC. VET. BARCELONA (1975), XXXII, 383-398.
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ha fabricado un individuo de alto potencial, muy precoz y exigente. No
es, pues, sorprendente que a menudo tengamos que deplorar una inciden-
cia exagerada de los desórdenes de origen digestivo, de la infertilidad (del
orden del 45 por 100 en la yegua de silla y del 35 por 100 en las razas de
sangre), de los trastornos de crecimiento (1 potro de sangre de cada 2 no
llega nunca a una pista de carreras), de los accidentes osteotendinosos o
musculares que alteran grandemente la eficacia y la duración de la ca-
rrera deportiva, así como la rentabilidad de la especulación caballar.

Para una alimentación racional del caballo de deporte es en primer
lugar necesario concretar las peculiaridades digestivas de dicho animal
y recordar sus necesidades nutritivas. Luego, si queremos limitarnos a
los problemas particulares del caballo de deporte, trataremos únicamente
los papeles que desempeña la alimentación en la prevención de las afec-
ciones del aparato locomotor, introduciendo así las comunicaciones de los
Profesores COULON, LE NIHOUANEN y LAPRAS.

I. — Particularidades digestivas y prevención de los desórdenes de origen
digestivo.

El conocido aforismo «el caballo está en su intestino» parece ser tanto
más verídico cuanto más se concreta la originalidad del modo de diges-
tión en los équidos, que condiciona en gran parte sus exigencias nutri-
cionales y su particular sensibilidad ante los trastornos digestivos o me-
tabólicos.

El caballo es un herbívoro con un estómago único y pequeño (15 1.
aproximadamente, contra 200 1. en los bovinos). Su intestino grueso está
por el contrario muy desarrollado. A este respecto, el cuadro I permite
útiles comparaciones.

CUADRO I. — Tracto digestivo del caballo comparado con el de los animales
de la especie bovina

Longitud (

E n t o i n l

Caballo: 30
Bovino: 50

tnetroi |

Hi'l. con Ion};,
cuerpo

20-1

30-1

\ olumen

l.ii tota]

230

320

(litros)

por 11)1)

kj;. vivo

40

50

Volumen i
pnrl

Ksió-
riuigo

15

200

:le las diferente!
es ( l i t r o s )

Intes-
tinos

190

110

Intestino
ciego

30

10
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Debido a esto, en el transcurso de su digestión, el caballo se comporta
sucesivamente como un monogástrico, luego como un «poligástrico» o al
menos se puede muy aproximadamente asimilar su tubo digestivo al de
un ruminante, con la diferencia de que los segmentos anteriores y poste-
riores están invertidos. La figura 1 intenta demostrar esta originalidad
digestiva: después de la digestión enzimática y la parcial absorción a
nivel del intestino delgado, fermentaciones microbianas muy activas ata-
can el substrato alimenticio en el intestino grueso, degradando la celulosa
con producción de ácidos grasos volátiles, resintetizando proteínas bacte-
rianas de alto valor biológico, elaborando vitaminas del complejo B. El
organismo saca mayor o menor partido de estos movimientos tardíos que
se producen después de las zonas de intensa absorción. Pero este modo
de digestión no deja de influir notablemente en las necesidades nutritivas
aparentes del caballo.

1) La celulosa sólo es atacada en el intestino grueso; queda estan-
cada allí tanto más tiempo por cuanto se presenta en forma de partículas
más gruesas.

Su digestibilidad es en promedio inferior en un 25 por 100 en relación
con la de los ruminantes y más aún con los piensos lignificados. Estos
afectan al apetito, deprimiendo la utilización digestiva del conjunto de la
ración y aumentando inútilmente la masa de los digesta; obstaculizan
triplemente el rendimiento del caballo de deporte. Además le exponen a
los cólicos por obstrucción.

Sin embargo, un mínimo de lastre es indispensable para excitar la
motricidad intestinal y prevenir las indigestiones y los dismicrobismos
responsables de autointoxicaciones digestivas y de cólicos congestivos o
tóxicos.

La granulación de los piensos permite acrecentar netamente el nivel
de consumo, sin exponer al caballo a trastornos digestivos, ya que éste no
parece en modo alguno necesitar un mínimo de fibras largas en su ración.
Nuestros recientes ensayos ponen de manifiesto una aceleración del trán-
sito digestivo por la trituración seguida más o menos de granulación, lo
que por otra parte provoca una reducción de la digestibilidad de la celu-
losa, como lo demuestra el cuadro II.

Los trastornos de la fase digestiva son, pues, menos de temer con los
alimentos granulados; en la práctica, hemos comprobado también desde
nuestros primeros ensayos de alimentación exclusiva con granulados (en
1965) que la extensión de este tipo de racionamiento corre parejas con una
menor incidencia de los accidentes de cólicos de obstrucción, Inversa-
mente, una insuficiencia de lastre, unida a una mayor fermentescibilidad,
acentúa los riesgos de dismicrobismos intestinales, origen de diarreas,
hepatosis, sensibilización alérgica de infosura, de mioglobinuria paroxís-
tica y de cólicos agudos.
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CUADRO II. — Duración media del tránsito digestivo y digestibilidad en
función de la naturaleza y de la presentación del alimento

(promedio en 6 poneys)

(R. WOULTER, A. DURIX, J. C. LETOURNEAU, 1974 y 1975)

Heno de gramíneas
33 % de celulosa

Alfalfa deshidra-
tada 21 % de

celulosa

Alimento completo
11''/" de celulosa

largo tritu- granu-
rado lado

granulada harina granu- expan-
lado dido

Duración
del tránsito
Digestibili-
dad (en %)

MS
FB
PB

37 h. 26 h. 31 h.

57,8
41,3
52,2

48,9
31,5
55,4

42,6
33,7
49,4

26 h.

67,0
57,7
65,2

28 h. 30 h. 28 h. 30

61,6
37,1
71,8

62,8
38,0
73,8

65,1
33,2
70,6

2) El extrativo no nitrogenado es bien digerido. La mayor parte de-
saparece en el intestino delgado, dando lugar a la absorción de glucosa
que tiene gran eficacia energética, en particular para el trabajo muscular.
El resto, que es del orden del 30 por 100 con los cereales, llega al intes-
tino grueso, donde las fermentaciones microbianas lo transforman en
ácidos grasos volátiles, con una proporción más elevada de ácido propió-
nico en relación con el ácido acético, que con la celulosa digestible. El
rendimiento energético es, pues, mejor que con esta última; es, sin em-
bargo, menos bueno que con la fracción digerida en forma de glucosa,
puesto que se ve debilitado por el calor de fermentacón y por gastos de
explotación metabòlica (acción dinámica específica) mucho más elevados.

Tenemos, pues, gran interés en favorecer la absorción de glucosa. La
gelatinización del almidón alimenticio, gracias a tratamientos térmicos,
tales como la transformación en copos o la expansión, es por tanto muy
beneficiosa para el caballo de deporte. Hemos podido comprobarlo en los
ensayos realizados en la Escuela Nacional de Equitación de Saumur, don-
de se demostró que la expansión mejora en al menos 15 por 100 el valor
energético de un alimento completo. Paralelamente, la prevención de la
acidosis digestiva queda bien asegurada.

Por el contrario, el exceso de almidón crudo que llega hasta el intes-
tino grueso, sobre todo si está asociado con una falta de lastre, expone
a accidentes de acidosis láctica.

En condiciones normales, la fermentación láctica es sobre todo activa
en el estómago donde encuentra un pH favorable (ARGENZIO y col., 1974).
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Pero en el caso de sobrealimentación concentrada, los glúcidos fácilmen-
te fermentescibles llegan en masa al intestino ciego; reducen de tal modo
el pH que la fermentación láctica puede ser extremadamente exagerada,
lo que produce una acidosis digestiva y luego sanguínea. El fuerte poder
osmótico del ácido láctico atrae el agua a la luz intestinal, ocasionando
la aparición de diarrea e incluso deshidratación con reducción de la diu-
resis. Además, se ha demostrado en los bovinos (GORSKOVA, 1968) que el
ácido láctico induce una atonía del tubo digestivo con dilatación del in-
testino ciego: ello produce cólicos por estasis. Además de su incidencia
en los trastornos hidroiónicos, la hiperlactacidemia provoca degeneracio-
nes cardíacas y hepáticas. En particular, MORROW y col. (1973) han demos-
trado en el cordero que el ácido láctico inyectado por vía intravenosa es
capaz por sí solo de desencadenar infosuras. En las mismas condiciones,
la posibilidad de accidentes de mioglobinuria paroxística se vería algo
reforzada, puesto que esta afección se explica por la acumulación de ácido
láctico en músculos sobrecargados de glicógeno a causa de una sobreali-
mentación glucídica en una fase de reposo que haya precedido a una
vuelta al trabajo brutal (MAC LEAN, 1973).

3) Las proteínas son igualmente digeridas en gran parte (70 por 100)
en el intestino delgado. Habíamos podido comprobarlo gracias al análisis
de los digesta, a lo largo del tubo digestivo, en los équidos sacrificados
para realizar trabajos prácticos de anatomía. Posteriormente se comprobó
que existía un paralelismo entre la composición en aminoácidos indispen-
sables y la de la sangre.

En estas condiciones, únicamente las proteínas resistentes a la hidrólisis
enzimática y a pesar de ello suficientemente solubles pueden participar
en el metabolismo hidrogenado bacteriano en el intestino grueso. A este
nivel, la resíntesis parcial por los microorganismos del intestino ciego y
de los colon puede mejorar ampliamente el valor intrínseco de las proteí-
nas alimentarias de calidad mediocre. La digestión ulterior de los cuerpos
microbianos por su huésped, al liberar prótidos de excelente calidad, sería
capaz de asegurar una buena suplementación nitrogenada, protegiendo al
caballo de cualquier carencia de aminoácidos indispensables. De hecho,
en estos niveles posteriores del tubo digestivo, las facultades de absorción
están muy disminuidas, sin que pueda por el momento precisarse su
importancia. Ocurre, sin embargo, que la total independencia del caballo
ante la calidad de las proteínas alimenticias no queda garantizada y es
prudente tener en cuenta cierto equilibrio de los aminoácidos en el ré-
gimen, sobre todo en el potro y en la yegua en lactancia.

La valorización del nitrógeno no proteico, tal como la urea, es necesa-
riamente pobre en los équidos que se comportan de forma mucho más
próxima a los monogástricos que a los ruminantes; en efecto, la urea es
absorbida en el intestino delgado y puede beneficiarse de la proteosíntesis
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microbiana en el intestino grueso únicamente por difusión a partir de la
sangre; sobrecarga, pues, los emuntorios; sin embargo, este mecanismo de
reciclaje de la urea sanguínea representa una afortunada economía de
nitrógeno en período de falta de alimentos.

Además, es importante evitar el aflujo al intestino grueso de nitrógeno
degradable, tanto si éste es el resultado de excesos proteicos alimenticios
como, de forma más verosímil, de la ingestión de proteínas convertidas
en enzimoresistentes por tratamientos térmicos inmoderados. Los riesgos
se acentúan con las raciones demasiado concentradas que favorecen la
estasis digestiva. En efecto, la exageración del catabolismo nitrogenado
microbiano conduce a la liberación intempestiva de amoníaco y de diver-
sos aminos, tales como la tiramina (vasoconstrictora), histamina (vaso-
dilatadora) y otras histaminas. Es cierto que el caballo parece ser poco
sensible a la intoxicación amoniacal aguda correspondiente a la tetania
de nutrición en los ruminantes; en efecto, soporta dosis alimenticias de
urea que alcanzan 3 gr/kg/p.v. (HINTZ y col., 1970). No es menos cierto
que los desórdenes digestivos se ven a menudo complicados o seguidos
de lesión hepática. Las consecuencias de éstas sólo pueden ser agravadas
por las aminas que provocan una sensibilización alérgica, causando en
particular afecciones cutáneas y trastornos de congestión. Además, las
propiedades farmacodinámicas de las aminas con respecto al sistema neu-
rovegetativo son particularmente peligrosas en el caballo, cuyas violentas
contracciones intestinales, que exponen a los cólicos espasmódicos, son
bien conocidas.

4) Los otros constituyentes de la ración sufren también una digestión
principalmente del tipo monogástrico que hacen al caballo tributario de
la calidad de las aportaciones alimenticias.

Las materias grasas son bien absorbidas en el intestino delgado, an-
tes de haber sufrido una hidrogenación bacteriana en el intestino grueso.
Debido a esto, la fluidez de las grasas de la ración repercute netamente
en la consistencia de las grasas de reserva. Paralelamente, éstas son sen-
sibles a la oxidación, y la carencia de vitamina E expone a la «enferme-
dad de la grasa parda» o a la «enfermedad del músculo blanco».

— Las vitaminas liposolubles son, pues, precozmente digeribles. En
particular, la vitamina A tiene menos posibilidades de ser degradada en
el tubo digestivo que en los ruminantes. Por el contrario, los carotenos
de los piensos serían mal utilizados en el caballo debido a su tránsito muy
rápido en el intestino delgado.

— Las vitaminas hidrosolubles, como los aminoácidos indispensables,
son además sintetizados abundantemente por la microflora del intestino
ciego y del colon, pero el beneficio obtenido por el organismo es discu-
tible. Por consiguiente, las carencias de vitaminas del complejo B no son
totalmente imposibles.



Cuadro III

Necesidades nutritivas del caballo / nivel de consumo

Montenimiento

Monta

Gestación

Lactación

Crecimiento
200-300 kg.PV
300-400 kg. PV
400-500 kg.PV
500-550 kg. PV
550-600 kg.PV

Trabajo

Bebida
mínimo
(1. / día)

25 50

-(-<30

+ <30
y +

Fibra bruta
(P. 100)

27-31

18-22

25-28

1821

20-23
22-25
25-28

26-29
22-25
• ^ 2 0
~ 18

Energia
(UF/AJJd)

0,5/100 kg.PV+2

+ 1 - 2 6 3 en
f. del servicio

hasta - f 1

+ 1 por 4 1.
- < + 3-4UF

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

ligero + 1 a 2
medio + 3 a 4
intenso -)- 5 •
muy intenso + ó

Materias
nitrogenadas

(gMPd/UF)

~75

+ 125g/UFS*

+ 125g/UFS*

+ 150g/UFS*

140-150
120-130
110-120
100-110
90-100

-t-75g/UFS*

Minerales
(g/Al/d)

Ca

20-30

60-75

50-70

60-75

30-40
33-45
30-40

30-40

P

14-20

40-50

31-44

40-50

18-24
21-28
20-27

21-29

CINa

25-30

35-40

35

35-45

15a40

35-40

<100

Vitaminas
(millones
ui/AI/d)

A

25

60

60

75

25
30
35
40

40

D

3,5

9

9

11

1,5
2
2,5
3

6

Apetito
(kgMSdOO

kgPV)

1,5

<2

>1

2

<3

<2,5

<2

^1.5

~ 2

* UFS = Unidad Forragera Suplementaria.
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— Entre los minerales, sólo el fósforo es reabsorbido definitivamente
en el intestino grueso, donde desempeña un papel muy útil de tampón
del pH. A este propósito, parece evidente que la relación fosfocálcica no
interviene en forma alguna en cuanto a la digestión del calcio y del
fósforo. Por el contrario, la asimilación del fósforo fítico es inferior en
una mitad a la de cualquier otra fuente de fósforo.

En resumen, por su fisiología digestiva el caballo de deporte, mucho
más que el caballo pesado, es parecido a un monogástrico puro, tanto más
cuanto su régimen es más concentrado, puesto que entonces la impor-
tancia de la digestión en el intestino grueso disminuye; las facultades de
suplementación, en particular en ácidos aminados (aminoácidos) durante
el crecimiento y la lactancia, y en vitaminas del complejo B, particular-
mente en período de trabajo intenso, se ven disminuidas más aún, en
tanto que las necesidades aumentan rápidamente con el nivel de las mar-
cas. Estas necesidades, las principales de las cuales están recapituladas
en el cuadro III, pueden no ser satisfechas de forma regular, lo que aca-
rrearía en particular trastornos del aparato locomotor.

II. — Prevención alimentaria de los trastornos del aparato locomotor

El examen de los procesos digestivos ha permitido ya comprender la
influencia de los errores alimentarios en lo que atañe al desencadenamien-
to de indigestiones, sobrecargas hepatorrenales, cólicos, infosuras y mio-
globinurias paroxísticas. De forma todavía más electiva, las carencias o
desequilibrios de la ración pueden perjudicar la resistencia del sistema
osteotendinoso o del funcionamiento muscular.

1) Trastornos osteotendinosos

El caballo joven de raza ligera está muy expuesto a los trastornos
óseos que alteran la conformación de su esqueleto, obstaculizan su entre-
namiento y su rendimiento en carrera, y con frecuencia abrevian su ca-
rrera deportiva. Una de las principales razones es la rapidez potencial de
su desarrollo óseo, del que podemos juzgar por el cuadro IV y que explica
la particular sensibilidad de ciertas líneas (estirpes) genéticas. Otra pre-
disposición es el resultado de iniciar el caballo al entrenamiento de forma
cada vez más prematura y severa. Finalmente, la misma naturaleza del
trabajo a gran velocidad sobre suelos duros somete los tendones, liga-
mentos y sus puntos de inserción ósea a tracciones violentas frecuente-
mente repetidas.



392 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

CUADRO IV. — Desarrollo óseo en el caballo de sangre (según HAIRD, 1973)

Porcentajes de las dimensiones del adulto al nacimiento (en centímetros)

Macho
Hembra

Edad en

Macho
Hembra

Altura
hasta la
rodilla

94'4
96'2

meses, en la

12
6

Altura
a la

corva

93'3
92,3

Altura
al

codo

89'0
877

que se alcanzan las

12
6

18
60

Longitud
cabeza

80,3
69'1

Alzada
a la
cruz

78'8
74'4

dimensiones de adulto

24
60

36
36

Circunferencias
caña brazo

74 r6
73'9

48
48

72'7
71'6

60
24

La etiología nutricional de estos trastornos es bien conocida; es de-
bida a múltiples aspectos del equilibrio alimenticio. En ningún caso la
cantidad puede substituir a la calidad de la ración y así observamos que
los potros sobrealimentados y de fuerte crecimiento sufren con frecuencia
de epifisitis y de osteocondrosis.

La prevención de las osteodistrofias precisa, para ser eficaz, establecer
la distinción entre las alteraciones de la trama proteica del hueso (osteo-
porosis), los defectos de mineralización (raquitismo) o la desmineralización
excesiva del hueso (osteofibrosis).

La elaboración de la trama proteica rica en fibras de colágeno condi-
ciona la resistencia de los huesos, como también la de los tendones y los
ligamentos.

Requiere la presencia de factores alimentarios muy variados:
— aminoácidos, tales como la Usina, la arginina y la glicocola, indis-

pensables con tasas superiores a las que bastan para proporcionar
un crecimiento óptimo,

— vitaminas, como el axcrophtol, calciferol, ácido ascórbico, colina,
riboflavina, biotina, ...

— oligoelementos, en particular el cobre (cofactor de las aminoxidasas
que controlan la síntesis de la hidroxilisina y de la hidroxiprolina
que entran en la composición del colágeno), el manganeso (activador
de las fosfatasas alcalinas), el cinc y el yodo.

La buena mineralización de la oseína, que impide la instalación del
raquitismo en el joven, como la de la osteomalacia en la yegua lechera,
supone la satisfacción de las reglas clásicas referentes a las aportaciones
suficientes de calcio y de fósforo asimilables, una relación fosfocálcica al
menos igual a 1, y la cobertura suficiente, pero no excesiva, de vitamina D.
El cuadro V resume las principales normas en este campo.
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CUADRO V. — Necesidades en calcio, fósforo, vitaminas A, D y E en el caballo

% de la ración - Tjr/Ai ..
(según Schryver y En UI/A dla

Hintz, 1972) (según Adams, 1972)

Ca. P. Vit. A Vit. D Vit. E

Potro 07 0'4 10.000 1.000 10
Al año
Adulto en mantenimiento
Adulto en trabajo ligero
Yegua en gestación
Yegua en lactancia
Semental en servicio

0'6
0'35
0,4
0'4
0'6
0'6

0'35
075
0,3
0'3
0'35
0'35

20.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000

2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000

20
20
20
50
50
50

— Las raciones con fuerte proporción de forrajes están en general
bien provistas de calcio y vitaminas D, pero contienen una cantidad limi-
tada de fósforo, a menos de que exista cierta complemcntación con ce-
reales, salvado o turtos. Es cierto que relaciones fosfocálcicas muy ele-
vadas, del orden de 3 en los potros y de 6 (como en la alfalfa) en los adul-
tos, son aparentemente bien toleradas; el crecimiento longitudinal de los
huesos no se ve afectado; pero las proporciones de la zona medular del
hueso aumentan en detrimento de la zona cortical (HINTZ y col., 1973;
JORDÁN y col., 1973). La resistencia ósea sólo puede disminuir debido a esto.
Además, hay que recordar que los excesos de calcio inhiben la absorción
de numerosos minerales, tales como el magnesio, el manganeso, el cinc,
el hierro y el cobre, que, según acabamos de ver, influyen en la resisten-
cia ósea.

Por el contrario, el raquitismo en su forma clásica es poco común en
los potros de las razas de deporte, a menos que exista una malnutrición
grave, un parasitismo gastrointestinal agudo o una disfunción hepatorrenal
capaz de dificultar la conversión de las vitaminas D en sus derivados
hidroxilados, metabólicamente más activos. Prueba de ello nos la dan los
controles radiológicos y la dosificación de las fosfatasas alcalinas san-
guíneas.

En cambio, los regímenes ricos en concentrados, que contienen en
comparación con el calcio, fuertes excesos de fósforo, en forma fítica,
ocasionan osteofibrosis más frecuentes y peligrosas que el raquitismo del
que es importante diferenciarlo bien.

La desmineralización acelerada del hueso es la consecuencia de un hi-
perparatiroidismo secundario de una hiperfosfatemia, esta última resul-
tado, aparte de los casos de nefritis crónicas, bien de una hiperfosforosis,
bien de una hipervitaminosis D. Paulatinamente, presenta imágenes radio-
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lógicas de rarefacción ósea (de ahí la designación lamentable bajo el nom-
bre de osteoporosis que crea la confusión con la falta de oseína), luego
el típico afinamiento de los corticales en provecho del canal medular
«enfermedad de los huesos de papel» con fracturas «de madera verde» y
finalmente metaplasia fibrosa. Mediciones de la fosfatemia, la fosfaturia,
la hidroxiprolinuria, la fosfatemia o pruebas de tolerancia, bien ante el
calcio, bien ante el fósforo, permiten si ello es preciso confirmar el diag-
nóstico.

— La hiperfosforosis procede del empleo liberal de granos cuya rela-
ción fosfocálcica (Ca/P) alcanza 1/3,5 g/kg en la avena, 0,4/3,2 en la ce-
bada y 0,2/2,7 en el maíz; se acentúa para el salvado (Ca/P = 1/11) o con
los turtos (Ca/P de la soja y del lino igual a 0,4). Por el contrario, se
atenúa con los piensos de gramíneas (Ca/P = 2 a 3) y más aún en las
leguminosas (Ca/P = 6/8). Sobre todo es de fácil y barata corrección
mediante un complemento de carbonato de calcio de igual eficacia que
las sales orgánicas. En ausencia de complementación calcica, una suple-
mentación con vitamina D está contraindicada, puesto que precipita en-
tonces la desmineralización ósea.

— La hipervitaminosis D, con mayor razón, es muy de temer, ya que
activa la osteolisis y puede inducir a la calcificación de los tejidos blan-
dos, tales como el endocardio, los vasos gruesos y los ríñones. Así BILLE
(1970) señala la muerte de dos caballos que habían recibido 40.000 U.I. de
vitamina D al día y cuya autopsia reveló la presencia de calcificaciones
de la aorta y de las arterias pulmonares, así como de una nefrocalcinosis
crónica.

En el caso de raquitismo real, la hipervitaminosis D puede en primer
término fijar definitivamente las lesiones al exagerar brutalmente el cre-
cimiento óseo si las aportaciones minerales se ven simultáneamente aumen-
tadas. Por el contrario, si el racionamiento mineral defectuoso no se palia,
hay muchas posibilidades de que un raquitismo en resumidas cuentas ano-
dino se transforme en una osteofibrosis mucho más peligrosa. Por ello, la
confusión con el raquitismo incita a forzar las dosis de vitaminas D, tanto
más cuanto la afección se muestra «resistente» ante esta terapéutica. Ha-
brá, pues, que procurar ante todo restablecer el equilibrio mineral de la
ración, mientras que la dosis de vitamina D debe siempre permanecer
ajustada a las necesidades, comprobando además que no represente más
del 15 por 100 de las aportaciones de vitamina A (expresadas en U.I.). Lo
mismo ocurre en el caballo con fractura, para el cual se utilizarán prefe-
rentemente vitaminas A y C.

2) Trastornos musculares

Por lo que respecta al suministro de energía a la célula muscular,
ya hemos apuntado la superioridad de la glucosa procedente de la diges-
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tión enzimática del almidón, sobre todo si éste ha sido previamente gela-
tinizado. Además, es interesante favorecer la fermentación propiónica en
el intestino grueso, gracias al empleo de alimentos fácilmente fermentes-
cibles, en particular en forma de concentrados o de piensos granulados,
ya que el rendimiento energético de la mezcla de ácidos grasos volátiles
se eleva con la relación ácido propiónico/ácido acético. Sin embargo, las
aportaciones y las necesidades deben ser igualadas constantemente. En
efecto, unos regímenes demasiado concentrados tienden a exagerar el
almacenamiento muscular de glicógeno, sobre todo si cualquier reducción
transitoria del trabajo no ocasiona una disminución simultánea y propor-
cional del nivel alimenticio. Además, la vuelta brutal a una actividad
muscular intensa provoca in situ una acidosis láctica que sería la causa
primordial del desencadenamiento de la mioglobinuria paroxística.

La utilización metabòlica de esta energía precisa de la adecuada pre-
sencia de vitaminas del complejo B, tales como aneurina, riboflavina, nia-
cina y ácido pantoténico, que activan el mecanismo del ciclo de Krebs.
A este propósito, la evaluación de la tasa sanguínea de ácido pirúvico de-
tectaría cualquier deficiencia de vitamina B,, cuya particular importancia
es bien conocida en lo que respecta al metabolismo de los glúcidos y que
puede ser la primera en faltar.

Como no es seguro que la actividad de la microflora intestinal conduzca
a una perfecta satisfacción de las necesidades y aunque no se haya deter-
minado la existencia de ninguna carencia, se ha preconizado una suple-
mentación en el caballo de alta competición, a título de seguridad, en
forma de levaduras secas o de vitaminas sintéticas. Así, el cuadro VI
indica unas normas muy generosas.

CUADRO VI. — Recomendaciones prácticas referentes a las vitaminas
(por animal y por día)

Potros Yeguas Sementales
Del naci- De 2 Del des- Duran-
miento a meses tete al te al en-
2 meses al entrena- trena-

des- miento miento
tete

Peño- Perío-
Gesta- Lacta- dos de dos ac-
ción ción reposo tivos

Vitamina A (U.I.) 5.000 15.000 25.000 35.000 40.000 50.000 40.000 60.000
Vitamina D (U.I.)
Vitamina E (U.I.
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Acido pantoténico (mg) 6
Piridoxina (m)
Colina (mg)
Acido fólico (mg)
Vitamina Bi2 (microg) 15

750
10
3
5
15
) 6
1,5
75
1,5
15

1.500
20
6
10
30
12
3

150
3
30

3.000
50
12
20
60
24
6

300
6
60

6.000
100
24
40
120
48
12
600
12
120

6.000
100
24
40
120
48
12
600
12
120

8.000
100
36
60
180
72
18
900
18
120

6.000
100
24
40
120
48
12
600
12
120

8.000
150
36
60
180
72
18
900
18
180
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Por otra parte, la vitamina Bl2 se emplea a menudo en dosis elevadas
en el caballo de carreras, con el fin de aumentar la tasa sanguínea de
hemoglobina y mejorar así las marcas. La habitual ineficacia de esta so-
brecarga prueba su inutilidad, si la ración comprende bastante cobalto y
si el caballo no padece ninguna anemia de orden patológico.

El ácido ascórbico, que no es indispensable en el caballo, es igualmen-
te objeto de suplementaciones abusivas en período de competición.

Asimismo, el a-tocoferol había adquirido la reputación de estimular la
resistencia ante el esfuerzo y la velocidad de recuperación. De hecho, los
repetidos controles en el atleta humano demuestran perfectamente lo in-
útil de esta tentativa de dooping nutricional. Por el contrario, una apor-
tación mínima de vitamina E es necesaria para garantizar la integridad
muscular.

La integridad muscular pone en juego especialmente la cobertura de
las necesidades de vitamina E y de selenio. Nos damos cuenta de ello
corrientemente por las dosificaciones séricas de la creatina fosfoquinasa,
cuya tasa aumenta de forma muy precoz, de la transaminasa glutámica-
oxaloacética, quizá menos específica, pero que se mantiene a un nivel
elevado durante más tiempo, y finalmente de la lacticodeshidrogenasa.

— La vitamina E está implicada de forma múltiple en el trabajo mus-
cular. Favorece la formación de ATP, interviniendo en la síntesis de la
ubiquinona, de los citocromos, de la mioglobina y de la hemoglobina,
protegiendo las funciones SH de las deshidrogenasas, tales como el DPN
y la FAD, y preservando las membranas mitocondriales.

— Junto con el selenio, que parece jugar un papel preponderante como
constituyente de la glutatión-peroxidasa, la vitamina E participa también
en la protección del conjunto de las membranas biológicas. Ambos evitan
la ruptura de los lisosomas e impiden así las degeneraciones musculares
origen de la «enfermedad del músculo blanco», bien identificada en el
potro (GABBEDY y RICHARDS, 1970). Dentro de este orden de ideas, podría-
mos preguntarnos si no podrían dificultar la degeneración fibrolipomatosa
del adulto. También podrían ser eficaces en lo que atañe a la prevención
de la mioglobinuria paroxística o «golpe de sangre».

Las necesidades de vitamina E son próximas a 5-10 U.I. por kg. de ali-
mento y hemos visto que la sobrecarga no ofrece interés alguno. Las de
selenio no sobrepasan el 0,1 mg/kg. de alimento, dosis máxima legalmente
admitida en suplcmentación.

Desequilibrios electrolíticos aparecen con motivo de un trabajo pro-
longado, sobre todo en las carreras de resistencia. Se caracterizan por la
reducción de las tasas sanguíneas del calcio, del magnesio, del cloro, del
potasio y del sodio (CARLSON y MANSMANN, 1974). Son el resultado de los
movimientos iónicos que acompañan la actividad muscular, del estado de
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hipercorticismo provocado por el «stress» de la prueba deportiva y de las
pérdidas por el sudor, muy rico en sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro.
Explicarían, al menos parcialmente, la fatiga, los desmayos, los espasmos
musculares y degeneraciones agudas de los músculos locomotores. Tam-
bién serían responsables de las «sacudidas diafragmáticas síncronas de
los latidos cardíacos» que se atribuyen a una hiperactividad del nervio
frénico. Serían favorecidos en parte, además de por la falta de entrena-
miento, por las raciones excesivamente ricas en calcio, quizás también
por mediación de un determinado hipoparatiroidismo. La prevención di-
recta consistiría en proporcionar, durante y después de las carreras de
resistencia, complementos minerales a base de calcio, cloruro de sodio,
potasio y magnesio (MANSMANN y col., 1974).

La captura de animales salvajes, en particular de équidos, tales como
las cebras, ofrece un ejemplo extremadamente interesante de este síndro-
me de «surmenage» muscular. Llamada aún «miopatía de fatiga», «poli-
miopatía» o «paresia espástica», esta afección se manifiesta por dolor y
rigidez de los músculos, postración, parálisis, una respiración difícil, ta-
quicardia y a veces mioglobinuria. Se observa una acidosis sanguínea
aguda que puede llevar con mayor o menor rapidez a la muerte. La autop-
sia revela la presencia de graves lesiones de los músculos esqueléticos y
del miocardio, que nos recuerdan la «enfermedad del músculo blanco» o
la «mioglobinuria paroxística». Los tratamientos a base de vitamina E y
de selenio, calcio, cianocobalamina, corticoides, antihistamínicos o antibió-
ticos, se muestran todos ineficaces. Únicamente el restablecimiento precoz
del equilibrio ácido-básico e iónico de la sangre, gracias a inyecciones
masivas de preparados salinos alcalinizantes, logra una rápida recupe-
ración.

Hay que subrayar como hecho corriente que las pérdidas de cloruro
de sodio pueden alcanzar de 80 a 100 g por caballo y día en períodos de
trabajo intenso y tiempo cálido; una complementación liberal es indis-
pensable en estos casos. Después de un trabajo penoso, el consumo de
agua clara tiende a exagerar el déficit relativo de minerales sanguíneos y
a provocar accidentes tetánicos e incluso «cólicos de agua» debido a la
llegada de una gran cantidad de líquido frío al estómago; en estas con-
diciones se aconseja salar un poco la primera agua de bebida y fraccionar
la distribución inicial. Además, se recomienda la distribución de agua y
salvado o de «mashes» especialmente enriquecidos con diversas sales mi-
nerales para acelerar la recuperación después del esfuerzo.

En conclusión, se disponen actualmente de conocimientos suficiente-
mente numerosos y precisos para alimentar mejor al caballo de deporte.
De ello debe resultar una mejor prevención de los trastornos sanitarios,
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sobre todo digestivos, óseos y musculares, así como una casi total y dura-
dera expresión del potencial genético en materia de marcas deportivas.
A este respecto, los controles bioquímicos aportan actualmente informa-
ciones muy útiles sobre la satisfacción de las necesidades nutricionales y
el estado de integridad de los diversos órganos y tejidos. Quedan por
perfeccionar los medios objetivos de apreciación de la forma física del
atleta para lograr nuevos progresos en dietética deportiva, pero también
en el hombre, el cual puede beneficiarse ampliamente de los resultados
conseguidos gracias a este excelente modelo animal.

RESUMEN

El mejor conocimiento actual de los procesos digestivos en los équidos
y las necesidades nutricionales propias a la calidad del esqueleto y al fun-
cionamiento muscular permiten proponer un equilibrio alimenticio bien
adaptado al caballo de deporte. En particular, la celulosa tiene primor-
dialmente un papel higiénico en el tubo digestivo y participa en la pre-
vención de los cólicos y de las infosuras, así como de las sobrecargas
hepatorrenales. El almidón es una excelente fuente energética, sobre todo
si ha sido previamente gelatinizado. Las proteínas de calidad y fácilmente
digeribles son beneficiosas para la constitución de los huesos y de los
músculos. Las aportaciones de calcio, fósforo y vitamina D deben ser bien
ajustadas para evitar el raquitismo y en particular la osteofibrosis. El
setenio y la vitamina E son necesarios para la integridad muscular; ade-
más, las restituciones iónicas aumentan la velocidad de recuperación des-
pués del trabajo. Por el contrario, las sobrecargas habituales de vitami-
na C, B,g y E no ofrecen ningún interés.



COLABORACIONES

La carrera de Veterinaria, tiene que volver
a ser de seis años

por el Dr. D. Jaime Roca Torras (*)

I N T R O D U C I O N

De todos es sabido, que para resolver mejor los problemas de la Gana-
dería, Sanidad veterinaria, Zootecnia e Industrias pecuarias de nuestro
país, es que los actuales y futuros Veterinarios, tengamos en nuestras
Facultades una preparación integral lo más completa posible, tanto en
conocimientos básicos, teóricos y sobre todo prácticos.

Y lo mismo ocurre en las demás carreras y profesiones, que cada vez
van perfeccionando sus enseñanzas, planes de estudios, medios disponi-
bles y didácticos, etc., etc. Como prueba de lo que estamos afirmando y
refiriéndonos solamente a nuestras profesiones afines, tenemos los si-
guientes hechos.

PROFESIONES AFINES

MEDICINA. — Siguen con los seis cursos de la carrera, y que para su
mejor aprovechamiento ya en el primer curso y que en SELECTIVO cur-
san ya asignaturas todas médicas. Además, para asegurar mejor la efec-
tividad de estas enseñanzas y que el número de alumnos en primer curso
no supere a la capacidad de las aulas y profesorado, se hacen previa-
mente unas pruebas de valoración, con lo que sólo ingresan en primer
curso a aquellos que ya inicialmente demuestran ya unas aptitudes.

Después de los seis cursos se sale Licenciado en Medicina y Cirugía y
entonces empieza la Especialización para aquellos que quieran cursarla,
y que hoy en día es ya una mayoría.

La duración mínima de una Especialidad en Medicina es de dos cursos,
existiendo desde hace ya muchos años en España numerosas Escuelas
de Especialización Médica.

(*) Cuerpo de Veterinaria Municipal. Barcelona.
ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1975), XXXII, 399-402.
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INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES. — Ahora, en 1975, ya han ampliado

en un curso más, sus vigentes Planes de estudios, con lo cual también las
enseñanzas comprenden seis cursos. Estos estudios los amplían después
con los de Doctorado (que antes eran exclusivos de las Facultades) y
además con sus Cursos de Especialidades.

FARMACIA. — Los estudios de Farmacia constaban de seis cursos hasta
1965, para después quedar reducidos a cinco.

No obstante en la actualidad, también sus objetivos son ampliar sus
estudios tanto en las Materias Farmacéuticas como también en las Para-
Farmacéuticas, ampliando en un curso más los estudios de la carrera.

Recordemos además los estudios de Doctorado que cursan muchos
Licenciados y en los numerosos cursos de Especialidades que desarrollan
sus Facultades, en especial las de Madrid y Barcelona.

V E T E R I N A R I A

Si hacemos un repaso de los diversos Planes de enseñanza que han
existido en este siglo, podemos citar los de los años 1912, 1931, 1940, 1944,
1953, 1967 y 1973. Habiendo sido progresivos los de los años 1912, 1931
y 1953.

El Plan de estudios de 1944, supuso el paso de Escuela Superior a
Facultad. En el Plan del año 1953 y con muy buen acierto se ampliaron
los estudios a seis cursos. Para pasar al año 1967, en que se redujeron
las enseñanzas a cinco cursos, e implantándose una pre-especialización
a partir del cuarto curso; no obstante este Plan de estudios hay que
considerarlo regresivo. Y finalmente tenemos el Plan de 1973, también
con características similares, pero con la inclusión de modernas asigna-
turas con lo que creemos que se hizo una mejora.

Sin embargo, este último Plan de 1973, tiene a nuestro juicio, y corro-
borado por la mayoría de Catedráticos y Profesores, un defecto cual es
LA FALTA DE TIEMPO para poder desarrollar los programas completos
de las diversas asignaturas programadas. Es por ello, porque preconiza-
mos la AMPLIACIÓN A SEIS CURSOS de la actual carrera de Veterinaria.

Otros defectos de los actuales estudios de Veterinaria, aún cuando
éstos no son imputables al actual Plan de estudios, son la FALTA DE
MEDIOS con que disponen nuestras Facultades y la FALTA DE MEDIOS
de los Catedráticos y Profesores de nuestras Facultades. Bien es verdad
que han meporado las enseñanzas, pero la falta de profesores continúa,
la remuneración de éstos es baja, hay falta de granjas, de animales, de
laboratorios, de prácticas, etc., etc. Y de todo ello se resiente la prepara-
ción del alumno.
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Es necesario pues, que toda la profesión y las Autoridades Académicas
(Facultades) y Profesionales (Consejo General, Colegios provinciales, Aso-
ciaciones profesionales, etc., etc.) ayudemos y velemos para que en nues-
tras Facultades se mejoren las enseñanzas en todos sus aspectos y en
especial las clases prácticas.

Todo lo citado, resulta hoy agravado por el elevadísimo número de
alumnos, que hace que resulten desbordados las aulas, profesorado, etc.

CONSECUENCIAS QUE PUEDEN SOBREVENIR

Es muy importante que los estudios de Veterinaria sean lo más com-
pletos y actualizados posibles; para ello es imprescindible que se AM-
PLIEN A SEIS CURSOS LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA, al igual que
los Médicos e Ingenieros Agrónomos y de Montes. Todo ello a efectos de
poder equipararnos en todo lo que sea posible a las citadas profesiones,
pues debemos recordar que las actividades de Veterinaria se desarrollan
principalmente en la Dirección General de Sanidad y en el Ministerio de
Agricultura. Si nuestra preparación fuese inferior a las citadas profesio-
nes, entonces nuestros puestos de trabajo tendrán cada vez una CUALI-
FICACION MAS BAJA, o irán desapareciendo de nuestra profesión los
puestos directivos, para pasar a ser meramente auxiliares.

Otro punto muy importante, es que en nuestras Facultades, se expida
un título único al acabar la carrera o sea el de Licenciado en Veterinaria,
ya que la Especialización (y de la cual estamos muy necesitados) debe
cursarse después de acabar la carrera.

RESUMEN

Dadas las necesidades actuales y futuras de la Ganadería, Sanidad
Veterinaria, Zootecnia o Industrias pecuarias, es imprescindible y nece-
sario que los estudios de Veterinaria se mejoren, actualicen y amplíen;
para ello la carrera debe pasar a tener SEIS CURSOS, si es que no que-
remos estar en franca inferioridad frente a las profesiones afines, tanto
en el ejercicio libre de la profesión, en las empresas agropecuarias y en
los Ministerios de Gobernación y Agricultura.

Recordemos que viendo esta necesidad, los estudios de las Escuelas
Técnicas Superiores se han ampliado ahora en 1975 a seis cursos.

Nuestras Facultades de Veterinaria, deben seguir expidiendo (a pesar
de que aún cuando haya una pre-especialización) un título único al aca-
bar la carrera o sea el de Licenciado en Veterinaria. Ya que la Especializa-
ción debe cursarse después de acabar la carrera.

Es muy necesario e imprescindible que en nuestras Facultades de Ve-
terinaria, se vayan poniendo en marcha las ESCUELAS DE ESPECIALI-
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ZACION PROFESIONAL PARA POST-GRADUADOS, con su elevado nivel
de clases teóricas y sobre todo prácticas.

Que en el primer curso de Veterinaria, se haga una verdadera selec-
ción de los alumnos, que vayan a seguir la carrera de Veterinaria, eli-
giendo solamente a aquellos alumnos que además de reunir las aptitudes
necesarias tengan una verdadera vocación Veterinaria. Ahora que hay
verdaderas invasiones de alumnos en nuestras Facultades es el momento
propicio de hacer esta selección. Ya que el estudiante que llega a 29 o 3."
curso, ya no abandonará sus estudios aún cuando se retrase y no tenga
ninguna vocación; por lo que al carecer de ésta será una persona frus-
trada durante toda su vida. Y no lo olvidemos, la función de la Facultad
no es crear ni originar personas frustradas.

Son ahora nuestras Autoridades Académicas (Facultades) y profesio-
nales (Consejo General de Colegios, Procuradores, Colegios provinciales,
Asociaciones profesionales de los diversos Cuerpos, etc.) quienes tenemos
la responsabilidad del porvenir de la Veterinaria, y según actuemos AHO-
RA, así será nuestra profesión. Nosotros damos el toque de alarma, no
sea que mañana sea demasiado tarde.



- ELLAS ESCRIBEN

CUENTO DE NAVIDAD PARA NIÑOS DE VETERINARIOS

Ahora, que se acercan las fiestas más alegres del año, que pronto aplas-
taréis vuestras naricillas en los cristales de los escaparates de las tiendas
de juguetes, que mamá anda atareada pensando ricos menús, mientras
arregla con flecos y bolas de mil colores vuestro hogar, se ha sacado aquella
caja grande de cartón que se guarda en lo alto del armario y que contiene
las figuras del Belén.

Los que vivís en la montaña, saldréis bien abrigados a recorrer el bos-
que; escogeréis el musgo más fresco y las ramas verdes u ocres, según
como vea vuestra imaginación. Los que vivís en el llano, pondréis natura-
leza de plástico, pero eso sí, todos... echaréis grandes nevadas de harina.

Y al llegar a casa; «operación pegamento». La Virgen, San José, el Niño,
el Ángel, los pastores, las vacas, los corderos y... si ¡un cordero tiene la
pata rota!

Seguro, seguro, que nunca habéis pensado, que en la noche de Belén,
también hubo un veterinario, como papá. ¿Que cómo se llamaba? Ponga-
mos David; es un nombre que da categoría. Naturalmente, no ponía inyec-
ciones, desconocía el nombre de algunas enfermedades, pero hizo el mejor
trabajo que un veterinario ha hecho: seleccionar el ganado, para ofrecer
al Niño.

Queridos pequeñuelos: en esta Navidad, que a vosotros y a vuestros
padres deseo muy feliz, me vais a permitir un latinazo; la hermana que
tenéis en 5." Bachillerato de Letras, os lo traducirá:

NATUS EST, AL·LELUIA!!!

Concepción F. de Soldevila



SECCIÓN INFORMATIVA

CURSO DE TRONICAS FRIGORÍFICAS

Se iniciará en la Universidad Politécnica de Barcelona, organizado por
el Instituto de Técnicas Energéticas y la Cátedra de Termotecnia a partir
del día 9 de febrero de 1976 y tendrá una duración de seis meses. Los posi-
bles interesados pueden solicitar programas en el Colegio o dirigirse al
Instituto de Técnicas Energéticas, Avda. Generalísimo Franco, 647. Barce-
lona-14 (Escuela de Ingenieros Industriales).

BECAS DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Tienen como objeto la ampliación de estudios, aprender nuevos métodos
de trabajo científico o técnico o la realización de investigaciones. La docu-
mentación para su solicitud termina el día 15 de febrero de 1976 y puede
solicitarse información sobre las mismas a la Fundación Juan March. Cas-
telló, 77. Madrid-6 (Tel. 225 44 55).

•
FERIA TÉCNICA INTERNACIONAL

DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA, FIMA 1976

Tendrá lugar en Zaragoza, durante los días 2 al 11 de abril de 1976 cele-
brándose dentro de la misma toda una serie de actos, como el II Certamen
Internacional de Cine Agrícola, la VIII Conferencia Internacional de Meca-
nización Agraria, concursos sobre la mejora de desarrollo comunitario en
el medio rural y otras actividades, además de la de exposición, que le dan
interés a la misma. Para solicitar información sobre la misma pueden diri-
girse los interesados al Apartado 108 de Zaragoza. En las oficinas del colegio
están las bases para envío de películas e información sobre F.I.M.A.

IX CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE ENFERMEDADES DEL GANADO VACUNO

Tendrá lugar en París, durante los días 6 al 9 de setiembre de 1976,
habiéndose instalado la secretaría del congreso en: 28, rué des Petits-Hotels.
75010-París, donde pueden dirigirse los interesados en inscribirse o solicitar
programas del congreso, para el que se han adoptado como lenguas oficia-
les el español, alemán, francés, inglés y ruso, habiéndose anunciado traduc-
ción simultánea a dichos idiomas.
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./ORNADAS INTERNACIONALES SOBRE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y EL PROBLEMA AGRARIO

Anunciadas estas Jornadas para los días 16 al 20 de febrero de 1976, la
Comisión Organizadora nos comunica su decisión de aplazarlas hasta fecha
en que se avisará oportunamente.

CURSO DE DIPLOMADOS EN SANIDAD

El Boletín Oficial del Estado del día 27 de diciembre de 1975, publica
una Resolución de la Dirección General de Sanidad, convocando un Curso
de Diplomados en Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, en
varias escuelas departamentales, entre ellas Barcelona, que comenzará el
día 16 de febrero próximo y tendrá una duración de tres meses.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
VETERINARIA ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS

EN PEQUEÑOS ANIMALES

(Barcelona, 5, (> y 7 de diciembre de 1975)

La Asociación Veterinaria Española de Especialistas en pequeños anima-
les (A.V.E.P.A.) ha celebrado su II Congreso Internacional y VIII Nacional,
uniéndose a los actos conmemorativos del 75 Aniversario del Colegio Oficial
de Veterinarios.

Durante tres días se han reunido en Barcelona 250 especialistas de todo
el mundo (Inglaterra, Alemania, Italia, Austria, Perú y Francia) para discu-
tir sobre temas de actualidad.

El Congreso comprendió varios simposios. El primero estuvo dedicado a
la Dermatología, habiendo de destacarse las intervenciones de los doctores
Bascuas, Séculi, Cidón, Camacho y el profesor Cordero.

El simposio sobre oftalmología versó sobre los problemas presentados
por el profesor inglés Dr. Barnett y el especialista español Dr. Miguel
Luera.

En el simposio sobre virosis, el Dr. Spaziani (Italia), expuso las más
frecuentes, graves y preocupantes enfermedades infecciosas de origen víri-
co, interviniendo asi mismo en las ponencias los doctores Codina, Insa,
Perelló y Juan.

Muy intenso, por la calidad y cantidad de intervenciones fue el simposio
sobre traumatología. Cada día son más frecuentes los accidentes en la
ciudad. El afán de correr del perro, la intensidad del tráfico y el defecto
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ocular de los perros (miopía en 3 diotrías e incluso en 5) ayudan a incre-
mentar constantemente el número de casos.

Un tema preponderante fue el de las enfermedades contagiosas que pa-
dece el perro, haciéndose un concienzudo estudio de cada una de ellas, tan-
to en su evolución como tratamiento y profilaxis.

Destacaron las aportaciones del Dr. Singleton (Inglaterra), presidente
de la Asociación Mundial de Especialistas en pequeños animales; el doctor
Pomar, el Dr. Wentges (Alemania), Dr. Luera, Dr. David (Austria), Dr. Her-
nández Botella con las terapéuticas médicas y quirúrgicas adecuadas, tan-
to para el tratamiento inicial, durante e! shock, como la cirugía ortopédica,
en especial el enclavijamiento ccntromedular, luxaciones de las extremi-
dades, sistemas AO, prótesis articulares, etc.

Merecen mencionarse las sesiones dedicadas a las nuevas técnicas en
radiología veterinaria (Dr. Rodríguez), a la electrocardiología (Dr. Ponce)
y al estudio de la diabetes (Dr. Viñas), la displasia congènita (Dr. Tutor) y
la litiasis uretral en el gato (Dr. Ruiz), enfermedades cada día más fre-
cuentes.

El interés de los temas y la maestría de los ponentes se evidenció por la
constante asistencia y el gran número de intervenciones de congresistas
que obligaron a que la jornada diaria se prolongase hasta últimas horas, de
tal forma que la sesión final no terminó hasta las nueve y media de la no-
che del día 7.

La Asociación Veterinaria Española en Pequeños Animales está ganando
un gran prestigio entre los especialistas europeos, confiando que en el
próximo Congreso Mundial se acepte la candidatura de Barcelona, tal como
lo ha prometido el actual presidente de la Asociación Mundial, el Dr. Sin-
gleton, en su estancia en nuestra ciudad.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIONES por las que se aprueba el programa de reproducción
ordenada de ganado bovino en las Provincias de Barcelona, Tarragona,
Lérida y Gerona. (B.O.E. de 5 de noviembre de 1975.)

RESOLUCIÓN por la que se desarrollan determinados aspectos de los libros
genealógicos del ganado. (B.O.E. de 21 de noviembre de 1975.)

ORDEN de 19 de noviembre de 1975 sobre aplicación de la inseminación
artificial en explotaciones ganaderas de grupo. (B.O.E. de 2 de diciembre
de 1975.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN por la que se corrigen errores relación definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos a la oposición libre y concurso-oposición res-
tringido para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de
5 de noviembre de 1975.)

RESOLUCIÓN por la que se sustituyen Vocales que han de juzgar las prue-
bas para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de 2 de
diciembre de 1975.)

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 2868/1975, de 31 de octubre, sobre aplicación del convenio suscri-
to con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el de-
sarrollo ganadero. (B.O.E. de 10 de noviembre de 1975.)

ORDEN de 10 de noviembre de 1975, reguladora de los créditos destinados
al desarrollo de la ganadería, al amparo del Convenio concertado con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (B.O.E. de 12 de
noviembre de 1975.)



VIDA COLEGIAL

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL SOCIAL

El día 13 de diciembre de 1975, tuvo lugar la inauguración del nuevo
local colegial, del cual adelantamos en este número un pequeño resumen.
En el mismo coincidió la celebración del 75 aniversario de la existencia de
nuestro colegio, iniciándose con la bendición de sus salones por el Dr. Dau-
mel, obispo auxiliar de Barcelona, que tuvo unas palabras de elogio y
estímulo para la Junta de Gobierno y colegiados.

Presidió el acto el Sr. Serra Padrosa, Director General de Mercados de
Origen de Productos Agrarios, en representación del Excmo. Sr. Ministro
de agricultura, acompañado en la presidencia por el Sr. Estapé, rector
de la Universidad de Barcelona, Sr. Borregón, Subdirector General de
Sanidad Veterinaria, en representación propia y del Director General
de Sanidad, Sr. Cañellas, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, en
representación del Alcalde de la ciudad, Sr. Llobet, vicepresidente de la
Diputación, Sr. Sánchez Hernando, Presidente del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de España y Sr. Paños Martí, Ex-presidente del citado
Consejo y Gobernador Civil de Huesca, así como el Presidente d*el Colegio,
Sr. Séculi Brillas.

Resaltó el Sr. Séculi Brillas, Presidente del Colegio de Barcelona, la sig-
nificación de este emotivo acto, al que se ha llegado tras una larga y com-
pleja labor, exponiendo asimismo la problemática que a las entidades cole-
giales afectan y la necesidad de revisión de los estatutos, tantas veces soli-
citada.

El Sr. Estapé recordó que no es la primera vez que ocupa este sitial, ya
que en alguna otra ocasión ha colaborado con actividades científicas de
este Colegio, porque siente admiración y simpatía y le es grato asistir a la
inauguración de este local, refiriéndose a la magnificencia del salón de actos
y conferencias y ofreciéndose para disertar en el mismo cuando se le re-
quiera. Conocedor de la aspiración de la profesión de contar en nuestra
ciudad con una facultad de veterinaria, prometió su firme apoyo a esta
consecución.

Los Sres. Sánchez Hernando y Paños Martí, bien conocedores ambos de
la trayectoria de la veterinaria barcelonesa y de su colegio, como presidente
del Consejo General uno y ex-presidente el otro, resaltaron la ejemplaridad
del mismo, su espíritu de superación y de trabajo y la simpatía no exenta
de emoción con que ven los logros que a lo largo de los años ha venido
consiguiendo y la culminación en este local, sin duda el mejor con el que
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hoy cuenta colegio alguno de España. Felicitaron a los colegiados y a la
Tunta de Gobierno que tantos esfuerzos ha venido realizando y la estimu-
laron a seguir por el camino que tienen trazado.

El Sr. Serra Padrosa se mostró altamente satisfecho de asistir a este
acto, no habiendo dudado en desplazarse desde Madrid, a pesar de que sus
muchas ocupaciones y acontecimientos podrían aconsejar otra cosa. Feli-
citó a los representantes del colegio barcelonés que tan bien habían sabido
aprovechar este aniversario, estas bodas de platino, para ofrecer no sólo
a sus colegiados, sino a la profesión entera esta realidad tangible y mara-
villosa que es el nuevo local colegial, donde sin duda seguirá la profesión
manteniendo y estimulando su línea de mejora y superación.

Aclo seguido se procedió a la imposición de condecoraciones a los doc-
tores D. Félix Bernal, D. Agustín Carol, D. Juan Lucena y D. Joaquín Mas,
de la Orden Civil de Sanidad, de las que hizo el ofrecimiento el Dr. Borre-
gón, Subdirector General de Sanidad Veterinaria, en representación propia
y del Director General de Sanidad, resaltando la personalidad de los conde-
corados y a quien en nombre de todos, expresó su agradecimiento el doc-
tor Mas. También les fueron impuestas las condecoraciones del ingreso en
el Orden Civil del Mérito Agrícola a los doctores D. Agustín de Budallés y
D. Pedro Costa-Batllori.

Finalizó el acto con el homenaje a los compañeros jubilados, ofrecido
por el Presidente del Colegio, Dr. Séculi.

A continuación tuvo lugar en el Hotel Princesa Sofía un vino español
seguido de una comida de hermandad, que resultó muy concurrido.

NECROLÓGICAS

_ DON CRISTÓBAL MUÑOZ RODRÍGUEZ. — A los quince

Mjk 1 ^ ^ exactos de su colegiación en Barcelona, fallecía en
r» B Madrid, el día 5 de noviembre último, el compañero

M I I). Cristóbal Muñoz Rodríguez, quien había ejercido
como Veterinario titular de Mataró desde noviembre

W de 1960, procedente de Bazatortas (Córdoba) donde
había ejercido desde su ingreso en el cuerpo de Vete-

ffl^í ^ ^ rinarios titulares, en 1925.

B^J Natural ik- Granada, donde había nacido el 16 de
B ^ | febrero de 1900, el amigo Muñoz Rodríguez era un

compañero altamente simpático, agradable, cordial,
con la clásica gracia de los hombres del sur de España. Su enorme hu-
manidad y filosofía senequista, fruto sin duda de su larga permanencia
en tierras cordobesas, hacían de él un excelente conversador y un no me-
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nos excelente rival dialéctico. Su estancia en Mataró fructificó, aparte de
en una labor profesional eficiente, en el respeto, la consideración y el cariño
que todos cuantos le conocieron conservan de él.

Poco antes de su jubilación, falleció en Mataró su esposa, hija del que
fue Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Córdoba, D. Rafael Ba-
meto, por lo cual al jubilarse, con su hija María de la Concepción se trasladó
a Madrid donde tenía familiares.

Descanse en paz nuestro apreciado y recordado compañero y amigo.

— El pasado día 12 de noviembre, y a la edad de 85 años, falleció en
Zamora, Dña. Inés García González, madre de nuestro compañero D. Agapi-
to Celemín García, Habilitado del Colegio.

— El día 26 de noviembre, falleció en Berga, a los 87 años, Dña. María
Luisa Pinilla, madre de nuestro compañero D. Anastasio Valdecantos Pinilla,
Veterinario titular de dicha población.

Reciban sus familiares y en especial sus hijos nuestro más sentido pésa-
me por tan dolorosa pérdida.

Nacimientos. — El pasado día 29 de septiembre, y en el hogar de los
esposos D. Juan Sola Pairó y de Dña. María Teresa Carabdell de Sola,
nació un niño, al que se le impuso el nombre de Francesc.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación.

Bodas. — En la primera quincena de noviembre, contrajeron matrimo-
nio en la Iglesia de San Martín de Ampurias, D. Luis Camacho Cuartero,
hijo de nuestro compañero D. Luis Camacho Ariño, con la señorita María
Esperanza Bachs Carré, a los que deseamos que Dios colme de felicidades.

— El día 22 de noviembre pasado contrajeron matrimonio en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Paz, de Barcelona, D. Juan Manuel Peña
Laurnaga, hijo de nuestro compañero D. Manuel Peña Marín, con la señori-
ta Gloria Sala Mingot; felicitamos a los padres y deseamos a los contrayen-
tes todo género de venturas.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 2(¡ DE SEPTIEMBRE
DE 1!)75

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona, y siendo las 17 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agus-
tín Carol, D. José Pascual, D. Manuel Oms, D. Pedro Costa. Actúa de
Secretario D. Juan Lucena. Presenta su excusa por no asistir D. Juan Sola.

El Sr. Presidente expone que esta Junta tiene por finalidad dar a co-
nocer la relación de Premios de Estímulo al Estudio, concedidos a los
hijos de nuestros compañeros Colegiados, con motivo de la Fiesta de
San Francisco.

Por el Sr. Secretario se procede a la lectura de la relación siguiente:

I." Curso de E.G.B.: Juan Gómez Blasco.

2° Curso: Claudio Gómez Blasco, José González Pérez, Antonio Cele-
mín Miguel, Luis Capdevila Esteve, Francisco Mercadé Simó, Angeles Sa-
baté Miguel.

4.» Curso: Gaspar Lombardo Grifol, Ana Puig Pons, Gisela Carbó Trill,
Juan Capdevila Esteve, Angeles Cidón Alonso, Ana María Rull García,
Nuria Vilacís.

5.° Curso: Eduardo Oms Pueyo, Isaac Navarro Valles, Fátima Escu-
dero Rubí, Benito Rull García, Rosa Amils Capdevila, Jorge Vilacís.

6° Curso: José Lázaro Martínez, Nuria González Pérez, Olga Navarro
Valles, Laura Vélez, Isabel Roca Cubell, María-Soledad Alvarez, Gemma
Sabaté Miguel, Delia Colomer.

7° Curso: Inmaculada Navarro Vallés, Juan Cabrera Deulofeu, Luisa
Borregón Ramírez, Victoria Carbó Trill, Ana Peña Laurnaga, Joaquín Lom-
bardo Grifol, Alejandro Séculi Palacios, Julio Cidón Alonso.

8.o Curso: Luis Rodríguez Ledesma, Josefa Pérez Cobos, Carlos Codina
Armengol, José Cabrera Deulofeu, Diego Lucena León, Nuria Celemín Mi-
guel, Teresa Mercadé Simó, Manuel Lombardo Grifol.

5.o Curso de BACHILLERATO: Fernando Puig, Ana González Sáinz,
Joaquín Mas Arce, Rocío Rull García, Concepción Peña Laurnaga, Ramón
Vilacís
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6.° Curso: Gemma Carol Llauradó, Esthcr Rodríguez Ledesma, María
Llargues, Antonio Borregón Ramírez, Montserrat Rull García, Enrique
Mercadé Simó.

C.O.U.: Blanca Oms Pueyo, Domingo Escudero Rubí, Beatriz Alastuey,
Begoña Pérez Larriba, Damián Peña Laurnaga, Ramón Colomer Bosch,
Alberto Séculi Palacios, Pilar Forés Gascón.

VETERINARIA, 2.° Curso: Jacinto Llargues Ballús.

FILOSOFIA, 1." Curso: Inmaculada Santos Ferrando, Isidoro Pérez
Cobo.

FILOLOGIA, 1." Curso: María-José Sánchez Cascado, Ángel González
Sáinz.

DERECHO, 4.» Curso: Francisco Lucena León.

MEDICINA, 3." Curso: Montserrat Séculi Palacios, Miguel-Ángel Al-
varez.

4." Curso: Javier de Gracia Roldan.

Licenciatura: Jorge Tort Aguilera.

ECONÓMICAS, I." Curso: Ángel González Sáinz, Francisco Peña Laur-
naga.

CIENCIAS, 2.o Curso: Juan-José Forés Gascón.

BIOLÓGICAS, 4.» Curso: Luisa-Isabel Gómez Robreño.

A.T.S.: Pilar Séculi Palacios, Montserrat Mercadé Simó, María-Dolores
Pérez Cobo.

MAGISTERIO: José Mercadé Simó, Juan-Ramón Cabús Vergés.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA: Juan Capdevila Esteve,
Luisa Borregón Ramírez.

Y sin más asuntos de qué tratar, y siendo las 19 horas, se levanta la
sesión.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 413

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 9 DE OCTUBRE
DE 1975

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona, y siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de
Gobierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agus-
tín Carol, D. José Pascual y D. Manuel Oms. Excusa su asistencia D. Pedro
Costa. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

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

Conste en acta el pesar de la Junta de Gobierno por el fallecimiento
de un hijo de nuestro querido compañero D. César Agcnjo Cecilia.

Local Social. — Se comenta en la Junta la próxima inauguración del
Local Social y de los actos programados por W.P.S.A. y A.V.E.P.A.

A petición de varios colegiados de que el día de la inauguración coin-
cida con un sábado por su menor incidencia de trabajo y así poder asistir
en mayor número, se acuerda la inauguración de la Sede Colegial para el
sábado día 13 de diciembre. Oportunamente se dará a conocer el progra-
ma de actos con tal motivo, quedando la colaboración con la W.P.S.A. el
día 4 y los días 5, 6 y 7 para celebrar los actos programados por A.V.E.P.A.
La Academia de Ciencias Veterinarias inaugurará el Curso 1975-76 el día
12 de diciembre.

Se acuerda prorrogar por un trimestre el Seguro a Todo Riesgo de la
construcción concertado con la Cía. Bilbao, C.A. de Seguros y abonar la
prima correspondiente.

Se comenta que las obras marchan dentro de la normalidad, última-
mente aceleradas, observándose el cerramiento de la fachada y la inicia-
ción de los trabajos de decoración.

Se acuerda abonar a BRYCSA 17.a certificación de obras por 3.830.354
pesetas, vt.° 31-12-75 y 17.a revisión de obras por Ptas. 702.732; 7.a certifi-
cación complementaria por Ptas. 1.571.451, vto.° ambas 28-2-76 por diversas
facturas, y 18.a certificación y revisión por Ptas. 4.233.222, vt.° 28-2-76, y
por diversas facturas 267.310 pesetas.

A continuación se estudian los próximos desembolsos a efectuar y el
estado de la financiación, dados los importantes pagos en diciembre y
febrero, derivados de las obras.

De acuerdo con el Asesor Jurídico, se informa a la Junta de Gobierno
de la circular que se enviará a los Colegiados sobre el préstamo solicitado
y detalles inherentes. Se acuerda dirigir un escrito, con motivo de la inau-
guración y Bodas de Platino del Colegio de Barcelona, a los Laboratorios
e Industrias, en solicitud de colaboración, así como editar en su día un



414 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

libro conmemorativo de la inauguración del nuevo Colegio, aparte el pro-
grama de actos, que será un resumen de la historia colegial.

Para ir aunando detalles referentes a la inauguración, se constituye
una comisión integrada por el Sr. Presidente y miembros de la Junta, que
se reunirán los martes, de 6 a 8, para estudiar todo lo concerniente a los
actos a celebrar e iniciativas para los mismos.

Se da cuenta del escrito dirigido al Colegio por BRYCSA sobre la re-
unión habida el pasado día 3 con el Sr. Carol, Miró, de la Vega, Bigas,
Carulla y Minguell, con la conclusión de que por todas las partes impli-
cadas se efectuaría un esfuerzo para hacer utilizable la zona del Local
Social del Colegio para el próximo día 2 de diciembre.

Se da cuenta de que se ha dirigido una circular, en solicitud de datos,
a los propietarios de pisos interesados en la constitución de una hipoteca,
con todas las indicaciones referentes a ella y poder formalizar a la mayor
brevedad posible este crédito.

Campaña vacunación. — Dado el desarrollo y efectividad demostrada
en la campaña contra la peste porcina, se comenta el proceder de idén-
tica forma en la campaña contra la fiebre aftosa, ya que las circunstancias
actuales y las normativas al efecto aconsejan el mayor interés en norma-
lizar esta campaña, acordándose comenzarla en el próximo mes de enero
y preparar para su envío a los Colegiados, una circular sujeta a las normas
que oportunamente se concretarán.

Impuesto sobre rendimiento del trabajo profesional. — En ' evitación
de que suceda como en casos anteriores que algún Colegiado efectúe el
pago en Hacienda, sin tener en cuenta las indicaciones de que por parte
de este Colegio se abona enteramente el líquido imponible, se da cuenta
de que por gestiones realizadas por el Sr. Secretario han sido retiradas
de Hacienda todas las cartas de pago, como los estados correspondientes,
estados que se remitirán a cada uno de los interesados, después de que
por los Comisionados se proceda al estudio del Ejercicio de 1973.

Misa de difuntos. — Observado que la celebración de la Misa de Di-
funtos al día siguiente de los actos de San Francisco no respondía a lo
previsto y para mayor efectividad de su celebración en recuerdo de nues-
tros fallecidos, se acuerda en lo sucesivo celebrarla el 2.° jueves, no fes-
tivo, de noviembre, a partir del próximo año.

Informes Jefes de Sección

Económica. — Abonar al Consejo General 122.000 pesetas, importe cuo-
tas primer cuatrimestre de 1975, y 179.300 pesetas, importe sellos Montepío.
Mutualidad y Únicos; del pago de 39.541 pesetas correspondiente a diver-
sas facturas y 8.875 pesetas por la Placa ofrecida a la Virgen de Montse-
rrat, con motivo del 75.° Aniversario.
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Previsión. — Referente al hecho de que Veterinarios Titulares jubilados
no reciben el subsidio de defunción, llegado el momento, se acuerda es-
cribir al Consejo General interesando por qué no ha cobrado la viuda de
D. Patricio Sánchez y citar oficio 951/74, como al igual comentar lo refe-
rente a nuestro compañero fallecido Sr. Aleu, así como la anormalidad
en la cita de las fechas. Se acuerda consultar con el Abogado sobre las
posibilidades legales de una menor, en cuanto a la percepción de las pres-
taciones económicas procedentes de este Colegio.

Abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 12.000 pesetas a D. Jorge
Roca Rierola; 12.000 a D. Alfonso López; 9.600 a D. José Andreu Díez;
7.200 a D. Alberto Bastons Masallera; 4.800 a D. Antonio Espadamala Codina,
por intervenciones quirúrgicas de los mismos; 6.000 a D. Isidoro Rodríguez
Rodríguez, por intervención quirúrgica de su esposa; 1.500 a D. Enrique
Rierola Roque; 1.500 a D. Germán Sancho Cordero, por intervenciones qui-
rúrgicas de sus hijos, respectivamente; 1.000 a D. Daniel Calveras Torner
y a D. Miguel Molist Bach, por el nacimiento de un hijo, respectivamente;
10.000 a D. César Agenjo Cecilia, por fallecimiento de un hijo y solicitar a
D. Joaquín Rocas Sicars el envío de certificado médico, conforme estipula
el artículo 20 del Reglamento del Fondo Mutual.

Secretaría. — Se acuerda felicitar a D. Joaquín Mas Pcrara, Inspector
Provincial en funciones de Sanidad Veterinaria; a D. Agustín Carol Foix,
Vicepresidente de la Junta de Gobierno, y a D. Juan Lucena Sola, Secre-
tario de la misma, por la concesión de la Encomienda de la Orden Civil
de Sanidad, y expresar al Iltmo. Sr. D. Antonio Borregón, Subdirector
General de Sanidad Veterinaria, el agradecimiento de esta Junta de Go-
bierno por su participación e interés demostrado en el logro de las citadas
condecoraciones.

Agradecer a Banca Catalana su gentileza en la cesión del Local para la
celebración de la Asamblea General Extraordinaria del día 25 de septiem-
bre, como por su delicadeza en ofrecer a los asistentes un vino de honor.

Saluda del Presidente del Consejo General, informando sobre un brote
de rabia; sobre situación presupuestos Consejo General; de la Sección
Económica de dicho Consejo, interesando cumplimiento artículo 87, apar-
tado M, y escrito sobre Boletín Informativo.

Escrito de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, ro-
gando proposición a través del cauce reglamentario para el ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola de dos compañeros.

Escrito del Colegiado D. Jaime Roca Torras, proponiendo se pida el
ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola a otros cuatro compañeros,
acordándose oficiar a ambos.

Escrito de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, comuni-
cando la jubilación del Veterinario Titular de Gavá D. Vicente Peñarrocha
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Marques y el nombramiento de Veterinario Titular de la 1.a plaza de
Gavá y Jefe de los Servicios Veterinarios de la misma a D. Lorenzo Gon-
zález Pascual.

Escrito del colegiado P.G.R., acordándose comunicarle que no procede
rectificación alguna, por cuanto la referencia que cita no especifica alusión
directa a nadie.

Escrito de la M.G.F.M.A. interesando utilización Pólizas de la Mutua-
lidad.

Propuesta del Representante de los Veterinarios Titulares, D. José Pas-
cual, sobre la disconformidad con la distribución de los complementos y
rogando se eleve un ruego al Procurador en Cortes por la Organización
Colegial, en reforma de la Ley 116/66, o su derogación en su caso.

Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, interesando
ANALES.

Por último se comenta el esplendor de la Fiesta de San Francisco, ce-
lebrada este año en el Monasterio de Ntra. Sra. de Montserrat, de la visita
a la Abadía, de la entrega de una Placa a la Virgen de Montserrat, con
motivo del 75.° Aniversario y de la comida de Hermandad que se vio lu-
cida por la presencia de muchísimos hijos de nuestros compañeros, así
como de los telegramas de adhesión recibidos por parte de nuestros com-
pañeros D. Antonio Borregón y D. Pedro Costa.

Y sin más asuntos de qué tratar, y siendo las 22 horas, se 4evanta la
sesión.
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ejecución sobre ordenación del mercado del cerdo ibérico ... 363 64

Orden de 18 de enero de 1975, por la que se nombra Presidente
del Consejo Superior Agrario 363 64
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Resolución de la D.G.P.A. por la que se dan normas para la lucha
contra la agalaxia contagiosa 363 65

Orden de 29 de enero de 1975 por la que se regula la participa-
ción de Ayudantes para la práctica aplicativa de la insemina-
ción artificial 363 65

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Na-
turaleza, por la que se aprueba la lista definitiva para cubrir
plazas de Veterinario 364 115

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario 364 115

Orden de 14 de febrero de 1975 por la que se convoca concurso-
oposición para cubrir plazas del Cuerpo Nacional Veterinario 364 115

Resolución que autoriza el Calendario y Normas para las Exposi-
ciones-Venta de Reproductores Selectos durante el año 1975 ... 364 116

Decreto 3743/1974, de 20 de diciembre, de liberalización de trata-
miento administrativo para determinadas industrias agrarias,
instalación y modificaciones 365 152

Resolución del Tribunal del ICONA para el comienzo de las prue-
bas selectivas 365 152

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración
de cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz 365 152

Decreto 698/1975, de 20 de marzo, sobre determinación de pro-
ductos y mínimos exigibles para acogerse al régimen estable-
cido por la Ley de Agrupaciones de Productores Agrarios ... 365 152

Resolución de la D.G.P.A. por la que se aprueban las normas re-
guladoras para la actualización del Libro Genealógico y Com-
probación de Rendimientos del Ganado Caprino de raza Mur-
ciana-Granadina 365 152

Orden de 9 de abril de 1975 por la que se modifican las normas
generales de definición, denominación, composición y carac-
terísticas de los quesos y de los quesos fundidos 365 152

Resolución que desarrolla para las razas Frisona y Parda alpina
determinados incentivos para el fomento del censo del ganado
bovino selecto 365 153

Resolución que desarrolla la Orden de 27 de noviembre de 1974
sobre incentivo para la conservación y promoción de efecti-
vos bovinos selectos de interés nacional 365 153

Decreto 851/1975, de 20 de marzo, por el que se establece la
Reglamentación de las sustancias y productos que intervienen
en la alimentación de los animales 365 153

Resolución que actualizan las normas sobre adquisición y cesión
de ganado con destino a la reproducción 365 153

Orden de 16 de abril de 1975 por la que se prorroga el plazo para
el Registro de Explotaciones Porcinas hasta el 30 de junio ... 365 153

Resolución con normas para la campaña de vacunación antiaftosa
obligatoria 365 153
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Resolución con normas para la campaña de vacunación contra el
aborto vírico en el bienio 1975-76 365 153

Orden de 18 de abril de 1975 sobre delimitación de funciones en
los Servicios Periféricos del Departamento en materia de sa-
nidad animal 365 153

Orden de 26 de abril de 1975 por la que se regulan las condiciones
específicas que han de reunir las Entidades de comercializa-
ción de «productos del ganado bovino», «productos del ganado
ovino» y «productos del ganado caprino» para su calificación
como Agrupaciones de Productores Agrarios, a los efectos
de la Ley 29/1972, de 22 de julio 366 196

Resolución sobre adquisición de terneras con destino a la repro-
ducción 366 196

Corrección de errores de la Resolución sobre adquisición y ce-
sión de ganado con destino a la reproducción 366 196

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se nombran funcionarios de carrera del Grupo de
Veterinarios 366 196

Decreto 1119/1975, de 24 de abril, sobre autorización y registro
de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la
equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de
compañía y similares 366 196

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se convoca oposición libre
para proveer dos plazas de Técnicos 366 198

Orden de 18 de abril de 1975, por la que se establecen y regulan
las ayudas y subvenciones para la hlgienización, mejora y acon-
dicionamiento sanitario de las instalaciones ganaderas 366 199

Ordenes de 24 de abril de 1975 que conceden el título de Entidad
Colaboradora del Libro Genealógico para la raza ovina Churra
a favor de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
ovino, para la raza bovina Retinta y para la raza bovina Rubia
Gallega a favor de la Asociación Nacional de Criadores de Ga-
nado Vacuno 366 199

Resolución sobre la producción. Importación, comercialización y
utilización de vacunas contra la fiebre aftosa 367 244

Resolución sobre medidas especiales en ganado porcino en Ca-
taluña 367 244

Resolución para tres plazas vacantes en el F.O.R.P.P.A 368 273
Resolución para cubrir plazas en e' Cuerpo Nacional Veterinario 368 273
Resolución del Tribunal para cubrir plazas de Veterinario del

ICONA con la relación de aprobados 368 273
Orden de 14 de Junio de 1975 que concede el título de Entidad

Colaboradora del Libro Genealógico para la raza porcina Large
White y la raza Landrace a favor de la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Porcino Selecto 368 273
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Ordenes de 23 de junio de 1975 por las que se concede el título
de Entidad Colaboradora del Libro Genealógico para la raza
Pardo Alpina, para la raza bovina Avileña y para la raza bo-
vina Charolesa a favor de la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Vacuno Selecto 368 274

Resolución que aprueba la lista definitiva de aspirantes para cu-
brir plazas del Cuerpo Nacional Veterinario 368 274

Resolución por la que se dan normas para la lucha contra la
peste porcina africana 368 274

Orden de 15 de julio de 1975 sobre ordenación de los mercados
de ganados 368 277

Orden de 15 de julio de 1975 que regula el Registro Especial
de Mercados en Origen 368 277

Resolución sobre los valores base de importación de ganado bo-
vino para el tercer trimestre del presente año 368 277

Resolución para la percepción de primas en matadero a la produc-
ción de carne bovina y ovina 368 278

Resolución para la percepción de primas en vivo a la producción
de corderos precoces 368 279

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se dan normas para la per-
cepción de primas de estímulo al acabado de corderos pre-
coces 368 279

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se prorrogan las bases de
ejecución sobre estímulos a la reposición de vacas de* vientre
de aptitud cárnica 368 279

Orden de 15 de junio de 1975 por la que se dictan normas com-
plementarias sobre Ordenación Zootécnico-Sanitaria de las gran-
jas cinegéticas 368 279

Resolución del F.O.R.P.P.A. con el procedimiento provisional para
hacer efectiva la garantía de compra en el sector vacuno ... 368 279

Resolución del Tribunal para determinar el orden de actuación de
los opositores al C.N.V 369 316

Decreto 2134/1975, de 17 de julio, por el que se actualizan y or-
denan las actividades y servicios de desinfección, desparasita-
ción, desratización y lucha contra vectores en Sanidad Animal 369 316

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se otorga la condición de
colaborador en la concesión de primas a la producción de cor-
dero de cebo precoz a los Mataderos de Igualada y Villafranca 369 316

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se otorga la condición de
colaborador en la concesión de primas a la producción de cor-
dero de cebo precoz al Matadero Frigorífico de Guissona ... 370 363

Orden de 10 de septiembre de 1975 por la que se modifican as-
pectos de la de 28 de octubre de 1974 sobre adquisición y
régimen de cesión de ganado reproductor 370 363

Resolución que fija los valores base de importación de ganado
bovino para el cuarto trimestre del año 370 363



426 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Núm. Pág.

Orden de 30 de septiembre de 1975 por la que se modifica la com-
posición del Comité Nacional Español de Zootecnia 370 363

Resoluciones por las que se aprueba el programa de reproduc-
ción ordenada del ganado bovino en las provincias de Bar-
celona, Tarragona, Lérida y Gerona 371 407

Resolución por la que se desarrollan determinados aspectos de
los libros genealógicos del ganado 371 407

Orden de 19 de noviembre de 1975 sobre aplicación de la in-
seminación artificial en explotaciones ganaderas de grupo ... 371 407

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Decreto 3318/1974, de 21 de noviembre, sobre modificación o de-
terminación de partidos sanitarios, clasificación de puestos de
trabajo y plantillas de los Cuerpos de Funcionarios Técnicos
del Estado al Servicio de la Sanidad Local 362 29

Orden de 5 de diciembre de 1974 por la que se dictan normas
complementarias al artículo 3° del Decreto de 17 de mayo de
1952, respecto a la recogida de perros vagabundos 362 32

Orden de 23 de octubre de 1974 por la que se autoriza a la Di-
rección General de Sanidad para celebrar durante el Curso 1974-
1975, las enseñanzas de Oficiales Sanitarios en la Escuela
Nacional de Sanidad 362 32

Resolución que convoca un curso de Oficiales Sanitarios en la
Escuela Nacional de Sanidad 362 33

Orden de 18 de diciembre de 1974, por la que se autoriza a la
Dirección General de Sanidad para celebrar en el mes de mar-
zo de 1975 las enseñanzas de Diplomados de Sanidad 363 67

Resolución por la que se hace pública la relación de opositores
para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 363 67

Corrección de errores de la Resolución que hace pública la re-
lación de opositores que han superado las pruebas de la opo-
sición para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares ... 364 116

Resolución por la que convoca concurso para la renovación del
marchamo sanitario para canales y carnes de aves 364 116

Resolución por la que se amplfa el plazo de admisión de solicitu-
des para el Curso de Oficiales Sanitarios 364 116

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se aprueba la dele-
gación de competencias hecha por el Director General de
Sanidad 365 153

Decreto 607/1975, de 13 de marzo, por el que se regulan las es-
pecificaciones microbiológicas a las que han de ajustarse las
aguas mineromedicinales envasadas 365 154

Resolución que publica la lista definitiva de aspirantes a la opo-
sición para cubrir plazas de más de 50.000 habitantes 365 154
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Decreto 797/1975, de 21 de marzo, de competencia de la Direc-
ción General de Sanidad en materia alimentaria 365 154

Resolución que eleva a definitiva la lista provisional de vacantes
y publica la relación de admitidos y excluidos en el concurso
para vacantes en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 365 154

Resolución que establece las nuevas remuneraciones que, con
cargo a las Empresas organizadoras de espectáculos taurinos,
han de percibir los Veterinarios que intervienen en los mismos 365 154

Resolución que publica la relación de aspirantes para ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 366 199

Orden de 26 de febrero de 1975 por la que se establece el régi-
men de obligatoriedad de higienización de la leche en Bar-
celona y diferentes Municipios 366 199

Resolución del Tribunal en capitales de más de 50.000 habitantes 366 199
Resolución que nombra los Tribunales para ingreso en el Cuerpo

de Veterinarios Titulares 368 279
Resolución por la que se hace extensiva a todo el territorio na-

cional la exigencia de depuración de determinada especie de
molusco, susceptible de ser consumido en crudo 368 279

Resolución por la que se desarrollan normas complementarias
para la preparación y la circulación de canales congeladas
de aves 368 279

Resolución que nombra funcionarlos del Cuerpo de Veterinarios
Titulares a los aspirantes que han superado las pruebas se-
lectivas convocadas 368 282

Resolución que hace pública la relación de aspirantes para el
ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 368 282

Resolución que resuelve el concurso para la renovación del mar-
chamo sanitario para canales de aves 368 282

Resolución que publica la relación de aprobados para plazas del
Cuerpo de Veterinarios Titulares en capitales y Municipios
de más de 50.000 habitantes 369 317

Orden de 18 de agosto de 1975 sobre registro de industrias y pro-
ductos alimenticios y alimentarios 369 317

Resolución del Tribunal que ha de juzgar las pruebas de ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 369 318

Resolución que eleva a definitiva la relación de aspirantes al
concurso de traslado para vacantes en el Cuerpo de Veteri-
narios Titulares y adjudica provisionalmente las plazas 370 363

Resolución del Tribunal que ha de juzgar las pruebas para ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 370 364

Resolución por la que se dan normas sobre reconocimiento de
los cerdos sacrificados en domicilios particulares 370 364

Resolución por la que se corrigen errores relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre y con-
curso-oposición restringido para ingreso en el Cuerpo de Ve-
terinarios Titulares 371 407
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Resolución por la que se instituyen Vocales que han de juzgar
las pruebas para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares 371 407

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
que convoca los premios instituidos por este Organismo para
recompensar la investigación científica en España 365 155

Orden de 25 de marzo de 1975, por la que se convocan becas
postdoctorales para Formación de Personal Investigador en el
extranjero 365 155

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 13 de febrero de 1975 sobre establecimiento del Re-
glamento de importación de Pescados, Crustáceos y Moluscos 364 116

Orden de 22 de marzo de 1975, por la que se modifica la de
25 de marzo de 1970, reduciendo la talla mínima de la chirla
de 30 a 25 mm 365 116

Orden de 9 de abril de 1975 sobre extensión del Reglamento de
Importación de Pescados, Crustáceos y Moluscos a sus con-
servas y preparados 365 155

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Dirección General de Industrias Alimentarias
y Diversas por la que se aclara la clave para identificación de
fabricación de conservas vegetales que será el de la letra «P»,
al igual que para conservas de pescado 365 155

Resolución de la Junta de Energía Nuclear por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en plazas de titulados supe-
riores especializados [coeficiente 5) 365 155

Orden de 12 de junio de 1975 por la que se regula el Registro
Especial de Industrias Alimentarias 367 245

Orden de 30 de junio de 1975 por la que se establecen las con-
diciones mínimas de las industrias alimentarias a efectos del
Decreto 3288/1974 de 14 de noviembre 368 282

Orden de 30 de julio de 1975 por la que se amplían, modifican
y refunden diversas Ordenes referentes a la normalización de
envases de conservas y semlconservas de pescado 369 318
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MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto 711/1975, de 8 de abril, por el que se modifica el plazo
de presentación de declaraciones por el Impuesto General so-
bre la Renta de las Personas Físicas 365 155

Orden de 23 de septiembre de 1975 reguladora de los créditos
a los ganaderos acogidos al régimen de acción concertada para
la producción de ganado vacuno de carne 369 318

Decreto 2868/1975, de 31 de octubre, sobre aplicación del Con-
venio suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento para el desarrollo ganadero 371 407

Orden de 10 de noviembre de 1975, reguladora de los créditos
destinados al desarrollo de la ganadería, al amparo del Con-
venio concertado con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento 371 407

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 20 de noviembre de 1974 por la que se publica convo-
catoria de ingreso en las Academias de Sanidad 362 33

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Resolución de la XXXII convocatoria de los Premios Nacionales
Fin de Carrera correspondiente al Curso 1973-74 367 244

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Circular núm. 86 sobre vacunación antirrábica de perros 366 199
Circular núm. 82 sobre inscripción de explotaciones porcinas ... 366 202
Circular núm. 117 sobre recogida y captura de perros vagabundos 368 282

VIDA COLEGIAL

BODAS

Sita. Lito Muñoz Monasterio 367 246
Don Marcos Albiol Ribas 370 367
Don Luis Camacho Cuartera 371 410
Don Juan Manuel Peña Laurnaga 371 410
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NACIMIENTOS

Estel Albiol Serra 364 117
David Julia Bergkvist 367 246
Cristina Gaya Giménez 368 284
Francisco Javier Vivas Sabido 369 319
Jorge Sala 369 319
Nuria Sola Cabanas 369 319
Nuria Vilanova Morató 369 319
Daniel Calveras 370 367
Ramón Molist Badlola 370 367
Francesc Sola 371 410

NECROLÓGICAS

Doña Marina Grondona Rulz 363 68
Doña Francisca Busquets Mariné 363 68
Doña Ana Espadaler Font 363 68
Don Patricio Sánchez Fernández 364 117
Doña Paquita Brillas Asmarats 365 156
Doña Francisca Martí Molinas 366 204
Don Pedro Balfagón Ballesteros 366 204
Doña Teresa Comas 366 204
Doña Dolores Abella Arbonés 367 246
Doña Rosario Estévez Barrosa 368 284
Srta. Montserrat Bernal Domínguez 368 284
Don Francisco-Luis Muñoz Muñoz 369 316
Don Arturo López Pasaron 369 319
Don Miguel Agenjo Bosch 369 319
Don Baudilio Aleu Torres 370 365
Don Cristóbal Muñoz Rodríguez 371 407
Doña Inés García González 371 410
Doña María Luisa Pinilla 371 410

ECONÓMICAS

Memoria del Ejercicio Económico de 1973 364 119
Fondo Mutual de Ayuda 365 156
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Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda del Colegio Oficial de
Veterinarios de la Provincia de Barcelona 365 157

Memoria del Ejercicio Económico de 1974 369 325

VARIOS

Gestiones a favor de crear una Facultad de Estudios Veterina-
rios en Barcelona 362 34

Ascenso a Teniente Coronel Veterinario 362 34
Donativo para el Fondo Mutual de Ayuda Colegial 362 34
Nuestro nuevo edificio colegial 362 35
Oferta de trabajo 364 116
Condecoraciones 364 117
Don Miguel Luera, nuevo Doctor en Veterinaria 364 118
Junta Colegial Permanente 364 118
Aclaración 364 118
Amortización de una plaza en el Partido de Igualada 365 156
Estatutos colegiales 365 156
Bodas de Plata de la Promoción 1950, de la Facultad de Zaragoza 366 205
Pedro Costa-Batllori, vocal de la Junta Directiva de la Asociación

de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles 366 205
Exposición de óleos por doña María Mulet de Funallet 366 205
Informes Técnico-sanitarios 366 205
Placas Sanitarias 366 206
Campaña peste porcina 366 206
La fachada colegial 368 285
Don Pedro Costa-Batllori, Académico Honorario de la Academia

de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental 369 320
Condecoraciones 370 367
La festividad de San Francisco de Asís 370 368
Inauguración del nuevo local social 371 408

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Asamblea General Ordinaria de Colegiados celebrada el día 3
de diciembre de 1974 369 320

Asamblea General de Colegiados celebrada el día 17 de abril
de 1975 370 375

Acta de la Sesión celebrada el día 8 de junio de 1974 362 36
Acta de la Sesión celebrada el día 20 de Junio de 1974 362 36
Acta de la Sesión del día 14 de noviembre 1974 362 37
Acta de la Sesión del día 16 de diciembre 1974 362 39
Acta de la Sesión del 16 de enero 1975 364 123
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Acta de la Sesión del 20 de febrero 1975 365 171
Acta de la Sesión del día 15 de abril 1975 366 207
Acta de la Sesión del día 15 de mayo 1975 367 246
Acta de la Sesión del día 17 de junio 1975 368 284
Acta de la Sesión del 22 de julio 1975 369 330
Acta de la Sesión del 20 de marzo 1975 370 377
Acta de la Sesión del 9 de setiembre 1975 370 379
Acta de la Sesión del 26 de setiembre de 1975 371 410
Acta de la Sesión del 9 de octubre de 1975 371 412
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