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SALUTACIÓN

Todos recordamos que la ley creadora de la Dirección
General de Ganadería definía a la veterinaria, asignándole
como fines «los relacionados con el estudio y aplicación de
la producción, explotación, mejora, industrialización y pro-
filaxis de los animales y sus productos».

No otra imagen reivindicamos para la veterinaria en este
mes de junio de 1977.

Si un contexto histórico determinado propició la dero-
gación de aquel texto legal, la ausencia de una firme con-
ciencia colectiva profesional facilitó la sistemática disper-
sión de aquella ráfaga de luz precursora. La historia de la
veterinaria registra ya de modo inequívoco las acciones y
omisiones que coadyuvaron a la consolidación de aquel
desafuero.

Los acontecimientos históricos que vivimos en estos
días nos hacen concebir la esperanza de que las legítimas
reivindicaciones de la veterinaria puedan ser replanteadas,
en un día no lejano, dentro de un clima más propicio.

Ante este contencioso abierto ya hace tantos años la ve-
terinaria de Barcelona y en su nombre la junta directiva
de su Colegio oficial se proclaman beligerantes.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Sesión del día 27 de Enero de 1977

Bases y Problemas de la
Acuicultura continental.

Dr, LEOPOLDO CUÉLLAR CARRASCO

Jefe de Sección de ICONA
Prole-sor Adjunto de la Facultad de Veterinaria

INTRODUCCIÓN

La acuicultura o reproducción y crecimiento de los animales acuáticos
en condiciones controladas ha experimentado grandes avances científicos
y técnicos en los últimos 60 años en consonancia con las necesidades y la
demanda de proteínas nobles de la población mundial. En el decenio
1966-76 la producción acuática aumentó un 20 %, alcanzando 5-6 millones
de Tm. preveyéndose una duplicación de esa cantidad para finales de 1985
y una posible producción de 30 millones de Tm. para finales de siglo; dichas
cifras demuestran la importancia actual de la acuicultura .

Son variadas las causas que han influido en el desarrollo constante cic-
la producción intensiva o semiintensiva de animales acuáticos, pudiendo
señalarse como más importantes la disminución, cada vez más acuciante
de la pesca nal mal, tanto marina como continental, como consecuencia
del aumento, modernización y perfeccionamiento de las flotas e industrias
pesqueras, la contaminación incesante de las aguas, las ampliaciones de
aguas jurisdiccionales decretadas o en proyecto por parte de muchas na-
ciones, el incremento de] número de licencias de pescadores, etc. Por otra
parte, los actuales conocimientos en reproducción, genética, alimentación,
patología, construcciones y manejo, han contribuido poderosamente a la
potenciación de las denominadas «granjas de peces».

ANAL, COI.. OFIC. VBT. BARCELONA (1977), X X X I V , 395-410.
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BASES BIOLÓGICAS

La biología de los animales acuáticos coincide en muchos aspectos con
la de los animales terrestres (aves, cerdos, rumiantes), pero tiene también
bastantes peculiaridades propias de la poiquilotermia y del ambiente en
que viven.

Los animales acuáticos tienen una morfología hidrodinámica, poseen
aproximadamente la misma densidad que su medio biológico y carecen de
mecanismos termorreguladores, lo cual les proporciona un considerable
ahorro de energía en las funciones de movimiento y regulación de tempera-
tura, con la consiguiente eficiencia en la conversación de alimentos que
supera a la de las restantes especies ganaderas; por otra parte, algunos
organismos acuáticos se alimentan de sustancias primarias, como el planc-
ton microscópico, y otros son capaces de aprovechar los detritos orgáni-
cos de las aguas residuales transformándolos en proteínas.

Otras características biológicas de los peces son la posibilidad del poli-
cultivo y su extraordinaria capacidad de reproducción que alcanza a cien-
tos o a miles de descendientes por hembra, lo cual proporciona una gran
ventaja para la selección de las subespecies o razas más convenientes.

Sin embargo la biología acuática no está exenta de inconvenientes como
el gran número de especies que pueden ser objeto de cría en contraste con
las ganaderas y la necesidad de un medio con agua abundante que, por
poseer las propiedades generales de los líquidos y ser el disolvente uni-
versal, proporciona unas condiciones de vida en las que los animales están
rodeados por los productos metabólicos de excreción, los restos de alimen-
tos no utilizados y los diferentes contaminantes físicos y químicos tan fre-
cuentes en esta época.

En relación con las consideraciones expuestas anteriormente se ha de
tener en cuenta que la biología de los animales acuáticos se desarrolla en
medios de composición y características físicas diferentes según la especie
de que se trate y que muchos de ellos necesitan distintas condiciones de
vida según la fase de su ciclo biológico, pudiendo distinguirse en este sen-
tido los siguientes casos:

— Especies Holobióticas que evolucionan siempre en el mismo medio
acuático.

— Potamobias: aguas continentales.

— Talasobias: mar.

— Especies Anfibióticas que evolucionan en aguas marinas y dulces se-
gún la fase de desarrollo.
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— Anadromas o Potamotocas que crecen en agua de mar y se repro-
ducen en aguas continentales (Salmones).

— Catadromas o Talasotocas que realizan el fenómeno a la inversa
(Anguilas).

Algunas especies realizan las migraciones por motivos relacionados con
la función reproductora (gamodromas), y otras lo hacen por necesidades
de otros tipos (agamodromas).

Es lógico deducir, por lo tanto, que la acuicultura descansa sobre algu-
nas bases biológicas diferentes a las de producción de animales terrestres.

Las especies de animales acuáticos continentales que actualmente son
objeto de cultivo con carácter intensivo o semi-intensivo y fines comercia-
les, son tan numerosas como dispares, variando con las características eco-
lógicas de las diferentes regiones. En tal sentido pueden distinguirse dos
grandes grupos, las especies de aguas frías y las de aguas calientes, así
como las estrictamente continentales (dulces y salobres), y las que requie-
ren un cultivo mixto con unas fases de desarrollo en aguas interiores y
otras fases en el mar.

A continuación enumeramos las especies acuáticas continentales más
importantes que son explotadas por el hombre de una forma más o menos
racional mediante métodos zootécnicos:

En Europa y en general en el Mundo, destaca la familia Salmónidos, es-
pecialmente las variedades trucha arco iris originaria de América del Nor-
te y trucha común o Cario europea autóctona, ambas de fácil adaptación
a la cría intensiva. La trucha dorada, el salvelino, el salmón del Atlántico,
el salmón del Danubio o Hucho y algunos salmones del Pacífico pertene-
cientes al genero Oncorhynchus como el salmón coho o «plateado» y el
salmón real o «chinook» también son explotados en menor escala con fi-
nes comerciales en aguas denominadas frías que no sobrepasan los 22°-23".

En cuanto a la familia Ciprínidos, propia de regiones con temperaturas
elevadas, las especies cultivadas, en régimen generalmente semi-intensivo
en Europa y Asia, son la carpa común en sus diferentes razas o variedades
(dorada, espejo, Galitzia y cuero) y las carpas chinas (hervívora plateada
que se alimenta ele fitoplancton, jaspeada fito-zooplanctófaga, negra rnala-
cófaga y del Tango cuya alimentación se realiza a base de la fauna y de-
tritus de fondos). La tenca, el barbo, el gardón y la brema, etc., son tam-
bién cultivables, pero no se les ha prestado hasta ahora demasiada aten-
ción y se asocian a las carpas en sistemas de policultivo.

En el continente americano y sobre lodo en U.S.A. está muy extendida
la producción comercial de diferentes variedades de peces gato y en los
países tropicales, principalmente africanos, las tilapias, son cultivadas a
gran escala en régimen semi-inlensivo 0 semi-exlensivo, por sus carai le
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rísticas de alimentación esencialmente herbívora y aprovechadora de sub-
productos vegetales, así como por su facilidad de reproducción e hibrida-
ción y selección de subespecies o razas interesantes.

La producción de anguilas ha alcanzado un gran desarrollo durante los
últimos anos en Japón, Formosa y otros países de Extremo Oriente y Eu-
ropa. Sin embargo, quedan aún muchos problemas por resolver en la pro-
ducción de estos animales.

Además de las citadas, otras muchas especies de peces son cultivables,
ya sea con fines comerciales, ya para ser utilizadas en las repoblaciones
de las aguas, aunque en la mayoría de los casos las técnicas de producción
están poco perfeccionadas o se hallan en períodos de estudio y experimen-
tación en diferentes regiones del mundo, con características ecológicas, so-
ciológicas y económicas dispares que condicionan las especies a producir
y los métodos de explotación.

La cría de astácidos de agua dulce en sus diferentes especies y varie-
dades se inició hace años, pero aún no se han conseguido técnicas correc-
tas de producción intensiva. Entre las naciones que más están trabajando
en lo que se refiere a cultivo de cangrejos en condiciones controladas,
aparte de U.S.A., puede citarse a Suècia, cuyas instalaciones de Simon-
torps hemos tenido ocasión de visitar; en ambos casos se experimenta con
la especie Pacifastacus leniúsculus o «Cangrejo señal». En otras naciones
europeas, incluida España, se continúan estudiando algunas fases funda-
mentales de la biología en cautividad de otras especies como el Astacus o
Austropotamobius pallipeps y el Astacus leptodactilus. Queremos señalar
también que nuestra Patria ofreee estupendas posibilidades en las regiones
del Sur y Levante para la producción semi-intensiva del cangrejo del fango
o de los arrozales, perteneciente al género Procambarus, como se viene
demostrando desde hace tres años.

BASES DE LA PRODUCCIÓN

Como cualquier otro tipo de producción animal la acuicultura descansa
sobre pilares básicos de reproducción, genética, alimentación, patología,
alojamientos y manejo, a los que cabe añadir en este caso el medio acuá-
tico cuyas características, como ya se ha dicho, son fundamentales para
la explotación y buena rentabilidad de los centros de piscicultura.

Describiremos, por tanto, el estado actual de conocimientos y los pro-
blemas relacionados con cada uno de los factores de producción a que se
ha hecho referencia.

Agua. — El obstáculo más difícil a tener en cuenta en acuicultura con-
tinental es el abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuada, pu-
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diendo considerarse como «factor limitante» para una producción renta-
ble, ya que interviene en cuatro funciones fundamentales de la biología de
los animales acuáticos: la locomoción, la regulación de temperatura, la nu-
trición por su contenido en oxígeno y sales minerales y la depuración de
productos nocivos.

Se describen a continuación las principales características cuanti-cuali-
tativas que debe reunir el agua en la explotación de peces continentales
referidas especialmente a la producción de truchas, así como algunos de los
problemas que suelen derivarse de un abastecimiento incorrecto.

El caudal variará, como es lógico, con la familia e incluso con la es-
pecie o subcspecie a cultivar, así como con la fase de producción.

En la explotación intensiva de salmónidos bastará, en general, con un
caudal de 5-8 l./segundo/Tm. de peces a producir, cifra que variará con el
tamaño de los animales, la temperatura y el nivel de saturación del oxí-
geno disuelto. ARRIGNON señala los siguientes caudales para las distintas
fases de incubación, cría y engorde:

Incubación: 0'5 litros x minuto para 1.000 huevos.

Alevines y jaramugos de x meses: x litros x minuto.

Truchas de K kgrs.: K litros x minuto.

Para la cría de ciprínidos será suficiente con un caudal que compense
las pérdidas de agua habidas por evaporación y filtración calculadas en
Europa en 1 litro/segundo.

Por lo que se refiere a las características físico-químicas de! agua en el
cuadro siguiente se exponen los valores normales, dudosos y peligrosos en
la producción de salmónidos, ciprínidos y otros pecees de aguas continen-
tales, tomados de «Informations Icchniques des Services Veterinaires Fran-
çaises» (1973).

La temperatura del agua es uno de los factores más importantes, ya
que la solubilidad del oxígeno en ella decrece a medida que aumenta su
calentamiento y, por otra parte, interviene decisivamente en el metabolis-
mo y, por lo tanto, en la eficiencia de la conversión de alimentos.

Debe procurarse, por tanto, qû - el agua tenga una temperatura adecua-
da a cada fase de cría y lo más uniforme posible a lo largo del año, de lo
contrario aparecerán diferentes problemas. Las elevaciones y bajadas tér-
micas son la causa desencadenante de diferentes enfermedades infecciosas
y parasitarias por alteración de los mecanismos inmunitarios, como suce-
de, por ejemplo, con las formas agudas de septicemia viral hemorrágica y
necrosis pancreática infecciosa en la trucha cuando la temperatura des-
ciende por debajo de los 8" (invierno-primavera) o los trastornos hepato-
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nefríticos y digestivos observados en los cambios bruscos día-noche. Cual-
quier piscicultor sabe perfectamente que el calentamiento del agua exacer-
ba la tonicidad de algunos compuestos químicos utilizados en la profilaxis
o en los tratamientos, como ocurre con el sulfato de cobre, no siendo in-
frecuentes algunos fracasos en los centros de piscicultura precisamente
por no tener en cuenta la relación que debe guardarse entre temperatura
del agua y tiempo de actuación del fármaco.

El oxígeno disuelto en el agua es vital en truchicultura. Como ya se ha
dicho la disolución del oxígeno en el agua depende de la temperatura y
además de la presión atmosférica, alcanzando su máximo a 10" y 760 mm.,
respectivamente.

Otros factores a tener en cuenta para que los peces dispongan siempre
del oxígeno preciso son el control de densidades de población, de la so-
brealimentación y de las materias orgánicas procedentes de los restos de
alimentos no utilizados y de las excreciones animales. En dichos casos au-
mentará considerablemente el consumo de oxígeno y será preciso una ri-
gurosa vigilancia para evitar algunos trastornos patológicos causantes de
graves pérdidas por hipoxia e incluso asfixia, como ha ocurrido en diferen-
tes casos observados por nosotros. Cabe señalar en este sentido que una
deficiencia relativa de oxígeno, permite la respiración, pero es causa de
«stress» y de gran receptividad a enfermedades como la forunculosis, así
como a la aparición de anomalías, malformaciones y grandes mortalidades
de alevines post-incubación, teniendo en cuenta que los huevos disponen
de una pequeña superficie de absorción.

Debemos señalar también que la salinidad del agua y el tiempo tormen-
toso, disminuyen la cantidad de oxígeno disuelto.

El pH es otro de los factores que deben ser objeto de control en pis-
cicultura. Un agua demasiado acida, si coincide con sales ferruginosas o
de otros metales, como el manganeso, dará origen a flóculos y precipita-
dos de hidróxidos insolubles que se depositan en la superficie de los huevos
y epitelios branquiales dificultando la respiración. La alcalinidad elevada
es muy Frecuente en los estanques de cemento recientemente construidos,
en los que se han desinfectado con cal viva, en los que abundan las algas u
otros vegetales sumergidos con excesiva exposición a los rayos solares o en
los que no se controla adecuadamente la limpieza de desechos; en los ci-
tados casos una alcalinidad excesiva originará la precipitación de carbona-
tos e hidróxidos de calcio en los epitelios de branquias, opérculos y aletas,
los cuales terminan por ulcerarse y deshilacharse respectivamente. La to-
xicidad del amoníaco desprendido normal mente por los peces aumenta a
medida que se eleva la alcalinidad.

El exceso de gases (Usadlos en el agua como el anhídrido carbónico, el
nitrógeno y el oxígeno, da lugar a un proceso patológico conocido con el



402 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DF: VBTBRINAHIOÍ DI: I A PROVINCIA

nombre de «enfermedad de las burbujas de gas», más frecuente en alevi-
nes y jeramugos, que hemos tenido ocasión de diagnosticar en algunas de
nuestras piscifactorías.

Suele presentarse en aguas de manantial y en las que han de discurrir
a presión por tuberías, como consecuencia de un excesivo desprendimiento
de oxígeno por la actividad fotosintctica en estanques de tierra con gran
vegetación o de anhídrido carbónico en el metabolismo de los peces explo-
tados con exageradas densidades de población.

Este problema de fácil solución, mediante la aireación conveniente del
agua, ocasiona grandes mortalidades por embolismo gaseoso o intoxica-
ción si no se diagnostica rápida y correctamente.

El COL, no debe estar por encima de los 12 mg/l.; su toxicidad depende
del contenido en materias minerales del agua.

Los compuestos nitrogenados como el amonaíco, los nitritos y los ni-
tratos procedentes de la descomposición de materia orgánica (alimentos
no utilizados) o excretados por las truchas (cada Kgr. de pienso consumido
da lugar a 32 grs. de amoníaco excretado que se transformará después en
nitritos y nitratos por acción de bacterias y oxígeno) representan a veces
graves problemas en la salmonicultura intensiva, como el deterioro del
epitelio branquial. El amoníaco disuelto en el agua es tanto más tóxico
cuanto mayor es el pH y menor la temperatura. Debe procurarse en estos
casos aumentar el caudal y la oxigenación y disminuir la concentración de
animales.

Aunque sea de pasada citaremos cifras de algunos otros factores del
agua que pueden alterar la normalidad de una correcta y rentable produc-
ción en piscicultura.

Las materias en suspensión o turbidez no deben sobrepasar los 30 mgrs.
por litro.

El cloro y algunos detergentes empleados como profilácticos y desin-
fectantes de estanques y utensilios son peligrosos por encima de los
0'5 mgrs. por litro durante una hora y 5 mgrs. por litro, durante 15 horas,
respectivamente.

En cuanto a metales como el cobre, zinc, hierro, etc., utilizados como
desinfectantes procedentes de pilas y recipientes metálicos, aparte de su
toxicidad «per se» forman ciertos compuestos venenosos solubles en agua.
El límite de toxicidad del cobre es de O'l mgr./litro y el de sales de hierro
0'9 mgr./litro a un pH de 6'5.

REPRODUCCIÓN

La función reproductora en los peces ofrece una extraordinaria variedad
y originalidad. La unisexualidad o separación de sexos es la regla general,
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pero existen casos de intersexualidad transitoria antes de definirse uno u
otro sexo y más raramente de hermafroditismo funcional o intersexualidad
delinitiva.

Los peces de aguas continentales y los cangrejos que son o pueden ser
objeto de explotación zootécnica se reproducen sexualmente con interven-
ción de macho y hembra claramente diferenciados, con excepción de las
anguilas que son todas primitivamente hembras, pasando después por un
estado de Intersexualidad juvenil y por último, debido a la acción de influen-
cias variadas y complejas, tiene lugar la diferenciación entre machos y hem-
bras; no es infrecuente una tendencia al cambio de sexo en las anguilas
viejas de sexo masculino que no han logrado emigrar al mar.

En el control de la reproducción de los peces teleósteos, igual que sucede
en los demás vertebrados, intervienen mecanismos internos endocrinos in-
fluenciados por factores ecológicos como la luz, temperatura, características
hidrológicas, etc., y otros factores externos, principalmente la alimentación.

En los últimos años se han realizado diferentes estudios para identificar
las hormonas que intervienen en la reproducción de peces y discernir sus
mecanismos de actuación y sus decios en las funciones sexuales de las di-
ferentes especies, pero hasta la fecha poco ha podido conseguirse en tal
sentido. De las investigaciones llevadas a cabo parece deducirse que de la
hipófisis de carpas y salmónidos sólo ha podido aislarse una simple hormo-
na ganodotrópica GTH, que defiere de la LH y FSH de los vertebrados supe-
riores, la cual se libera bajo la influencia de la hormona liberadora hipota-
lámica LH. — RH similar a la de los mamíferos; no existe especificidad zoo-
lógica absoluta de las citadas hormonas entre animales acuáticos y mamífe-
ros, e incluso entre familias aliñes ele peces.

Los actuales conocimientos sobre la acción de las restantes glándulas en-
docrinas (tiroides, suprarrenales, interrenales y urotisis), las feromonas o
mensajeros químicos y las prostaglandinas, están limitados a experiencias
aisladas y poco concluyentes.

De lo expuesto anteriormente se deduce que la aplicación práctica de
hormonas y otros fármacos en acuicultura se halla en sus comienzos si se
exceptúa la «hipolisacion» o «estrualización» que nosotros preferimos deno-
minar «inducción y control de puesta», la cual viene practicándose en la
maduración sexual de la carpa mediante inyecciones de extractos hipofisa-
rios homólogos.

Como quiera que en las especies migratorias como los salmones y an-
guilas la maduración sexual tiene lugar en agua marina y dulce, respectiva-
mente, y la puesta y eclosión se efectúa a la inversa, su explotación inten-
siva con fines comerciales en todas sus fases de cría ha resultado hasta
ahora prácticamente imposible por dificultades de su reproducción en cau-
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tividad. Como consecuencia de ello se han utilizado y se están ensayando
diferentes productos hormonales obtenidos a partir de estractos de hipófi-
sis, principalmente de salmón y carpa, gonadotropinas coriónica (HCG), sé-
rica (PMS) y de mujer menopáusica (HMG), así como hormona liberadora
LH.RH, andrógenos, estrógenos y citrato de clomifeno. Los resultados han
sido muy variables y no totalmente satisfactorios hasta el momento, por lo
cual, en salmonicultura y anguilicultura se sigue recurriendo a la captura y
desove de salmones y a la captura de angulas en su lase de emigración ha-
cia las aguas dulces para realizar en centros adecuados su cría, recría y
engorde.

La fecundación de los peces teleósteos es externa, pero mientras los ci-
prínidos poseen conductos genitales (oviducto y espermiducto) los salmóni-
dos y anguilas carecen de ellos y los óvulos pasan por la cavidad eclómica
abdominal antes de ser expulsados al exterior.

La inseminación artificial es el único método utilizado hoy en los cen-
tros de producción de truchas por el denominado método «seco», con lo cual
se retardan los efectos nocivos del agua sobre los espermatozoides, y se evi-
tan la pérdida de las gamonas y la obstrucción del micropilo del huevo, fa-
cilitándose así el proceso de la singamia O fecundación.

Con objeto de prolongar la vitalidad de los gametos masculinos que en
el agua sólo es de 20-23 segundos y de facilitar la inseminación artificial, se
recurre en ciertos casos de reproductores valiosos a la refrigeración del
esperma o a su congelación en nitrógeno líquido, previa dilución en diluyen-
tes de pH y osmolaridad adecuadas.

La incubación de huevos de salmónidos no presenta mayores problemas
si se dispone de un agua limpia con temperatura y oxigenación convenientes.

En carpicultura ya se ha dicho que la maduración sexual y ovulación se
consiguen previo control de temperatura (18-19"), mediante inyección de
2-3 mgrs. de extracto hipofisario desecado homólogo o 700-800 U.I. de gona-
dotropina coriónica por Kgr. de peso, presentándose algunos inconvenientes
en la incubación derivados de la aglutinación de unos huevos a otros me-
diante una sustancia mucoproteica después de la fecundación. Merced a los
trabajos de WOYNAUOVK I I en 1962 se han conseguido obviar esos inconve-
nientes mediante tratamiento sucesivo con dos soluciones denominadas de
fertilización y antiaglutinante que favorecen la leeundación e inactivan y di-
suelven la sustancia mucilaginosa. La incubación posterior ha de llevarse a
cabo con los huevos en constante y suave movimiento dentro del agua, en
frascos Zoug o dispositivos similares.

De todas formas las producción de ciprínidos se suele realizar en forma
semi-intensiva con reproducción natural.

Varios estudios sobre la influencia de la Iluminación v temperatura en la
función reproductora de los peces demuestran similares resultados a los
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obtenidos en las restantes especies ganaderas. Conjugando esos factores con
una alimentación adecuada se ha logrado experimentalmente que determi-
nadas especies o razas se reproduzcan a lo largo de todo el año. En la prác-
tica de la cría intensiva de truchas, que en condiciones naturales sólo frezan
en invierno, se ha conseguido su reproducción en otoño y primavera, lo cual
permite planificar la explotación y así disponer de producciones a lo largo
de todo el año.

GENÉTICA

Las investigaciones genéticas en los animales acuáticos se hallan actual-
mente en sus comienzos; únicamente se han estudiado con cierto detalle
los cariotipos y la hibridación entre diferentes especies de salmónidos con
resultados de escasísima fecundidad o esterilidad total.

La selección y mejora de reproductores en piscicultura se basa en simi-
lares principios que en las restantes especies animales, es decir, en caracte-
rísticas morfológicas y fisiológicas de producciones rentables y transmisi-
bles a la descendencia, como son una conveniente fecundidad y fertilidad,
tamaño y número de huevos, rápido crecimiento, buen índice de conversión,
resistencia a las enfermedades, etc.

Hemos tenido ocasión de comprobar en un reciente viaje a Japón los di-
ferentes cincos que los técnicos de ese país están realizando con sus carpas
para elevar los rendimientos.

La deseada obtención de estirpes y líneas puras está todavía lejos de
conseguirse en la producción intensiva de animales acuáticos.

ALIMENTACIÓN

Los procesos de digestión de los peces óseos son muy diferentes según
que posean estómago (trucha y salmón) o carezcan de él (carpa y tenca).

Sólo en determinadas especies acuáticas se conocen bien su fisiología di-
gestiva y sus necesidades nutricionales. Los peces continentales que pueden
alimentarse actualmente con piensos compuestos son casi únicamente los
salmónidos, carpas, tNapias, peces gato, anguilas, mujiles, peces planos y
cangrejos. Nosotros vamos a referirnos a la nutrición de los salmónidos por
ser esta familia en la que se han conseguido mayores y mejores resultados
con piensos comerciales, haciendo alguna referencia a la alimentación de
carpas.

Las proteínas son fácilmente escindidas por los salmónidos debido a su
riqueza en ácido clorhídrico estomacal y proteasas como la pepsina gástri-
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ca, tripsina pancreática y erepsina intestinal que aumentan su actividad a
medida que se eleva el peso de los animales, mientras que la capacidad
proteolítica de las carpas es mucho menor, ya que, al carecer de estómago,
sólo disponen de tripsina y erepsina para realizar tal función.

Los glúcidos son mejor aprovechados por la carpa que por la trucha y
los salmones al disponer de mayor cantidad de carbohidrasas (amilasa, mal-
tasa, etc.). En los peces no se han detectado enzimas celulolíticos.

Los lípidos son digeridos con la misma eficacia por salmónidos y ciprí-
nidos debido a la fuerte actividad lipásica del hígado, bilis, bazo y páncreas,
con escasa acción de los ciegos pilóneos.

Las necesidades nutricionalcs de Huchas y salmónidos, tanto cualitativas
como cuantitativas, son satisfechas en los actuales centros de piscicultura
mediante piensos comerciales que proporcionan óptimas producciones y una
buena rentabilidad.

La edad y peso de los animales condiciona la composición de la fórmula,
y el tamaño de partículas y granulos, a los cuales se añaden sustancias li-
gantes como geles de proteína, alginatos, gelatinas, etc., que retardan su
sedimentación y productos reflectantes de la luz que favorecen su loca
lización.

Una dieta básica para truchas debe ajustarse a los siguientes porcenta
jes de composición:

Proteínas: Varían de 28-35 % a 45-50 %, según edad y peso, en cuyas pro-
perciones entran pequeñas cantidades de proteína vegetal que nunca deben
superar el 15 %. Es imprescindible una harina de pescado blanco de buena
calidad.

Glúcidos: No deben superar el 9 %, aunque últimamente diferentes inves
tigadores señalan cifras tolerable! de hasta el 25-30'/,.

Cifras tan discordantes parecen deberse a que en el primer caso los por
centajes se refieren a materia fresca, mientras que en el segundo están en ie
lación con la materia seca.

Por orden de eficacia decreciente se hallan glucosa, maltosa, sacarosa,
lactosa, dextrina, almidón cocido y almidón crudo.

Lípidos: Su cifra práctica se sitúa entre 7-8 % para alevines y 5-6 % para
animales mayores; deben caracterizarse por su bajo punto de fusión y su
contenido en ácidos linoleico, linolénico y araquidónico.

Suplemento vitamínico-mineral: Las cantidades mínimas de estos bioele
mentos por Kgr. de pez están perfectamente establecidas ni cualquier pu-
blicación especializada.
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En determinados casos se añaden también antibióticos, productos hor-
monales, etc., para aumentar los índices tic conversión, así como pigmentos
nal niales como harina de crustáceos o carotinoides, al objeto de obtener
una coloración «asalmonada» de la carne.

El calibre de partículas y granulos aumenta progresivamente con la edad
y el peso. La granulóme! ría suele ser la siguiente: 300 mieras para la harina
de arranque; 350 mieras a 2 milímetros para las migas o sémolas de cre-
cimiento de I.», 2.a, 3." y 4." edad, 2,5 a 4 milímetros para los dos tipos de
granulos de engorde y 8 mm. para los reproductores.

El número de repartos diarios de alimento también debe ajustarse a
edad y peso, comenzando con 5-6 comidas las primeras 2-3 semanas de vida
y disminuyendo esa cifra hasta llegar a 2 repartos por día en la fase de
engorde y en los reproductores.

Las casas comerciales de piensos suministran unas tablas de raciona-
miento diario en tanlo por ciento de alimento con arreglo al peso vivo y a
la temperatura del agua, sin embargo, para obtener un aprovechamiento má-
ximo de los alimentos han de tenerse en cuenta, no sólo los dos factores
anteriormente citados, sino también el oxígeno disponible, el caudal de
agua, el pH e incluso la iluminación, parámetros fáciles de determinar
ion cierta rapidez en cualquier truchifactorla moderna. Por cada 300 gra-
mos de oxígeno disponible se debe distribuir, como máximo, 1 kilogramo
de alimento cada 24 horas. En cuanto al pH y caudal, si el agua es acida,
no deben administrarse más de 3,3 kilogramos de alimento al día para un
caudal de 1 litro por segundo, mientras que, si es alcalina, dicha cifra se
rebajará a 1,9 kilogramos.

Los leparlos de alimentos deben coincidir con los momentos de mayor
cantidad de oxígeno disuelto en el agua, que varían según se trate de es-
tanques con vegetación o sin ella.

Los problemas relacionados con una alimentación incorrecta o con
piensos mal balanceados o contaminados son numerosos y variados, y a
veces de difícil diagnóstico, que hemos tenido ocasión de comprobar en di-
ferentes centros de piscicultura. Citamos sucintamente los de mayor inte-
rés por su frecuencia y repercusiones económicas:

— Degeneración lipoide del hígado o adiposis general debida a la sobre-
alimentación, a dietas ricas en glúcidos y lípid<;s, sobre todo cuando son
bajas las temperaturas, o a alimentos oxidados y enranciados.

— Trastornos digestivos (enteritis, gastritis, etc.) por administración de
piensos de mala calidad con restos de huesos, cuerpos extraños, exceso ele
sal, etc.

— llepalonias por alimentación con piensos húmedos, fácil asiento para
el Aspergillus flavus productor de allatoxinas que dañan el tejido hepático.
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— Trastornos respiratorios por acumulación de partículas de granulo-
metría inadecuada a la edad en las láminas branquiales.

— Se han observado asimismo diferentes trastornos por hipovitamino-
sis principalmente del grupo B y E, así como por deficiente aporte o ex-
ceso de algunos elementos minerales como el yodo y el sodio.

Queremos indicar que en las truchas de algunas de nuestras piscifac-
torías ha aparecido últimamente un trastorno que los piscicultores cono
cen con el nombre de «cola seca» o «cola corta», debido a la emaciación
y deformación caudal que se origina en los animales. La investigación de
tal anomalía en la Facultad de Veterinaria de Madrid ha llevado a la con-
clusión de que parece que se trata de una miodistrofia por aporte insufi-
ciente de selenio y vitamina E, aunque los resultados del tratamiento co-
rrespondiente no se conocen todavía.

La alimentación artificial de las carpas y tencas, etc., no ha alcanzado
aún el mismo nivel que la de las truchas, ya que en la fase de cría y alevi-
naje se utilizan cebos naturales, en general vivos, consistentes en vermes,
larvas de insectos y crustáceos, principalmente daphnias y gambusias cul-
tivadas en estanques de los propios centros de carpicultura.

En las fases de crecimiento y engorde, sí suele emplearse alimento na-
tural y artificial al 50%, este último a base a cereales, soja, maíz, etc., ya
en mezcla húmeda ya en granulos.

Las necesidades proteicas de la carpa oscilan entre el 26-30 %, destacan-
do su capacidad para aprovechar las proteínas vegetales e incluso la ce-
lulosa.

En cuanto a la alimentación de la anguila, hoy día es totalmente arti-
ficial, aunque con la particularidad de ofrecerse en verdaderas masas pas-
tosas de composición adaptada a las necesidades de cada tamaño que se
depositan en cestos de malla asequibles a los animales.

PATOLOGIA

El rápido crecimiento de la explotación de animales acuáticos ha traí-
do como consecuencia el progresivo crecimiento de los problemas ligados
a la producción intensiva; ya se ha hecho referencia a los relacionados con
el medio y con la nutrición, sin embargo en la actualidad reviste mucha
mayor importancia la patología vírica, bacteriana y parasitaria, tanto es
así que la O.I.E. viene celebrando periódicamente diferentes reuniones para
tratar problemas específicos de las enfermedades de los peces.

A lo largo de los últimos 5 años hemos tenido ocasión de comprobar y
diagnosticar las causas de elevadas mortalidades y consiguientes pérdidas
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económicas en i< :stantes de nuestros ceñiros de piscicultura de truchas,
originadas por diferentes epizootias que enumeramos brevemente por or-
den de importancia:

— Septicemia viral hemorrágica: suele presentarse coincidiendo con las
bajas temperaturas del agua (invierno y principios de primavera), atacan-
do sobre todo a las truchitas de primera edad, en las que ocasiona el
90-95 % de perdidas. La trucha común ofrece cierta resistencia.

— Necrosis pancreática infecciosa, también enfermedad vírica, afecta
a los alevines en los primeros días de vida coincidiendo con el comienzo
de la alimentación artificial. La mortalidad alcanza al 70-80 % de los efec-
tivos; los supervivientes se convierten en portadores, pudiendo transmitir-
se la enfermedad a través de los huevos.

— La Furunculosis y necrosis de alelas, epizootias de etiología bacteria-
na no son infrecuentes cuando se descuida la limpieza o se mantienen ex-
cesivas densidades de animales por m:l.

— Los traumatismos en el tria je, o en estanques defectuosos y los de-
fectos de manejo son causa de frecuentes micosis, especialmente sapro-
legniasis.

— También hemos observado otros procesos como la mixosomiasis o
«torneo» producida por un esporozoario mixosporidio, la acantocefalosis
originada por el Metechinorhynchus truttae y vibriosis, tanto en salmones
como en anguilas.

— En ciprínidos, aparte de la hidropesía infecciosa, hace unos meses
diagnosticamos un taso de lerneosis, parasilosis exlerna de elevada morta-
lidad causada por un crustáceo.

En España no han sido diagnosticados aún otros procesos infecciosos
parasitarios tan temibles como la necrosis hemalopovctica, conocidos en
otros países, sin embargo, dada la dependencia actual de nuestras pisci-
factorías en cuanto a la importación de huevos embrionados se refiere
(145.000.000 en 1976), no sería extraña La aparición de nuevos problemas
de etiología vírica, bacteriana o parasitaria.

La lucha, profilaxis y tratamiento contra las enfermedades bacterianas
y parasitarias de los peces se realiza hoy eficazmente con los mismos an-
tibióticos, sulfamidas y productos químicos que normalmente se utilizan
en otras especies animales, ya mediante la aplicación en baños, ya adm'i-
tlistrándolos con el pienso, pero no sucede igual con las epizootias víricas.

La inmunoprolilaxis contra las enfermedades por virus en los animales
acuáticos no ha pasado aún de los períodos de experimentación y ensayo
dadas las dificultades tle administración de las vacunas y los complicados
mecanismos de la inmunidad en los animales poiquilotermos, sin embargo,
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tenemos noticias de que la Wildlife Vaccines dispondrá este mismo año
de vacunas eficaces mediante baños o administración oral.

ESTADO ACTUAL EN ESPAÑA

Nuestra Patria con un total de 117 piscifactorías dedicadas a la produc-
ción de 6.000-7.000 Tm., aproximadamente, de trucha arco iris y en algu-
nos casos de trucha común y salmón, ofrece magníficas posibilidades para
la acuicultura intensiva, dadas sus características bioecológicas, sus 100.000
kilómetros de cursos de agua y la gran longitud de sus costas marinas que
se calcula en 5.000 Kms.

Hacemos referencia a las aguas del mar, ya que las tendencias actuales
en la cría de salmones, truchas y otras especies de peces son las de rea-
lizar las primeras fases hasta los 20 grs. de peso en agua dulce y las de
acabado en agua salobre y marina, previa adaptación de los animales a
una salinidad creciente.

No queremos terminar sin referirnos a la necesidad de investigadores
y de técnicos en el campo de la acuicultura, ya que las perspectivas en este
campo de la Producción Animal no pueden ser más halagüeñas.

Bibliografía a disposición de los interesados

PREMIO .ÍATMK FERRAN

El Negociado de Enseñanza del Ayuntamiento de Barcelona ha remi-
tido a este Colegio las Bases para la adjudicación del Premio «JATME
FERRAN», correspondiente a la convocatoria 1977-78.

Pueden concurrir al mismo los médicos, Veterinarios, farmacéuticos y
los licenciados en ciencias físico-químicas y naturales, pudiendo los con-
cursantes ser nacionales o extranjeros, con la condición de que los trabajos
estén redactados en lengua española.

Los trabajos deberán ser presentados con anterioridad al 1." de octubre
de 1978.

En la Secretaría del Colegio se encuentran a disposición de los intere-
sados las Bases de la citada convocatoria.



SECCIÓN INFORMATIVA

TRES VKTKRINARIOK, SKNAIÏORKS

A consecuencia de las últimas elecciones nacionales han sido elegidos
senadores por las provincias de Burgos, León y Zaragoza los compañeros
Don Félix Pérez y Pérez, Don Miguel Cordero del Campillo y Don Isaías
Zarasaya Burillo, los tres catedráticos de las Facultades Veterinarias de
Madrid, León y Zaragoza.

Les deseamos muy eficaz gestión en bien de España y de la profesión,
en defensa de la mayor rentabilidad de la ganadería española, tan depau-
perada, y de la sanidad veterinaria y animal.

LAS ALECCIONES PARA LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO GENERAL I>K COLEGIOS

Se celebraron el día 25 de junio las elecciones, entre los presidentes de
los Colegios de Veterinarios, para nombrar nuevo presidente del Consejo.
Los dos únicos candidatos presentados fueron Don Frumencia Sánchez,
presidente del Colegio de Toledo y anterior Presidente del Consejo, y
Don Benito Mateos, presidente del Colegio de Sevilla.

Ganó por gran diferencia Don Frumencio Sánchez, a quien la agencia
Cifra, al dar a conocer la noticia en la prensa, le atribuye la creación del
organismo nacional de la ganadería (!) y un cuerpo general de Veterina-
rios del Estado (!!!).

LOS NUEVOS SUELDOS

Sigue inquietando la acomodación de los Veterinarios titulares al nuevo
estatuto general de retribuciones de los funcional ios.

Las elecciones nacionales, la reforma administrativa con la anunciada
creación del Ministerio de Sanidad y la reestructuración del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Pesca, ha paralizado la esperada publica-
ción del régimen especial anunciado para los sanitarios locales.

LA FACULTAD DE VETERINARIA
DE CATALUÑA Y BALEARES

Con el título de «Un proposito frustrado» y el epígrafe que antecede
publicó «La Vanguardia» del día 28 de junio una página entera dedicada
B este problema.



412 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Con acertado criterio, el periodista Alberto Duran hace un estudio his-
tórico de la situación de la agricultura y ganadería catalana del siglo xix
y xx, la enseñanza agraria, los servicios de Ganadería de las Diputaciones
Catalanas, la falta de centros de investigación ganadera y de veterinaria y
la reciente creación del Departamento de Biología y Bioquímica, dedicado
a Fisiozootecnia y Nutrición Animal, en la Universidad Politécnica de Bar-
celona a cargo del catedrático Don Francisco Puchal.

Se destaca cómo la Diputación de Barcelona, al igual que la Mancomu-
nidad en 1916, ha visto frenado y frustrado su propósito de dotar a Cata-
luña y Baleares de una moderna Facultad de Veterinaria, con Escuelas de
Especialización perfectamente diferenciadas, con equipos de formación y
Centros de Investigación y de trabajo donde experimentar y perfecciona i
se, estableciendo relaciones internacionales de cooperación técnica, en
aras de crear puestos de trabajo, forjar investigadores y maestros e inter-
venir en la vida universitaria con sus consecuencias sociales, representa-
tivas y científicas.

La ilusión de Prat de la Riba en 1916 de disponer de una escuela de
Veterinaria «con todos sus grados y especialidades, de la mayor perfec-
ción posible», ha sido de nuevo truncada. La idea de la Diputación no ha
podido prosperar, pues la Universidad Complutense no dispone de posibi-
lidad de ayuda.

Y acaba el periodista: «Ahora, cuando están cambiando las estructuras
políticas del país, cuando soplan aires de próximas autonomías^ quizás se
logre apuntar el camino para dar satisfacción al viejo anhelo de la comu-
nidad agraria y ganadera con las correspondientes derivaciones educativas
y técnicas de nuestra región.»

CONCURSO DE TRASLADO

El B. O. del E. del día 22 de junio convoca concurso para provisión de
puestos de trabajo en el Cuerpo de Veterinarios Titulares.

El número de plazas son 585 y el plazo ele solicitud termina a los 30
días hábiles a partir del día 23 de junio. Por ello se envío la Circular nú-
mero 574 a todos, para su conocimiento y pudieran consultar en d B. O.
la relación de vacantes con 6 en Barcelona, 7 en Gerona, 6 en Lérida y 3
en Tarragona

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DH COLEGIADOS

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, que se
celebrará en la sede de este Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, Avda. Re-
pública Argentina, 21-25, el día 21 de junio (martes), a las 16'30 horas en
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primera convocatoria y a las 17 en segunda, bajo el siguiente Orden
del Día:

1." Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior,
celebrada el día 12 de abril del corriente año.

2." Presentación de la nueva Junta Colegial.

3." Elecciones Presidente del Consejo General.

4." Opiniones y sugerencias.

¿HASTA CUANDO DURARA?

Revolviendo papeles, nos liemos encontrado con unas líneas que esta-
ban destinadas a ser publicadas en la revista «Tribuna Veterinaria». No
recordamos si fueron o no publicadas, pero creemos que por falta de coor-
dinación entre el Colegio y la corresponsalía de la revista, quedaron sin
publicar. Al leerlas las hemos hallado tan vigentes como eran entonces
hace 6 años. Como dato curioso y preocupante las volvemos a publicar.

«ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE BARCELONA (Septiembre de 1971)

Pasado el período estival, el Colegio reanuda sus actividades, a pesar
de que incluso en pleno agosto se han celebrado reuniones.

Como resumen general se tiene en este Colegio honda preocupación por
los hechos importantes que acontecen y se vislumbran, que tan directa-
mente afectan a la profesión, ante los cuales el Colegio sólo tiene la opción
de enterarse de los hechos consumados. Las cosas se gestan y elaboran en
Madrid, y Barcelona queda a 600 kms. Distancia importante que no per-
mite, aun con la mejor voluntad, velar de cerca los acontecimientos.

En el momento de escribir estas líneas, unos miembros de la junta están
muy preocupados, por lo que hoy se habrá discutido en el Consejo de
Ministros de San Sebastián sobre la reestructuración del Ministerio de
Agricultura. Según se deduce de las habladurías (único medio informativo
del que se dispone) desaparece la D. G. de Ganadería y queda una subdirec-
ción General de Higiene Pecuaria.

¿Qué ha ocurrido que de un liempo a esta parle quienes deberían ocu-
parse de la agricultura sólo se preocupan de la ganadería, cuando es la
primera la base de la segunda, y es la que csiá más atrasada?

Concretamente en la provincia de Barcelona (1.* provincia productora
de carne porcina nacional y 1." núcleo de ganado selecto porcino) se han
logrado progresos muy importantes en zootécnica, ganadería y economía
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ganadera. Si hiciéramos una encuesta entre los ganaderos más adelanta-
dos y se les preguntara cuál era la profesión superior que les había dado
la pauta en alimentación, selección, higiene, profilaxis, planificación, etc.,
¿qué contestarían? No creemos que nadie conozca otra que la Veterinaria.

Bien es verdad que los Servicios de Extensión Agraria realizan una
labor eficaz, pero ellos son testigos directos de que les preocupa bastante
más el atraso agrícola, al que dedican su principal actividad, que la gana-
dería que funciona bastante bien. Como dato se puede mencionar que los
Veterinarios de la provincia y muy particularmente SEVEVA en Grano-
llers, cuando se inauguraron los servicios de Extensión Agraria, habían
dado más de 500 conferencias de divulgación sobre Ganadería. Estos he-
chos tuvieron lugar en los años 61-64, y los frutos se están evidentemoiir
cosechando. ¿Cómo hicieron los Veterinarios tal labor? Algunas veces eran
ayudados por la C.O.S.A., que costeaba únicamente desplazamientos, pero
los presupuestos eran limitados, y cuando no quedaban fondos de que
disponer, lo hacían con sus propios medios y a sus expensas.

Ha sido tanta la divulgación en la Provincia y tanta la siembra de cono
cimientos, que ha aparecido una ola de intrusismo profesional para la pro-
pia Veterinaria, que amenaza con destruir parte de los progresos logrados
en ganadería.

Quizás hemos mimado demasiado a esta ganadería a fuer de amarla, y
no hemos hecho de ella lo que debíamos. Es posible que le estemos per-
mitiendo demasiadas libertades, pero cuando contemplamos laá estadísti-
cas de producción, tenemos la íntima satisfacción de que hemos hecho
PATRIA.

Ante este estado de cosas, la Profesión Veterinaria Barcelonesa no com-
prende cómo habiendo mucho más que hacer en el campo que en la cuadra,
todos quieren estar en la cuadra y nadie en el campo.

Todo lo mencionado es inquietante. Por una parte, la ganadería en el
aspecto sanitario quiere irse de nuestras manos porque los ganaderos creen
saberlo todo o suficiente, lo mismo que un muchacho de 16 años cree que
sus padres no le han servido más que para controlarle y frenarle. Por otra
parte, la ganadería en el sentido zootécnico parece que se nos quita de las
manos por parte de la Administración.

Las reuniones de la ¡unta del Colegio y de las Comisiones de trabajo
en este momento se centran en este lamentable problema. La ganadería
se ha cansado del control paterno. La comisión de intrusismo y venta de
medicamentos se reunió el martes día 14 para ultimar el informe que este
Colegio debe dar, por mediación de su Presidente, al Consejo General.
El debate fue duro y las opiniones diversas, puesto que el problema es
complicado. La venta de toda clase de productos biológicos, antibióticos
y medicamentos por laboratorios directamente al ganadero, perjudican
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tanto a la economía del ganadero que adquiere los productos «por lotes»
y no por necesidades, como el estado sanitario del ganado que es tratado
empíricamente bajo la recomendación o aplicación de un vendedor o de
un ganadero.

En Zootecnia, asesoí amiento y economía ganadera, parece que no he-
mos podido impresionar a nadie, ya que la labor de 8 lustros de la Direc-
ción General de Ganadería está en entredicho.

Si somos responsables ante la Nación de la ganadería, no podemos
permanecer pasivos ante lal estado de cosas. Parece que si no se nos es-
cucha, lo lógico sería presentar la dimisión, puesto que mañana se nos
podría echar en cara que únicamente nos hayamos preocupado de emplear
nuestro mal instrumento legislativo sin habernos preocupado de hacer-
lo útil.

Nos quejamos de un mal instrumento legislativo. Estamos bastante
cansados de trabajar con él. ¿Hay alguien que con tan malos medios se
atreva a hacer mejor labor? Si así es, que se demuestre. Lo que sería alta-
mente indignante sería que se hiciera uno nuevo, lo empleara otro y, sir-
viéndose de la "base existente, se nos restregara por las narices dentro de
tres o cuatro años nuestra inoperancia. Máxime si este «otro» no había
demostrado hasta hoy la competencia en su campo, que es el campo.

El Colegio de Barcelona y todos sus colegiados tienen conciencia tran-
quila ante sí mismos, pero están hondamente preocupados por el futuro
de la Profesión.

Estas líneas expresan el sentir del Colegio de Barcelona. La forma de
expresar este sentir corresponde exclusivamente al firmante.

M. Oms, Vicesecretario y portavoz del Colegio.»

¿No podríamos decir lo mismo hoy en relación con la creación de de-
terminado organismo autónomo? ¿No siguen las cosas por el mismo derro-
tero que en aquellas fechas? O tal vez peor.

Sin más comentarios.

Mayo 1977.



LABORATORIO DE ANÁLISIS
Y DIAGNÓSTICOS AL SERVICIO
DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

Dirección: Rafael Codina Ribo

ANÁLISIS:

CLÍNICOS

BROMATOLOGICOS

Microbiológicos
Virológicos
Hematológicos
Parasitológicos
Inmunológicos
Bioquímicos
Diagnósticos por
inmunofluorescencia
Electroforesis
Autovacunas, etc.

Alimentos
Aguas
Piensos

Valencia, 278 Tel. 215 61 49

BARCELONA-14



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRIOUIiTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se convoca un cursillo de especialistas de Inseminación artificial gana-
dera y se autoriza al Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de
Navarra para celebrar el mismo. (B.O.E. de 28 de mayo de 1977.)

ORDEN de 4 de marzo de 1977 por la que se actualizan las relaciones de
sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los ani-
males aprobadas por Orden de 23 de junio de 1976. (B.O.E. de 30 de
mayo de 1977.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se inicia el período de compras para
la constitución de reservas de carne de ganado porcino. (B.O.E. de 30
de mayo de 1977.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establece el pliego de bases de
ejecución por el que se desarrolla el acuerdo del Consejo de Ministros
de 3 de mayo de 1977 sobre formación de reservas de carne de vacuno.
(B.O.E. de 30 de mayo de 1977.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre ad-
quisición de terneras con destino a la reproducción. (B.O.E. de 31 de
mayo de 1977.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se aprueban las bases de ejecución
para la financiación de almacenamiento de canales de cordero congelado.
(B.O.E. de 31 de mayo de 1977.)

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se aprueba el pliego de bases de
ejecución por el que se desarrolla el acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de abril de 1977 sobre formación de reservas de carne de ganado
porcino. (B.O.E. de 31 de mayo de 1977.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL RECRETO 1163/1977, de 3 de mayo, por el que se regula la campaña
de carnes 1977/1978. (B.O.E. de 30 de mayo de 1977.)

REAL DECRETO 1164/1977, de 3 de mayo, por el que se regula la produc
ción y comercialización de los productos avícolas para la campaña
1977/78. (B.O.E. de 30 de mayo de 1977.)



VIDA COLEGIAL

NECROLÓGICAS

El día 30 de enero de 1977, a la edad de 81 años
tle edad, fallecía en la localidad de Esparraguera el
compañero Cándido Martín Borobio. Había nacido en
Almenar (Soria). Cursó sus estudios en la Facultad
Je Veterinaria de Zaragoza, concluyendo los misinos
en el año 1923.

Veterinario titular por oposición restringida, ejer-
ció su prolesión en Malanquilla y Pradilla de Ebro
(Zaragoza), Alcubilla de Avellaneda (Soria) y Esparra-
guera (Barcelona). En esta última localidad residió
durante 31 años: 20 como profesional en activo y 11

como jubilado.

Cándido Martín Borobio, Veterinario titular y Diplomado en Sanidad,
constituye todo un ejemplo de laboriosidad y dedicación ejemplar a su
profesión manifestada a lo largo de sus más de 40 años de ejercicio cons-
tante de su vocación.

Humanamente era cortés, afable en el trato, cordial, respetado, profun-
damente activo, incluso en los últimos años de su ejercicio profesional, en
que su delicada salud no le impidió jamás cumplir con su quehacer
cometido.

Así era Cándido Martín Borobio: hombre cabal, buen profesional y un
hombre bueno. Descanse en paz.

Pedro Luis Galán Luque

r'V.%»

¡Otro que se nos va!—El pasado 19 de febrero
murió en Villanueva, a los 68 años de edad, el que fue
l.M.V. de Sitges, Lu j s Martínez Barguilla.

Se me han solicitado unas líneas y voy a tratar de
hacer, no el panegírico del compañero, sino la síntesis
biográfica de un hombre al que la vida trató con
dureza.

Navarro de cuna, recorrió en su vida militar gran
parte ele la geografía patria, y en las lilas de la Divi-
sión Azul marchó a Rusia para combatir al comu-
nismo.
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Un buen día lo encontré en Barcelona, adonde había sido destinado
como Jefe del Hospital de Ganado de la 4." R. M., y otro día —allá por los
años sesenta— comencé a verlo periódicamente en el apeadero del Paseo
de Gracia. Al llegar a la edad de retiro en el Ejército, había sido destinado
a la Ciudad de Sitges como I.M.V.

Amaba la profesión y le agradaba comer bien. Desde que murió su com-
pañera —la buena, dulce y cariñosa Conchita—, se refugió Luis en Sitges
buscando en el trabajo un lenitivo a su dolor.

Así llegó a decírmelo poco después de enterrar a su esposa: «José M.:l,
yo ahora esperaré la jubilación, y en el trabajo espero hallar un consuelo
a mi soledad». Yo le indiqué lo exagerado de tal afirmación, ya que 2 hijas,
1 hijo y 3 nietos no constituían motivo alguno para hablar de soledad.
«No, José M." —me decía—, no debo interferirme en sus vidas, y por eso
cuanto menos los moleste será mejor». Esto, que aparentemente podría
dar a entender falta de «apego» de los hijos, he podido observar era todo
lo contrario: todos han estado preocupados por el padre desde que enviudó.

Cuando juntos hacíamos el viaje desde Barcelona, los dichos de Luis
eran muy elocuentes y hasta campanudos la mayoría de las veces. A Sitges
la llamaba «la ciudad sin Ley», y cuando una vez me ocurrió preguntarle
qué haría si un gamberro le pegaba (lodos sabéis era corpulento y de an-
chas espaldas), me dijo: «Mira, José M.", si alguien me pega, que procure
atinar • la primera...»

No penséis fuese un bravucón: era más bien un niño, y por ello entre
los nietos se hallaba ;i sus anchas.

Recibe, pues, querido Luis, este modesto homenaje de unos compañeros
que no olvidan a los que, como tú, habéis llegado a la eternidad tras una
honesta ejecutoria en el devenir de la vida.

Aun cuando tu carácter daba a entender una cierta reserva y descon-
fianza hacia el medio que le rodeaba, puedo afirmar —sin jactancia— que
últimamente vivías exclusivamente para la profesión, y nada que no fuera
aquélla tenía interés para ti.

Como buen navarro, jamás oí de tus labios nada que fuera ajeno a la
tradición, mas —en honor a la verdad— puedo también afirmar que en tus
juicios políticos nunca pusiste esa pasión a que tan acostumbrados esta-
mos, que hace que nos engañemos en más de una ocasión.

Nada más, Luis, que tu alma descanse en paz y tus restos continúen el
proceso biológico de desintegración en ese cementerio-jardín que tiene «la
blanca subur».

José M." Coarasa Masdéu
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ACTA DE LA ASAMBLEA GMNERAL ORDINARIA
DE COLEGIADOS DEIJ DIA 16-12-70

Asamblea General de Colegiados, bajo la Presidencia de D. José Séculi,
acompañado de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel
Oms, D. Pedro Costa, D. Juan Sola y D. Juan Lucena; y los Sres. Jefes
Provinciales de Sanidad y de la Producción Animal, D. Pedro Mercader y
D. Eduardo Torres. Asisten los siguientes señores:

Acuña, Albiol, Amils, Ballabriga, Berga, Bernal, Bocos Bonet, Brullet,
Budallés, Camacho, Díez, Escasany Ripoll, Escudero, Esteban, Galán, Cele-
donio García, Genis, Gil Esteras, Gómez Soler, Gracia Bardají, Justel, Lom-
bardo, Mareé, Martínez Figuerola, Mas, Mercader, Molist, Navarro Martín,
Pedro, Peña, Hilario Pérez, Ramón del Canto, Sáenz, Sánchez-Cascado, Sán-
chez Mateos, Santos, Soler Masgrau, Torres, Vilanova, Vilamala y Villa.

Se procede a la lectura del Acta de la sesión anterior, celebrada el día
29 de abril de 1976, que es aprobada.

Se procede a la lectura de los Presupuestos de Ingresos y Gastos para
el próximo Ejercicio de 1977, que son aprobados. El Sr. Presidente expone
a la Asamblea las diferencias en más que se observan, razonadas en base
al aumento del Personal Administrativo, Seguridad Social, Biblioteca, gas-
tos de mantenimiento y entretenimiento de la nueva Sede Colegial. Conti-
núa informando, dentro del capítulo de gastos, que el 65 % del Presupuesto
que abarca el capítulo de Sellos varios y material, va destinado al Consejo
General. De todas formas se espeta que el cierre del Ejercicio citado re-
fleje un superávit, lo que demostraría una eficaz administración colegial.
Refiriéndose al Fondo Asistencial San Francisco de Asís, que ahora per-
cibe a razón de 25'— ptas. por colegiado y mes, la Junta ha estimado opor-
tuno, por ahora, abonarla de las cuotas colegiales que se perciben, sin
recargar a cada uno este aumento que el Consejo General ha eslimado
necesario para poder aumentar la cuantía de las pensiones, que son para
verdaderos casos de necesidad.

Fondo Mutual de Ayuda. — Después de varias deliberaciones y por
acuerdo unánime de la Asamblea, se propone continúen los Sres. D. Lo-
renzo González Pascual, D. Joaquín Mas Perera, D. Agustín Brullet Calzada,
D. Antonio Navarro Martín, D. Ginés Escudero Ros, D. José Ribas Espa-
daler y D. Baldomcro Santos Portales, como componentes del Consejo de
Administración del citado Fondo Mutual.

Modificaciones cu el Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda. — El se-
ñor Costa, Jefe de la Sección de Previsión, informa a la Asamblea de la
encuesta, recientemente efectuada y de sus resultados; hace un comentario
a las sugerencias observadas, como la que afecta a la cuantía a percibir
por los jubilados, la de cobrar en vida la ayuda de defunción en casos
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excepcionales. Refiriéndose a la modificación del artículo 25 del Fondo
Mutual y de la elevación a 60.000 ptas. la cantidad que se puede solicitar,
hace observar que esto supone un puente a favor de los jubilados, desde
el momento de producirse la jubilación, hasta que empiezan a percibir la
pensión oficial por la misma. En todas las modificaciones se pone de ma
niíiesto el interés y colaboración tanto de la Junta del Colegio como del
Consejo de Administración del Fondo. A continuación expone claramente
las diversas modificaciones que son las siguientes: Art. 12) La cuota ck-
entrada se establece de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 25 años,
2.000 ptas; hasta 27, 3.000 ptas.; hasta 30, 4.000 ptas.; hasta 35, 6.000 ptas.;
hasta 40, 7.000 ptas.; hasta 45, 9.000 ptas.; hasta 50, 12.000 ptas.; hasta 55,
20.000; y hasta 60, 25.000 ptas. Más de 60 años, 5.000 ptas. de aumento por
cada año que sobrepase los 60, hasta los 65 años, precisando además la
certificación médica. — Art. 15) Se fija en 400 ptas. la cantidad que abonará
cada colegiado por fallecimiento de un compañero (resto del articulado
igual). — Art. 18) La Ayuda de defunción se establece en la cifra total de
200.000 ptas. (resto articulado igual). — Art. 19) La ayuda de jubilación se
establece en la cifra total de 24.000 ptas. anuales. — Art. 25) Se podrá con-
ceder como anticipo reintegrable la cantidad de 60.000 ptas., y los cole-
giados que lo necesiten para cubrir el período de tiempo desde la jubila-
ción hasta la percepción de su pensión podrán solicitar esta cifra en can-
tidades fraccionadas.

A continuación el Sr. Presidente, antes de someter a la consideración
de la Asamblea lo anteriormente expuesto, comenta unos puntos conipa
rativos con otras entidades similares, así como la situación económica del
Fondo Mutual de Ayuda y su futuro, y el deseo de ir mejorando paulati-
namente los beneficios del citado Fondo. Hace constar las siete bajas
habidas durante el presente año, que supone un desembolso notable.

El Sr. Carol recuerda que las cantidades a abonar por ingresos en el
citado Fondo Mutual puedan ser fraccionadas. Por último, la Asamblea
aprueba por unanimidad las modificaciones anotadas y la sugerencia del
Sr. Vicepresidente.

Comisión de Deontologia, — El Sr. Oms hace referencia a la necesidad
de que los colegiados, al establecer las guías de Origen y Sanidad, indiquen
en el ángulo superior derecho de la misma el precio, así como de or-
ganizar cada interesado el horario para la cxnedición del documento,
teniendo en cuenta la visita de inspección, previa a la expedición. El se-
ñor Presidente alude imprecisamente a ciertos casos improcedentes de
actuación por parte de algunos Veterinarios y de la necesidad imperiosa
de que no se repitan en lo sucesivo estos casos, que ponen de manifiesto
una falta de ética profesional. Continúa informando de que, constituida
la Comisión de Deontologia, se pronuncie la Asamblea si se debe de am-
pliar la misma, para así lograr un mejor asesoramiento y dotarla de más
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consejeros que redundaría en busca de solución posible a cada problema
que pueda ser planteado. El Sr. Mercader sugiere se incluya en la Comisión
a algún compañero, que a su vez sea Interventor Sanitario de Matadero
Frigorífico. Se acuerda nombrar, a propuesta de los asistentes, a los com-
pañeros D. Javier Genis Vilaplana y a D. José M." Martínez Figuerola,
completando en 10 señores los componentes de la Comisión. Después de
varias intervenciones de los compañeros Yutsas y Molist, en defensa de la
Comisión, en ánimo de eliminar deficiencias, a veces involuntarias, finaliza
el Sr. Oms exponiendo que la Comisión actúa conforme tiene noticias de
la forma de proceder del Colegiado, para luego informar a la Junta de
Gobierno, previo conocimiento de los hechos, guardando secreto de los
mismos.

Campañas de vacunación.— Inicia este tema el Sr. Presidente, dando
cuenta de que a consecuencia de la mentalización observada en la necesi-
dad de imponer el crotal en el acto vacunal, y a sugerencia de varios com-
pañeros, propone- que a partir de 1." de año se abone al Colegio las 3 —
pesetas por crotal y gastos de control y organización al retirar aquél,
debiendo los compañeros proceder a la liquidación de los que tuvieran en
su poder. Manifiesta que la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pa-
sado día 7 y habida cuenta de lo expuesto anteriormente, y después de una
reunión a nivel regional, aprobó que esta nueva modalidad pasase a la
Asamblea y que aquélla quede siempre sujeta y obligada al envío de la
receta oficial y fecha de control. El Sr. Sola ante esta nueva modificación
de normativas sugiere que la Intervención del Sr. Molist sea más electiva
en evitación de un posible desfase.

Al tratar de la campaña de vacunación contra la Fiebre Af tosa, observa
la necesidad de esta vacunación para poder circular libremente el ganado,
por lo que el documento oficial expedido por el Veterinario actuante jus-
tifica la vacunación antes citada. Ante la reacción observada por un sector
de ganaderos y a propuesta del Sr. Sola, se acuerda se comience, a partir
del día 2 de febrero, a cumplimentarse estas normas. Por último, el se-
ñor Oms interesa de los Sres. Veterinarios procedan a extender el docu-
mento con toda claridad, tanto en datos como en número de Cartilla
Ganadera, ya que existe un gran número de partes de vacunaciones que
son del todo ilegibles, es decir, que conforme un escrito de la Jefatura de
Producción Animal, que hace referencia a la necesidad de normalizar los
diferentes partes, así como la comprobación de la legibilidad de los datos
anotados.

Informe de Presidencia, — Hace mención a la próxima publicación de
la Campaña Antirrábica 1977, adelantando que SU precio en concentracio-
nes será de 250'— ptas. por perro vacunado, esperando, más adelante,
cuando se reciban las circulares conjuntas, detallar todo lo inherente i\
esta Campaña.
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Hace una exposición de la situación profesional, de la Asamblea de
Presidentes celebrada en Madrid y de la situación de los Complementos,
en lo que afecta a este Colegio.

El Sr. Sola, refiriéndose a la Bolsa de Trabajo, sugiere de la necesidad
de que a los Veterinarios en compás de espera de puesto de trabajo se les
informen de los existentes, para que en caso de interesar, soliciten el mismo.

Ruegos y preguntas. — El Sr. Camacho interesa sobre la aprobación del
Reglamento Técnico-Sanitario de Mataderos, Salas de Despiece y Frigorífi-
cos, rogando se interese del Consejo General la información necesaria y
darle la mayor difusión posible para en su momento celebrar en el Colegio
las reuniones que sean necesarias y obrar en consecuencia.

Y sin nada más de que tratar y siendo las 24 horas, se levanta la sesión.

ACTA I>K LA ASAMBLEA ( J E N E R A T Í DE COLECTADOS
CELEBRADA EL DIA 12 AliRÍL 1977

Asamblea Geenral de Colegios, bajo la Presidencia de D. José Séculi
Brillas, acompañado de los Sres. D. Agustín Carol Foix, D. Pedro Costa
Batllori, D. José Pascual Bertrán, D. Manual Oms Dalmau, D. Juan Lucena
Sola. En el transcurso de la misma hizo acto de presencia el Sr. Prieto,
Subdirector General de Sanidad Animal.

Asisten los siguientes Sres.: Ribas, Yustas, Lleonart, Celedonio García,
Sánchez-Cascado, Hilario Pérez, Gil Fabregat, Alvarez Ordás, Guadilla,
Aniés, Sáenz, Bozalongo, Forés, Navarro Martín, Concellón, Santos, Albiol,
Sanchiz, Escasany, Peña, Budallés, Molist, Barrera, Lombardo, Martínez
Figuerola, Brullet, Boncompte y Roca.

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea anterior, celebrada el
16 tic diciembre tic 1976, que es aprobada.

Se procede a la lectura v aprobación de las i íquidaciones del Presu-
puesto de tngresos y Gastos, Ejercicio 1976.

De acuerdo con lo dispuesto por la Delegación de Hacienda y como in-
tegrantes en la Comisión del Rendimiento de Trabajo Personal, para el
Ejercicio 1976, son nombrados los Sres. D. Máximo Vivas Rodríguez, don
Marcel Grané Gurgui y D. José Bachpol Puigdevall.

El Sr. Carol hace un exahustivo recuerdo de lo que en su día se propuso
para iniciar esta Cooperativa y que en la actualidad, como vínculo que
contacte la colaboración de los colegiados, se ha iniciado con unos contac-
ios habidos con entidades bancarias y el acuerdo final con el Banco de
Sabadell, que en beneficio de los colegiados ofrece unas condiciones dig-
nas de tener en euenta, como la prestación automática de 300.000 péselas
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al colegiado que lo solicite, previo informe colegial; la actuación de diver-
sas gestoras, como de gestión, etc. En este punto el Sr. Concellón pide
aclaración del número de bancos consultados y a la par expone que no
encuentra relación entre el punto del día y la cuestión financiera expuesta, ,
recalcaldo si ha habido conexión con el Colegio de Médicos para la Coo-
perativa citada y lo que respecta a la gestión financiera, los gastos que
puedan derivarse. Manifiesta el Sr. Carol que dado lo delicado del tema,
se espera que el día de mañana, con más base, abocar a la Cooperativa
deseada y referente a la conexión con el Colegio de Médicos, expone que
ya se intentó en su día, que ya se dio a conocer a los colegiados, de que
era exclusivamente para los médicos.

El Sr. Albiol interesa si este ofrecimiento del aBnco de Sabadell es solo
para cuentas corrientes o si afecta al resto de las operaciones bancarias.
Se acepta estos contactos habidos y el Sr. Concellón aprovecha para feli-
citar a los promotores de esta gestión.

Reglamento Técnico Sanitario ele Mataderos. — Manifiesta el Sr. Carol
la gravedad que en principio se observó de este Reglamento, que originó
los telegramas enviados, como un escrito con sugerencias diversas y del
recurso implantado en su día. El Sr. Concellón da cuenta que estas apor-
taciones han sido recibidas por el Consejo General y que se han incluido
en el Recurso interpuesto por el citado Consejo, informando de la reac-
ción del Subdirector General de Sanidad Veterinaria y de las promesas de
que en su día serán publicadas en el B. O. del Estado los errores y omi-
siones aparecidas en el inicial proyecto. Continúa informando de las reu-
niones posteriormente habidas para tratar de este tema, considerando que
por circunstancias electorales del país, no se puede precisar ni la rapidez
de la publicación, ni la valía de las mismas, esperando que la profesión
tenga conocimiento de lo subsanado antes de su publicación.

Tarifas. — Se informa a la Asamblea que ante la demora en espera de
las editadas por el Consejo General, y ante la Lev de Colegios que precisa
puede cada Colegio obtener las suyas ,efectuados contactos con el Colegio
de Madrid, por este Provincial se han confeccionado las nuevas tarifas para
una posterior comprobación y elevarlas al Gobierno Civil por si procede
su aprobación. A continuación el Sr. Lucena da lectura a ellas, las modi-
ficaciones, recogiendo la indicación del Sr. Oms se incluya un púnalo que
indique que la revisión será b'anual 0 en su defecto aumentadas con el
coste de la vida, conforme certificación del Instituto Nacional de Estadís-
tica. La Asamblea General aprueba estas tarifas, como la urgencia de su
presupuestación al Gobernador Civil.

Campañas de vacunación. — Inicia este ma el Sr. Oms, dando cuenta de
que la campaña contra la Fiebre Aflosa no funciona con la precisión que
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debía, originando varias Interpelaciones de diversos compañeros en las
que se refieren a la falta de anotación en las Guías de Origen y Sanidad
de la vacunación efectuada contra la Fiebre Aftosa. El Sr. Yustas expone
la desorientación que le origina las siglas de Circuito Cerrado, por lo que
se hace necesaria tenga conocimiento el Titular de las vacunaciones efec-
tuadas en ese tipo de granjas.

Rúenos y preguntas. — El Sr. Carol al tratar sobre las retribuciones
sanitarias locales, da cuenta del telegrama del Consejo General y de la
perspectiva favorable que se observa al no existir agravante en equivalen-
cia de las jornadas de Los sanitarios locales. El Sr. Pascual, Representante
de los Veterinariose Titulares, da cuenta de un escrito donde se razona la
necesidad de supresión de] punto 1.", Art. 2.", que afectaba a los sanitarios
locdles. El Sr. Concellón propone envío de telegrama al Consejo General,
felicitándole en su actuación en este tema.

El Sr. Molisi desea exponer a la Asamblea que, de cara a las próximas
elecciones colegiales, consideren ocho puntos para que la próxima candi-
datura los ponga en acción: Plataforma coordinadora de Veterinarios de
Catalunya; Política de concordia entre Colegiados; Aceptar el cargo con
carácter provisional y en doce meses lograr los nuevos Estatutos; mani-
festación pública o privada de casos; Colegio apolítico; favor deontológi-
co profesional; la creación de la Facultad de Veterinaria en Catalunya y la
solicitud de que dado el carácter regional se acepte lo indicado.

Ante la presencia del Sr. Prieto y para evitar la anormalidad existente
en lo anteriormente expuesto en las Campañas de Vacunación, el Sr. Carol
manifiesta la necesidad de la previa intervención de los Veterinarios en la
confección de programas contra las enfermedades de los animales; la evi-
tación de la venta directa de los Laboratorios a los ganaderos, etc.

Ante varias interpelaciones del Sr. Yustas, referente al control en Cir-
cuitos Cerrados de Fiebre Aftosa, como de la vacunación contra la Bruce-
losis, se suscita un diálogo entre el Sr. Prieto y Yustas, en aclaración de
todos los puntos, exponiendo el Sr. Prieto la necesidad de que sobre el pro-
grama contra la Brucelosis, es su deseo existan contactos reales entre el
Veterinario y los Servicios de la Administración, ya que de esta manera
se conocerán críticas diversas y constructivas. Sobre la campaña contra la
Fiebre Aftosa, ante la imposibilidad de !a gratituidad total, dado su ciclo
corto y lo antieconómico, se financiará al 50% en ganado porcino repro-
ductor. Referente a la dispensación de la vacuna, expone la aptitud del
Consejo General de Farmacéuticos.

Y sin nada más de que tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.
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MKMOKIA UK TESORERÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE ü»7(¡

A111 i yos y compañeros :

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

Daros conocimientos de la aprobación por el Consejo General de Cole-
gios, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente Ejercicio de
1977, sometido a consideración de Asamblea de 16 de diciembre último, y
someten asimismo a la aprobación de la Asamblea la Liquidación del Pre-
supuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio de 1976, 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 7.092.712'— ptas., cantidad que se ha visto incre-
mentada, al proceder a su liquidación en 1.580.104'— ptas., en su capítulo
de Ingresos, y en 753.227'— ptas. los Gastos, dando un total de Ingresos de
ptas. 8.672.816'— y 7.845.939'— ptas. de Gastos, quedando un Beneficio liqui-
do para el Fondo Colegial de 826.877'— ptas.

Con referencia al Fondo Mutual de Ayuda del Colegio, son de todos co-
nocidos los beneficios que paulatinamente se ban ido estableciendo, princi-
palmente el aumento del Auxilio por Defunción, Pensiones y Ayudas Qui-
rúrgicas, en su día aprobadas por la Asamblea. No obstante, ser halagüeño
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 beneficíalos en su día.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO 1976

POR CAPÍTULOS DI:I. PRESUPUESTO

INGRESOS GASTOS

Capítulo I — Cuotas varias 1.819.907'—
» II — Sellos varios 4.217.584'—
» III — Venta impresos varios 1.130.447'—
» IV — Intereses, Informes Técnicos

y varios 1.209.056'—
V — Premio Habilitación 295.822'—

Capítulo I — Cuotas varias, impresos, etc 5.172.472'-
II — Haberes personal 1.125.180'-

III — Seguros Sociales y accidentes 160.230'-
» IV — Arbitrios y gastos varios 314.266'-
» V — Adquisición libros y revistas 31.239'-
» VI — Gastos representación colegial 112.415'-
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VII — Trabajos profesionales y sociales,
Academias, etc 498.056'—

» VIII — Subvenciones, Fondo Mutual 296.822'—
» IX — Para gastos no previstos 135.259'—

8.672.716'— 7.845.939'—
SUPERÁVIT EJERCICIO 1976 826.877'—

8.672.816'— 8.672.816'—

BALANCE GENERAL (ERRADO AI, 31 DE DICIEMBRE I>K l!»7(¡

A C T I V O

DISPONIBLE: Cajas, Bancos 3.450.326
INMOVILIZADO: Inmueble, Mobiliario y Biblioteca 30.434.402
ALMACÉN: Impresos, sellos varios y recibos 866.182
OTROS CONCEPTOS: Deudores varios, pensiones Colegio de

Huérfanos y Fondo Asistencia! San Francisco de Aesís 259.136

35.010.046
P A S I V O

j
CONSEJO GENERAL: Impresos y 40'/ sellos 2.540.256
COLEGIO DE HUÉRFANOS: Cuotas 416.700
FONDO ASISTENCIA: Cuotas y subvención 94.000

OTRAS OBLIGACIONES: Préstamos y créditos 6.280.565

9.331.521

R E S U M E N

SUMA DEL ACTIVO 35.010.046
SUMA DEL PASIVO 9.331.521

TOTAL PATRIMONIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1976 25.678.525

FONDO MUTUAL DE AYUDA DEL COLEGIO

Saldo en 1." de enero de 1976 2.734.276*93

INGRESOS

Por cuotas ingreso 142.500'—
» impresos 438.610'—
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» recibos derramas defunción 826.200'—
» cuotas Sres. jubilados y empleados 4.350'—
» 10% s/350.000 ptas. Lotería Navidad 35.000'—
» abono P.S.N. cobro recibos 88.643'—
» Intereses Capital 53.245'—
» » gestión Presidencia 300.000'—
» Beneficio Habilitación 295.822'—
» donativo Sr. Bernal 10.000'—

4.928.646'93

AYUDAS

Por pensiones Sres. jubilados
» defunciones
» Premios Estímulo al Estudio
» Obsequios Navidad a Vdas. y jubilados ... .
» invitación Sres. jubilados «San Francisco» .
» participación Lotería Navidad
» reintegros por bajas:

Felipe Robla Ortiz 1.800'-
Vicente Soto Sancho 9.000'-
Félix Melón Fernández 2.275'-
Guillermo Suárez Fernández 3.150'-

Por nacimientos hijos Sres. Colegiados
Hijo de D. Enrique Vilamala Blanch . 1.000'-
Hija de D. Ramón Fernández Suárez . 1.000'-
Hijo de D. Enrique Rierola Roque ... 1.000'-

» de D. Eusebio Martínez. Morales. 1.000'-
Hija de D. Guillermo Monge Barriga . 1.000'-
Hijo de D. Ángel Lázaro Porta 1.000'-
Hija de D. Jorge Roca Rierola 1.000'-
Hijo de D. José Casas Salvans 1.000'-

» de D. Francisco Ueonati Roca . 1.000'-
Hija de D. Javier Insa Auladell 1.000'-
Hijo de D. Ignacio Ferrer Sala 1.000'-

» de D. Bernardo Serdá Bertrán ... 1.000'-
» de D. Pedro Boix Pujol 1.000'-

699.750'-
800.000'-
35.650'-
48.900'-
18.900'-
1.100'-

16.225'-

13.000'—

Por intervenciones quirúrgicas
Gerardo Vélez Pellegrini 24.000'-
Agustín de Budallés Surrota (esposa) . 3.600'-
Gerardo Vele/. Pellegrini 24.000'-
María Páramo, Vda. Villarig 12.000'-
Javier Armengol Barniol 3.600'-

208.100'—
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Juan Lázaro Martín (hijo) 1.500'—
.lose Llargues Masachs (hijo) 1.500'—
Roque Ccbrián Segucr 16.800'—
Juan Sola Pairó (esposa) 3.000'—
Andrés Maíllo Rucie 9.000'—
Francisco Robles Castro 7.200'—
Agustín ele Budallés Surroca 3.600'—
Cipriano Cabús Cortada (esposa) 14.400'—
Enrique Rierola Roque (hijo) 3.600'—
Alberto Bastons Masallera (hijo) 1.500'—
Gabriel Sánchez Mateos (esposa) 12.000'—
Antonio González Pijoán (hijo) 1.500'—
Felipe Gasol Permanyer 7.200'—
María Páramo, Vda. Villarig 7.200'—
(íines Escudero Ros (hijo) 1.500'—
Luis Bodoy Aulel (esposa) 7.200'—
Luis Ballabriga Vidaller 14.400'—
Jorge Roca Rierola 1.500'—
Juan Espadaler Prat 3.600'—
.lose Tapias Morató (esposa) 3.600'—
Salvio Delmuns Grané 4.600'—
Eudaldo Puigferrai Bailará 1.500'—
Jorge Roca Rierola 1.500'—
Gaspar Lombardo Mala 4.500'—
Jesús Notario lodos 7.000'—

TOTAL AYUDAS 1.841.625'—

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1976 3.087.02T93

SUPERÁVIT EN EL EJERCICIO DE 1976 352.745'—

ACTA DE LA JUNTA DH GOBIERNO
DBL l>l.\ 22 FEBRERO I>U lí»77

Siendo las 17,30 horas se reúne la Junta de Gobierno, presidida pOJ
D. José SéCUli, con los Síes. 1). Agustín Caro], I), ledro Cosía y I). Juan
Sola; los Vocales Comarcales D. Carlos Diez y I). Antonio Navarro. Excu-
san su asistencia los Sres. D. José Pascual y D. Manuel Oms. Actúa de Se-
cretario D. .luán Lücena.

Se acuerda conste en acia el sentimiento del Colegio por el Eallecimien
lo de los Colegiados Síes. D. Cándido Martín Borobio y D. Luis Martínez
Barguilla.
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Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos. — El Sr. Presidente co-
mienza informando de sus consultas con el Asesor jurídico Sr. Morera,
para mejor orientación y de las posibilidades de interponer un recurso con-
tencioso administrativo, y ante sus explicaciones y razonamientos para
mejor orientar la forma de actuar por parte del Consejo General de Cole-
gios, se había enviado el día 16 a éste el siguiente telegrama: «Publicado
B.O.E. del día 4, Real Decreto Deglamentación Técnico Sanitario de Ma-
taderos, este Colegio, estimando lesionados fuertemente intereses un gran
sector Colegiados en orden a la supresión facultades inspectoras carnes
foráneas y próxima desaparición Mataderos municipales, interesa ese Con-
sejo se considere la conveniencia formular recurso contencioso adminis-
trativo previo dictamen de Letrado. Saludos SECULI.»

Continúa informando a la Junta de Gobierno de la reunión celebrada
el pasado día 17, a la que asistieron gran número de Veterinarios Titulares,
en el salón de actos del Colegio, presidida por el Representante de los Ve-
terinarios Titulares D. José Pascual, a los que se les informó de las conse-
cuencias derivadas del Decreto 3263/76, y de la forma y manera de actuar
en busca de solución a diversos aspectos del citado Decreto que preocupan
grandemente a este sector profesional.

Como consecuencia de esta reunión, se acordó el envío de otro telegra-
ma al Sr. Presidente Nacional de la Asociación de Veterinarios Titulares,
con el siguiente texto: «Reunidos Veterinarios Titulares provincia de Bar-
celona para comentar consecuencias para la profesión de la aplicación del
Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos, se acordó exigir de esa Aso
dación interponga recurso contencioso administrativo contra los artículos
se consideran lesionan la función inspectora de los Servicios Municipales
Veterinarios, como así ampliación plazo disposición transitoria primera».
Igualmente el Sr. Presidente propone cursar el siguiente despacho telegrá-
fico al Presidente del Consejo General: «Reunidos Veterinarios Titulares
provincia de Barcelona sobre repercusiones negativas para Servicios mu-
nicipales de algunos artículos del Reglamento Técnico Sanitario de Mata-
deros, se acordó reiterar a ese Consejo interposición recurso contencioso
administrativo y solicitar Asamblea Presidentes para expresar disconfor-
midad ante postergación incumplimiento Ley Bases Sanidad, Base 24, so-
bre sanidad municipal. Atentamente SECULI.»

El Sr. Presidente continúa informando que esta reunión, en la que, a
petición de los asistentes, se solicitó no fuese la última para tratar de tan
grave problema, se celebrase nuevamente otra en un plazo de I res semanas
y como quiera que hasta el momento de esta reunión la Junta no tiene
noticias sobre el particular por parte del Consejo, se acuerda enviar un
nuevo telegrama: «Ante silencio ese Consejo telegrama día 16 sobre gra-
vedad consecuencias Reglamentación Técnico Sanitaria Mataderos con po-
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sible lesión intereses adquiridos ante artículo 119 y por los 50 y 60 lesivos
para intereses Servicios Sanitarios Municipales, comprometiendo grave-
mente su responsabilidad y con desdoro de su autoridad reunida Junta
Gobierno insistimos necesidad actuación. Saludos SECULI.»

Campañas de Vacunación. — El Sr. Presidente informa de la circular
recibida de la Comisión Central Antirrábica 1/77, y del desfase observado
en lo que respecta a las cantidades que los Veterinarios Libres han de
abonar al Titular para practicar la vacunación, lo que ha originado una
serie de quejas y malestar entre los Veterinarios Libres, por lo que el
Sr. Sola, como Representante de éstos, manifiesta realizará una informa-
ción en demanda de aclaración de datos y forma de proceder. Continúa
informando de la circular del C. General 0177 sobre aplicación de pólizas
de la Mutualidad de F.M.A. y sellos del Montepío en la actual campaña
antirrábica, pero que al ser de aplicación voluntaria, la potenciación a fa-
vor de estos sellos queda relacionada con el deseo de colaboración de los
Veterinarios actuantes. Referente a la campaña contra la Fiebre Aftosa da
cuenta de la actitud de ciertos Representantes locales de algunos Labora-
torios productores de vacuna, que no cumplen con las normas estableci-
das, reflejándose en la disminución del control de vacunaciones a través
del Colegio. Se acuerda enviar nueva circular a los Veterinarios Titulares
recomendando exijan la certificación de haber efectuado la vacunación
contra la Fiebre Aftosa antes de extender la correspondiente guía de O.
y S., enviar otro escrito al Sr. Molist para que proceda al control de lo
expuesto anterior.

Presupuesto. — Ante la proximidad de las elecciones Colegiales, se
acuerda detallar todo lo relacionado con la situación económica del Cole-
gio, especificando la situación de sus cuentas. Se acuerda dada la buena
marcha económica de la Tesorería proceder a devolver, al finalizar el ac-
tual trimestre, las cantidades apolladas por los Colegiados, incrementadas
con los intereses devengados.

Elecciones Colegiales. — El Sr. Presidente manifiesta que espera en la
próxima Junta de Gobierno poder informar sobre la marcha de este tenia,
pendiente de un próximo Pleno del Consejo, donde se perfilarán detalles,
fechas y forma de proceder.

Personal. Revista. — La Junta de Gobierno estima de interés dedicar
Anales de marzo o abril, para publicar todo lo relacionado con los actos
inaugurales del Edificio Colegial, del que se tiene abundante material, ra-
zón por la cual hasta estas fechas no se ha podido coordinar todo lo inhe-
rente a ello.

Sobre el encargado de la Biblioteca, se acuerda dar por finalizada su
labor paulatina. Del Comisionado de Obras D. Manuel Peña, una vez ulti-
madas y presentadas para su publicación las cuentas del Edificio Colegial
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y ante la finalización total de las obras, y constituida la Comunidad de
Propietarios, se acuerda para el 31 de marzo finalice su actuación, expre-
sándole el agradecimiento por su colaboración. En lo que respecta a don
Agapito Celemín, suplente de habilitación, se acuerda pasar todo lo refe-
rente a este capítulo a la administración del Colegio, por lo que se proce-
derá a oficiar al Sr. Delegado de Hacienda comunicándole la autorización
para D. Germán Sancho, administrativo, para que procede a la entrega de
nóminas y retirada de talones para su cobro.

Biblioteca. — Se acuerda dirigirse a diversas librerías dedicadas a Ve-
terinaria en solicitud de listas de nuevas y recientes ediciones de textos,
ya que es ánimo de esta Junta incrementar la Biblioteca Colegial con nue-
vos ejemplares.

Bolsa de Trabajo. — Como consecuencia a lo tratado someramente en
anteriores reuniones, se acuerda crear en el seno del Colegio y adjunto a
su Sección Social unos servicios de empleo o bolsa de trabajo, a semejanza
de los ya existentes en otras profesiones, teniendo en cuenta la demanda
de puestos de trabajo, tanto de la Administración como de Empresas pri-
vadas, acordando dirigir circular y cuestionario a los Colegiados con el
ruego de que los interesados devuelvan a este Colegio el cuestionario de-
bidamente rellenado.

Informes de Jefes de Sección. — Económicas. — Abonar al C. General
406.708 pesetas en concepto de sellos e impresos segundo cuatriñiestre 1976;
abonar factura Fecsa; del pago de diversas facturas. Se acuerda adquirir
un proyector de diapositivas, dado el incremento observado en su utiliza-
ción por la proliferación de mesas redondas y conferencias.

Previsión. — Dar cuenta del escrito del Montepío de Veterinarios Titula-
res, concediendo 5.000 pesetas a D." Mercedes Oños, Vda. de Fatjó, en con-
cepto de subsidio de defunción. Conceder, con cargo al Fondo Mutual de
Ayuda, 7.200 pesetas a D. Manuel Aniés, por intervención quirúrgica y 1.500
pesetas a D. Euscbio Martínez y D. José Vilacis, por intervención quirúr-
gica de sus hijos, respectivamente.

Secretaría. — Causa alta como Colegiado con el n." 469, Srta. Nuria Du-
rall Ribas, incorporada. Causan baja por fallecimiento los Colegiados don
Cándido Martín Borobia y D. Luis Martínez Barguilla.

Informa del escrito del C. General dando cuenta del número del código
de identificación del Colegio. Otro referente a la próxima edición del
II Tomo de Semblanzas Veterinarias, acordándose solicitar la reserva de
25 ejemplares. De un escrito de la Universidad Autónoma de Barcelona so-
bre renovación del Patronato. Escrito de la Jefatura Provincial de Sanidad,
trasladando otro referente al IV Curso de Microbiología e Higiene de la
Alimentación. Escrito de la Universidad Politécnica sobre celebración de
un curso referente al Control, Calidad y Técnicas Analíticas de los piensos
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compuestos, acordándose la difusión de ellos. Escrito de la Sección Cultu-
ral de los Estudiantes de la Facultad de Zaragoza proponiendo asista a
la mesa redonda, a celebrar el próximo día 26, un representante de este
Colegio, para tratar del Plan de Estudios, acordándose acuda D. Manuel
Oms, proponiendo las normativas de que la carrera ha de ser de 5 años de
duración y posterior especializado!] no obligatoria. Presenta instancia del
Colegiado D. Ignacio Sánchez Verme en solicitud de puesto de trabajo,
acordándose darle el curso correspondiente. Saluda de D. Félix Pérez, Sub-
director General de Sanidad Veterinaria, agradeciendo la felicitación reci-
bida. Escrito de la Jefatura Provincial de Sanidad interesando lista nomi-
nal de Colegiados a los que se les ha facilitado recetario de estupefacien-
tes. Dirigirse a D. Antonio Concellón felicitándole por la concesión de la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad. De asuntos de trámite.

Y siendo las 22 horas se levanta la sesión.

A C T A D E LA U N T A I>K G O B I E R N O l>Kl i I>IA lí> D E A B R I L D E 1i»77

En el Local Social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y siendo las
1730 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi,
acompañado de D. Agustín Carol, D. Manuel Oms; de los vocales comar-
cales D. Carlos Diez y D. Francisco Pedro. Actúa de Secretario D. Juan
Lucena. Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que se
aprobada.

1." Elecciones. — El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno de
la única candidatura presentada, dentro del plazo establecido, acordándose
la comunicación de la misma al Consejo General, como igualmente a todos
los Colegiados, de acuerdo con las normas recibidas. Se acuerda elevar
impugnación a las elecciones, postulando nulidad del acuerdo de la con-
vocatoria.

2." Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos. — Teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido sin noticias sobre este tema, a propuesta del Sr. Pre-
sidente, se acuerda solicitar del Consejo General fotocopia del recurso
presentado, así como de las propuestas elevadas por el Consejo a los diver-
sos Ministerios.

3." Tarifas de honorarios. — Confeccionadas las nuevas Tarifas de Ho-
norarios y mientras se logra su presentación a la Autoridad Gubernativa,
para su aprobación, se acuerda mantener, con carácter provisional, las
actuales, e introducir en las nuevas algunas modificaciones conforme apro-
bó la última Asamblea de Colegiados.

4." Ley de Retribuciones de Funcionarios. — Ante la publicación en el
B. O. del E. del 7 de abril del Decreto Ley sobre Retribuciones de los Fun-
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cionarios Civiles del Estado, el Sr. Presidente informa a la Junta de Go-
bierno del telegrama recibido del Consejo General, que dice textualmente:
«Con esta i echa se envía a S. M. el Rey y altas Autoridades Gobierno si-
guiente telegrama: "Reunida con carácter urgente Junta de Gobierno del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España ante aprobación De-
creto Ley sobre nuevo sistema retribución de la función pública, solicita
apremiante supresión del punto dos del artículo primero y del punto dos
de la disposición final cuarta que establecen un retroceso discriminativo
en la integración de los funcionarios técnicos del Estado al servicio de la
Sanidad local. Los Veterinarios sanitarios locales consideran de absoluta
justicia mantener su actual equiparación a los restantes funcionarios civi-
les del Estado y reiteran su voluntad de plena integración en el Estatuto
de la función pública con los mismos deberes, derechos, jornada y norma-
tivas. Rogamos que ese Colegio envíe en parecidos términos otro al Mi-
nistro de la Presidencia del Gobierno, Gobernación y Agricultura",» El
Sr. Presidente propone el envío del siguiente despacho telegráfico al Con-
sejo General: «Acuso recibo de su telegrama sobre nuevo sistema retribu-
tivo, estimando debería conseguirse que todos los sanitarios locales, indi-
vidualmente, remitieran telegramas similares, aparte actuar con rapidez
y energía personalmente los representantes Consejos Generales y Procu-
radores en Cortes sanitarios, constituyéndose en comisión permanente ÍM-
terprofesional para evitar un daño de difícil reparación».

Igualmente se acuerda enviar escrito al Consejo General hacjendo notar
que, conforme el título I, apartado 2." C, del citado Decreto Ley, en esta
nueva Ley los Funcionarios Sanitarios han quedado excluidos de la norma-
tiva ceneral, rogando aclaración sobre los trámites que actualmente si
siguen, dada la preocupación observada por los Funcionarios afectos a este
Provincial, siendo criterio de esta Junta que se envíen a los distintos Minis-
terios y Presidencia del Gobierno telegramas en señal de protesta y preocu-
pación, bajo el siguiente texto: «Decreto Ley sobre nuevo sistema retribu-
tivo Funcionarios establece un retroceso discriminatorio en la integración
de los Funcionarios sanitarios locales, por lo que estimo es de justicia
tener los mismos deberes y derechos jornada y normativa general de retri-
buciones que los demás funcionarios». Veterinario Titular de
Continúa informando de la actitud adoptada por diversos Colegios con
motivo del citado Decreto Ley, así como del escrito 950, del Consejo Ge-
neral, comunicando que este Decreto Ley no discrimina a los sanitarios
locales, que no se fijaran equivalencias y que se nos tratará con el mismo
condicionamiento que a los demás funcionarios. Se acuerda oficiar al Con-
sejo General, recalcando la normativa general de acuerdo con el título I,
apartado 2 E, del citado Decreto Ley. Referente al escrito 951, comunican
su extrañeza ante la reacción negativa observada por algunos Colegios y
del 952, solicitan que en defensa de nuestras reivindicaciones les comuni-
quemos telegramas cursados, texto de los mismos, autoridades a quienes
se han remitido y otras gestiones. Informa igualmente del escrito presen-
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tado por los Consejos Generales de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios
a los organismos competentes.

Informes Jefes de Sección. — Previsión. — Informa del escrito 958 del
Consejo General sobre Seguro Obligatorio y Voluntario de Vida, acordán-
dose comunicarlo a los Sres. Colegiados para su participación. Abonar con
cargo al Fondo Mutual de Ayuda Ptas. 9.600'— a D. Jaime Sola Català y
Ptas. 1.500'— a D. Ángel Lázaro Porta, por intervenciones quirúrgicas de
esposa e hijo, respectivamente.

Económica. — Abonar al Consejo General Ptas. 918.465'—, importe Sellos
Antirrábicos, Mutualidad y Pro-Jubilados, correspondientes al resto año
1976. Recibida acta de la Delegación de Hacienda sobre Contribución Terri-
torial Urbana del período del 1." de enero de 1974 al 31 de diciembre de 1977
(en total 4 años), por Ptas. 208.251'—, se acuerda su abono con cargo a la
cuenta «Provisión para Impuestos», constituida con un importe de pese-
tas 2.000.000'— en la operación Construcción del Edificio Colegial.

Secretaría. — Causan alta como colegiados, con el n." 473, D. Juan-María
Casas Segalá y con el n." 474, D. Francisco-Javier Carré Salort, ambos in-
corporados. Informa del escrito 804 del Consejo General sobre Tarifas de
Vacunación, acordándose que para la vacunación contra la Peste Porcina
y Fiebre Aftosa continúen, de forma provisional, las tarifas de honorarios
actualmente en vigor. Saluda del Consejo General comunicando orden de
actuación opositores puestos de trabajo de Veterinarios Titulares en Ser-
vicios Periféricos. Escrito 905, trasladando normas complementarias para
la elección de miembros de las Juntas de Gobierno vacantes o que regla-
mentariamente cesan. Otro con el n." 909, dando normas complementarias
para la elección de Consejeros Representantes del Grupo de Veterinarios
Especialistas, Libres y Contratados, en el Pleno del Consejo General; otro
sobre elección nuevos Consejeros Vocales Regionales, Representantes Zonas
Colegiales; trasladando convocatoria general de elecciones y normas para
la elección del Presidente del Consejo General. Da cuenta del saluda reci-
bido del Presidente del Colegio de Veterinarios de Albacete, acompañando
fotocopia sobre conclusiones y acuerdos de la Junta de Gobierno con rela-
ción al Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos, elevado al Consejo
General y a la Asociación de Veterinarios Titulares. Escrito de Diana Pien-
sos, sobre puesto de trabajo y de la Asociación Nacional de Porcinocultura
científica sobre lo tratado el día 15 de marzo en Madrid, acordándose la
difusión de ambos.

Escrito del Presidente de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Colegial sobre plazas pàrking.

De asuntos de trámite.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 21'30 horas, se levanta la
sesión.
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ACTA DE LA J U N T A I>K GOBIERNO D E L DIA 10 DE MAYO DE 1!>77

En el Local Social del litre. Colegio Oficial de Veterinarios de Barce-
lona, y siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por
D. José Séculi, acompañado de D. Agustín Carol, D. Pedro Costa, D. Manuel
Oms. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

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

El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno de la problemática
de las elecciones colegiales, originada con motivo de haberse recibido sen-
dos escritos del Presidente del Consejo General, dirigidos a los compañeros
Pascual y Lucena, no aceptándoles la dimisión presentada. Se efectúa con-
sulta telefónica sobre la dimisión del Sr. Sola, que al parecer debe in-
cluirse con las anteriores. Se acuerda protestar enérgicamente por la no
aceptación de las mismas, considerándolo como negación al respecto de la
libertad individual, y poner en conocimiento del Sr. Costa, propuesto para
futuro Presidente, todo lo concerniente a los escritos citados y ante el
silencio del Consejo elevar recurso de alzada sobre las elecciones en
general.

1." Local Social. —Se acuerda abonar a BRYCSA Ptas. 3.502.580'—, re-
teniéndole 100.000'— Ptas. como garantía de las reparaciones todavía pen-
dientes. Abonar al Sr. Bigas, Aparejador, Ptas. 23.678'—, importe acondi-
cionamiento y traslado cuarto de crotales. De las 107.000'— Ptas. retenidas
a DEVAL, a resultas de las conversaciones sobre reclamación BRYCSA, se
acuerda ofrecerles 70.000'— Ptas, dando por finiquitado lo concerniente a
DEVAL.

Informes Jefes de Sección. — Técnica. — Informa a la Junta de Gobier-
no de la adquisición de nuevos libros profesionales por un valor de 50.000'—
pesetas.

Previsión. — Abonar con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, 200.000'— pe-
setas a los hijos del Veterinario Titular fallecido D. Luis Martínez Bargui-
lla y 12.000'— ptas. a D. Pedro Costa Batllori, por intervención quirúrgica
de su esposa.

Secretaría. — Se acuerda enviar telegrama de felicitación a D. Luis
García García, por su nombramiento de Director General de Producción
Agraria.

Causa alta como Colegiado, con el n." 475, D. Mariano Moliner Arbós,
procedente del Colegio de Tarragona. Se informa a la Junta de Gobierno
de habérsele concedido a D. José Berga Jutglar el ingreso en la Orden Civil
del Mérito Agrícola, a título de Comendador, así como a D. Jaime Roca
Torras y D. César Agenjo Cecilia.
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El Sr. Presidente informa del Proyecto del Real Decreto por el que se
crean los Organismos Autónomos del Servicio Nacional de Sanidad Animal
y Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas,
acordándose por unanimidad rechazarlo en su totalidad.

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO D E I J DIA 17 DE MAYO DE 1977.
EXTRAORDINARIA

En el Local Social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona se
reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi, asistido de
D. Agustín Carol, D. Manuel Oms, D. José Pascual, D. Pedro Costa. Actúa
de Secretario D. Juan Lucena.

El Sr. Presidente comienza informando de su conversación telefónica
con el Sr. Secretario del Consejo General sobre las alegaciones presentadas
por el Colegio de Barcelona, referentes a la no aceptación por el Consejo
General de las dimisiones, por lo que procedía la reconsideración de los
acuerdos con la aceptación de la voluntad de los dimisionarios. Continúa
informando que comunicada esta decisión a los candidatos, éstos a su vez
reconsideran sus alegaciones y consideran no retirada la candidatura.

Da cuenta del oficio 1.204, de 5 de mayo de 1977, del Consejo General,
donde comunican que la Junta Permanente, en sesión celebrada el pasado
día 22 de abril, tomó el acuerdo de comunicar a aquellos Colegios en que
hayan candidatos únicos, para los cargos vacantes, que no es necesaria
celebrar la elección, ya que quedan proclamados en virtud del principio de
economía procesal.

Se acuerda comunicar a todos los Colegiados, por los procedimientos
más rápidos, tales decisiones, haciendo constar que quedaron suspendidas
las votaciones, y convocar Junta Extraordinaria de Gobierno para el pró-
ximo día 18 a las 18 horas, con el único Orden del Día de proclamación de
candidatos.

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

ACTA DE IJA JUNTA DE GOBIERNO DEL DTA 18 DE MAYO DE 1»77

En el Local Social del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y siendo las
18 horas se reúne la Junta de Gobierno con carácter extraordinario, presi-
dida por D. José Séculi Brillas, acompañado de los Sres. D. Agustín Carol,



438 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

D. José Pascual, D. Pedro Costa y D. Manuel Oms. Excusa su asistencia
D. Juan Sola. Actúa de secretario D. Juan Lucena.

El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno del acuerdo de la
Permanente del Consejo General, que en sesión celebrada el pasado día 22
de abril acordó comunicar a aquellos Colegios en que haya candidatos
únicos para los cargos vacantes que no es necesario celebrar la elección,
ya que quedan proclamados en virtud del principio de economía procesal.
En consecuencia, no existiendo en este Colegio más que un candidato para
cada cargo vacante, quedan proclamados los siguientes:

Presidente: D. PEDRO COSTA BATLLORI

Secretario: D. MANUEL OMS DALMAU

Vicesecretario: D. RICARDO FARRÉ URGELL

Vocal Representante Vete-
rinarios titulares: D. FEDERICO YUSTAS BUSTAMANTE

Vocal Representante Vete-
rinarios libres: D. JOSÉ CASAS SALVANS

Vocal Jefe de Sección: D. ANTONIO NAVARRO MARTIN

Vocal Jefe de Sección: D. JOSÉ PUIGDOLLERS MASALLERA

De este acuerdo se informa al Consejo General.

Y sin nada más que tratar y siendo las 20 horas se levanta la sesión.

VACACIONES

Para conocimiento general, los sábados del verano, hasta el

17 de septiembre inclusive, permanecerán cerradas, por vaca-

ciones, las dependencias del local Colegial.
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