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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Sesión correspondiente al día 3 de Junio de 1976

Lactación artificial de corderos separados
de la madre a las cuarenta y ocho horas

de su nacimiento

Por Dn. J. A. ROMACOSA VII.Á (*)

Señores Académicos:
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a esta prestigiosa ACA-

DRMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA por la fineza que nos ha con-
cedido de ocupar su tribuna, para desarrollar un tema que consideramos
de interés en orden a perfeccionar la rentabilidad de las explotaciones
ovinas, partiendo de técnicas de lactancia artificial del corderaje desde el
segundo día de su nacimiento. Con ello reduciremos espectacularmente
las bajas neonatales que, sin el desarrollo de esta técnica, hoy lamenta-
blemente se registran en manejos corrientes.

Se conocen ya las necesidades dietéticas de los corderos desde sus más
tiernas edades y ello ha sido la base de los éxitos que han coronado la
práctica del destete natural del cordero a las 48 horas de su nacimiento
para pasar a la lactancia artificial.

Dichas necesidades son del orden:

a) Crecimiento de 100 grs/día = 763 Kcal y 36 grs. de proteína digest.

b) Crecimiento de 200 grs/día = 1.280 Kcal y 60 grs. de proteína digest.

c) Las necesidades en minerales no están bien conocidas, aunque se
lijan la de 13 grs/calcio/día y de 6 grs. de fósforo.

* Dr. Veterinario. Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Madrid.

ANAL. COL. OFIC. VF.T. BARCHLONA (1976), XXXIII,305-319
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d) El cordero no puede utilizar el almidón ni la maltosa en su fase
de lactación.

e) Por el contrario, utiliza excelentemente bien la lactosa.

/) En grasas, la cantidad más interesante es el 24%. Mayores aportes
suelen producir intensas diarreas.

g) En proteínas deben estar a un máximo del 20% al 25% en mate-
r a seca de la leche en polvo. Si se pasa, se frena el crecimiento o de-
sarrollo ponderal diario.

En resumen, conociendo que un nivel del 24 % de materias grasas y
otro 24 % de proteínas es óptimo para la crianza y excelente desarrollo
de los corderos, se pudieron iniciar controles partiendo de leches artifi-
ciales, idóneas para la lactancia artificial. Datos o niveles muy distintos,
por cierto, de las leches maternizadas para terneros.

En nuestra disertación seguiremos el siguiente plan expositivo:

PRIMERA PARTE

Trabajos extranjeros sobre el destete a las 48 horas:

— Dietas reemplazantes para corderos muy jóvenes.

— Coeficientes de crecimiento, consumo de energía y eficacia alimen-
ticia.

—Efectos del nivel de grasa sobre el crecimiento.

SEGUNDA PARTE

Parte aplicativa en explotaciones españolas, por nosotros llevadas
a cabo.

— Características de una leche maternizada española para corderos.

— Preparación y suministro de leche artificial.

— Programa de alimentación.

— Manejo de los corderos en lactancia artificial.

— Aparatos para la lactación.

DIETAS REEMPLAZANTES DE LA LECHE DE OVEJA DESTINADAS
A CORDEROS MUY JÓVENES

Los efectos de la edad del cordero y de la grasa dietética sobre la di-
gestabilidad de la ración, la retención del nitrógeno y los constituyentes
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del plasma, fueron magistralmente expuestos en 1973 por los investigado-
res Chiou y Jordán, de la Universidad de Minnesota.

A 30 corderos recién nacidos que habían sido separados de sus ma-
dres el día primero y segundo de su nacimiento, fueron alimentados
con tres dietas que contenían un 32% de proteína y 13 %, 22 % y 30% de
grasa, todo ello con el fin de determinar los efectos de los niveles de gra-
sa dietética y la edad de los corderos sobre su índice de crecimiento y su
capacidad de utilización de los elementos nutritivos. Estos animales fue-
ron alimentados, experimentalmente, hasta que alcanzaron los treinta y
un días de edad. Al cumplir las cuatro jornadas de haber nacido, 12 de
los corderos se situaron en cajas de metabolismo, durante un período
de doce días, al objeto de observar sus índices de digestión y efectuar
estudios sobre su retención de nitrógeno. Cuando los corderos cumplie-
ron diecisiete, veinticuatro y treinta y un días de edad se les tomaron
muestras de sangre.

El nivel de grasa dietética no surtió efectos importantes sobre los ín-
dices de incremento ponderal, pero sí afectó la relación alimento/aumento
de peso y también la relación de la eficacia de la proteína. Aquellos ani-
males que recibieron el sustitutivo lechero que contenía 13 % de grasa,
registraron una relación alimento/aumento notoriamente inferior, así
como resultaron más parcos en cuanto a la relación de la eficacia de la
proteína. El nivel de grasa en la dieta no influyó en forma importante al
menos en el índice de digestibilidad aparente, en la retención del nitró-
geno y en la relación de eficacia de la energía.

Si bien la edad de los corderos no afectó el índice de digestibilidad, los
más jóvenes (una a dos semanas) retuvieron más cantidad de nitrógeno
y resultaron ser más efectivos, en cuanto a la utilización de energía y
proteína, que los corderos que tenían cuatro semanas.

Los niveles de la mayor parte de los aminoácidos libres en el plasma
se vieron afectados, tanto por la edad del cordero como por el nivel de
grasa de la dicta. Las concentraciones en el plasma de los citados ami-
noácidos libres aumentaron de forma lineal entre los diecisiete y los
treinta y un días de edad y registraron aumentos curvilíneos entre 15
v 30 % de nivel de grasa dietética. La interacción entre ambos conceptos,
es decir, entre edad y nivel de grasa en la ración, resultó de importancia.

Los niveles de urea y amoníaco en el plasma también fueron afecta-
dos por la edad del cordero, pero no por el nivel de grasa de la dieta. Las
concentraciones de urea y amoníaco en el plasma aumentaron linealmen-
le entre los diecisiete y los treinta y un días de edad. Ni la edad de los
animales ni el contenido en grasa de la leche tuvieron efectos importantes.

IMPORTANCIA DE REDUCIR MUERTES NEONATALES

Se ha calculado que más de un 10% del total de corderos que mueren
es por falta de leche. Se supone que el aumento de los corderos mellizos
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y trillizos, como consecuencia de la introducción de material genético es-
pecialmente de la raza ovina Finesa y Romanof, muy prolílicas, aún pue-
de incrementar el número de estas pérdidas. Esta situación ha estimu-
lado la investigación encaminada a desarrollar dietas sustitutivas de la
leche de la oveja, así como esquemas de alimentación y de manejo, que
capaciten a los productores para reducir la mortalidad y para proceder
a la recría de estos corderos «extra» por procedimientos artificiales y así
lograr los beneficios esperados de la introducción de las razas ovinas Fi-
nesa y Romanof, ya existentes en explotaciones españolas.

Los objetivos del presente experimento fueron los siguientes: 1) deter-
minar los efectos del nivel de grasa de la leche y de la edad de los cor-
deros sobre la digestibilidad de la materia seca, de la proteína bruta, de
la grasa y de la energía y 2) determinar los efectos de los niveles dieté-
ticos de la grasa sobre la retención del nitrógeno y sobre los niveles de
aminoácidos libres en el plasma, de la urea y de los ácidos grasos vo-
látiles.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Treinta corderos machos tetaron de sus madres durante uno o dos
días con el fin de que obtuvieran calostro. Se separaron de sus progenito-
ras para ser asignados al azar a uno de los tres grupos de tratamiento
establecidos: a) 13% de grasa, h) 22% y c) 30%. Se colocaron en com-
partimentos con suelo de metal, cuya temperatura se mantuvo situada
entre los 16" y 20" C.

La dieta básica SUStitUtiva ele la leche (MRD) se componía fundamen-
talmente de leche en polvo descremada, con lardo y lecitina, la cual con-
tenía un 60% de leche descremada, un 32% de grasa y un 8 % de lecitina,
leche en polvo, caseinato sódico, glucosa y vitamina A, D:, y E. I.a com-
posición de las tres dielas se presenta:

Composición tic las dictas reemplazantes de leche

Niveles grasa

13'; 22 7o 30%
Ingredientes:

60-40 base (60 % de polvo leche des-
cremada y 40 r/< de grasa) 36,5

Leche en polvo 26,2
Caseinato sódico 17,3
Glucosa 20,0
Vitaminas (a) +

62,5
102
17,3
10,0

4

80,0

17,3
2,7
•f



33,4
13,0
4,92

37,6

1,113
0,094
1,801
3,096
2,351
0,898
0,052
1,571
1,641
1,512
2,150

31,8
22,0

5,41
32,7

1,108
0,900
1,793
3,082
2,342
0,984
0,052
1,565
1,635
1,505
2,141

32,8
29,6

5,74
31,8

1,111
0,903
1,799
3,093
2,349
0,988
0,052
1,569
1,639
1,510
2,148
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Análisis químico

Proteína bruta %
Grasa bruta %
Energía bruta, Kcal/gr
Kcal. de la proteína % (c)

Aminoácidos (b)

Arginia
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Cistina
Fenilalanina
Tirosina
Treonina
Valina

NOTAS :

a) Para el aporte de 300.000 U.I. de vitamina A; 100.000 D., y 3.000 U.I. de
vitamina E por 4,5 kgs. de dieta.

b) La composición de los aminoácidos de los alimentos se determinó
mediante cromatografía de cambio de iones siguiendo a la hidrólisis
del ácido.

c) Las calorías proteicas se expresan como porcentaje de las calorías to-
tales calculadas como un valor supuesto de 5,86 Kcal/gr. de proteína.

A continuación de la separación de los cordones de sus madres, fueron
alimentados individualmente por medio de MRD caliente, que se admi-
nistró mediante botella equipada con tetina de goma. Esta MRD consistía
de una parte en sólidos y cuatro partes de agua caliente, según peso. Duran-
te la primera semana, los corderos fueron alimentados de forma completa a
razón de cuatro veces diarias. Después lo fueron tres veces por día, tam-
bién individualmente, con un promedio de toma de 300 gramos de líquidos
o 60 gramos de sólidos MRD en cada comida. Tanto el manejo en general
como los niveles de alimentación no difieren sustancialmente de los apli-
cados por Cunningham, Edward y Simpson (1961), Large (1964), Pinot y
Teissier (1965), Davies y Owen (1967), Brisson y Lemay (1968), Oween, Da-
vies y Ridman (1969) y Bouchard y Brison (1970).

Durante el período comprendido entre el cuarto y el decimosexto día
de edad, 12 corderos machos, cuatro de cada tratamiento, se colocaron
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en pequeñas jaulas de metabolismo para proceder a la recolección total
de orina y de heces. Estas se colocaron diariamente en bolas de plástico.
Exceptuando una pequeña modificación debida al tamaño de los corde-
ros, las referidas bolsas se ataron a los corderos de conformidad con el
método de Noller y colaboradores (1956). Tras su recolección y con el mé-
todo de pesaje se refrigeraron para afrontar la duración de las pruebas.
Inmediatamente después de la recolección de la última muestra se dese-
caron por aire durante cuarenta y ocho horas a 78° C. La orina se recogió
en botellas de cristal que contenían 20 mi. de ácido hidroclórico al 50 por 100
y se refrigeraron también para proceder a análisis posteriores.

Cuando los corderos alcanzaron los diecisiete, veinticuatro y treinta y un
días de edad, se tomaron muestras de sangre una vez transcurridas dos ho-
ras y media de haber ingerido alimentos. Se hizo tal extracción de dos corde-
ros, partiendo de la vena yugular. Su finalidad fue la determinación de los
aminoácidos libres del plasma, de la urea, del amoníaco y de los ácidos
grasos volátiles. Obtenida la extracción, las muestras de sangre se prepa-
raron inmediatamente para su análisis. A lo largo de todo el período ex-
perimental se procedió semanalmente al pesaje de los corderos, registrán-
dose oportunamente los pesos dados. Al alcanzar los animales los treinta
y un días de edad, la alimentación con MRD fue retirada.

Tanto las muestras de alimentos como la orina y heces se analizaron
al objeto de comprobar su materia seca, la grasa, la proteína y -la energía
bruta según método de la A.O.A.C. (Asociación de Químicos Agrícolas Ofi-
ciales). Se desproteinizaron, tanto las dietas como el plasma, utilizando
para ello el ácido pícrico de acuerdo con el sistema de Stein y de Moore
(1954). Se determinaron los aminoácidos libres de las dietas desproteini-
zantes y del plasma, mediante el sistema de cromatografía de cambio de
iones (Spackman, Stein y Moore, 1958), empleando un analizador automá-
tico 120C diseñado para el análisis de aminoácidos. Se desproteinizó tam-
bién una porción del plasma restante, liofilizándolo y disolviéndolo en
ácido sulfúrico, según el método de Erwin, Marco y Emery (1961), que se
emplea para la determinación de los ácidos grasos por medio de la cro-
matografía de gas líquido.

Los datos se analizaron por el sistema de los cuadrados mínimos des-
crito por Harvey (1960) y Steel y Terrie (1960).

COEFICIENTE DE CRECIMIENTO, CONSUMO DE LA ENERGÍA
Y EFICACIA DE LA ALIMENTACIÓN

Los efectos de la grasa dietética sobre el consumo de energía, los in-
crementos ponderales y la eficacia de la alimentación son tratados en la
Tabla.
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Los promedios de aumento de peso diario (ADG) de los corderos ali-
mentados con dietas que contenían 13 %, 22 % y 30 % de grasa fueron, res-
pectivamente, 178, 206 y 196 gramos. Debido a la asignación al azar, los
promedios de pesos iniciales de los corderos en los tres grupos de trata-
miento fueron claramente diferenciados. Los animales que recibieron la
MRD conteniendo 22 % de grasa tendieron a incrementar más rápidamen-
te el peso, pero las respuestas o reacciones consideradas individualmente
fueron muy variadas y los ADG o promedios de incremento ponderal dia-
rio resultaron diferentes, aun cuando dichas diferencias, debidas a los
distintos pesos iniciales, se excluyeron por medio de los análisis de co-
varianza.

Puesto que el consumo de materia seca (DM) fue limitado a casi 180
gramos diarios por cordero, los consumos o ingestiones de energía bru-
ta (GE) reflejan los niveles diferentes de grasa en la dieta. Los consumos
medios de GE fueron de 919, 944 y 1.017 Kcal. por día.

EFECTOS DEL NIVEL DE GRASA SOBRE EL CRECIMIENTO

Y LA EFICIENCIA DE LA ALIMENTACIÓN

Nivel de grasa del sustitutivo
de la leche, sólidos %

13% 22% 30%-

Números de corderos 10 10 10

Promedio peso inicia: (kgs) 5 4 4,2

Promedio peso final (kgs) 10 10 10

Promedio incremento ponderal diario
(grs) 178 206 196

Promedio de consumo diario de mate-
ria seca 186 175 177

Promedio de energía bruta 919 944 1.017

Energía, aumento peso/100 Kcal. de
consumo GE 20,2 22,4 20,9

Las relaciones alimentos/por aumento de peso fueron de 1,1, 0,9 y 0,9
gramos de alimento por gramos de aumento en peso en los corderos ali-
mentados con MRD que contenían 13%, 22% y 30% de grasa, respectiva-
mente. Las diferencias en las relaciones alimentos/aumentos de peso entre
el nivel bajo de grasa y los otros dos grupos de tratamiento resultaron ser
estadísticamente importantes. Los corderos alimentados con MRD que con-
tenían 13% de grasa resultaron ser menos dicaces y la relación curvilínea
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del nivel de grasa en la dieta y la relación alimento/aumento de peso fue
también estadística o cuantitativamente importante.

Eficiencia en la proteina y la energía. — Los efectos de los niveles de
grasa dietética sobre la tasa de crecimiento y las relaciones de eficacia de
energía y de la proteína se presenta en la Tabla. Los valores medios para
las relaciones de eliciencia de la proteína (PER) fueron de 3,0, 3,7 y 3,6 gra-
mos de aumento en el peso por gramo de consumo de proteína para los
corderos con la MRD que tenía 13 %, 22 % y 30 % de grasa, respectivamente.

La PER de los animales tratados con la MRD pobre en grasa fue infe-
rior a la de los tratados con los niveles medios y superiores de grasa en
la MRD. Sin embargo, no hubieron diferencias importantes entre los cor-
deros tratados con la MRD que contenía 22 % o 30 % de grasa en cuanto
a la PER se refiere. Las relaciones de eficacia de la energía (EER) no se
vieron afectadas por el nivel de grasa de la MRD.

Los incrementos ponderales, durante los períodos semanales, que van
de la primera a la cuarta semana fueron notoriamente diferentes P (0,005),
siendo igualmente atribuibles a las limitaciones en el consumo de la MRD.
Sin embargo, las relaciones entre aumentos de peso y la edad de los corde-
ros disminuyeron de la primera semana a la semana tercera, pero se in-
crementaron en el transcurso de la cuarta semana. Los aumentos en el
peso, afectados por PER y EER y la relación de éstos con la edad de los
animales resultaron, asimismo, cuadráticas. Se desconoce toda explicación
posible de la curva cuadrática, aunque puede ser parcialmente explicada
por un cambio en la función ruminal y por la actividad enzimática del
hígado durante tal período, según sugirió Henshel y también Hill y Porter
(1961). Estos investigadores indicaron que la secreción enzimática puede
afectar a la eficacia de la utilización de la proteína y que aquella secreción
constituye un estado transitorio durante el primer mes. Porter (1969) indi-
ca que, cuando se trata de terneros, la mayoría de ellos muestran una tran-
sición en el carácter de la secreción, la cual contiene principalmente re-
ninna durante las dos primeras semanas de vida, pero que contendrá pre-
dominantemente pepsina hacia la octava semana de edad. Walker (1959) in-
formó sobre la ausencia de un enzima coagulante de la leche en el cuajar
transcurridos los veintiún días de edad, sugiriendo que la función rumi-
nal se había ya iniciado en este tiempo.

Yarnell, Nelson y Wagle (1969) informan que la capacidad de oxidación
de los aminoácidos y su incorporación en glucosa y glicógeno, se desarro-
llaba en los corderos hacia la segunda o tercera semana después del na-
cimiento.

Digestibilidad y retención del nitrógeno. — La digestibilidad aparente
del nitrógeno y su retención queda afectada por la edad de los corderos y
por el nivel de grasa en la dieta.
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Ni el nivel de grasa en la dieta ni la edad del cordero entre los días
cuarto y decimoquinto de edad, afectaron en forma importante la digesti-
bilidad párente de la proteína de la grasa o de la energía bruta.

Los valores medios para la digestibilidad aparente, para los tres nu-
trientes, oscilaron entre 94 y 96%. Estos valores se hallan, en general, en
consonancia con los hallados por Walker y Strocke (1970).

La cantidad de nitrógeno retenido como porcentaje del consumido, osci-
ló entre un 45 % y un 74 %. Los corderos que recibieron los niveles medios
y altos de grasa en sus raciones retuvieron mayor cantidad de nitrógeno
que los que recibieron el nivel menor, aun cuando los valores no fueran
cuantitativamente muy importante entre unos y otros. Sin embargo, la edad
del cordero sí afectó de forma notoria al coeficiente de retención del ni-
trógeno P (0,05), de forma que los animales que contaban de cuatro a seis
días de edad, lo retuvieron en mayor cuantía que los mayores.

CARACTERÍSTICA DE UNA LECHE MATERNIZADA ESPAÑOLA
PARA CORDEROS

En la lactación específica de corderos no pueden suministrarse las leches
normales para terneros. Los ovinos precisan de unas características espe-
ciales distintas al ganado bovino.

Ellas deben ser:

— Materias grasas a un nivel del 24 % y de alta digestibilidad.

— Proteínas específicas para el cordero a un nivel del 24 %.

— Menos porcentaje de glúcidos (hidratos de carbono) que en la de
terneros.

— Aportes minerales en mezcla específica.

— Distinta suplementación en oligoelementos y factores de crecimiento
en relación a la leche maternizada para terneros.

Toda leche debe tener la cualidad de que sea de fácil disolución, sin
formación de grumos. Puede emplearse indistintamente en canalones o en
máquinas. Una vez homogenizada debe seguir siendo fluida, sin formación
de apelotonamientos que obstaculizarían los finos tubos de plástico que van
desde el vaso agitador-mezclador-dosificador, a las tetinas terminales.

Nosotros hemos empleado una leche que reúne estas condiciones y que
esla elaborada en España. Nos referimos al producto o leche en polvo, de-
nominado «NANTALAC CORDEROS». Todos los ensayos los hemos llevado
a cabo con ella y haremos referencia a la misma en nuestros estudios y
manejos llevados a cabo en cebaderos y explotaciones españolas.
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PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LECHE ARTIFICIAL

La preparamos siempre en un depósito-batidor a la temperatura de 45",
con un buen agitador. Del depósito, en cubos, la repartimos en los canalo-
nes con tetinas enroscadas.

A la segunda semana rebajamos la temperatura de la leche a 25". A los
21 días damos temperatura ambiental (18°).

Hn el caso de emplear «máquina-nodriza» seguimos estas mismas condi-
ciones térmicas.

En instalaciones industriales nos da óptimos resultados el enfriamiento
en cámara frigorífica de las leches que preparamos sólo dos días a la se-
mana, llegando al cordero en nodriza artificial a la baja temperatura de 4°.
Los resultados son excelentes. Iniciamos este aporte en frío al mes, esto es
a los 30 días, durando otros 15 días, a los 45 días se llegan al peso de 11 a
12 kgs., procedemos al destete total. ¡No a menos de diez kgs.!

PLAN DF. TEMPERATURAS DEL SUMINISTRO DE LA LECHE

Del 2." al 15." día = leche a 38"

Del 16." al 21." día = temperatura ambiental (15 a 18°)

Del 22." al 45." día = enfriamiento 2 4"

Prácticamente dividimos el plazo de lactación artificial en las siguien-
tes semanas:

1.' semana = leche caliente a 38"
2." y 3." semana = leche ambiental (18")
4." semana = leche refrigerada a 4".

Si se quiere ahorrar el enfriamiento puede seguirse la temperatura am-
biental de 15 a 18°, hasta el destete de los 45 días.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN. — Lo cimentamos en lo siguiente:

1." La base del éxito en la lactación artificial radica en la rapidez de
adaptación del cordero a la tetina. La leche artificial se apetece altamente,
pero hay que vencer la «resistencia» o falta de «adaptación a la tetina».
Para ello hay que separarlo lo más pronto posible de su madre, ya que si
se «acostumbra a la ubre» será más difícil que acepte la tetina de goma.

Teniendo en cuenta que es absolutamente necesario que el cordero in-
giera un mínimo de 8 gramos de calostro por kilogramo de peso vivo (unos
40 grs) con 24 a 48 horas serán suficientes para ello no dejándolo ni una
hora más, pues tanto más nos costará acostumbrarlo a la tetina, cuanto
más tiempo esté con su madre.
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El calostro es fundamental por las tres razones o cualidades siguientes:

a) Es laxante, por lo que tienen necesidad de ello las crías para expul-
sar el meconio.

b) Es barnizante, esto es, protege las mucosas gastro-entéricas de posi-
bles heridas o simples soluciones de continuidad.

c) Contiene un alto nivel de lactoglobulinas, prótidos lácteos que con-
tienen anticuerpos de primer orden para la defensa del ambiente.

El ganadero prestará suma atención a que la totalidad del corderaje
haya ingerido calostros. Si duda, se acercará a la oveja el animal dudoso y
no lo separará hasta que haya tomado leche calostral.

2." Vigilancia entre los tres a cuatro primeros días de tenerlos en lac-
tancia artificial, para enseñar a tetar en tetina de goma a los tiernos ani-
males, que no acuden a ellas. Es un punto fundamental y nadie como
las mujeres cumplen a satisfacción esta difícil vigilancia. Es más, en ins-
talaciones importantes, en los dos o cuatro primeros días se obligan a te-
tar la totalidad de ellos, conduciéndoles a mano a las tetinas. Es el punto
más laborioso.

to
3." La temperatura del local es importante para estimular el crecimien-

, especialmente en las tres primeras semanas. Ellas serán:

1." semana a 22" de temperatura ambiental del local

2," semana a 20" de temperatura ambiental del local

3." semana a 18", que seguirá hasta los 45 días (destete).

4." La temperatura de la leche artificial que se suministra ya la hemos
detallado anteriormente. Se afirma y lo hemos comprobado «que la tempe-
ratura de la leche no afecta a la velocidad del crecimiento» siempre y
cuando tengan siempre los corderos la leche a su continua disposición, pu-
diendo tetar en repetidas ocasiones en el día y noche. No obstante, se ha
comprobado que la leche caliente suele ser algo inferior que la ambiental
O Iría, lo que hace reducir los transtornos digestivos y consumo.

5." Si se suministra leche a temperatura ambiental o refrigerada es pre-
ciso velar por la temperatura del local (20 a 18") y además colocar varias
lámparas infrarrojas para que compensen la falta de calor (enfriamiento
interno) que les produce al aporte en frío de sus tetadas. Este detalle es
básico.

6." Los corderos descansarán siempre sobre cama seca de paja de ce-
reales, sin enmohecimientos ni suciedades. Diariamente se les cambiará toda
la yacija. Uno de los primeros objetivos que se debe lograr, es que el cor-
dero esté siempre seco. La humedad de las camas es funesta.
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7." Exponemos el siguiente cuadro por nosotros seguido:

Edad del
cordero

l.er día

2.° al 4.°
día

5 o al 7."

2.a semana
3.a semana
4 " semana
5." semana

6.a semana
2 días
2 días
3 días

7.a semana
8.a semana

9.a semana
. y

siguientes

Calostros

a voluntad

DESTETE

cambio
de local

Polvo
Grs/I.

—

120

140

160
180
180
180

120
60

0

—

Leche

a 37/38° C

a voluntad

a 37° C ó a
temperatura

ambiente

i

>

—

Piensos

—

—

Preestarter
a voluntad
(muy poco
a la vez en
principio)

Preestar.
Anti • stres

a voluntad

0-1 ó pienso
cebo

melazado,
a voluntad

Buena A a u a a

paja »««np«ratura
ambiente

— —

a vo-
luntad

a voluntad

A
volun- a voluntad
tad

A
volun- a voluntad

fad

50 a
100 a voluntad

g/día

MANEJO DE LOS CORDEROS EN LACTANCIA ARTIFICIAL

Lo cimentamos en los puntos siguientes:

1." Separación de la madre a las 24 a 48 horas después de tener la se-
guridad de que ha tetado el calostro.

2." Temperatura del local de 22" a 18" (según edades). Aconsejable lám-
paras infrarrojas.

3." Leche siempre a su disposición, según temperaturas, indicadas an-
teriormente. Cuando se suministre leche ambiental o enfriada la dilución
(polvo-agua) se hará en caliente, dejándola enfriar o adicionar agua fría.

4." Atender en los primeros días y acostumbrar a tetar a la tetina. Ya
indicado anteriormente.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 317

5." La edad del destete debe ser alrededor de las seis semanas (45 días
del nacimiento) cuando el cordero pese un mínimo de DIEZ KILOGRAMOS.
¡ No antes! Se ha comprobado que el porcentaje de bajas después del des-
tete va del 40 % cuando se destetan con un peso de 7 kgs. a solamente el
3 % si se destetan a los diez kgs. El peso ideal en agrupaciones españolas
(eumétricas) es destetarlos a los 11 o 12 kgs. peso vivo. Fijamos los 10 kgs.
de peso vivo por haber comprobado muchos destetes sin elevadas bajas
(3 % normal).

6." Para evitar doble estrés en el momento del destete (supresión lác-
tea) se dejará una semana en el mismo local todo el corderaje destetado.
De esta forma, si ello es posible no se sumará el otro estrés de cambio de
local al ya citado del destete. Es importante este detalle.

7." Normalmente, el cordero viene a ingerir los 10 kgs. de leche arti-
ficial durante toda su lactancia, además de 2 kgs. de Preestarter y medio
kilogramo de paja de cereales.

8." Desde los cinco días de edad pueden tener a su disposición heno
de prado o paja de cereales. Con ello irán incrementando su desarrollo
ruminal. También desde los 15 días tendrán a su disposición un pienso
granulado de tipo de Preestarter, que irán consumiendo perfectamente
y en forma incrementada. Este mismo pienso se seguirá dando de los 45
días (destete) a los 60 días (pasarán a pienso cebo, a ser posible melazado).

9." A partir de los quince días tendrán los corderos agua potable a su
libre disposición.

10.° Siempre que se pueda los lotes de corderos serán de edad homo-
génea y en lotes no superiores a los 40 animales. Es conveniente también
que entre ellos haya dos o tres corderos ya más desarrollados que sepan
tetar para que por reflejos adquieran los pequeños el hábito de hacerlo.
Es detalle de interés.

APARATOS PARA LA LACTACIÓN

Numerosos sistemas se han ideado para el suministro de las leches
artificiales regeneradas o maternizadas a los corderos.

Podemos dividirlos en varios tipos según el mecanismo y detalles del
funcionamiento. Ellos son:

1." Instalaciones simples. — Son las que el cordero mama directamen-
te de ellas y no tiene implemento automático alguno. Pueden ser canalones
de chapa galvanizada en los que se vierte la leche previamente elaborada
y a la temperatura de 38". Vienen a ser los clásicos cubos empleados en
la lactación artificial de terneros. Las ventajas de estas instalaciones sim-
ples están en orden a su baratura.
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Pueden tener tetinas adosadas, las cuales facilitan el instinto de tetar
o, por el contrario, cuando los corderos están previamente acostumbrados
a tetar en tetina o simple biberón de botella (al igual que la especie hu-
mana), pueden pasarse a canalones. No a cubos, pues el cordero no le
gusta tener que introducir su cabeza en receptáculos profundos.

Cuando se quieran emplear canalones, es preciso que las primeras dos
semanas teten en tetinas de goma. Pueden enroscarse las tetinas al mismo
canalón y cuando están acostumbrados retirárselas.

2° Instalaciones con regulador térmico. — Pueden ser de pocas o nu-
merosas tetinas, las cuales tienen un tubito de plástico que penetra en un
depósito general, donde se coloca la leche previamente preparada y en
cuyo interior hay un calentador conectado a un relé de regulación térmica,
que va calentando la totalidad de la masa de la leche maternizada.

Estos cubos con tetinas y regulador térmico del depósito de la leche
son los más empleados en pequeñas instalaciones desde hace varios años,
con el fin de lograr los objetivos:

a) En los rebaños lecheros de ordeño se retiran los corderos inmedia-
tamente de tomar los calostros (2 a 4 días) y siguen alimentándose con
este tipo de amamantador.

b) En los rebaños de ovejas carniceras, para proceder al secado rá-
pido de las ovejas (2 a 4 días) y lograr un rápido celo post-parto.

c) En caso de parto gemelar uno de los dos corderos se deja con la
madre y el más débil se recría artificialmente.

d) Falta de leche en la madre.

e) Muerte de la madre.

3." Nodrizas mecánicas. — Idénticas a las empleadas con gran éxito
en la lactancia de terneros. Tienen las ventajas de dosificación del polvo
de la leche maternizada, lo bate, aportando agua a la temperatura de 39"
a 40", disponiendo de tetinas adosadas, donde van los corderos a succionar.
El único inconveniente es que en los tres primeros días hay que acostum-
brar al tierno corderito a que vaya a tetar. Pronto se adaptan al ingenio
y los resultados son siempre brillantes. Hoy, la industria española cons-
truye «microrobots corderos» que dan brillantes resultados.

Hay varios modelos de distintas marcas industriales, pero en todos
ellos el funcionamiento y partes fundamentales son idénticos. Las venta-
jas del empleo de estos robots en lactancia son las siguientes:

a) Condiciones naturales de lactancia. — Puesto que los corderos ma-
man cuando lo desean.
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b) Conservación de la leche a temperatura óptima. — Cualquiera que
sea el tiempo que haya transcurrido desde la toma anterior, la tempera-
tura de la leche es siempre la conveniente (34 a 37°), incluso a la primera
succión que se realice, ya que las tetinas están colocadas directamente en
el recipiente.

c) Mantenimiento de la homogeneidad de la suspensión.— El mante-
nimiento de la homogeneidad es indispensable para las leches en polvo
artificiales del comercio, que contiene elementos minerales y materias
grasas animales.

Mediante una agitación adecuada y continua, ni muy suave ni muy vio-
lenta, las materias minerales no se depositan en el fondo, y las grasas no
alloran a la superficie. Un agitador sumergido directamente en el reci-
piente mantiene una homogeneidad perfecta de la suspensión y todos los
animales reciben así un brebaje rigurosamente dosificado en principios
activos.

d) Posibilidad de regular la concentración. — La concentración en le-
che en polvo de la bebida se regula a voluntad según la edad de los cor-
deros y la técnica adoptada.

También se pueden incorporar a la leche toda clase de complementos
(alimenticios, reconstituyentes, anti-infecciosos, preventivos, etc.) que sean
adecuados a cada caso concreto.

e) Ahorro de tiempo, economía de mano de obra. — Solamente se ne-
cesitan 7 a 15 minutos diarios para la limpieza del amamantador y la
preparación de la leche destinada a la alimentación de 20 a 75 corderos.

Por ejemplo, para alimentar a 30 corderos es suficiente limpiarlo una
vez al día y rellenarlo por la mañana y por la tarde. Para alimentar a 75
corderos es suficiente limpiarlo y llenarlo por la mañana, y rellenar otras
tres veces durante el día.

Estas operaciones son muy rápidas y sencillas.

f) Amortización rápida. — Aunque esta previsto para durar años, estos
robots pueden ser amortizados en breve plazo, especialmente cuando se
utiliza en rebaño con ritmo intensificado de partos o prolificidades con
destete a las 48 horas.

g) Facilidad de conservación. — Este aparato no tiene ningún reco-
veco y está construido con materiales perfectamente lisos e inoxidables.
El recipiente se transporta fácilmente a donde se tenga la toma de agua,
lo cual facilita su lavado.

h) Fácil manejo.
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SECCIÓN INFORMATIVA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PORCINOCUI/TURA (ANAPORC)

Un grupo de compañeros Veterinarios han estimado la necesidad de
creación de una Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (ANA-
PORC), dedicada al estudio de la problemática técnico-científica porcina
en su más amplia acepción.

Al objeto de constituir este necesario y esperado nexo de unión entre
todos los compañeros interesados en esta materia, se ruega vivamente de
los mismos que se dirijan al miembro del grupo promotor:

D. JUAN NOGAREDA GIFRE
Apartado de Correos n." 86; Tel. 26.04.51
GERONA,

aportando sugerencias y señas exactas para ulterior convocatoria de re-
dacción definitiva de Estatutos.

COLEGIO NACIONAL SINDICAL
I)K ADMINISTRADORES DE FINCAS

Dicha entidad comunica que para ejercer esta profesión en el futuro
es necesario el correspondiente título, al que pueden acceder, entre otros
profesionales, los titulados veterinarios, para lo cual deben aportar la
documentación correspondiente. Los interesados deben dirigirse al Cole-
gio Provincial de Administradores de Fincas, sito en Avda. Generalísimo,
núm. 442 bis, 1.", en Barcelona.

BECAS DE LA F I N DACIÓN JUAN MARCH

En la última convocatoria de becas convocada por esta Fundación so-
bre «Estudio de especies y medios biológicos españoles» ha obtenido una
de las becas el equipo encabezado por el Profesor Dr. Don Miguel Cordero
Campillo sobre el tema «índice catálogo de los zooparásitos ibéricos».
Otra de las becas le ha sido concedida al equipo que encabeza el Profesor
Dr. Don Isaías Buril lo de Zaragoza sobre el tema «Situación genética y
conservación del toro de lidia español».
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F.I.M.A. 77

FIMA 77 tendrá lugar del 26 de marzo al 3 de abril de 1977 en Zaragoza.
Los programas de actividades empiezan a difundirse, y entre las mismas
destaca el tema general señalado para la IX Conferencia Internacional
de Mecanización Agraria, que será el siguiente: «La empresa agraria y su
mecanización. Aspectos técnicos y económicos».

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL PARA LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS

Tendrá lugar en Frankfurt durante los días 12 al 16 de octubre de 1976,
pudiendo solicitarse información a: Vía Layetana, 75. Barcelona. Telé-
fono 301 87 78.

SALONES INTERNACIONALES DE LA ALIMENTACIÓN BN PARÍS

Durante los días 15 al 21 de noviembre de 1976 tendrán lugar en París
el Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), el Salón Internacional
de la Ingeniería Industrial Alimentaria (G.I.A.), el Salón Internacional de
Material y de las Técnicas para la Industria y el Comercio de la Carne
(M.A.T.I.C.) y el Salón Internacional del Embalaje, bajo la denominación
común de INTERAL 76, para todos los cuales y en condiciones interesan-
tes puede solicitarse información a: Salones Especializados Franceses.
Avda. General Perón, 26. Madrid-20. Tel. 455 96 31.

FERIA AGRÍCOLA Y PRUTERA DB SAN MIGUEL

Como cada año, ha tenido lugar en Lérida los días 18 al 29 la Feria
Agrícola y Nacional Frutera de San Miguel 1976, que comprende tres sec-
tores: Fruta, Maquinaria y Ganadería, así como una Exposición del Libro
Agrícola y un Concurso-subasta de ganado selecto ovino y bovino. Por otra
parte, se celebraron una serie de Jornadas de trabajo sobre la pera de in-
vierno, información agrícola, preparatorias del primer congreso agrícola
catalán y una mesa redonda sobre el cerdo v su problemática.

REUNIONES I>K LOS "ENTRETIENE DE BICHART"

El miércoles 29 y el jueves 30 de septiembre de 1976 las reuniones de
los «Entretiens de Bichan» versaron sobre Patología asociada humana y
animal. Toda información debe solicitarse a: Entretiens de Bichart. Fa-
culté de Médécine Pitié-Salpetriere. 105, Boulevard de l'hopital. Paris-13.
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ACTIVIDADES I>E LA ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

El curso 1975-1976 ha sido de verdad fructífero para la Academia de
Ciencias Veterinarias de Barcelona.

El acto inaugural coincidió con el 75 aniversario de la función del
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y el 15 aniversario de la fun-
ción de la Academia. A lo largo del día 12 de diciembre de 1975 y después
de unas palabras inaugurales del Dr. José Séculi Brillas, presidente del
Colegio, y del Dr. Pedro Costa Batllori, presidente de la Academia, se
desarrolló una mesa redonda bajo el tema «Problemática del futuro de
la profesión Veterinaria», actuando como moderadores los Sres. Gaspar
González González, Miguel Cordero del Campillo, José Luis García Fe-
rrero, Frumencio Sánchez Hernando, Luis Ortín Rodríguez, Juan Sola Pai-
ro, Agustín Carol Foix y Juan Soler Pons, que establecieron los diversos
aspectos del tema en la Universidad, Administración, empresa privada y
clínica libre.

Posteriormente, ya en 1976, se desarrollaron las siguientes sesiones cien-
tilicas:

— 20 de enero: Mesa redonda sobre calidad de maíces y su empleo en
avicultura y porcino.

— 30 de enero: Sistema de lucha y erradicación de las brucelosis ani-
males por el Dr. José Luis Ladero Alvarez.

— 13 de febrero: Mesa redonda sobre Adición de grasas en el pienso.

— 20 de febrero: Mesa redonda sobre Trastornos postvacunales agu-
dos en el lechón.

— 9 de marzo: Desarrollo clínico de un nuevo antihelmíntico oral de
amplio espectro en veterinaria, por el Dr. Marcel Rogiers.

— 12 de marzo: Mesa redonda sobre Nueva Problemática en la Cría de
Broilers.

— 30 de marzo: Clínica del síndrome neumónico en terneros, por el
Dr. Luis Viñas Borrell.

— 2 de abril: Mesa redonda sobre Rabia.

— 22 de abril: Patología de la caza menor, por el Dr. Nicolás Barré y
Equilibrios ecológicos. Cría en cautividad de especies cinegéticas,
por el Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero.

— 6-7 mayo: Coloquio Hispano-Francés sobre Higiene y calidad de los
alimentos. Carnes. Con intervención de los Dres. José Sanz Royo,
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Ch. Labie, Francisco Colomer-Rocher, Carlos Barros Santo, Flachat
y Bernabé Sanz Pérez.

— 13 mayo: Mesa redonda sobre Reglamento de Mataderos, sala de
despiece, centros de contratación, almacenamiento y distribución
de carnes.

— 3 junio: Destete de Corderos a las 48 horas de un nacimiento, por
el Dr. José A. Romagosa Vila.

— 10 de junio: Sesión de Clausura. Estado actual de las clamidiosis
animales en España, por' el Dr. Andrés Blanco Loizelier.

Sesiones especiales fueron la de 15 de junio en colaboración con el
Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad Politécnica de
Barcelona (Mesa redonda sobre Últimos avances en nutrición y Técnicas
de formulación para broilers y ponedoras) y la de 30 de junio en colabo-
ración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. (Mesa redonda
sobre La Rabia selvática y los perros salvajes cimarrones y vagabundos).

ESCUELA DH IDIOMAS MOhKKXOM. CURSOS I>K IDIOMAS

La Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona ini-
ciará el día 13 de octubre los Cursos de Idiomas: Alemán, Francés, Inglés,
Italiano y Ruso en clases alternas de tres horas semanales, que durarán
hasta el 30 de mayo y en la que pueden participar estudiantes o titulados.
La secretaría para información e inscripciones está abierta por las tardes
de las 6 a las 7'30 horas.

CASTRACIÓN DE ANIMALES

La Jefatura Provincial de Producción Animal nos envía el siguiente
escrito: «El Boletín Oficial del Estado de 8 de julio publica una Resolu-
ción de la Dirección General de la Producción Agraria sobre el ejercicio
de castración de los animales domésticos, que entre otras cosas dice:

Los titulados Veterinarios que estén Colegiados podrán hacer uso del
derecho de reserva para ejercer el Servicio de la castración de los anima-
les domésticos por períodos anuales en las demarcaciones en donde ejer-
cen su profesión y a cuyo efecto deberán cursar la correspondiente peti-
ción en la Jefatura de Producción Animal de la provincia respectiva antes
del mes de diciembre anterior al del año para el que interesan la concesión
de la reserva.

Considerando dicho extremo de interés para conocimiento de los se-
ñores Veterinarios de esta provincia, esta Jefatura ruega a V. I. procure
la mayor difusión de esta Resolución entre los mismos».
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NUEVA REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

Con motivo del nombramiento del nuevo Ministro de Agricultura en
la persona del Dr. Don Fernando Abril Martorell, Ingeniero Agrónomo, se
han sucedido una amplia serie de cambios en el citado Ministerio.

Se ha suprimido la Subsecretaría de Promoción Agraria, creada hace
menos de un año, y ha renacido la Dirección General de Industrias Agra-
rias, si bien las funciones de comercialización, normalización, tipificación
y mercado en origen pasan a la Dirección General de la Producción Agraria.

Con motivo de esta nueva estructuración por los pasillos del Ministe-
rio corrió un áurea optimista y esperanzadora sobre la posible creación
de una Dirección General de Producción y Sanidad Animal. Pero no fue
así, a pesar de la serie de gestiones que dentro y fuera se hizo para con-
vencer de la realidad de una necesidad tan clara, después de los reiterados
fallos que viene acusando la actuación del Ministerio.

Conjuntamente se ha procedido a los nombramientos de Subsecretario
a Don Jaime Lamo de Espinosa, Ingeniero Agrónomo; Director General
de la Producción Agraria a Don Jorge Pastor, Ingeniero Agrónomo; Di-
rector General de Industrias Agrarias a Don José Luis García Ferrero,
Veterinario; Director General de Capacitación y Extensión Agraria a
Don Antonio Salvador Chico, Veterinario; Director del ICONA a Don Ma-
nuel Aulló, Ingeniero de Montes; y Presidente del INIA a Don Jaime
García Alamán, Ingeniero Agrónomo; Presidente del IRYDA a Don José
Luis Meilen, abogado, y del FORPA a Don José E. Martínez Genique, abo-
gado y economista.

FIESTA DE SAN FRANCISCO 1>K ASÍS
4 de octubre de 1976, lunes

A las 11. — Misa en el Santuario de Ntra. Sra. de El Vinyet (Sitges).

A las 12. — Visita a los Museos de Cau Ferrat y Maricel (Sitges).

A las 12,30. — Aperitivo. Almuerzo de Hermandad en el Restaurante
«Peixerot» de Vilanova i la Geltrú.

A las 5. — Acto social. Entrega de los premios de estímulo al estudio
a los hijos de compañeros. Homenaje a los compañeros jubilados, don
JOSÉ G. SANZ ROYO y don MANUEL GAYA LAJUNTA.

A las 5,30. — Sorteo de regalos.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

PRKKIDKNTIA DE (JOBIERNO

REAL DECRETO 1839/1976, de 16 de julio, sobre el derecho de asociación
profesional de los funcionarios civiles del Estado. (B.O.E. de 31 julio).

MINISTERIO DK A(;KM TI/TURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se establecen normas para la campaña de lucha contra la tubercu-
losis bovina —1976— en explotaciones saneadas o en proceso de sanea-
miento. (B.O.E. de 26 junio).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se adecúa para el tercer trimestre del presente año determinados
aspectos de la de 9 de marzo de 1976 sobre incentivos para el fomento
del censo de ganado bovino selecto. (B.O.E. de 7 julio).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se modifica la norma 6.5 de la Resolución 8646 del mismo Orga-
nismo, de fecha 9 de abril de 1976, dando normas para la campaña de
vacunación antiaftosa obligatoria durante 1976. (B.O.E. de 12 julio).

ORDEN de 23 junio de 1976 por la que se desarrolla el Real Decreto 1362/
1976, de 1 mayo, por el que se modifica la organización de los Servicios
Centrales del Servicio Nacional de Productos Agrarios. (B.O.E. de 16<
julio).

ORDEN de 30 de junio de 1976 por la que se establecen normas de profi-
laxis y lucha contra las brucelosis animales. (B.O.E. de 19 julio).

La Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y su Reglamento,
aprobado por Decreto de 4 de febrero de 1955, facultan al Ministerio de
Agricultura para establecer planes de profilaxis y lucha contra las epi-
zootias, a fin de conservar y mantener en un adecuado grado sanitario la
cabana nacional. Posteriormente, las Ordenes ministeriales de Agricultura
de 24 de mayo de 1965 y de 17 de febrero de 1967 y la Resolución de 20 de
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julio de 1968 de la Dirección General de Ganadería, dictaron las normas
de actuación a seguir en las Campañas de Lucha contra las brucelosis
animales.

Las brucelosis de los animales, por su carácter de zuonosis y por los
problemas que originan a la economía nacional, hacen necesario adoptar
las medidas precisas para lograr reducir su incidencia y procurar su erra-
dicación en el país en el plazo más breve posible, introduciendo para ello
diversas modificaciones en la normativa vigente, basadas en los nuevos
conocimientos científicos y en la experiencia adquirida en los últimos años.

Con este propósito se refunde, unifica y actualiza la Legislación exis-
tente, estableciendo un plan nacional de profilaxis y lucha contra las bru-
celosis animales, dirigidos a lograr los siguientes objetivos:

1) Proteger la ganadería que permanece indemne.

2) Sanear la ganadería infectada para disminuir los costos de produc-
ción y aminorar el riesgo de contagio de la enfermedad.

3) Lograr la erradicación de esta epizootia en el plazo más breve.

En consecuencia, este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha acordado
disponer:

1." Se establece con carácter obligatorio en todo el territorio nacional
el plan de profilaxis y lucha contra las brucelosis animales.

2." El Plan Nacional se desarrollará mediante:

1) Información.
2) Diagnóstico.
3) Vacunación.
4) Sacrificio con carácter excepcional.
5) Control del Movimiento pecuario.
6) Higienización y desinfección de establos,

Información

3." Para promover la participación activa del ganadero en el estable-
cimiento y realización de la lucha contra la brucelosis, que se considera
absolutamente indispensable, las Delegaciones provinciales realizarán cam-
pañas de divulgación sobre la enfermedad con la máxima amplitud posible.

Asimismo, se realizarán reuniones informativas dando a conocer los
medios que se van a utilizar en la lucha contra la brucelosis, los calen-
darios de actuación en cada caso y cuantos aspectos permitan una mejor
adecuación de las actuaciones, a los intereses y necesidades de los gana-
deros.
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Diagnóstico

4." Los Laboratorios Regionales de Sanidad Animal y los Centros Na-
cionales de referencia colaborarán gratuitamente en las tareas de diag-
nóstico, así como en cuantas medidas complementarias se consideren
oportunas.

5." A todos los efectos se establecen con carácter oficial las siguientes
definiciones:

5.1. Brucelosis clínicas:

a) En hembras: Se considerarán afectadas de brucelosis clínica las
hembras en las que la enfermedad se manifieste por abortos y el diag-
nóstico se establezca poniendo en evidencia la presencia del agente causal
a partir del feto, de placenta o secreciones uterinas.

b) En machos: Se consideran afectados de brucelosis clínica cuando
se presenten orquitis, en cuyo caso deberá procederse a la toma de mues-
tras de sangre para realizar una seroaglutinación y una prueba de fijación
del complemento. Toda reacción positiva a ambas pruebas será suficiente
para considerar al animal afectado de brucelosis clínica.

5.2. Brucelosis latente: Se considerarán afectados de brucelosis la-
tente aquellos animales que en ausencia de síntomas de la enfermedad
los diagnósticos mediante pruebas serológicas pueden ser considerados
positivos.

5.3. Indemnes de brucelosis: Serán considerados como tales cuando,
por especies, se cumplan las siguientes condiciones:

5.3.1. Especie bovina: Los animales procedentes de explotaciones que,
mediante control veterinario oficial, puedan acreditar:

a) Que en los últimos seis meses no haya habido manifestación clínica
de enfermedad.

b) Que los títulos aglutinantes sean inferiores a 30 U. I. por mi., en las
hembras no vacunadas en su edad joven.

C) Que los títulos aglutinantes estén comprendidos entre 30 y 80 U. I.
por mi., en las hembras menores de treinta meses de edad y que hubieran
sido vacunadas con vacuna viva entre los tres y seis meses de edad.

d) Que las pruebas de fijación del complemento sean negativas, tanto
en los machos como en las hembras.

En las hembras reproductoras que se encuentren en los tres últimos
meses de gestación, las pruebas serológicas se realizarán entre los catorce
y veinte días después del parto.
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5.3.2. Especie ovina y caprina: Los animales procedentes de explota-
ciones que, mediante control veterinario oficial, puedan acreditar:

a) Que en los últimos doce meses no se hayan producido manifesta-
ciones clínicas de enfermedad.

b) Que los títulos aglutinantes sean inferiores a 25 U. I. por mi., en
las hembras no vacunadas.

c) Que los títulos aglutinantes estén comprendidos entre 25 y 80 U. I.
por mi., en aquellas hembras menores de quince meses de edad y que
hubieran sido vacunadas con vacuna viva entre tres y seis meses.

d) Que las pruebas de fijación del complemento sean negativas, tanto
en los machos como en las hembras.

5.4. «Oficialmente libre de brucelosis», cuando por especies se cum-
plan las siguientes condiciones:

5.4.1. Especie bovina: Las explotaciones que, mediante control vele
rinario oficial, puedan acreditar:

a) Que en los últimos seis meses no haya habido manifestación clínica
de enfermedad.

b) Que todas las hembras existentes en la explotación no hayan sido
vacunadas con vacuna viva en los últimos tres años.

c) Que todos los animales de la explotación de más de doce meses de
edad presenten dos reacciones de aglutinación (título inferior a 30 U. I.
por mi.) y de fijación del complemento negativas, practicadas a intervalos
de cuatro meses y máximo de seis meses.

5.4.2. Especies ovina y caprina: Las explotaciones que, mediante con-
trol veterinario oficial, puedan acreditar:

a) Que en los últimos doce meses no se hayan producido manifesta-
ciones clínicas de enfermedad.

b) Que las hembras del rebaño no hayan sido vacunadas con vacunas
vivas durante los últimos tres años.

c) Que todos los animales del rebaño de más de seis meses de edad
den resultado negativo a la reacción de aglutinación (título inferior a
25 U. I. por mi.) y a la fijación del complemento.

5.4.3. Especie porcina: Las explotaciones que, mediante control vete-
rinario oficial, puedan acreditar:

a) Que no haya habido manifestación clínica de enfermedad en los
últimos seis meses.
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b) Que cualquier título aglutinante, realizada la prueba sobre el con-
junto del rebaño, sea inferior a 50 U. I. por mi. Asimismo, la prueba de
fijación del complemento dé resultado negativo.

6." Para realizar los estudios epizootiológicos que se consideren nece-
sarios los centros de recogida de leche facilitarán las muestras de leche
pertinentes a los Laboratorios de Sanidad Animal, de acuerdo con las
normas que se establezcan.

7." Cuando la Dirección General de la Producción Agraria lo estime
pertinente podrá ordenar la realización de sondeos serológicos en explo-
taciones de ganado porcino mediante la toma de muestras en granjas o
sobre animales en mataderos.

8." El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de
la Producción Agraria, controlará cuantas veces sea preciso los efectivos
de las explotaciones ganaderas, bien para conocer la evolución de los
I ílulos postvacunales, caso de que la vacunación sea autorizada, o para
comprobar la situación sanitaria.

Vacunación

9." Se establece con carácter obligatorio en todo el territorio nacional
la vacunación contra la brucelosis de todas las hembras bovinas, ovinas
y caprinas comprendidas entre los tres y seis meses de edad, con las va-
cunas que en cada momento se estime más conveniente por la Dirección
General de la Producción Agraria y con las excepciones que se señalan en
la presente Orden.

No se permitirá la circulación de bovinos, caprinos y ovinos excepto
con destino a matadero, que no hayan sido vacunados contra la brucelosis
a la edad indicada, salvo que procedan de explotaciones calificadas de ofi-
cialmente libres de brucelosis o estén acogidas a la norma expresada en
el punto 13.

10. Si las circunstancias epizootiológicas lo aconsejan, podrá ordenar-
se la vacunación obligatoria de las hembras bovinas, ovinas y caprinas
de más de seis meses de edad, utilizando, en cada caso, la vacuna técnica-
mente más apropiada, a juicio de la Direccón General de la Producción
Agraria.

11. En el ganado bovino extensivo la vacunación de las hembras
jóvenes podrá realizarse en el momento del herradero, aunque dichas hem-
bras rebasen los seis meses, no superando, en ningún caso, los doce meses
de edad. En el de lidia, la vacunación será opcional.

12. Queda prohibida la vacunación contra la brucelosis de los machos
tic todas las especies.
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13. La Dirección General de la Producción Agraria, previos los estu-
dios epizootiológicos correspondientes, podrá determinar las regiones o
comarcas en las que no proceda vacunar contra las brucelosis animales,
en razón de su favorable estado sanitario, a fin de ir logrando zonas
«oficialmente indemnes».

14. En las ganaderías diplomadas que posean el grado de «indemne»
de brucelosis, podrá autorizarse o no, previa solicitud al respecto, la va-
cunación de las hembras jóvenes, a la edad indicada en el apartado 10,
con vacunas vivas.

15. Tanto en las ganaderías «Diplomadas» como en las de «Sanidad
Comprobada» que sólo tengan la calificación de indemnes, podrá autori-
zarse, por la Dirección General de la Producción Agraria, la vacunación
controlada de adultos si las condiciones epizootiológicas de la comarca
en que están ubicadas así lo aconsejan. Para ello, el Veterinario colegiado
responsable de la explotación deberá solicitar previamente la autorización
para proceder a tal vacunación en la Delegación Provincial del Ministerio
de Agricultura (Jefatura Provincial de Producción Animal), indicando los
motivos que justifican la puesta en práctica de tal acción. Una vez practi-
cada la vacunación, deberá comunicarse conforme a la normativa expues-
ta en el apartado 32.

16. Cualquier explotación ganadera que esté desarrollando un progra-
ma especial, en el que no se contemple la vacunación contra brucelosis,
deberá poner en conocimiento tal hecho a las Jefaturas Provinciales de
Producción Animal, adjuntando copia de programa seguido, indicando
además fecha de su comienzo y situación sanitaria actual, para adoptar,
por la Dirección General de la Producción Agraria, la resolución que pro-
ceda, previo informe de la citada Jefatura provincial.

Sacrificio con carácter excepcional

17. Con carácter excepcional, la Dirección General de la Producción
Agraria podrá autorizar el sacrificio con indemnización de animales con
brucelosis clínica o latente. Dicho Centro directivo establecerá la norma-
tiva y señalará las zonas de actuación. En todo caso, el sacrificio de óvi-
dos y cápridos se podrá ordenar en un plazo de treinta días. Ante la
aparición de animales con brucelosis latente en explotaciones porcinas se
procederá al sacrificio escalonado, sin indemnización, de todos los efec-
tivos ganaderos, a medida que vayan alcanzando el peso apto para el
mercado.

Control del movimiento pecuario

18. Los animales diagnosticados de brucelosis clínica o latente serán
marcados de forma indeleble y sólo se permitirá su circulación con des-
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tino a matadero. Para mejor control del movimiento pecuario, todas las
hembras jóvenes y adultas de cualquier especie animal, al ser vacunadas,
se identificarán de acuerdo con las normas que dicte la Dirección General
de la Producción Agraria.

19. En las explotaciones ganaderas de grandes y pequeños rumiantes
en los que se haya diagnosticado la brucelosis clínica o latente, se proce-
derá al secuestro de las explotaciones, se marcarán los animales positivos,
y por los Servicios Provinciales de Sanidad Animal se establecerá el sis-
tema de lucha más idónea, sobre el efecto correspondiente. Mientras dure
el período de secuestro, no se permitirá la entrada ni salida de animales,
salvo con destino a matadero, y siempre con la autorización de las Jefa-
turas Provinciales de Producción Animal. Sólo se levantará el secuestro
de la explotación previo cumplimiento del sistema de lucha establecido.

20. En las explotaciones porcinas en que se ordene el sacrificio esca-
lonado señalado en el punto 17 y hasta que se ultime éste, «no se autori-
zará la entrada de nuevos animales», ni la salida de los que no vayan con
destino al matadero. Una vez realizada la eliminación total, deberá proce-
derse a realizar una enérgica desinfección, desinsectación y desratización,
no autorizándose una nueva repoblación hasta transcurridos treinta días
de la desinfección.

21. La presentación de abortos en cualquier explotación ganadera im-
plica, de acuerdo con el capítulo VIII del vigente Reglamento de Epizoo-
tias, la obligación por parte del ganadero de ponerlo en conocimiento in-
mediato del Veterinario titular, quien realizará las indagaciones clínicas,
recogerá y enviará las muestras al Laboratorio Regional de Sanidad Ani-
mal e informará a la Jefatura Provincial de Producción Animal sobre los
hechos y circunstancias detectadas.

Higienización y desinfección de establos

22. Las instalaciones ganaderas que hubieran albergado animales afec-
tados por procesos brucelósicos serán sometidas con carácter obligatorio
a desinfección y desinsectación periódica, con cargo al ganadero, en la
forma preceptuada en el Decreto 2134/1975 y demás disposiciones concor-
dantes.

Organización

23. La Dirección General de la Producción Agraria, dentro de sus po-
sibilidades presupuestarias, podrá adquirir diversos tipos de antígenos
diagnósticos y vacunas para las brucelosis animales, para su distribución
gratuita y contribuir • los gastos de sus aplicaciones.
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24. Por ser las vacunas empleadas en la lucha contra las brucelosis
animales interferentes con los métodos de diagnóstico de la enfermedad,
y a fin de controlar y regular la aplicación de las mismas, queda interve-
nida su fabricación, importación, distribución y aplicación y, asimismo,
la fabricación, importación y distribución de los antígenos diagnósticos,
no pudiendo iniciarse ninguna de las fases indicadass sin autorización
previa de la Dirección General de la Producción Agraria, que establecerá
las condiciones de utilización de estos productos, en cada caso.

25. Dentro de los treinta primeros días de la publicación de esta Or-
den ministerial, los laboratorios productores o importadores remitirán a
la Dirección General de la Producción Agraria —Subdirección General de
Sanidad Animal— las existencias de cada uno de los tipos de vacunas y
antígenos de brucelosis que posean.

26. Por los Laboratorios productores y por sus delegaciones respecti-
vas se llevará al día el correspondiente libro de registro de entradas y
salidas.

27. Para la programación anual de la campaña de profilaxis y lucha
se dará carácter preferencial y urgente a aquellas zonas o municipios en
los que se hayan declarado oficialmente casos de brucelosis humanas, sin
perjuicio de la correspondiente estrategia o programa de lucha a nivel
regional, establecidas o que se establezcan.

28. La elaboración de los planes técnicos de lucha contra las bruce-
losis, la dirección técnica y la realización de las campañas a nivel provin-
cial, serán realizadas por los Jefes provinciales de Producción Animal de
las Delegaciones de Agricultura, recayendo sobre ellos todas las faculta-
des decisorias relacionadas con esta actividad, contando con el personal
veterinario de las Delegaciones Provinciales, los Veterinarios titulares y
cuantos medios y personal puedan ponerse a su disposición.

29. De acuerdo con la normativa que se dicte por la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, las Delegaciones Provinciales de Agricultu-
ra, contando con el Consejo Asesor de Sanidad Animal, con la colabora-
ción y asistencia de las Divisiones Regionales Agrarias, estudiarán las pro-
puestas de planes de lucha aplicables a sus provincias.

Los proyectos definitivos de actuación, una vez ultimados, serán tra-
mitados por las Delegaciones Provinciales de Agricultura, en forma de
propuesta, a la Dirección General de la Producción Agraria, la cual con-
siderará, una vez visto el informe del correspondiente Inspector regional
de Sanidad Pecuaria, la aceptación o modificaciones oportunas.

A estos fines, los Jefes proviciales de Producción Animal, remitirán un
duplicado del documento final elaborado al Inspector regional de Sanidad
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Pecuaria, quien, en un plazo máximo de diez días, informará preceptiva-
mente sobre el mismo.

30. La coordinación, apoyo y supervisión a escala regional estará a
cargo de los Inspectores regionales de Sanidad Pecuaria respectivos, quie-
nes vigilarán la marcha y desenvolvimiento de los programas de las cam-
pañas, aprobados por la Dirección General de la Producción Agraria (Sub-
dirección General de Sanidad Animal), informando puntualmente de cuan-
tos incidentes o acontecimientos se vayan produciendo, al objeto de que,
por la Subdirección General de Sanidad Animal, se adopten las medidas
pertinentes.

31. Una vez realizadas las vacunaciones, será confeccionado por el Ve-
terinario titular una parte en forma de relación nominal y con carácter
mensual en los impresos que se facilitarán, y remitidos a las Jefaturas
Provinciales de Producción Animal correspondientes. Las vacunaciones
practicadas serán anotadas en las correspondientes cartillas ganaderas.

32. Para que una explotación ganadera pueda optar al título de Ga-
nadería Diplomada o Ganadería de Sanidad Comprobada, deberá estar
calificada previamente como «Indemne de brucelosis» o «Libre de bru-
celosis».

33. Las infracciones por acción u omisión a lo dispuesto en la presen-
te Orden se considerará como inobservancia de las normas dictadas por
las autoridades en materia de Higiene y Sanidad Pecuaria, y serán san-
cionadas de acuerdo con el vigente Reglamento de Epizootias y demás
disposiciones concordantes.

34. Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria para
que, a propuesta de la Subdirección General de Sanidad Animal, dicte las
disposiciones y normas complementarias precisas para el mejor desarro-
llo y cumplimiento de la presente Orden y cuanto determine el artícu-
lo 183 del vigente Reglamento de Epizootias.

35. Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de 24 de mayo de 1965,
25 de febrero de 1966, 16 de febrero de 1967, 26 de marzo de 1969, 26 de
mayo de 1972, la Resolución de 21 de abril de 1971 y la Circular de 28
de mayo de 1966 y cuantas de igual o inferior rango se refieran a la ma-
teria regulada en la presente Orden.

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las normas para la
percepción de primas en vivo al cordero precoz. (B.O.E. de 20 julio).

REAL DECRETO 1965/1976, de 1 de mayo, por el que se actualizan las
sanciones establecidas en el vincule Reglamento de Epizootias. (B.OE.
de 21 junio).
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se dicían normas complementarias para la percepción de primas
en vivo al acabado de corderos precoces (B.O.E. de 4 septiembre).

ORDEN de 23 de junio de 1976 sobre autorización y registro de las sustan-
cias y productos que intervienen en la alimentación de los animales.

El Decreto 851/1975, de 20 de marzo, por el que se establece la Regla-
mentación de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación
de los animales, encomienda a este Ministerio la autorización de su empleo,
y el desarrollo del Registro para los que obligatoriamente deben ser ins-
critos en el mismo como condición previa para su utilización. De otra parte
la vigente estructura orgánica del Ministerio de Agricultura y de la Direc-
ción General de la Producción Agraria modificada por el Decreto 2918/1974,
de 11 de octubre, encomienda a dicho Centro directivo todas las actividades
relacionadas con la regulación y el empleo de piensos para el ganado.

A tenor de cuanto antecede y en uso de las facultades que concede a este
Ministerio la disposición final cuarta del Decreto 851/1975, de 20 de marzo,
por el que se establece la Reglamentación de las sustancias y productos que
intervienen en la alimentación animal, he tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Primero. — Se autoriza la comercialización con destino a la alimenta-
ción animal de todas las sustancias y productos afectados por el Decre-
to 851/1975, de 20 de marzo, que figuran relacionados en el anejo número
uno de la presente disposición, siempre que reúnan las condiciones que
se especifican en el mismo.

Segundo.— 1. Las sustancias y productos relacionados en el anejo nú-
mero dos de la presente disposición tendrán que ser autorizados y regis-
trados oficialmente en este Ministerio, como condición previa obligatoria,
para poder ser comercializados con destino a la alimentación de los
animales, debiendo ajustarse a las condiciones que para cada uno se in-
dican en el citado anejo.

Del mismo modo habrán de ser autorizados por este Departamento los
piensos que aun no siendo objeto de comercialización, lleven incorporado
alguno de los aditivos, que figuran en el grupo «Otros Aditivos» del anejo
número dos de la presente Orden.

2. Las autorizaciones y registros efectuados con anterioridad a la
presente Orden deberán ser actualizados y adaptados al contenido del
Decreto 851/1975, de 20 de marzo, y a cuanto se dispone en esta Orden,
dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la
misma, a cuyo efecto se procederá como sigue:
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a) Cuando se trate de sustancias o productos autorizados y registra-
dos anteriormente, y que figuren en la relación correspondiente al anejo
dos de esta disposición y cumplan asimismo con los requisitos consigna-
dos en la misma, los interesados se limitarán a solicitar la convalidación
del registro respectivo.

b) En el caso de sustancias o productos ya autorizados y registrados
con anterioridad, pero que no se ajusten a lo especificado en el anejo nú-
mero dos de esta Orden, deberá promoverse un expediente de revisión a
petición de los interesados para su adaptación a las normas vigentes.

Tercero. — Los aditivos que por su naturaleza o dosis de empleo son
considerados de «acción genéricamente terapéutica» y figuren como tales
en el anejo número dos, podrán ser adicionados a los piensos compuestos
completos y complementarios de raciones de volumen que ya estén auto-
rizados y registrados, siempre que la prescripción y el control se realice
por un Veterinario, que será el responsable.

Cuarto. — 1. Para poder comercializar con destino a la alimentación
de los animales sustancias o productos que no figuren expresamente rela-
cionados en los anejos número uno o dos de la presente disposición, o
que no se ajusten a las condiciones en ellos señaladas, será requisito
obligatorio que previamente se haya promulgado por este Ministerio la
disposición que apruebe su inclusión en la correspondiente relación de
sustancias y productos autorizados para la alimentación de los animales.
A tal efecto, las personas naturales jurídicas interesadas en su aprobación
deberán solicitarlo a la Dirección General de la Producción Agraria que
propondrá lo que proceda. Quedan exceptuados del requisito anterior-
mente expuesto las sustancias o productos que sean objeto de aprovecha-
miento directo por los animales, tales como pastos, forrajes, pajas y otros
productos fibrosos o leñosos susceptibles de comercialización a pequeña
escala.

2. Cuando se trate de aditivos, por dicha Dirección General se reca-
bará del Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, el
informe preceptivo a que hace referencia la disposición final segunda del
Decreto 851/1975, de 20 de marzo.

Ouinto.— 1. Todas las sustancias y productos cuya autorización y
registro sea requisito obligatorio para ser comercializados con destino a
la alimentación de los animales, deberán figurar inscritos en el Registro
de Piensos, Correctores y Aditivos de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, salvo los de acción genéricamente terapéutica y anticocidió-
sicos incluidos en el epígrafe «Otros Aditivos» del anejo número dos de
la presente Orden, que habrán de inscribirse en el Registro de Medios de
Defensa Sanitaria de la citada Dirección General, cuyo Centro directivo
recabará de los diferentes Centros y Unidades administrativas del Depar-
tamento, cuantos informes y pruebas considere necesarios.
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2. Para lograr las garantías de salvaguardia de la sanidad animal a
que se refiere el párrafo segundo del artículo noveno del Decreto 851/1975,
de 20 de marzo, por la Dirección General de la Producción Agraria, se adop-
tarán las medidas adecuadas para el seguimiento y vigilancia de dicho
aspecto sanitario.

Sexto. — A tenor de lo dispuesto en el artículo décimo del Decreto 851/
1975, de 20 de marzo, por la Dirección General de la Producción Agraria
se recabarán, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, los aná-
lisis e informes que resulten necesarios para la aprobación de nuevos
registros o, en su caso, de modificación de productos ya registrados.

Séptimo. — Para contribuir a una gestión más coherente y facilitar la
propuesta de resolución en casos de difícil interpretación relacionados con
las materias reguladas por la presente disposición, funcionará en el seno
de la Dirección General de la Producción Agraria la Comisión Técnica de
Alimentación Animal, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Subdirector general de la Producción Animal.

Vocales: Un representante de la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal; un representante de la Subdirección General de Industrias y Merca-
dos en Origen de Productos Agrarios; un representante del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias; un representante de la Agrupación
General de Ganaderos del Sindicato Nacional de Ganadería, y un repre-
sentante de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Piensos Compues-
tos, del Sindicato Nacional de Cereales.

Secretario coordinador: El Jefe de la Sección de Alimentación Animal.

Octavo. — La documentación necesaria para la tramitación relacionada
con la autorización y registro de sustancias y productos para su empleo
en la alimentación de los animales, se ajustará a los requisitos que esta-
blezca la Dirección General de la Producción Agraria.

Noveno. — En todo caso, para el trámite rcgistral, los Interesados de-
berán remitir toda la documentación, así como las muestras de productos,
a la Dirección General de la Producción Agraria, que tras los asesora-
mientos sanitarios, laboratoriales o jurídicos, comunicará a los interesados
la resolución adoptada.

Décimo. — Para la autorización y registro de cualquier sustancia o
producto será indispensable la presentación del documento acreditativo
del registro de la industria o entidad correspondiente, emitido por el
Organismo competente.

Undécimo. — Se faculta a la Dirección General de la Producción Agra-
ria para tomar las medidas necesarias en orden al mejor cumplimiento y
desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

El complemento de Anexos a disposición de quien lo solicite, mediante
fotocopia.
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MIN1HTKKIO 1>K 1;A UOBKKNACION

ORDEN de 14 de junio de 1976 por la que se dictan normas sobre medi-
das higiénico-sanitarias en perros y gatos de convivencia humana.
(B.O.E. de 14 julio).

ORDEN de 27 de julio de 1976 por la que se regula la circulación y con-
sumo de carnes de animales procedentes de cacerías. (B.O.E. de 30
agosto).

El consumo de carnes de animales procedentes de la caza produce con
alguna frecuencia toxinfecciones e infestaciones en el consumidor por es-
tar afectados estos animales de enfermedades susceptibles de transmitir-
se al hombre.

Por ello, y con el fin de dar una garantía sanitaria a estas piezas de
caza, teniendo en cuenta que gran parte de las mismas son objeto de co-
mercialización en industrias y establecimientos de alimentación, en cum-
plimiento de lo establecido en el capítulo XI del Código Alimentario Es-
pañol, y con el informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1." Las especies silvestres comprendidas en esta disposición son:

Mamíferos: Jabalí, ciervo, corzo, gamo, rebeco, cabra montes, muflón,
liebre y conejo.

Aves: Palomas, perdiz, faisán, tórtola, codorniz, pato, ganso y aves en
general.

2." Todas las carnes de estos animales, procedentes de la caza, desti-
nadas a consumo humano, deberán ser presentadas en el Matadero Muni-
cipal o lugar habilitado para ello por los Servicios Veterinarios del Mu-
nicipio donde se hayan cazado, para ser inspeccionadas por el V. titular.

No será obligatoria la presentación de las piezas de la caza menor
(aves, liebres y conejos) cuando sean destinadas al consumo del propio
cazador o sus familiares.

Las carnes de los jabalíes serán sometidas a análisis triqu.'noscópico.

3." Cuando los propietarios de cotos u organizaciones de cacerías y si-
milares deseen que la inspección sanitaria se realice en la propia finca en
donde se celebre, deberá ser soliitada con la suficiente antelación al Vete-
rinario titular del municipio y autorizada por la Jefatura Provincial de
Sanidad.

En este caso, se deberá disponer en la finca de los medios suficientes
pan la inspección y análisis triquinoscópico.
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Los gastos de desplazamiento, estancia, inspección, etc., serán por cuen-
ta de los solicitantes del servicio.

4." Con el fin de poder controlar adecuadamente la circulación de la
caza mayor, una vez inspeccionadas las canales y dictaminadas como ap-
tas para el consumo, se marcarán a fuego, en lugar visible, y en presencia
del Veterinario Inspector, con un sello legible en el que consten las siglas
de la provincia, un número que representará al municipio (y que será asig-
nado por la Jefatura Provincial de Sanidad, siguiendo un orden alfabético
de los municipios) y en la parte inferior pondrá «caza».

No será necesaria ninguna otra inspección del mismo tipo en los luga-
res de destino, excepto por razones extraordinarias.

5." Las canales de estos animales deberán circular con piel, pero des-
provistas de visceras, completamente limpias, exentas de sangre, heces o
cualquier otro producto extraño; no pudiendo circular troceadas.

Las visceras aptas para el consumo no podrán ser vendidas fuera del
término municipal de origen.

6." El traslado de fas carnes desde la zona de caza al matadero o lu-
gar habilitado para ello por los Servicios Veterinarios del municipio de
origen se realizará de forma que se garanticen unas condiciones mínimas
de sanidad.

7." El transporte de estas carnes desde el matadero o lugar habilitado
para ello, para su distribución, deberá realizarse en vehículos acondicio-
nados, isotermos o frigoríficos, de acuerdo con lo determinado en el ca-
pítulo G del Código Alimentario Español.

8." Las canales de estos animales de caza deberán ir acompañados de
la Declaración Sanitaria de Circulación para Carne, expedida por el Ve-
terinario titular del punto de origen, en la que se haga constar:

— Número de canales y kilos.

— Marca a fuego.

— Matrícula del vehículo utilizado.

9." La circulación y venta de estas canales sin la marca a fuego co-
rrespondiente, o cualquier otra infracción a lo dispuesto en la presente
Orden, será causa de su intervención y decomiso o de las pertinentes san-
ciones de otra índole.

10. La carne de estos animales sólo podrá venderse en los estableci-
mientos legalmente autorizados.

11. La Dirección General de Sanidad podrá dictar las normas oportu-
nas para el desarrollo y cumplimiento de la presente disposición.



VIDA COLEGIAL

Nota necrológica

DON ANTONIO DE LAS COMAS Y DOY. —Don Antonio de las Comas
y Doy, veterinario titular de Arenys de Mar, jubilado desde hace 10 años,
subdelegado de Sanidad y ex inspector de Zona Chacinera, falleció en su
villa natal, rodeado de sus familiares, su esposa e hijas, a quienes tanto
amaba. Por esto, al objeto de evitar a doña Irene, su viuda, como a sus
dos hijas, dolorosos recuerdos, he redactado esta nota necrológica sin in-
vestigar sobre la vida de mi entrañable amigo Don Antonio. Así le llama-
ban en la Jefatura de Sanidad, donde era muy apreciado, tanto por los
superiores como por los técnicos y por el personal administrativo y subal-
terno: allí convivió y trabajó durante más de 25 años, en el laboratorio,
en la oficina y sobre todo realizando visitas de inspección en la provincia,
de la que me parece no quedó un solo pueblo que no hubiera recorrido.

En el curso de los numerosos viajes que realizamos juntos por Cata-
luña, aprendí a conocer muchas particularidades de esta hermosa región
que él apreciaba de un modo singular, especialmente la Maresma y sobre
lodo Arenys de Mar, sobre la que recitaba:

La gen! d'Arenys és com tothom
poc mes o menys;
la geni a"Arenys és com tothom,
¡mes quina geni, la geni dArenys!

Quisiera recordarlo en tres facetas: Su propia personalidad. Su labor
profesional en la clínica, en el laboratorio y en la industria bromatológica.
Su competencia y función en la Jefatura Provincial de Sanidad como sub-
delegado, en el desempeño de su cargo de Inspector de Zona Chacinera,
que en ocasiones supuso suplir al Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria,
reemplazándole en Consejos Provinciales, en Audiencias y Comparecencias
ante autoridades judiciales, municipales y de todo orden, en cualquier de
los aspectos y actividades bromatológicas de nuestra profesión.

1." Personalidad de Don Antonio de las Comas y Doy. — Nuestro entra-
ñable amigo y compañero poseía cualidades humanas muy destacadas. En
primer lugar, condiciones idóneas de preparación y destreza para trabajar
en el Laboratorio. No conocía las técnicas modernas propias de la química
analítica, pero sí sabía perfectamente realizar todas las reacciones de re-
conocimiento de los alimentos: pruebas de Nessler y de Eber en los embu-
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tidos, determinación de colorantes, etc., y tenía unos conocimientos extra-
ordinarios en todo lo que atañe al examen de plantas tóxicas, especialmente
setas peligrosas, con trabajos experimentales verdaderamente interesantes.

En donde es evidente que Don Antonio presentaba una personalidad poco
común fue su gran cultura, especialmente en filosofía y teología. En este
último sentido aprendí mucho de él, escuchando sus discusiones con otro
compañero de Vich ya fallecido, Don Jaime Corominas. Nuestro amigo de
las Comas conocía muy bien todos los Monasterios de Cataluña y se disgus-
taba extraordinariamente cuando en alguno de nuestros numerosos viajes
pasábamos cerca de Poblet o Montserrat sin poder detenernos. Sobre todo,
cualquiera que fuera la hora y circunstancia del viaje, había que entrar a
rendir homenaje a la Moreneta.

Eran profundos los conocimientos de Don Antonio acerca del desarrollo
de Cataluña, de Verdaguer, de Balmes y de otros insignes hombres de esta
tierra, y principalmente en todo lo que abarcan los múltiples aspectos de la
vida monacal y conventual. Sus copiosas lecturas de libros relacionados
con la filosofía y la teología, así como la propia metafísica, le proporciona-
ron una cultura extraordinaria, y yo creo que de ésta emanaba en cierto
modo su propia personalidad que se manifestaba en dos aspectos particu-
lares: autoridad y valentía. No tenía nunca miedo de acudir al pueblo más
insignificante, a la masía más recóndita y escondida cuando se trataba de
resolver un problema sanitario. Las tormentas, los malos caminos, el frío,
la nieve, etc., no le arredraban.

Su vocación y entusiasmo profesional le llevaba siempre a defender, to-
tal, íntegramente, a los compañeros afectados por alguna duda en aquellos
años ya pasados de preocupaciones e inquietudes. La Inspección Provincial,
con el previo informe del amigo de las Comas, pudo demostrar en toda
ocasión lo infundado de las noticias que alguna vez llegaron al Gobernador
Civil.

2." Su labor en el ejercicio profesional y su actuación en la clínica, en
el laboratorio y en la industria bromatológica. — Don Antonio, igual que
sus otros compañeros de su época, había realizado misiones de estudio en
Escuelas Superiores de Veterinaria del vecino país galo, en Toulouse, en
Alfort y, si no recuerdo mal, en el más antiguo Centro de enseñanza de
nuestra carrera, Lyon. Conocía bastante bien el francés y gracias a sus
estudios en tales escuelas, dominaba la clínica equina, pero no desdeñaba
las de otros animales como ocurría con otros insignes veterinarios que he
conocido en esta provincia.

En el laboratorio investigaba los colorantes de los embutidos, que en 1945
estaban totalmente prohibidos, mediante el clásico método de la rana; tam-
bién indagaba la composición histológica de las chacinas. Puedo asegurar
que su competencia en materia de reconocimiento de embutidos respondía
perfectamente al cargo que ostentaba de Inspector de Zona Chacinera, para
el que fue nombrado en 1944.
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Para el cargo de Subdelegado también demostró extraordinaria compe-
tencia. Creo que fue designado por el Gobernador Civil de Barcelona y
nombrado entre los años 1920 y 25; en otra ocasión, y por no salirme en
este momento del tema, explicaré la importancia de este cargo en nuestra
profesión que yo desconocía al llegar a Barcelona, pero que el Sr. Sabatés,
q.e.p.d., Director del Matadero Municipal de la ciudad Condal, durante
muchos años y sobre todo Don Antonio de las Comas, me empaparon
perfectamente, por así decir en forma poco académica, en la mencionada
actividad de las profesiones médica y veterinaria.

La labor de Don Antonio de las Comas como inspector de la Zona Cha-
cinera fue muy notable al personarse constantemente en las fábricas de
embutidos, consiguiendo la modernización de muchas de sus instalaciones
y la mejora de la higiene en la preparación de las pastas, en el envasado
y en otras prácticas fundamentales de la industria cárnica de hace trein-
ta años.

3.° Como esta nota necrológica se va alargando demasiado, no puedo
comentar como desearía la competencia y función de Don Antonio de las
Comas como veterinario titular de Arenys de Mar, aunque hay que des-
tacar que no solamente actuó en este pueblo, sino en otros vecinos que
estaban agregados a su partido, entre los que recuerdo los de Caldetas,
San Andrés de Llavaneras, San Acisclo de Vallalta, etc. En todos sus co-
metidos, Don Antonio se destacaba por tres particularidades fundamen-
tales : conocimiento profundo de los Decretos y Ordenes, así como de
circulares y disposiciones del B. O. de la provincia o del Estado, que le
permitían actuar con plena responsabilidad; autoridad y dignidad ante
las autoridades locales; facultad para improvisar un discurso, una com-
parecencia y exponer en forma verbal y escrita el tema ante la superio-
ridad con respecto a los compañeros y también en relación con indus-
triales y comerciantes del ramo de la alimentación.

Para terminar, no quiero eludir a otras cualidades de Don Antonio,
excelente gastrónomo, magnífico conversador, buena persona, muy amigo
de los amigos, gran veterinario, entusiasta de su profesión, enamorado de
su familia, paciente, bondadoso y otras muchas que no dispongo de es-
pacio para reseñar, pero que harán imperecedero el recuerdo de tan en-
trañable amigo y compañero q.e.p.d.

CESAR AGENIO CECILIA

Bodas. — El pasado 18 de julio y en Sant Joan les Fonts (Gerona) se
efectuó el enlace matrimonial del compañero D. Luis María Vila Quera,
con la señorita Montserrat Camps Robado.

— El pasado 10 de julio de 1976 y en Luna (Zaragoza) se efectuó el
enlace matrimonial del compañero D. Jaime Vendrell Ballonga, con la
señorita Neus Pérez Tolosana.

A los nuevos contrayentes, nuestra más cordial felicitación.
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Nacimientos. — El pasado día 6 de agosto, y en el hogar de los espo-
sos D. Francisco Javier Insa Auladell y D." Fredesvinda, nació una hija,
primera del matrimonio, a la que se le impuso el nombre Fredesvinda.

JUBILACIÓN DKIi OOCTOIt SANZ ROYO

El Dr. Sanz Royo, Director del Matadero y de los Servicios Municipa-
les Veterinarios de Barcelona se ha jubilado recientemente. Con tal moti-
vo sus compañeros de cuerpo le ofrecieron una comida a la que asistió
el Delegado de Servicios de Sanidad y Asistencia Social del Ayuntamiento
de Barcelona. Dicha comida le fue ofrecida por el Dr. Concellón, quien le
sucede en sus funciones, que resaltó las virtudes del homenajeado, sién-
dole ofrecido un alegórico presente. Contestó el Sr. Sanz, agradeciendo
este acto, así como la colaboración que en todos ha venido encontrando
y que desee siga dispensándose al Dr. Concellón, interviniendo finalmente
Don Rómulo de Cruylles, Delegado de Servicios de Sanidad y Asistencia
Social del Ayuntamiento de Barcelona, que resaltó las virtude.s del Doc-
tor Sanz, así como las de su digno sucesor, el Dr. Concellón, con quien le
unen lazos de antigua amistad, al haber trabajado en tiempos juntos. De-
seamos al Dr. Sanz un largo y feliz disfrute de su merecido descanso.

Kl> I)H. CONCELLON, NUEVO IMKKCTOR DEL MATADERO
Y DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE BARCKLOXA

Ha tomado posesión de sus nuevos cargos de la Dirección del Matade-
ro y de los Servicios Municipales Veterinarios de Barcelona, el Dr. Con-
cellón, bien conocido por su vario dinamismo y capacidad de organiza-
ción. Aprovechó el acto homenaje al Dr. Sanz Royo, no sólo para glosar
las virtudes del mismo, sino también para esbozar un programa de actua-
ción futura, en consonancia con las necesidades de la ciudad y el momen-
to que atravesamos, quedando en el mismo bien marcados los sentires
de la eficiencia del Cuerpo de Veterinaria Municipal en cuanto al control
de calidad y sanidad de los alimentos de consumo humano, siendo secun-
dado felizmente en sus sugerencias por el Sr. Don Rómulo de Cruylles,
Delegado de Servicios de Sanidad y Asistencia Social del Ayuntamiento de
Barcelona, asistente al acto y que prometió todo su ayoyo a los progra-
mas del Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona.

Felicitamos al Dr. Concellón por su nuevo cargo, que sin duda presti-
giará y le deseamos todo género de éxitos en el mismo.
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El Ayuntamiento de Cornelia, y con motivo de la concesión de la medalla dei
Mérito Civil de Sanidad a nuestro compañero, Dr. D. Agustín Carol. además de
sumarte en su día a dicho homenaje, quiso hacerlo suyo propio, entregándole una
placa al mérito sanitario por la labor desempeñada en dicho municipio. En la
fotografía, el Dr. Mercadé, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria, asistente
al acto y en un momento de su parlamento, acto que fue presidido por el Alcalde
de la ciudad, Sr. Ferrer, y en el que estuvieron presentes, el Delegado Local de
Sanidad, Dr. Freixas y el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Vidal, además de una
nutrida representación de los estamentos locales, ofreciéndose al final del acto

un vino a los asistentes.

ACTA 1)K LA .JUNTA I)K GOBIERNO D E L DÍA 22 I)K J U N I O DE l!»7(¡

En el local social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, y siendo las
17 horas, se reúne la Junta de Gobierno presidida por D. José Séculi, con
asistencia de D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Pedro Costa, D. Manuel
Oms y D. Juan Sola; de los Vocales comarcales D. Carlos Diez y D. Hila-
rio Pérez; del Comisionado de obras D. Manuel Peña. Actúa de Secretario
D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura de las acias de las sesiones ele los días 18 y 26
de mayo, que son aprobadas.
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El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno de la reunión cele-
brada el pasado día 11 en este Colegio con los Sres. copropietarios de vi-
viendas y de la celebrada el día 16 con la empresa constructora. Se ha
expuesto a la citada Empresa las consecuencias derivadas por la demora
observada, perjuicios inherentes motivados por lo que en el transcurso
del tiempo ha supuesto la elevación del coste de los materiales y su re-
percusión, por lo que se les hace ver la necesidad de considerar una re-
visión de la liquidación.

Continúa informando que habiendo sido aceptadas por la Caja de Aho-
rros de Sabadell las hipotecas solicitadas, se hace necesario la formaliza-
ción de las escrituras, acordándose cursar comunicación a los solicitantes
para que se proceda a la firma de las citadas, hipotecas y escrituras, siem-
pre y cuando se tenga en cuenta la cancelación de las cantidades pen-
dientes.

En lo que respecta a la certificación original de la finalización de las
obras, informa que ha sido entregada al Colegio para su firma la solici-
tud de la Cédula de Habitabilidad, lo que supone un escalón más sobre-
pasado y que permitirá a los Sres. propietarios poder establecer los dis-
tintos contratos con los servicios públicos necesarios.

El Sr. Peña, Comisionado de Obras, pone en consideración de la Junta
la posibilidad de un repaso de las mediciones y calidades por parte del
Arquitecto de la Obra, acordándose oficiarle para que proceda en conse-
cuencia. Igualmente indica la necesidad de oficiarle a la Empresa Deval
para que proceda a la corrección de algunos defectos observados.

Se exponen las causas de la dilatación de la firma de los Seguros con
la necesidad de una rápida superación.

Fiesta de San Francisco. — Dada la proximidad de la fiesta citada y
siendo en principio aceptada la idea del Sr. Presidente de celebrarla una
vez más fuera de Barcelona, concretamente en el Hotel San Bernard del
Montseny, dado el éxito observado en los anteriores desplazamientos, se
acuerda encargar al Sr. Oms las gestiones necesarias para su culminación.

Informe sobre la Asamblea. — El Sr. Presidente informa que como
consecuencia al telegrama al Consejo General y que figura en acta de la
pasada sesión del día 18 de mayo, se ha recibido del citado Consejo el
siguiente telegrama: «Se incluye en el orden del día Asamblea Presiden-
tes gestión del pleno desde la última Asamblea y conclusiones de la Asam-
blea. Saludos. Frumencio Sánchez Hernando. Presidente.» Da cuenta de
la intervención de D. Carlos Luis de Cuenca y de las conversaciones pro-
picias habidas con el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, así como
de la presencia del Sr. Romay que asistió a la clausura y de las interven-
ciones de D. Manuel Oms, al interesar sobre Tarifas, Estatutos de la Or-
ganización Colegial y sobre la elección de Presidente del Consejo.
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Se da lectura al escrito que el Presidente del Consejo envía referente
a la intervención del Sr. Fraga, acordándose testimoniarle el reconoci-
miento y agradecimiento de este Colegio por su intervención a favor de
la Profesión Veterinaria.

Campaña Fiebre Aftosa. — Se informa a la Junta de Gobierno de la
reunión celebrada el pasado día 11 en Tarragona, con representantes de la
Región, Valencia, Castellón de la Plana y Alicante, para lograr una uni-
ficación de criterios a desarrollar conjuntamente en el transcurso de la
citada campaña. El Sr. Oms da lectura de la circular preparada al efecto.

Informes Jefes de Sección

Económica. — Pago de diversas facturas. Envío al Consejo General de
251.589 Ptas., correspondientes a sellos antirrábicos año 1975. Se encarga al
Jefe de la Sección Económica que realice un exhaustivo estudio de los
gastos fijos anuales que comportará el nuevo Local Social, tales como
personal, seguridad social, seguros varios, electricidad, gas, agua, teléfo-
no, limpieza y gastos generales y varios, así como establecer su relación
con los ingresos.

Previsión. — Conceder, con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, 3.000 pe-
setaa a D. Antonio Tapias Morató, e igual cantidad a D. Agustín de Buda-
llés, por intervención quirúrgicas de sus respectivas esposas; 1.500 Ptas. a
D. Eudaldo Puigferrat, por intervención quirúrgica de su hijo, y 1.000 Ptas.
a D. Bernardo Serdá, por el nacimiento de una hija. Interesar del Con-
sejo General la petición que formula Dña. Carmen Masforroll sobre pen-
sión de orfandad. Da cuenta de la ampliación de la hoja informativa re-
ferente a intervenciones quirúrgicas por parte de Previsión Sanitaria Na-
cional. Informa que habiendo entrado en vigor la actuación de la Mutua-
lidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), se ha procedido a
dar de baja en Asistencia Sanitaria Nacional a determinados Colegiados que
así lo han interesado, como de las concultas Muface sostenidas sobre acla-
ración de diversos problemas relacionados con la Mutualidad. Se acuerda
acusar recibo al Colegiado D. J.T.P. del sobre que sobre designación de
beneficiario» ha sido depositado en este Colegio, debidamente cerrado y
lacrado.

Secretaría. — Causan alta como Colegiados: con el núm. 452, Dña. Ma-
ría Pilar Torres Rocha, incorporada, y con el núm. 453, D. José Lupia Mas,
incorporado. Causan baja por fallecimiento: D. Emilio Sobrevida Mon-
león y D. Antonio de las Comas Doy.

Se acuerda felicitar al Presidente de AVEPA, Dr. Bernal, por el legal
reconocimiento a la Asociación que tan dignamente preside. — Expresado
el interés que en la región está demostrando la intervención del Congreso
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de Cultura Catalana, se acuerda encargar al Sr. Carol continúe sus con-
tactos, al objeto de constituir ponencias y colaborar conjuntamente. —
Informa a la Junta que los Sres. propietarios de viviendas han solicitado
utilizar el Salón de Actos del Colegio para una reunión a celebrar el día
30 a las 17 horas.

Referente a las instancias que elevan a este Colegio los Colegiados
Sres. Gaya y Espadamala y el Colegio de Gerona, sobre la publicación de la
oposición aparecida en el B.O.E., núm. 100, se acuerda, previa consulta
con el Asesor jurídico, trasladar la correspondiente al Consejo y comuni-
car el resultado a dichos señores.

Da cuenta de los escritos del Jefe Provincial de la Producción Animal,
sobre relación de talonarios de guías de O. y S., y referente a la actua-
ción del Veterinario D. V.G.S. Del escrito de D. Jaime Roca Torras sobre
mesas redondas. Del saluda del Presidente del Consejo adjuntando las
conclusiones de la Asamblea del 28 de abril y de las publicaciones apare-
cidas en el Semanario «La Mesta». Sobre la actualización de pensiones.
Escritos de la recaudación de arbitrios interesando datos de los señores
D. T.I.H. y de D. P.S.F., acordándose su contestación. Del escrito del Doc-
tor Zorita, Director General de Universidades, agradeciendo la felicitación
de este Colegio.

De asuntos de trámite.

Y sin nada más que tratar, y siendo las 22 horas, se levanta la sesión.

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS DEL DÍA 2»l\-197íi

MEMORIA DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1975

Amigos y compañeros:

Siempre es motivo de complacencia el reunirse con los compañeros
que, con su presencia, dan efectividad y realce al acto. Hoy, a la par, ve-
nimos a cumplimentar un precepto estatuario.

Daros conocimiento de la aprobación por el Consejo General de Cole-
gios del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente Ejercicio de
1976, sometido a consideración en Asamblea del 30 de diciembre último,
y someter asimismo a la aprobación de la Asamblea la liquidación del
Presupuesto de Ingresos y gastos del Ejercicio de 1975, que se cerró en
31 de diciembre con su correspondiente cuenta de Pérdidas y Ganancias.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del mentado Ejercicio económico
ascendía a la cantidad de 6.209.800'— ptas., cantidad que se ha visto in-
crementada, al proceder a su liquidación, en 1.209.485'— ptas. en su capí-
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tulo de ingresos y en 606.911'— ptas. en los Gastos, dando un total de
ingresos de 7.419.285'— ptas. y 6.816.711'— ptas. de Gastos, quedando un
beneficio líquido para el Fondo Colegial de 602.574'— ptas.

Merece destacarse en los ingresos varios, no previstos (Cap. IV), aque-
llos que corresponden a la percepción colegial por visado de los informes
técnicos sanitarios, mientras se ha reducido la cuantía de entradas por
talonarios de circulación de productos cárnicos y los de guías en general,
excepto los de ganado porcino.

En cuanto a los gastos el incremento corresponde a los generales, por
personal, seguros sociales, arbitrios, etc., y parte por los propios del día
de la inauguración del nuevo local social. Con todo el balance del año
acusa un notable superávit, como decíamos, debido al visado de informes.

Con referencia al Fondo Mutual de Ayuda del Colegio, son de todos
conocidos los beneficios que paulatinamente se han ido estableciendo,
principalmente el aumento del Auxilio de Defunción, Pensiones y Ayudas
Quirúrgicas, en su día aprobado por la Asamblea. No obstante ser hala-
güeño el balance del estado de cuentas que a continuación se os dará, es
una obra que hay que mirar con cariño si queremos ser continuadores
de ella y beneficiarios en su día.

CUENTA DE PERDIDAS V GANANCIAS • EJERCICIO 1!>75

Por capítulos del presupuesto Ingresos Gastos

Capítulo I.— Cuotas varias 1.385.820'—
» II. —Sellos varios 3.387.236'—
» III. — Venta impresos varios 1.227.414'—
» IV. — Intereses Capital y varios 1.179.721'—
, V. —Premio Habilitación 239.094'—

Capítulo I. —Cuotas varias, impresos, etc 4.287.393'—
„ II. —Haberes Personal 872.199'—
» III. — Seguros Sociales y Accidentes 117.776'—
» IV. — Arbitrios y gastos varios 328.443'—
» V. — Adquisición Libros y Revistas 20.304'—
» VI. —Gastos representación colegial 159.072'—
» VIL —Trabajos Profesionales y Sociales 549.684'—
» VIII. —Subvenciones 240.094'—
» IX. —Para gastos no previstos 241.746'—

7.419.285'— 6.816.711'-
Superávit Ejercicio de 1975 602.574'-

7.419.285'— 7.419.285-
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BALANCE GENERAL (ERRADO EL SI DE DICIEMBRE DE 1975

A C T I V O

Disponible: Caja - Bancos 3.913.731'—

Inmovilizado: Inmueble, Mobiliario y Biblioteca 26.400.000'—
Almacén: Impresos, sellos varios y recibos 1.059.450'—
Otros conceptos: Deudores varios, pensiones Colegio de

Huérfanos y Fondo Asistencial San Francisco de Asís ... 1.008.733'—

SUMA DEL ACTIVO 32.381.914'—

P A S I V O

Consejo General: Impresos y 40% sellos 3.366.547'—
Colegio de Huérfanos: Cuotas 208.900'—
Fondo Asistencial: Cuotas y subvención 8.320'—
Otras obligaciones: Préstamos y créditos 10.980.901'—

SUMA DEL PASIVO 14.564.668'—

Total Patrimonio en 31 diciembre de 1975 17.817.246'—

FONDO MUTUAL DE ÁVIDA DEL COLEGIO

Pesetas

Saldo en 1." de enero de 1975 2.417.851'43

INGRESOS

Por cuotas ingreso 52.250'—

» impresos 477.514'50
» recibos derramas defunción 250.000'—
» cuotas Sres. jubilados y empleados 4.020'—
» 10% 8/ 400.000'— ptas. - Lotería de Navidad 40.000'—
» abono P.S.N. - cobro recibos 73.226'—
» intereses del Capital 50.974'—
» Beneficio Habilitación 239.094'—
» Intereses gestión Presidencia 228.742'—
» donativos Lotería - Sr. Pedro Costa Batllori 150'—
» » » - Sr. Sebastián Alonso García 500'—
» varios reintegros Lotería 9.250'—

3.843.571*93
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AYUDAS

Por pensiones a Sres. Jubilados
» defunciones
» premios de Estímulo al estudio
» obsequios a Sres. viudas Colegiados
» participación Lotería de Navidad
» Nacimientos Hijos Sres. Colegiados

Hija de D. Juan Vilanova Comamala
Hijo de D. Cosme Castro Mirantes

» » D. Miguel de los Santos Molist Bach
» » D. Jaime Sola Cátala
» » D. Máximo Vivas Rodríguez
» » D. Enrique Julia Casimiro
» » D. Daniel Calveras Torner
» » D. Pedro Sala Gurt
» » D. Vicente-Francisco Gaya Santiago

Pesetas

564.750'-
320.000'—

33.050'-
35.695-
2.200-
9.000'-

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

D. Enrique Julia Casimiro (esposa) 3.000'-
D. Enrique Rierola Roque (hijo) 1.500'-
D. Arturo Soldevila Feliu 12.000'-
D. José-Luis Rufas Guiral (hija) 1.500'-
D. Francisco Pedro Calzada (esposa) 12.000'
D. Eduardo Rué Piqué 3.600'-
D. Juan Lucena Sola 4.800'-
D. Ángel Alfonso López 12.000'
D. Germán Sancho Cordero (hija) 1.500'-
D. Alberto Bastons Masallera 7.200'
D. José Andrcu Diez 9600'-
D, Isidoro Rodríguez Rodríguez (esposa) 6.000'-
D. Armando Cuello Crespo (hija) 1.500'-
D. Antonio Espadamala Codina 4.800'-
D. José Mercadé Pons (hija) 1.500'-
D. Jorge Roca Rierola 12.000'-
D. » » » (hija) 3.000'-
D. Darío Funallel Matas (esposa) 14.400'
D. Joaquín Mora Vidal 2.400'-
D. Luis Lizán Reclusa 9.000'-
D. Luis Bodoy Aulet 7.200'
D. José Alvarcz Moran (hijo) 1.500'
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D. Enrique Roca Ricrola (hijo) 1.500'—
D. Joaquín Rocas Sicars 4.800'—
D. Antonio González Pijoán (hija) 1.500'—

TOTAL POR INTERVENCIONES 139.800'—

REINTEGROS POR BAJAS 4.800'—

José-Luis Manzanero Rivillos 2.100'—
Visitación Asón Pérez 900'—
José López Mateos 1.800'—

1.109.295'—

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1975 2.734.276'93

SUPERÁVIT EN EL EJERCICIO DE 1975 - 316.425'50 Ptas.

X JORNADAS NACIONALES DE A.V.EP.A.

Durante los días 29, 30, 31 de Octubre y 1.° de Noviembre tendrá
lugar, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, la anual reunión
científica de esta Asociación sobre "Tecnología de la Reproducción
Canina" y "Análisis Clínicos e Interpretación Diagnóstica".

La inscripción a las Jornadas es de 7.000 Ptas. incluidas las comi-
das de trabajo y la cena de clausura la noche del dia 1 en el Cachi-
rulo con un Festival de Jota.

Para las acompañantes el precio es de 3.000 Ptas., incluidas dos
excursiones. Las inscripciones deben realizarse en "Secretaría de las
Jornadas de A.V.E.P A." Facultad de Veterinaria, Miguel Servet, 177,
Zaragoza, antes del día 15 de octubre próximo.
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