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E D I T O R I A L

LA FEDERACIÓ JA ES REALITAT

La noticia és bona: s'han aprovat per totes les Assemblees Generals dels
Col·legis Provincials els Estatuts de la Federació de Col·legis de Veterinaris de Cata-
lunya!

I el 26 de juny de 1981, a Tarragona es constituía la Federació i es votava el
seu President, el company de Reus En Magí Buf rau! La resta del consell directiu la
constitueixen com a Vicepresident En Vila Vidal de Girona, com a secretari En
Joan Prous, com a Vicesecretari el company Esteban de Barcelona, com a Tresorer
i cap de la Secció Econòmica En Mirats de Lleida, etc.. fins els 12 membres del
Consell.

Els catalans tenim la dèria de celebrareis esdeveniments assenyalats amb un
àpat. I la primera decisió del Consell Directiu de la Federació fou aquesta. No és
cap ironia perquè això és farà sota l'advocació de St. Francesc d'Assís, el nostre pa-
tró, i a Poblet, amb la doble significació professional i catalana que l'esdeveniment
es mereix. Poblet és un dels llocs sagrats de la nostra història i de la nostra cultura.
Unanimitat de la festa unitària de tots els veterinaris de Catalunya aplegats en un
àpat. Unanimitat en l'elecció del lloc i un començ (no vull ésser àugur ni profeta)
d'acord al nostre seny i sentiment.

Per primera vegada els Quatre Col·legis de Catalunya aplegaran els seus col-
legiats en un acte de germanor. I penso que hi serem tots aquells que tant personal-
ment com professionalment encara tenim esperança i voluntat de fer.

Però l'àpat s'acabarà i la Federació i els seus components saben, perquè ho
vivim a tots els nivells, l'enormitat d'una problemàtica professional que reclama un
seguit de resolucions tan rotundes com valentes, tan assenyades com audaç i oses.
Cal acabar amb els veterinaris-bombers entre Agricultura i Sanitat; cal acabar amb
els veterinaris enciclopèdics que toquen totes les solfes i tots els instruments; cal
acabar amb tantes responsabilitats imprecises entre unes estructures- tercermondis-
tes per no dir estraperlàries, per una part i per l'altra en un sistema funcional napo-
leònic amb un verm's legislatiu centroeuropeu.
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Ens estan demanant a crits (sindicats, consumidors, entitats comercials, etc.)
la comarcalització dels serveis de Sanitat Animal i de la Salut Pública, per formar
equips d'actuació solidària amb les parts interessades en els problemes socials: única
manera de corresponsabilitzar i educar (si això encara és possible) el medi humà de
les nostres tasques. I això cal demanar-ho, exigir-ho... a aquells que tenen el poder i
la decisió de fer-ho.

Sabem que no és fàcil! Però també sabem que el President de la Federació
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, En Magí Buf rau, té la visió clara i la volun-
tat ferma respecte les aspiracions de la nostra professió i les necessitats de la societat
on actuem i tots els veterinaris tenim en el President Honorari de la Federació, l'Ho-
norable Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Agustí Carol
Foix, el ferm propòsit de fer les coses ben fetes.

B. CLAVAGUERA
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COLABORACIONES
(Sesión correspondiente al día 20 de noviembre de 1980)

LIZADORES DE CEBO. MECANISMO DE ACTUACIÓN
Y SU PROBLEMÁTICA (*)

Dr. Mariano Hiera Martín (**)

Es para mí un honor el poder acercarme a
esta docta tribuna atendiendo a una amable
invitación del Dr. Séculi. Una satisfacción que
es doble por haber tenido ocasión de encon-
trarme con compañeros a los que no había vis-
to desde que abandonamos las aulas de la vie-
ja Facultad de Embajadores y por poder expo-
ner en este maravilloso marco que es el Cole-
gio de Veterinarios de Barcelona algo de nues-
tro quehacer diario en el Departamento de Fi-
siología de la Facultad de Veterinaria. Tengo
la esperanza de que al final de esta charla pue-
dan Vds. haber aprendido algo más sobre este
tema, tan polémico actualmente; si así suce-
diera nos daríamos por satisfechos porque
fundamentalmente no defraudaríamos a quie-
nes tuvieron la gentileza de invitarnos.

Antes de comenzar el tema anunciado
quiero ponerles de manifiesto que el trabajo
que aquí se expondrá no es un trabajo perso-
nal mío sino de un grupo de colaboradores
que trabajan en el Departamento que tengo el
honor de dirigir y que son el Dr. D. Luis Fe-
lipe de la Cruz Palomino y los recién licencia-
dos en Veterinaria Gregorio Ortega Rodríguez
y Francisco Javier Andrés Campos; al cons-
tante trabajo de ellos se deberá el nuevo apor-
te que este estudio pueda significar, por ello,
públicamente les debo mi gratitud por su va-
liosa y útil aportación.

(*) La parte experimental de este trabajo ha sido realizada por los Dres. L.F. de la Cruz
Palomino. F.J. Andrés Campos y G. Ortega Rodríguez.

(••) Catedrático-Director del Departamento de Fisiología de la Faculta'd de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid.

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1981), XXXVIII. 119-134
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Entendemos por finalizadores todas aquellas sustancias que adicionadas al
pienso de los animales contribuyen a que éstos tengan un mayor rendimiento pon-
deral y que por tanto haya un rendimiento económico mayor. A groso modo los fi-
nalizadores los podemos clasificar en tres grandes grupos:

1°.- Aquellos denominados finalizadores hormonales a los que mejor les va-
mos a llamar finalizadores esteroides.

2°.- Finalizadores antitiroideos, y

3°.- Otros finalizadores, donde incluímos un amplio grupo de sustancias
cuyos mecanismos de actuación no están muy precisados y que no pueden incluir-
se en ninguno de los anteriores grupos.

La presencia de finalizadores esteroides en el pienso produce un aumento de
la síntesis proteica y por tanto de la masa muscular bruta por cuanto que activan
el sistema adenilciclasa de la membrana celular que como se puede apreciar en la fi-
gura n?. 1, cataliza la conversión de ATP en CAMP. En estas condiciones se favore-
ce la actuación del RNA mensajero y, como por otra parte, la célula está en mejores
condiciones para asimilar el aporte nitrogenado de la proteina del pienso, la síntesis
proteica por parte de la célula aumenta considerablemente lo que, en definitiva, se
traducirá en un aumento de peso del animal así tratado.

PROTEINA

Figura 1
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Pero conviene que no olvidemos un hecho fundamental, que el animal dis-
pone de una serie de esteroides endógenos que son los que dirigen la construcción
del edificio proteico y muscular del animal. El aporte de otras hormonas acelera es-
ta construcción o cuanto menos, la aumenta considerablemente.

Cuando nosotros administramos una mayor cantidad de hormonas como
sustancia finalizadora, la síntesis proteica es mayor, el engorde es mayor porque hay
una mayor cantidad de proteínas, hay un aumento gradual de la masa muscular del
propio animal. Esto, en definitiva, es lo que sucede con la adición de sustancias de
carácter esteroideo en los piensos de los animales destinados al cebo.

En el otro gran grupo que hemos dividido anteriormente nos encontramos
con los finalizadores antitiroideos. Veamos cuál es el mecanismo de actuación de
estos pero antes hagamos un pequeño inciso para recordar de pasada, la fisiología
de la glándula tiroides. El folículo tiroideo es la unidad anatómica y funcional de
la glándula tiroides. El folículo tiroideo dispone de los mecanismos básicos y fun-
damentales para la síntesis de unas hormonas que van a influir decisivamente en el
comportamiento del animal. La glándula tiroides es la única del organismo capaz de
captar el yodo de los alimentos. El yodo se absorbe fácilmente por vía digestiva
pasando al torrente circulatorio como ion ioduro, no olvidemos que aquí tenemos
una carga negativa (esto es muy importante para lo que viene después) y en el folí-
culo tiroideo por un mecanismo totalmente enzimático, este ion yoduro se transfor-
ma en iodo molecular porque aquí actúa una peroxidasa que solamente la encontra-
mos, por ser específica, en el folículo tiroideo. El yodo molecular es el que inter-
viene junto con la tirosina circulante también por el medio interno, en la síntesis de
las dos hormonas tiroideas fundamentales que son la triyodotironina y la tetrayodo-
tironina, esto es la tiroxina.

Una vez sintetizadas estas dos hormonas en el folículo tiroideo van a ser al-
macenadas en la parte coloidal del folículo, uniéndose a una globulina que cuando
se junta con esas hormonas constituye la tiroglobulina. En el momento que el ani-
mal necesite de estas hormonas van a ser lanzadas al torrente circulatorio y van a
intervenir en unas funciones metabólicas esenciales y precisas para la supervivencia
del animal. Fundamentalmente estas hormonas tiroideas intervienen en el metabo-
lismo basal.

Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad que la glándula tiroides es el
fuelle del organismo; efectivamente es el fuelle del organismo porque gracias a las
hormonas elaboradas por esta glándula se logra que se consuma bien el oxígeno,
que la célula aproveche todo el oxígeno que necesita y por tanto haya un metabo-
lismo basal lógico y normal.

Pero no solamente es en el metabolismo basal sino también en el metabo-
lismo de los hidratos de carbono donde intervienen estas hormonas. Está claro
que cuando un animal no tiene una función tiroidea normal, este animal no absorbe
bien los azúcares, existe un déficit de azúcares porque no los puede,absorber bien
y se produce una hipoglucemia. También se encargan las hormonas tiroideas de re-
gular la capacidad glucogeneolítica y glucolítica del hígado.
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Por lo que se refiere al metabolismo de los lípidos, o sea de las grasas, cuan-
do no existe presencia de hormonas tiroideas, las grasas no se queman bien, y se
produce una infiltración de grasa dentro del tejido muscular. También cuando exis-
te un déficit de hormonas tiroideas, el metabolismo proteico no funciona correcta-
mente. Las necesidades de nitrógeno del animal hipotiroideo son menores que las
del animal normal.

La triyodotironina y la tiroxina también intervienen en el metabolismo hí-
drico y mineral. La carencia de estas hormonas parece que aumenta el grado de fil-
tración plasmática con lo que aumenta la cantidad de líquido intersticial con el con-
siguiente desequilibrio iónico. Este hecho también nos parece fundamental para
podernos explicar luego el aumento de peso que conlleva la adición de sustancias
antitiroideas en el pienso.

Las hormonas tiroideas también intervienen en la capacidad de funciona-
miento del sistema nervioso central. De tal forma que cuando un animal no tiene
la cantidad de hormonas tiroideas fisiológicas o adecuadas, este animal aparece co-
mo abúlico, se encuentra sedentario; en definitiva lo que sucede es que los mecanis-
mos de neurotransmisión y por supuesto de creación de potencial a nivel del siste-
ma nervioso central están más enlentecidos y entonces el animal está, como vulgar-
mente se dice, atontado, está con una hipofunción, no tiene capacidad de reacción
y sus movimientos son tardos, son menores que en condiciones normales.

Esta disfunción nerviosa es consecuencia del desequilibrio iónico al que an-
teriormente nos hemos referido. El potencial de acción no puede producirse como
en condiciones normales por estar alteradas las concentraciones de sodio y potasio
fundamentalmente, con lo que el impulso nervioso se ve en dificultades para pro-
ducirse y lo que es más importante, tiene dificultades para transmitirse dicho poten-
cial. El umbral de excitación se encuentra muy elevado.

Veamos ahora, después de esta breve descripción de la fisiología de la tiroi-
des, cuáles son las sustancias que pueden bloquear la función tiroidea.

Los llamados percloratos y tiocianatos, presentes en algunos pastos, son ca-
paces de bloquear la tiroides por impedir que se absorba el ion yoduro con loque
el folículo tiroideo carecerá de uno de los elementos básicos para la formación de
sus hormonas.

También pueden bloquear la función tiroidea las sulfamidas que adminis-
tradas en cantidades no terapéuticas y por utilizar compuestos altamente tóxicos
impiden la absorción de la tirosina, aminoácido fundamental para la formación de
las hormonas tiroideas.

Pero en definitiva a los que nos vamos a referir como núcleo central de sus-
tancias antitiroideas son los derivados del tiouracilo y que se encuentra, o mejor
se encontraban, en el mercado bajo distintas formas, metil-tiouracilo, propil-tio-
uracilo, etc., teniendo todos ellos la propiedad de bloquear la glándula tiroides al
impedir que el folículo biotransformara el ion yoduro a iodo molecular,con lo que
la glándula, en este caso, carece también del sustrato preciso para la formación de
sus tan imprescindibles hormonas.
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Ante esta situación nos podemos preguntar ¿qué sucede cuando a un animal
le estamos administrando un finalizador de tipo antitiroideo, esto es, un finalizador
de tipo tiouracilo? Como quiera que, no se puede transformar el ion ioduro en iodo
molecular, la glándula tiroides carece del sustrato para formar sus hormonas y en-
tonces al no existir hormonas tiroideas circulantes habrá menos metabolismo basal,
las grasas no se quemarán, se quedarán infiltradas dentro del tejido muscular pero
quizá lo más importante es que como estas hormonas también regulan, como hemos
dicho, el metabolismo electrolítico y acuoso hay un encharcamiento de la masa
muscular. Dentro de ese encharcamiento, más esa infiltración grasa que tenemos en
los tejidos por quemarse poco las grasas al no haber hormonas tiroideas harán que
el animal adquiera un peso mayor del normal. Si a esto se une que al no existir
hormonas tiroideas este animal se queda abúlico, su sistema nervioso, como hemos
expuesto anteriormente, está un tanto hipofuncional, entonces el animal no tiene
tanto desgaste de energía como en condiciones normales y por tanto asimila mucho
más todo lo que come porque tiene menos desgaste de energía. Todos estos facto-
res contribuyen a que su curva de peso, la curva ponderal, sea mucho mayor que en
un animal que no ha recibido esta sustancia, este tiouracilo. Pero uno se puede pre-
guntar ¿por qué se hipertrofia la glándula tiroides cuando al animal le damos tioura-
cilos?, porque en definitiva, esto es lo único que tenemos a nuestro alcance pa-
ra saber si una res ha sido tratada con tiouracilos o, vamos a decir, con antitiroideos
o no.

¿Por qué se produce esa hipertrofia? Muy fácilmente; cuando el animal no
tiene hormonas tiroideas circulantes en cantidad suficiente los receptores periféri-
cos básicos están demandando esas hormonas, se necesitan esas hormonas para po-
der vivir y ¿cómo las demanda? mediante ese mecanismo de retroal¡mentación, pa-
labra mal traducida, palabra que no nos gusta, conocida también en inglés como
"feed-back" pero a la que en realidad no le hemos encontrado una traducción pre-
cisa. Cuando no existen hormonas tiroideas circulantes el organismo las precisa
para que su metabolismo basal esté dentro de los parámetros fisiológicos y esa de-
manda actúa sobre el eje hipotálamo-hipófisis; entonces es como si el animal al no
tener hormonas tiroideas circulantes, porque no hay sustrato para su síntesis por
carencia de iodo, demanda para que la glándula hipófisis elabore más hormona es-
timulante de la tiroides o sea la TSH. La hipófisis está descargando continuamente
hormona para que la glándula tiroides trabaje ya que al no existir hormonas tiroi-
deas esta falta estimula a la hipófisis estímulo que se va a traducir en un aumento
continuo de hormona trófica adenohipofisaria (TSH). En estas condiciones la
glándula tiroides está continuamente recibiendo "una orden de trabajo" por parte
de la hipófisis lo que se traducirá por un aumento gradual de su tamaño, hipertro-
fia que estará en relación con dos parámetros: cantidad de bloqueo producido y
tiempo de duración del bloqueo. En lo que se refiere al primero dependerá de la
dosis administrada así como de la actividad del compuesto tiouracílico consumido.
El tiempo, como es lógico, será función del comienzo de la administración.

El aumento de volumen de la glándula es el único signo del que como vete-
rinarios inspectores de mataderos, se dispone para saber si una res ha sido tratada
o no con bloqueadores antitiroideos. La verdad es que es un signó poco preciso
sobre el que más adelante insistiremos.
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Uno se puede preguntar, bueno ¿y por qué esos finalizadores sólo se pueden
administrar durante esos días en que normalmente se administra, alrededor de 30-
35 días? Pues muy fácilmente, porque esta capacidad de actuación a través de este
estímulo a través del eje hipotálamo-hipófisis tiene una capacidad limitada porque
el organismo tiene una capacidad limitada para todo. Entonces a medida que dismi-
nuyen las hormonas tiroideas circulantes, ese estímulo por parte de la adenohipófi-
sis se hace mayor, pero llega un momento, o podría llegar un momento en que ese
animal, honradamente, como no tenga nada de hormonas tiroideas no podría vivir,
por eso no podemos suministrar esas dosis tan grandes que se les suministra o que
se les suministraban normalmente de bloqueadores o de sustancias antiliroideas du-
rante un tiempo ilimitado porque sin nada de hormona tiroidea el animal no puede
vivir; por ello tiene una capacidad limitada en el tiempo y en la dosis. Ante esta si-
tuación y como quiera que la situación de los finalizadores ha saltado a la prensa,
nos parece oportuno insistir algo más sobre ello.

A nuestro modesto entender, creo que esta problemática de los finalizadores
se ha desorbitado bastante y se ha desorbitado porque, en el fondo, en muchísimas
ocasiones, de los finalizadores han hablado muchas personas que carecían de los co-
nocimientos básicos para hablar de finalizadores. Yo creo que detrás de todo este
tema que ha saltado, repito, a la prensa hay algo manejado por alguien que de al-
guna manera y no sé con qué intereses, ha producido la problemática. ¿Qué pro-
blemática tiene el uso o el consumo de carnes tratadas con finalizadores hormona-
les? Honradamente tenemos que decir que el consumo de carnes de animales trata-
dos con finalizadores hormonales siempre entraña un riesgo potencial y un peligro
¿por qué? Pues porque de alguna forma pueden quedar algunos residuos en el fi-
lete que nosotros podemos comer a diario, y hay que señalar que a tenor de lo que
sucede en otros países, se han hecho muchos cálculos y para que verdaderamente
existiera riesgo, el riesgo potencial siempre existe, pero para que exista riesgo ver-
dadero, nos tendríamos que ingerir algo así como un choto al día durante varios
días para que la cantidad de estrogenos que pudiera quedar en la carne llegara a ser
perjudicial y entonces yo tengo que volver a insistir en que esto debe de haber sido
orquestado por alguien con unos intereses muy concretos, yo no sé cuáles, porque
en realidad a nadie se le ha ocurrido pensar qué peligro más cancerígeno que el ta-
baco que casi todos fumamos todos los días no pueden ser los esteroides que pu-
dieran quedar en un filete; peligro más que potencial el que tienen las señoras que
están tomando todos los días la pildora, que la toman seguro pero no se ha monta-
do esta campaña en contra de la pildora como tan en contra de los finalizadores y
esto hay que decirlo porque es así de verdad. Entonces insisto que en esto ha des-
orbitado un poco el tema.

Se nos podría aducir que efectivamente el tabaco, la pildora, la contamina-
ción ambiental, son elementos potencialmente cancerígenos pero que los utiliza-
mos con conocimiento de causa y muy bien se puede vivir sin fumar, sin tomar la
pildora, etc., sin embargo, la carne es un artículo de primera necesidad y esta ne-
cesariamente hay que ingerirla. Yo creo sinceramente que por la cantidad de re -
siduos que pueda quedar de un finalizador hormonal en una ración de carne, diga-
mos de 100 ó 200 grs. no se perjudica nadie ya que es una cantidad prácticamente
indetectable. Por otra parte y gracias a nuestro sistema moderno de civilización,
esa carne la cocinamos y por supuesto esas sustancias al ser hervidas o fritas tam-
bién sufren una degradación y por tanto el peligro ya es menos potencial del que
pudiera existir a priori.
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De cualquier forma sobre esto podríamos estar discutiendo durante mucho
tiempo y oiríamos opiniones valiosas; por supuesto que hasta la fecha, que yo sepa,
nadie ha dicho qué niveles de esteroides existen en ese filete que suculentamente
vamos a ingerir.

Con respecto a los antitiroides tengo que decirles a Vds. que también se
ha desorbitado mucho la historia porque en realidad nosotros venimos recogiendo
bibliografía desde hace muchos años. Este tipo de colaboradores que les he dicho a
Vds. más algún otro estudiante voluntarioso con los que contamos en el Departa-
mento, hace ya algún tiempo empezaron a buscar bibliografía sobre la temática de
los tiouracilos o de los antitiroideos; entonces nos hemos encontrado que se ha es-
crito mucho desde los años treinta pero casi todo lo que se ha escrito ha sido a ni-
vel de animal de experimentación pequeño (rata, cobaya, etc.) como sustancias bo-
ciógenas porque en realidad en estas sustancias su primera indicación fue como
sustancias para estudiar el mecanismo de formación del bocio ya que con ellas,
experimentalmente, se producía el bocio en los animales de experimentación. Sin
embargo, no hemos encontrado trabajos realizados en grandes animales como los
que vamos a exponer más adelante.

Efectivamente las carnes de animales tratados con antitiroideos son carnes
hidrémicas que, no obstante, en el mercado parecen estar sujetas a una cadena sin
fin, me explico: el ama de casa, por lo general, demanda una carne blanca, una car-
ne aparentemente tierna porque cree que es más nutritiva, aunque la realidad no es
esa; es más nutritiva una carne roja que una carne blanca; lo que pasa es que, an-
cestralmente, ya se tiene la idea de que al enfermo y al niño hay que darle carne de
ternera, blanquita, blandita para que la digiera mejor pero no para que le nutra más
y por ese motivo el ama de casa demanda o solicita esas carnes blancas; el produc-
tor lo sabe y detrás del productor están una serie de multinacionales que se encar-
gan también de decirle: oiga produzca Vd. carnes blancas que van a tener una
mayor aceptación en el mercado y naturalmente el ganadero las produce, estas car-
nes llegan al matadero, del matadero pasan al carnicero y al carnicero resulta que se
las quitan de las manos (un poco exageradamente) de tal forma que aquí nos encon-
tramos con un círculo vicioso, ¿dónde se rompe ese círculo? Por un lado la socie-
dad demanda carnes blancas y por otro las autoridades prohiben la utilización de
estas sustancias. En realidad lo prohiben porque no deja de ser un fraude que noso-
tros, en cierto modo, paguemos el agua a precio de carne, porque esas carnes hidré-
micas procedentes de un animal tratado con sustancias antitiroideas resulta que
tienen un contenido de agua muy superior al normal y por tanto, en definitiva, ese
contenido de agua lo estamos pagando a precio de carne. Esto, tomémoslo como
queramos, es un fraude y por tanto las autoridades correspondientes de los ministe-
rios en los que estamos implicados prohibieron la utilización de estas sustancias.
Ahora bien, de ahí a que puedan producir un mal al consumidor va un abismo.

Yo insisto en el tema del fraude, el tema del fraude por el agua no lo es tan-
to si analizamos una carne de un animal tratado con sustancias antitiroideas y ve-
mos que no tiene más de un 6-7 por ciento más de agua que la normal. También
hay que contar que nosotros estamos produciendo en estos momentos unos anima-
les que son demasiado jóvenes para el consumo, son animales que, precisamente
por su contenido en colágeno suministran una carne poco hecha y por tanto ese
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filete va a retraerse más que en condiciones normales cuando se cocine, no solamen-
te por el agua sino por su contenido en sustancias colágenas. De cualquier forma
eso está ahí' y yo lo que puedo asegurar es que precisamente interpretando este
sentir de qué pudiera suceder a las personas que ingirieran carne procedente de ani-
males tratados con sustancias antitiroideas, diseñamos un tipo de experimentación
en nuestro departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria.

Podemos decir, modestia aparte, que es uno de los trabajos experimentales
más actuales en lo que de actualidad tiene el tema pero además más serios porque
es quizá el primer trabajo que se ha hecho con animales mayores, con los propios
terneros. Pero para saber qué es lo que le sucedía al consumidor, debemos saber
qué es lo que le sucede al propio animal que ingiere esa sustancia y entonces, dise-
ñamos un trabajo experimental en el que utilizando una serie de terneros a los que
no les dábamos nada sino un pienso de finalización, un pienso ya de engorde, los
animales estaban del orden de cerca de los 500 kg. antes de comenzar la experimen-
tación, los introdujimos en una jaula de metabolismo para recoger todas las mues-
tras que nosotros necesitábamos para ver cómo se alteraba el fisiologismo de ese
animal tratado con finalizador, con tiouracilo más exactamente y compararlo con
lo que pudiera suceder en el animal testigo. En la figura 2 se presentan las concen-
traciones que de tiouracilos encontramos en el plasma de estos animales que fue-
ron tratados durante 35 días. Aquí las muestras recogidas son 17 porque se to-
maban cada dos días.
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Y entonces yo tengo que decir que hasta ahora en toda esa bibliografía que
habíamos buscado no hemos encontrado nadie que dijera que los niveles de tioura-
cilo en el plasma de los animales tratados con estos antitiroideos llegaba aproxima-
damente como mucho a los 6 microgramos por mi. Este es un dato muy importan-
te porque si tenemos en cuenta estos datos, la concentración que pueda luego tener
la carne es una concentración que la podemos denominar como de trazas o sea ina-
preciable. Pero también hay que decir lo siguiente:

Se ven aquí una serie de picos producidos en las distintas determinaciones;
esto está claro que es debido a que no todas las veces las muestras dan el mismo
resultado, aunque sean de animales tratados con el mismo sistema, y siempre hay
unas variaciones fisiológicas y por tanto se toma el nivel medio que es justificativo.

También hay otro hecho que nos llama poderosamente la atención y es la
concentración que tienen inmediatamente antes de sacrificarles, porque he de ad-
vertir que estos animales fueron sacrificados aproximadamente a las 12 de la maña-
na y ya habían ingerido aquel día la muestra de tiouracilo a las 8 de la mañana, por
tanto es lógico que esta elevación persista porque si nosotros hubiésemos tenido
la precaución de suprimir la administración del tiouracilo 48 horas antes de ser sa-
crificados puede asegurarse que esta concentración de tiouracilo no aparecería, ya
que es una sustancia que se metaboliza tan rápidamente que si la dejamos de ad-
ministrar 48 horas antes de ser sacrificado, en el plasma, no encontramos ningún
tipo de concentración.

La figura 3 nos esquematiza las jaulas de metabolismo utilizadas en nuestra
experimentación. Lo importante es señalar que esta jaula está dotada de una reji-
lla en la parte inferior donde separamos perfectamente las excretas líquidas de las
sólidas para después proceder a su analítica correspondiente y ver cómo el meta-
bolismo de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, etc. se comporta en aquel
animal.

El comedero de estas jaulas está dispuesto de tal forma, que con gran faci-
lidad se puede comprobar lo que el animal ingiere a diario, sea cual sea el tipo de
pienso que le suministremos, ya que es muy importante saber lo que ingiere para
conocer luego lo que retiene, conociendo lo que excreta.
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En la figura 4 podemos contemplar la ganancia de peso por animal y día
asi como el índice de conversión y el rendimiento eficaz de la proteína. Estos va-
lores se pueden obtener en cualquier cebadero, bastará con llevar una estadística
minuciosa de lo que se ingiere y el control de peso periódico.
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Sin embargo, lo que ya no se puede hacer en un cebadero es el estudio que
hemos realizado y que exponemos a continuación: la incidencia de la administra-
ción de los tiouracilos sobre la digestibilidad de la sustancia seca, la sustancia orgá-
nica, la fibra, la proteina y el balance de nitrógeno no se ve afectada. En la figura 5
presentamos los resultados referentes a la digestibilidad de la proteina en los anima-
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les tratados y los que permanecieron como testigos. Hemos elegido esta gráfica co-
mo ejemplo de todos los coeficientes de digestibilidad estudiados ya que en las grá-
ficas obtenidas para los otros parámetros no se observan variaciones estadísticamen-
te significativas entre animales tratados y testigos, lo que quiere decir que el meta-
bolismo del animal tratado con tiouracilo, en las dosis que se ha venido utilizando
con fines comerciales, no se ve afectado por la adición de esas sustancias.

Quiero resaltar un hecho significante. Tras las barras que se ven representa-
das en esa figura núm. 5 se esconde una tarea laboriosa y ardua que presupone la
recogida a diario de heces y orina y su posterior análisis, la medida a diario de la
cantidad de pienso ingerida así como del análisis del pienso administrado. Existe
también un trabajo considerable al comparar y tratar estadísticamente los datos ob-
tenidos en los análisis, si a esto se añade el que esa gráfica es representativa de diez
más y que no representamos por no haber encontrado diferencias entre los animales
tratados y los testigos, como he dicho anteriormente, se comprenderá que haga un
poco de énfasis en ello porque los colaboradores ya citados han trabajado con serie-
dad y entrega durante casi todo un curso académico.

Siguiendo con nuestros resultados donde únicamente hemos encontrado al-
go de diferencia es en el contenido de nitrógeno en orina según podemos compro-
bar en la figura 6.

CONTENIDO DE NITROGENO EN ORINA

% • TESTIGO

H TRATADO

semonos
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El contenido de nitrógeno en orina es muchísimo mayor en los tratados que
en los testigos, esto quiere decir que el animal digiere bien la proteina pero resulta
que la excreta más cuando está tratado con tiouracilo. Al no tener circulantes esas
hormonas tiroideas que hemos citado antes, resulta que está eliminando nitrógeno,
está tirando pesetas por la orina y por las heces de tal forma que si nosotros le da-
mos una ración que sea más pobre en proteina y le administramos la sustancia an-
titiroidea, el peso, el engorde del animal, será lo mismo. Aquí vean Vds. que sí hay
diferencia, el animal digiere igual la proteina pero con menos proteina, tendría el
mismo rendimiento, la está excretando por orina y eso por supuesto, es perjudicial
pues ya saben Vds. que el pienso vale con arreglo al contenido de proteina que ten-
ga, estamos tirando una gran cantidad de proteina y hay que ahorrar.

En la figura 7, por último, se representa la concentración de tiouracilos en
distintos órganos siguiendo la técnica descrita por la señorita Cleydes Angélica Ro-
dríguez Rivas en su tesis doctoral realizada en el Departamento de Higiene e Ins-
pección de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

CONCENTRACIÓN DE TIOURACILOS
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Figura 7
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Queremos poner de manifiesto, llegados a este punto, la dificultad que en-
traña el poder diagnosticar, por métodos analíticos, si las reses han sido tratadas o
no con tiouracilos; se trata de métodos engorrosos que requieren la utilización de
un utillaje costoso y un personal cualificado para ello y no en todos los lugares se
dispone de un laboratorio bien dotado para estos fines. Entonces si la dificultad
está en el laboratorio ¿cómo no lo va a estar para el Veterinario Titular que,sin más
medios que sus propios ojos, debe diagnosticar si una canal procede de un animal
tratado o no? Francamente esto sí que es una grandísima dificultad. Se ha dicho
que las tiroides procedentes de animales tratados con tiouracilos deben pesar por
encima de los 70 gr. Esto es una verdad a medias, porque yo les puedo asegurar que
si administramos esas sustancias con verdadero sentido de equidad y conociendo los
mecanismos fisiológicos de su actuación podemos conseguir tratar animales sin que
sus tiroides sobrepasen los citados gramos, lo cual es estar dentro de la ley a la vez
que se la está infringiendo. Por otro lado, también está el caso contrario, caso que
desde luego entraña una problemática más compleja. Nos referimos a los casos en
que se encuentran tiroides con más de 70 gr. y el ganadero asegura no haber admi-
nistrado ninguna sustancia finalizadora y puede, de hecho, tener razón. Sucede que
han existido muchos piensos e incluso suplementos vitamínico-minerales a los que
se ha adicionado esas sustancias que ahora nos ocupan. Digamos a este respecto que
en condiciones normales una tiroides no debe pesar más de 30 gramos.

Se hace necesario e imprescindible disponer de un método seguro, rápido y
eficaz para que el Inspector Municipal Veterinario en su visita diaria a los matade-
ros pueda hacer el pertinente diagnóstico. Un método que consistiera en la adi-
ción de un determinado reactivo a una muestra del animal que rápidamente propor-
cionara un viraje de color o una precipitación o algún otro signo. Este método está
por llegar, nosotros estamos estudiando el tema, creemos estar en buen camino, pe-
ro nos falta tener la ayuda económica precisa para seguir la experimentación y con
el presupuesto que recibimos de la Universidad no podemos hacerlo. Tengamos la
esperanza de que en un futuro no muy lejano pueda explicar, desde esta misma tri-
buna, la técnica detallada del método. Y es que sin esperanza casi que no sabemos
vivir. Se me puede rebatir este punto por cuanto que al ser sustancias prohibidas
por la ley prácticamente ya no se utilizan. Esto es verdad pero yo les aseguro que
saldrán otras sustancias más difíciles de detectar, quizá con otro mecanismo de ac-
tuación, pero estarán ahí porque éste es un tema tras del cual hay una gran econo-
mía y precisamente pienso que la glándula tiroides, por su intervención en práctica-
mente todas las reacciones metabólicas del animal, es la glándula más vulnerable y
sobre la que se puede actuar para obtener un mayor rendimiento de las canales.

Refiriéndonos de nuevo a si la carne procedente de animales tratados con
tiouracilos es o no perjudicial para la salud, independientemente de su contenido
en agua al que acabamos de referirnos, estamos en condiciones de afirmar con casi
toda seguridad que no es perjudicial, y decimos casi porque sólo tenemos resultados
parciales.

Se trata de otro estudio, realizado por nosotros, en el que utilizando los ni-
veles de concentración que aparecen en los animales tratados, utilizamos otros de
experimentación y estudiamos los cambios de los parámetros más importantes
(presión sanguínea, respiración, motilidad intestinal, etc.). Este trabajo no podría
haberse realizado sin el que ya hemos comentado, se necesitaba saber qué concen-
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traciones se alcanzan en las reses tratadas para saber luego si esas concentraciones
pueden o no afectar al fisiologismo de otros animales de experimentación. En es-
tas circunstancias podemos afirmar que carecen de peligrosidad; no hemos encontra-
do variaciones notables de esos parámetros aún utilizando dosis más superiores que
las encontradas en los temeros tratados y eso que se ha utilizado la sustancia direc-
tamente, sin que fuera metabolizada por el animal y sin haberla sometido a ningún
proceder culinario. De cualquier forma quiero insistir que este trabajo está aún
por concluir.
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FLORA INTESTINAL Y ESTADO DE SALUD (*)

p o r el Dr . F. T o r t u e r o Cosial ls ( * * )

Si el halago es motivo de autosatisfacción y
complacencia, halago ha sido para mí la invita-
ción de esta Academia, cuya historia se va forta-
leciendo día a día con el entusiasmo y bienhacer
de todos y cada uno de sus miembros.

Y Junto a esta complacencia, nace en mí la
ilusión de encontrarme una vez más en estas tie-
rras de Cataluña con unos amigos, más bien di-
ría hermanos, por cuanto que un día ya le/ano
esta región neonaciente e ilusionada fue cuna de
mis ascendientes maternos.

Y sin más frases preliminares, porque como
dice Ortega y Gasset "la fraseología ninguna rea-
lidad efectiva puede poseer" voy a iniciar esta di-
sertación.

Cuando la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona pidió mi colabo-
ración en este acto inaugural no dudé en proponer como tema de mi discurso el
que se refería a la relación entre nutrición e inmunidad. Pero al disponer de las
fuentes bibliográficas más actuales sobre este tema tenía en mis manos un mate-
rial demasiado abstracto y lleno de empirismo. De modo que, únicamente las in-
vestigaciones más recientes sobre vitamina E e inmunidad podrían considerarse
como prometedoras en el marco aplicativo de la producción animal. Y en estas es-
taba, como dice el Quijote, cuando en el Journal of Food Production leí un artí-
culo que me era familiar. El título, más o menos ajustado a la traducción, era:
"Una ayuda mutua y beneficiosa para el hombre: algunos microorganismos, can-
didatos para su empleo en la dieta humana".

(*) Conferencia pronunciada en la Sesión de Inauguración del Curso 1980-81
de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona.

(* *) Investigador del C.S.I.C., Doctor Veterinario.

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1981). XXXVIII. 135-149
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Era un título de cierta actualidad y sugestivo, una posibilidad, en último tér-
mino, de conocer la situación de un problema que desde el año 1973, con la publi-
cación de mi primer trabajo sobre lactobacilos, ha venido formando parte de mis
propias investigaciones. Y propuse a la Academia el título "Flora intestinal y esta-
do de salud". Y sobre esta idea voy a intentar no cansar en demasía vuestra aten-
ción.

En el momento del parto, el recién nacido abandona un medio absolutamen-
te estéril. Se ve obligado a enfrentarse con un entorno ecológico, que le es hostil, a
pesar de su inmadurez y de su falta de adaptación. No posee experiencia alguna so-
bre la exposición al mundo bacteriano. Su defensa frente a la invasión es la que ha
recibido de su madre. La vida, pues, no resulta fácil desde el principio.

Este recién nacido, mamífero o ave, es incapaz de coexistir con un grupo
importante de microorganismos, y sucumbiría si al tiempo que afluyen miles de
gérmenes a su encuentro sólo predominaran los patógenos. Pero por fortuna, y en
condiciones normales de habitat, las cosas suceden de un modo más favorable para
el neonato, y muy pronto, a las pocas horas de su vida, el lactante, o el polluelo,
vive en íntima comunidad, más o menos armoniosa, con numerosos y variados gér-
menes, manteniendo este comensalismo durante toda su vida. Del equilibrio en es-
te comensalismo microbiano va a depender, en un alto grado, el estado de salud del
individuo.

Esta simbiosis bacteriana, o este conglomerado de gérmenes simbióticos, se
ha dividido en tres agrupaciones o subgrupos:

1.- Grupo de los gérmenes inofensivos (son los g. saprofitos o no patógenos)
de los que se posee poca información y escasos conocimientos.

2.- Grupo de los gérmenes patógenos (constituido por el más amplio espec-
tro bacteriano: estafilos, estreptos, clostridios, enterococos, colibacilos, etc. y cu-
ya acción patógena depende de múltiples factores).

3.- Grupo de los eubióticos (gérmenes que no sólo viven en simbiosis con el
organismo, sino que además son útiles al individuo).

Esta población microbiana, plurimorfa y polifacética en su acción, no sólo
permite que los alimentos se asimilen en condiciones óptimas, sino que, simultánea-
mente, aporta al organismo, desarrollo y maduración. Salud y flora intestinal, re-
pito, tienen mucho en común en esa simbiosis posible. Y porque existe esta posi-
bilidad de mutuo acuerdo, de no beligerancia sin necesidad de recurrir a los antibió-
ticos antes de tiempo, es por lo que precisamos un mejor conocimiento de esa flora
intestinal eubiótica, de su comportamiento y, lo que puede resultar más importante,
de su posible manipulación.

Si se exceptúan las aves, en cuyo buche existe una flora láctica abundante,
el estómago y el intestino delgado contienen muy pocos microorganismos indíge-
nas. La colonización de los microorganismos tiene lugar en el íleon con bacterias
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que son similares a los del colon y ciego, pero en número mucho menor. El conjun-
to de la flora intestinal sólo llegará a estabilizarse cuando la fase de crecimiento al-
cance su cénit. A partir de entonces, tanto en el hombre como en los animales,
factores de distinta naturaleza, entre ellos la alimentación, producen cambios de
muy diverso grado en el mapa microbiano intestinal.

Ya en 1970, autores norteamericanos, en investigaciones realizadas para de-
terminar la influencia del tipo de alimentación sobre la flora intestinal, comprue-
ban que las dietas con carbohidratos refinados, altamente digestibles, ejercen un pe-
queño pero significativo efecto sobre la flora bacteriana de las heces.

En 1979, nosotros, en trabajos no publicados todavía, que tenían como fi-
nalidad comprobar la relación entre carbohidratos de la dieta, la flora intestinal y
el metabolismo del colesterol, obtuvimos los resultados que recoge la Tabla I. Pue-
de comprobarse cómo para un tipo determinado de dieta junto a las levaduras y las
bacterias llegan a aparecer los hongos. Podríamos deducir de estos resultados que la
relación que enuncia el título de este discurso habría de ampliarse en el sentido de
alimentación > flora intestinal > estado de salud. Vamos a seguir concretán-
donos, no obstante, a nuestra primera intención.

Tabla I.- Influencia de distintos carbohidratos sobre la flora Intestinal de las gallinas.

Especies bacterianas

Fnterobac tenaceas

g/g

Estreptococos

(D-Lancefield) g/g

presuntivo

Estreptococos

(D-Lancefield) g/g

recuento

Lactobacteriaceas g/g

Anaerobios sulfitoreduc-

tores, g/g

Hongos (hongos/g)

Levaduras

Almidón 50 7.

106

10*

3,2 x 10 3

67 x 10 6

1 0 3

0

Carbohidratos en

Sacarosa 50 7.

106

10-»

110 x 10 3

21 x 10 6

10»

...

40 x 10 3

la dleta

Glucosa 50 7.

4 6

72

10

106

10«

x 10 3

X 10 6

1 0 '

X 1 0 6

Dieta normal

10 6

10*

24 x 10 3

40 x 10 6

10»

2 x 10 3

0
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Diversos factores contribuyen al control de las bacterias en el tracto diges-
tivo. La primera barrera a la invasión de microorganismos es el jugo gástrico, es-
tando relacionada su intensidad de acción con el pH y la concentración de ácido
clorhídrico. En el intestino existen ciertos enzimas, en el ya de por sí complejo
sistema enzimático, con efecto deletéreo para los microorganismos. Una de es-
tas sustancias es la lisozima, que provoca la lisis bacteriana. Por otra parte, las
bacterias intestinales deben resistir la acción de las sales biliares y vivir o sobrevi-
vir en un medio en el que la tensión superficial es relativamente baja. Todas es-
tas circunstancias son importantes cuando se trata de implantar lactobacilos y a
los que voy a referirme fundamentalmente en esta relación flora intestinal-estado
de salud.

La flora intestinal difiere sustancialmente entre los mamíferos y las aves,
e incluso dentro de los mamíferos domésticos el conejo posee una flora intesti-
nal específica de la que no parecen formar parte los lactobacilos. Pero, en térmi-
nos generales, la lactancia natural, incluida la humana, induce y determina una
flora digestiva con predominio del Bacterium bifidum o Lactobacilus bifidus. No
se trata en modo alguno de un cultivo puro de esta bacteria, y junto al Bact. bi-
fidus conviven como más notorios los lactobacilos, enterococos y colibacilos.
El primero tiene una misión fundamental: impedir la proliferación de los demás
y conducir un proceso de auto-limpieza similar a una pseudo-esterilización de ca-
rácter biológico del tracto gastroentérico. Una acción análoga a la que manifies-
ta el Bact. bifidus en los mamíferos se consigue en las aves mediante la implanta-
ción de Lact. acidophilus, en los primeros d Tas de vida. Esta acción antagónica
del Lactb. acidophilus sobre los enterococos es tan eficaz como la de los antibió-
ticos selectivos, en condiciones normales.

Podríamos decir, por consiguiente, que una de las funciones de los gérme-
nes eubióticos, en esa relación flora intestinal-estado de salud, es su acción anta-
gónica e inhibidora del desarrollo anormal de la flora patógena.

Pero este no es el único efecto. El Lact. bifidus modifica su forma y su
equipamiento enzimático si el habitat donde se desarrolla experimenta cambios
durante un período bastante largo de tiempo; y la buena troficidad del animal
joven, su buen estado de salud y su resistencia a la infección tienen mucho que
ver con la flora intestinal eubiótica.

Tomando como patrón a este renombrado Bact. bifidus, su equipo enzi-
mático es capaz de asegurar y tomar las riendas en el caso de intolerancia a la
lactosa, la sacarosa o a otras enzimopatías análogas en el hombre. Por otra par-
te, su capacidad de síntesis de aminoácidos y la reabsorción de estos en el tubo
digestivo es un hecho comprobado después de las investigaciones en las que se
inyectó metionina marcada en el estómago de las ratas, demostrándose que exis-
te un intercambio metabólico entre el Lact. bif. y el organismo hospedador. La
síntesis, tan conocida, de vitaminas es otra de las facetas trofogénicas de la flora
intestinal.

Pero si importante es esta contribución al buen estado de salud del hom-
bre y los animales no es de menor transcendencia el efecto de los lactobacilos
sobre el metabolismo hepático, después de las investigaciones realizadas última-
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mente. Así, se ha comprobado que cuando más grave es la lesión hepática más
dificultades encuentra el Lact. bif. para establecerse en el colon. Y esta implanta-
ción es necesaria por cuanto que la flora láctica interviene de modo eficaz en la
detoxicación del hígado enfermo, función esta que ha servido para que Muting
V col. empleen leche + Lact. bif. en el tratamiento de la cirrosis hepática, ya que
la infección destruye la flora láctica en el cirrótico, iniciándose entonces la proli-
feración de gérmenes indeseables que producen desechos tóxicos procedentes del
metabolismo proteico y sustancias afines que el hígado enfermo es incapaz de
detoxicar.

Las Figs. 1 y 2 correspondientes a una cirrosis hepática descompensada y
el tratamiento con leche-bifidus es bastante significativo de estos últimos comen-
tarios.

Estas son a grandes rasgos algunas de las características que definen el
papel importante de la flora intestinal. Pero no son todas ni mucho menos. Va-
mos a intentar detenernos en algunas facetas menos conocidas, pero no menos in-
teresantes y, acaso, subyugantes.
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140 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

P t n o l t s s i r i c o s l i b r e s

í
L a c t B i t i d u s t n i n t e s t i n o

INFLUENCIA DEL LACT. B. SOBRE FENOLES
LIBRES EN SUERO.

Figura 2

FLORA LÁCTICA - ÁCIDOS BILIARES PROCESOS TUMORALES

La microflora intestinal se ve afectada por su interrelación con los ácidos bi-
liares. Los ácidos biliares libres (no conjugados) tienen una capacidad inhibitoria
mayor que las formas conjugadas. Cuando las bacterias intestinales deconjugan las
sales biliares, algunas de ellas se hacen susceptibles a la acción inhibidora de los áci-
dos libres; otras resisten esta acción, y un último grupo requiere altas concentracio-
nes de ácidos biliares para su inhibición. Esta relación entre flora intestinal y áci-
dos biliares, mejor dicho, esta interrelación resulta indudable.

Ahora bien, ciertas actividades metabólicas de las bacterias intestinales se
han relacionado con el cáncer de colon (*) en el hombre, y entre las hipótesis emi-
tidas una de ellas se refiere a que este tipo de cáncer tiene como causa la producción

(*) D R A S A N
Nutr.. 21:

v HILL, 1972.-
10 8 8 P.

ntestinal bacteria and cáncer.- Amer J. Clin.
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de sustancias cancerígenas a partir de los componentes de la dieta, o de secreciones
intestinales elaboradas como respuesta al propio alimento. Supuesto que la dieta
influye en la flora intestinal, y en un intento de probar la hipótesis anterior, se han
estudiado los ácidos biliares, los esteroides ácidos y los esteroides neutros.

Sabido es que numerosos esteroides son cancerígenos para los animales, y
entre estos esteroides se incluyen el ac. oxicólico, el ácido colénico, el apocólicoy
el estradiol. Por otro lado, es conocido igualmente que la cantidad de ácidos bilia-
res en las heces depende del contenido en grasa de la dieta. Pues bien, los estudios
comparados de la casuística de cáncer de colon en Escocia, Inglaterra y U.S.A. en
relación con la India, Japón y Uganda han demostrado que en estos últimos países
la incidencia de cáncer de colon es baja, el número de bacteroides en las heces de los
habitantes de las tres últimas naciones es inferior, mientras que los lactobacilos se
encuentran en mucha mayor concentración. Al mismo tiempo, las heces de ugande-
ses, nipones e indios contienen menos esteroides fecales, como consecuencia de su
degradación bacteriana y que, experimentalmente, ya se había comprobado en
1968. Pero se precisan investigaciones más profundas para establecer las causas o
los mecanismos que inducen al cáncer de colon a pesar de los postulados anterio-
res, ciertamente sugestivos.

Paralelamente a estos estudios, otros investigadores de la Universidad de Ne-
braska llamaban la atención sobre las propiedades antitumorales del yogurt en la
ascitis tumoral de Ehrlich. Y la verdad es que en el alborear de los nuevos conoci-
mientos uno apenas se atreve a mencionar los resultados. No obstante, no puedo
sustraerme a mi obligación de exponer aquello que la bibliografía universal recoge,
cuando se trata de revistas de reconocida solvencia como el J. of Dairy Science o
el J. of Food Protection.

Vamos a recoger, aún siendo breve, esos resultados incipientes, obtenidos
por los investigadores de Nebraska y referidos a dos aspectos importantes para el
desarrollo de la acción protectora de los lactobacilos: uno, relativo a las conse-
cuencias de su implantación sobre la flora intestinal y la actividad enzimática en
el hombre y los animales; y otro, más llamativo y espectacular, relacionado con su-
puestas propiedades antitumorales del yogurt sobre la ascitis tumoral de Ehrlich.

En relación con ese primer aspecto los autores citados utilizaron 12 perso-
nas distribuidas en dos grupos. Uno de estos grupos tomaba leche no fermentada,
pobre en grasa y no adicionada de lactobacilos; el otro grupo tomaba una dosis
diaria de L. acidophilus durante cuatro semanas. Los resultados al final de la prue-
ba demostraron en el grupo segundo un aumento significativo de lactobacilos en
las heces (5,4 frente a 4,1), una disminución de los coliformes, y, lo más importan-
te, una reducción significativa (P - 0,03 por ciento) de la actividad de la x9-gluco-
ronidasa que, como es bien sabido, convierte las sustancias precancerígenasen can-
cerígenas.

En esa otra faceta expectante del yogurt, y siguiendo esta directriz en sus
investigaciones, estos mismos autores de Nebraska, que ya en 1974 habían com-
probado que la ingestión de yogurt inhibía en los ratones la proliferación de las
células de la ascitis tumoral de Ehrlich en un 28 por ciento, repiten el planteamien-
to experimental con objeto de aislar y concentrar los componentes activos antitu-
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morales del yogurt. Los resultados se publicaron en la revista J. of Dairy Sci., hace
ahora un año, y esos resultados parecen concluyentes. Una vez dializado el yogurt,
el dializado y el residuo (retenido) se liofilizaron y se determinó la actividad anti-
tumoral de las dos fracciones mediante recuento de células tumorales y DNA a par-
tir del líquido ascítico recogido en la cavidad peritoneal. La fracción dializada mos-
traba una mayor inhibición sobre el recuento celular (24,3 por ciento y 5,3 por
ciento respectivamente) así como sobre el contenido en ADN (32,3 por ciento y
7,1 por ciento). La leche no fermentada, una vez dializada, no mostraba efecto al-
guno antitumoral.

Los hechos son tan importantes que una vez más el escepticismo científico
debe desechar el campo atractivo del mundo hipotético y quedar en el de la espe-
ranza, sin más comentarios.

FLORA LÁCTICA Y COLESTEROL

Si la relación esbozada anteriormente necesita de ulteriores confirmaciones
para su aceptación, los hechos parecen más claros y con un mayor rigor científico
en la relación entre el colesterol y la flora intestinal. Y ello es así por varias razo-
nes. Primero, porque es un hecho comprobado que la flora intestinal transforma el
colesterol en sales biliares siendo así eliminado por las heces; segundo, porque los
resultados de la experimentación humana y animal son más tangibles que en el ca-
so de los procesos tumorales.

Acaso el primer estudio serio en el hombre, demostrativo de la relación flo-
ra láctica y colesterolemia, fue el que se llevó a cabo en 1974 en la tribu africana
de los Maasai. Los investigadores utilizaron con este fin un grupo de 24 hombres,
de edad comprendida entre los 16 y 23 años, a los que dieron leche fermentada ad
libitum además de su alimento tradicional. Como testigo estaba el resto de la tribu
que tomaba únicamente el alimento ordinario. El consumo de leche fermentada
por hombre y día fue de 8,33 litros, y ni que decir tiene que este exceso de ingesta
láctea con su con¿spondiente grasa determinó un incremento en peso, a los 21 días,
de 2,7 Kg. en 8 de los 12 hombres problema. Los 16 restantes aumentaron su peso
en 2,3 Kg. La sorpresa fue que la ingestión de leche con Lactobacilos supuso una
reducción del nivel de colesterol de 28 mg/100 mi., cuando, teóricamente, a un
mayor peso y mayor grasa ingerida debería haber correspondido una tasa de coles-
terol más elevada. Los autores concluyeron que se necesitaba más información re-
lativa a la flora intestinal y al colesterol.

Un año antes, en la Rev. Poultry Sci., el que ahora lee este discurso, había
publicado un trabajo que pensamos puede aportar algún conocimiento a esa infor-
mación solicitada.

Con el fin de comprobar en aves la influencia de la flora cecal en la destruc-
ción del colesterol procedimos a un planteamiento experimental sencillo: cuatro
grupos de aves, alimentadas con la misma dieta (enriquecida con 0,2 por ciento de
colesterol), se distribuyeron de la siguiente forma: unas, normales, permanecieron
sin tratar; a otras, normales también, se les administró diariamente un cultivo de
Lactobacillus acidophilus liofilizado; a un tercer grupo de aves se extirparon los
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ciegos; a un último grupo, al que también se extirparon los ciegos, se administró la
misma cantidad de lactobacilos que al grupo segundo reseñado anteriormente. Los
resultados que recoge la Fig. 3 son bastante significativos; la flora intestinal, y los
lactobacilos implantados, concretamente, influían de forma apreciable en el nivel
plasmático de colesterol.
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Años después, 1979, la Rev. Española "Consulta Médica", en su núm. 37,
recogía la información de que un equipo de investigadores del Harbor General Hos-
pital de UCLA sostiene que tres vasos diarios de yogurt pueden hacer descender el
colesterol en un 9 por 100, manteniendo estos valores en las 42 semanas que duró el
tratamiento. Y la anécdota de un catedrático de nuestra profesión que oyó unas
declaraciones mías en Radio Nacional sobre este mismo tema ponen la nota simpá-
tica que satisface al investigador. Yo recuerdo aquel día que en un.abrazo me de-
cía nuestro compañero: he hecho lo que tú recomiendas y de los 340 mg. de coles-
terol he bajado a 280 sin otra terapia que el yogurt casero.
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Indudablemente se precisan más investigaciones, pero algo de verdad existe
en estas leches portadoras de nuestros lactobacilos cuando tan abundante es la bi-
bliografía actual sobre estos productos lácteos.

Al llegar al final de esta primera parte del discurso, que ha venido a ser un
cántico de alabanzas a la flora eubiótica intestinal, creo que es oportuno hacer un
cambio de tercio, situarnos en la realidad ganadera, y dirigir los siguientes comen-
tarios al conocimiento de las posibilidades que ofrece la manipulación de la flora
intestinal y su repercusión en los programas de sanidad animal.

FLORA INTESTINAL Y SALUD ANIMAL

La moderna producción del ganado y de las aves, con sus sistemas de gran
concentración de individuos, se acompaña o induce a una patología específica en
la que las situaciones o estados de stress ocupan un lugar predominante. Los nue-
vos métodos de manejo, privando al animal joven de su madre y la alimentación ar-
tificial hacen aflorar con harta frecuencia trastornos digestivos diversos.

Bajo estos condicionantes, los antibióticos se han transformado en preven-
tivos de un "modus vivendi" técnicamente indeseable, aún cuando su empleo en
términos económicos tenga una justificación productiva.

Consecuencia de este uso y abuso de los antibióticos es el desequilibrio de
la flora intestinal y la existencia de los llamados factores R (factores de resisten-
cia) que, como es sabido, se trata de elementos genéticos, dotados de capacidad pa-
ra transferir resistencia de los microbios a múltiples drogas por simple contacto fí-
sico con otras células bacterianas. Esta resistencia, comprobada y estudiada funda-
mentalmente en cepas patógenas de E. coli, puede suceder " in vivo" entre indivi-
duos de las enterobacteriaceas del tracto intestinal y se ha reconocido como uno de
los mayores peligros para la salud. De ahí que esta realidad, y este problema, de-
ben servir de estímulo para un empleo más racional de los antibióticos y, al mismo
tiempo, dirigir la mirada hacia una posible prevención basada en la implantación
de flora láctica. En esta idea del valor preventivo y terapéutico de los lactobacilos
fue Metchnikoff, quien ya en 1908, en su tratado sobre "Prolongación de la vida"
hablaba de tal posibilidad. Desde entonces numerosos autores han trabajado en
el tema del valor terapéutico de los lactobacilos en el hombre. De modo especial
a partir de los años siguientes a la II Guerra Mundial, cuando se observó que los
antibióticos destruían indiscriminadamente una gran parte de la flora intestinal,
buena o perjudicial.

El principal problema tenía como base las dificultades que comporta la
implantación adecuada de flora láctica en la luz intestinal.

Implantación de flora láctica y factores que la condicionan

De los distintos gérmenes lácticos, susceptibles de implantarse en los ani-
males, se han considerado como tradicionales el L. bulgáricus, el L. bífidus, el
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L. acidóphilus, el L. plantarum y el Strep. Lactis. Últimamente, las investigaciones
señalan como muy interesante una cepa de Streptococus foecalis.

El L. bulgaricus es uno de los principales organismos usados en la produc-
ción del yogurt y algunos tipos de queso. Tiene propiedades comunes con el L. aci-
dóphilus, pero sobrevive con dificultad en el tracto digestivo. De ahí que su implan-
tación no sea óptima.

El L. bífidus se encuentra especialmente en los niños alimentados con leche
materna. Su implantación es buena, pero su crecimiento "in vitro" es difícil.

El L. acidóphilus abunda igualmente en el intestino de los niños alimentados
con leche de vaca. Sobrevive perfectamente en las condiciones del tracto gastroin-
testinal y su cultivo "in vitro" es fácil. Por ello, es el microorganismo electo para la
implantación oral.

Otros microorganismos, utilizados en el plano experimental últimamente,
parecen estar dotados de una alta capacidad de adaptación y multiplicación en el
tracto intestinal.

En relación a la implantación como tal, puede decirse que está condicionada
por diversas variables: una de ellas es la elección de la cepa del L. acidóphilus o la
de cualquier otro componente de la flora láctica intestinal. Así, cuando se compa-
ra en terneros la administración oral de un cultivo de L. acidóphilus humano frente
a otro cultivo obtenido a partir de lactobacilos intestinales del ternero la implanta-
ción y sus resultados son más eficaces con el L. acidóphilus de origen bovino. Es-
ta aseveración puede hacerse extensiva para otras especies animales; de forma que
el efecto positivo derivado de la implantación depende, en alto grado, de la cepa
bacteriana elegida.

Otros factores, no menos importantes, tienen una seria influencia en el des-
arrollo de la flora láctica a implantar. Por ejemplo, no todas las cepas de lactoba-
cilos exhiben el mismo grado de sensibilidad a los iones metálicos del corrector,
existiendo amplias variaciones de unas a otras.

El propio número de lactobacilos que afluye al intestino es de especial inte-
rés, ya que, contrariamente a lo que se cree y se deducía de los primeros trabajos,
el efecto benéfico de la administración oral de lactobacilos depende de la sustitu-
ción de otros tipos de bacterias del tramo intestinal. Así, se ha podido comprobar
en el hombre que los resultados más satisfactorios se obtienen con la ingestión dia-
ria de 1 x 108 - 1 x 109 L. acidóphilus vivos, adicionados a 90 - 100 mi. de leche
fresca. Si la cantidad ingerida de lactobacilos es excesiva puede producirse un efec-
to contrario.

Por otra parte, para que la implantación y ulterior desarrollo de los lactoba-
cilos sean óptimos se hace necesaria la presencia en el intestino de una fuente de
energía potencial, almacenada en los carbohidratos, los cuales, una vez fermenta-
dos, van a dejar libre, como producto final, el ácido láctico, imprescindible para esa
implantación.



146 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Factor importante en esa elección es el conocimiento de la resistencia de
las distintas cepas a la acidez gástrica; habiéndose comprobado que el L. casei es el
más resistente, sobreviviendo perfectamente 3 horas después de su exposición. Los
L. acidóphilus y plantarum tienen una resistencia de tipo medio, mientras que el L.
bulgáricus no resiste estas condiciones de acidez, pasada una hora de su exposición.

Otro de los factores con notoria influencia es el que se refiere a la acción de
ciertos enzimas, como la lisozima. Los lactobacilos son resistentes a este enzima,
pero se observan amplias variaciones interespecíficas en el grado de resistencia.

Se ha precisado igualmente que entre las cepas y estirpes de lactobacilos
existen variaciones en su capacidad de crecimiento a baja tensión superficial, pu-
diéndose afirmar que el conocimiento de los lactobacilos bili-resistentes permite
establecer una relación entre esa resistencia y la capacidad de las bacterias a habitar
en el tracto intestinal.

Por último, uno de los mecanismos de control de los microorganismos que
pueblan el intestino, de conocimiento más reciente y relacionado de modo especial
con los lactobacilos, es la respuesta inmunitaria. Las diferentes cepas de lactobaci-
los, en este aspecto, tienen un cierto grado de especificidad hacia el hospedador,
habiéndose comprobado, por ejemplo, en uno de estos estudios, que el L. acidó-
philus aislado del intestino del hombre no se implanta en el área gastroentérica
del pollo.

LACTOBACILOS Y TERAPIA DE INFECCIONES INTESTINALES

Los trabajos recientes de varios autores, y de modo especial los de Savage,
parecen ser suficientemente explícitos al demostrar que la normalidad intestinal
sólo es posible si existe una íntima asociación entre streptococos anaerobios, lac-
tobacilos, bacterias fusiformes y levaduras en determinadas áreas del epitelio del
tracto gastro-intestinal del ratón. Estos resultados confirman los de otros muchos
autores anteriores en el sentido de que es preciso una población microbiana equi-
librada para mantener animales sanos. Y los estudios de Vincent et al. sobre ra-
diación biológica son igualmente concluyentes al comprobar que después de la
irradiación de los animales,la bacteriemia causada por colis y pseudomonas sólo
se produce cuando los lactobacilos inician un fuerte declive en el intestino delgado
del ratón.

El valor terapéutico de los lactobacilos o su capacidad protectora se basa
en su acción antagónica frente a diversos gérmenes, de modo que una de las pro-
piedades prioritarias de la elección del lactobacilo debe ser la posibilidad de su
inclusión como un componente más de la dieta y su capacidad para ejercer su ac-
ción antagónica frente a microorganismos indeseables del tracto intestinal. Las
tres especies de lactobacilos más recomendadas en este sentido han sido: el L.
acidóphilus que es antagonista de gérmenes enteropatógenos como el Escherichia
coli, Salmonella tiphimurium, Staphilococus aureus y Clostridium perfringens.
El L. bífidus exhibe una acción similar frente al E. coli, S. Tiphimurium y diver-
sos biotipos de Shigella. El L. casei inhibe el desarrollo del E. coli, St. aureus, ce-
pas de vibrio y salmonellas. Todos estos casos de antagonismo parecen ser el re-
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sultado de una acción combinada de factores diversos, elaborados por los lactobaci-
los.

Como ejemplos comprobados de esta importante acción antagónica, vamos a
referirnos brevemente a nuestras propias investigaciones en pollos y a los trabajos de
un equipo de investigadores de la Universidad del estado de Oregón.

La implantación de un cultivo de L. acidophilus en pollos, siguiendo la prác-
tica de administración masiva en el agua de bebida durante los tres primeros días de
edad, dio lugar a los resultados que recoge la Fig. 4. Se observa en esta figura un
efecto antagónico claro y decisivo de los lactobacilos sobre el grupo de los enteroco-
cos, y podría explicar esta acción el efecto positivo sobre el crecimiento, inhibiendo
o paliando el llamado síndrome de mala-absorción de las grasas y que coincide con
cambios bruscos en la flora intestinal.

El segundo ejemplo, más relacionado con la sanidad, o más demostrativo de
las posibilidades aplicativas de la flora láctica como medida de prevención, es el de
los autores americanos al estudiar el efecto derivado de la administración de lacto-
bacilos con el pienso sobre las floras coliforme y láctica del tejido intestinal y heces
de los lechones. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: a las 4 horas del
nacimiento de los lechones el número de lactobacilos y coliformes era prácticamen-
te igual e idéntica la relación L/C (108 - 108/g.). Después de 54 días del tratamien-
to, la relación lactobacilos-coliformes era de 1.280:1. Por el contrario, en el grupo
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de los animales testigo, a los que no se había administrado lactobacilos, la relación
fue de 2:1 (Fig. 5).
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Estos mismos autores continuaron estudiando la influencia de los lactobaci-
los sobre la flora bacteriana intestinal, y encontraron que el E. coli enteropatógeno
(E.C.E.) estaba presente en gran número de animales y en mayor proporción en los
tejidos homogeneizados que en la luz intestinal. La virulencia de este E.C.E. se con-
firmó por infección experimental en cerdos. En el grupo de cerdos con implanta-
ción láctica el E. coli, que se encontraba en escaso número, no era patógeno, y los
lactobacilos aislados de los tejidos homogeneizados de los animales tratados respon-
dían bioquímica y serológicamente a los lactobacilos incluidos en el pienso.

Parece, pues, indudable que tanto la implantación de los lactobacilos, como
su acción antagónica frente al E. coli es un hecho posible y real. Es, por otra parte,
un ejemplo más de los muchos que ofrece la bibliografía y es por ello que no deseo
cansar vuestra atención con una exposición acumulativa de datos y nombres de cer-
ca de un centenar de autores que han trabajado sobre este tema en los últimos años.
Más aún, voy a soslayar aquellas investigaciones relacionadas con aves y terneros,
poniendo especial énfasis y ejemplo en el ganado porcino en el que, de acuerdo con
esos autores innominados, entre las causas de mortalidad de los lechones la que fi-
gura en primer lugar es la infección por E. coli con sus distintas cepas beta-hemoli-
ticas y que aparecen en el yeyuno e Íleon en el momento de desencadenarse el epi-
sodio gastroentérico. En este inicio de la infección la restante flora intestinal queda
inhibida y los lactobacilos desaparecen, de modo que el contenido del intestino del-
gado viene a resultar un remanso de cultivo puro de E. coli. Cuando esto acontece,
y después de cuanto hemos comentado sobre implantación, a todos nos surge una
pregunta difícil de contestar con claridad y precisión. ¿Podemos manipular la flora
láctica de manera que su implantación temprana se convierta en una medida eficaz
de protección frente al E. coli? Yo me atrevería a decir que esta posibilidad tiene
visos de certeza, pero con algunos reparos. Es cierto que son numerosos los autores
que han obtenido resultados satisfactorios en sus investigaciones, pero desconoce-
mos las cepas del L. acidophilus utilizado, y esto es importante; entre otras razones,
porque difieren marcadamente unas de otras en su capacidad de implantación y de
inhibición. Esta es una de las causas de que la mayoría de los preparados comercia-
les de lactobacilos no lleguen a producir el efecto deseado, y es un motivo, al mis-
mo tiempo, de seguir en la búsqueda de nuevas cepas más activas en su función pro-
tectora, como es la cepa de L. bulgaricus, aislada recientemente y capaz de neutra-
lizar el efecto de la enterotoxina del E. coli patógeno para cerdos. Y como, por
otra parte, ciertas cepas de estos lactobacilos pueden resultar igualmente beneficio-
sas para el hombre cuando la normalidad del área intestinal esta en juego, es posi-
ble que las investigaciones en el cerdo, dada la similitud de su tracto intestinal con
el del hombre permitan que los datos obtenidos sean extrapolables a la condición
humana. Sé perdonadme que no emplee la expresión: "soy consciente", porque
todavía no me creo presidenciable, que los aspectos relacionados con la flora intes-
tinal y las producciones animales han quedado relegados de estas cuartillas. No
se trata de un olvido voluntario; más bien diría yo que es una omisión necesaria tal
y como se ha desarrollado esta conferencia.

Permitidme, para terminar, que en estos momentos recuerde las palabras
del astronauta Bengt Gustaffson, cuando en una conferencia de la NASA, celebra-
da en Princenton (New Jersey) en 1965, decía: "Las dos cosas más peligrosas pa-
ra un astronauta, dentro de una cápsula en vuelo, son su cerebro y su flora intes-
tinal".
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Tokio, 4 a 8 de setiembre de 1981.- Conferencia y Coloquio Internacional
sobre Espectrocopia. (Información: International Congress, 146 Boulevard Males-
herbes, 75017 París).

Washington, 6 al 10 de setiembre de 1982.- III Symposio Internacional de
Epidemiología, Veterinaria y Economía. (Informa: Dr. W. T. Hubbert, Veterinary
y Services, APHIS-USDA, Federal Center Building. Hyattsville, MD 20782,
EE.UU.).

Amsterdam, 7 al 10 de setiembre de 1982.- XII Congreso Mundial de Buia-
tría. (Informa: Dr. H.J. Breukink, Yalelaan, 16, 3508 TD, Utrecht, Holanda).

lle-de-Embiez, 24 al 28 de setiembre de 1981.- Simposio sobre acuariología.
(Información: Fondation Ocean. Ricard, 81, Boulevard Anatole de la Forge,
13014 Marseille. Francia).

Le Bischenberg, 5 al 8 de octubre de 1981.- VI Simposio Europeo sobre
Hormonas y Regulación Celular. (Información: G. Schultz, Pharmakol. Inst.,
Univers. Heidelberg in Neuenheimer Feld 366, D-6900 Heidelberg. Repúbl. Fede-
ral Alemania).

Barcelona, octubre de 1981.- V Jornadas de Estudios Alimentarios sobre el
Color en los Alimentos. (Información: Instituto Químico de Sarria, Barcelona-17,
Tel. 2038900).

Arenys de Mar, 5 al 10 de octubre de 1981.- XII Curso de Cunicultura. (In-
formación: Real Escuela de Avicultura, Plana del Paraíso, 14, Arenys de Mar).

Madrid, 7 al 9 de octubre de 1981.- XIX Reunión Científica de S.I.N.A. y
Primeras Jornadas sobre Aditivos en Alimentación Animal. (Información: S.I.N.A.
Jaime el Conquistador, 48. Madrid-5).

Madrid, 13 de octubre a 13 de noviembre de 1981.- XII Curso sobre Aplica-
ciones de Radioisótopos en Biología Animal. (Información: Consejo General de
Colegios de Veterinarios de España. Villanueva, 11, Madrid-1).

Ispra, 19 al 23 de octubre de 1981.- Seminario sobre la mecánica de la frac-
tura. (Informa: Segr. Ispra Courses, Centro Comune di Ricerca, 1-21020 Ispra, Vá-
rese, Italia).
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Barcelona, 21 y 22 de octubre de 1981.- V Jornadas de Estudios Alimenta-
rios. (Informa: Instituto Químico de Sarria. Barcelona-17. Telf. 93-203 89 00).

Barcelona, 3 al 7 de noviembre de 1981.- Simposios de la Sección Española
de la W.P.S.A., de ANAPORC, ASESCU y AVEPA. (Información: Real Escuela de
Avicultura de Arenys de Mar, Tel. 7921137; AVEPA, República Argentina, 25 -
Barcelona, EXPOAVIGA-FOIM, Avda. María Cristina, s/n., Barcelona-4).

Barcelona, 3 al 7 de noviembre de 1981.- Exposición avícola y otras gana-
deras simultáneamente con los simposios reseñados. (Información; Expoaviga-
Foim, Avda. María Cristina, s/n., Barcelona-4).

Saclay (Francia), del 16 al 19 de noviembre de 1981.- Reunión de la Comi-
sión A 1/2 del Instituto Internacional del Frío sobre Criofísica y Criotecnia (M.
Desportes. CENSaclay, DPh/PE-STIPE. 91191-GIF-SUR-YVETTE (Francia).

Villeneuve d'Ascq, 17 y 18 de noviembre de 1981.- Coloquio sobre test de
toxicidad aguda en ecotoxicología acuática. (Informa: D. Dive, INSERM U. 146,
B.P. 39, 59651 Villeneuve d'Ascq Cedex France).

Londres, 22 de noviembre al 4 de diciembre de 1981.- Curso sobre el Par-
que Zoológico como medio didáctico. (Informa: The British Council, 65 Davies
St, LondonWI Y 2AA. Tel. 01-499 8011).

Barcelona, 23 al 28 de noviembre de 1981.- Expoquimia-81. (Informa:
Expoquimia. Avda. María Cristina, Palacio núm. 1, Barcelona-4).

Barcelona, 25 al 27 de noviembre de 1981.- II Congreso Mediterráneo de
Ingeniería Química. (Informa: Expoquimia-81. Secretaría del Congreso, Plaza
de España, Barcelona-4).

París, 26 y 27 de noviembre de 1981.- Simposio Europeo sobre la gestión
de la calidad de los productos alimenticios. (Informa: APRIA, 35, rué du Géné-
ral-Foy. 75008 París. Telf. (1) 292 19 24).

Barcelona, 27 al 29 de noviembre de 1981.- Conferencia Intermunicipal
contra la polución en el Mediterráneo. (Informa: Secretaría General. Avda. Icaria,
174, 10. Barcelona-5).

Zaragoza, 3 y 4 de diciembre de 1981.- VI Symposium sobre Cunicultura.
(Información: Secretaría del VI Symposium de Cunicultura, Avda. de Goya, 19,
2°, dcha. Zaragoza).

Italia, 13 al 18 de diciembre de 1981.- Inmunología clínica de las enferme-
dades del hígado y los ríñones. (Informa: G. Frada, CCSEM, Via Guarnotta 26,
91016 Erice, Italia).

Nueva Zelanda, 8 al 12 de febrero de 1982.- VIII Congreso de la Sociedad
Internacional de Micología Humana y Animal. (Informa: Secretaría, PO Box 63,
Palmerstown North, New Zealand).
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Córdoba, 19 al 21 de marzo de 1982.- I Symposium Nacional de Razas Ca-
ninas Españolas. (Información: Departamento de Producción Animal de la Facul-
tad de Veterinaria de Córdoba).

Copenhaguen, 6 al 8 de abril de 1982.- XIV Congreso veterinario Escandina-
vo. (Informa: Den Danske Dyrlaegeforening, Alhambrevej, 15, Copenhaguen, Di-
namarca).

México, 26 al 30 de abril de 1982.- ALIM-EN-TEC'82. (Informa: Labora-
torios Nacionales de Fomento Industrial. Avda. Industria Militar, 261. Ap. Postal
41-537. México-10D.F.).

Helsinki, 14 al 18 de junio de 1982.- I Simposio Internacional sobre Sabo-
res y Aromas extraños en el medio acuático. (Informa: Dr. Taina Kuusi, Food La-
boratory, Biologinkuja 1,SF-02150, Espoo 15, Finlandia).

París, julio de 1982.- I Congreso Mundial de la Asociación Veterinaria Mun-
dial de Microbiólogos, Inmunólogos y Especialistas en Enfermedades Infecciosas.
(Informa: Prof. Ch. Pilet, Laboratoire de Microbiologie, Ecole Nationale Vétéri-
naire d'Alfort, 7 Avenue du General de Gaulle, 94701 Maison Alfort, France).

México, 26 al 31 de julio de 1982. Congreso Internacional de IPVS. (In-
forma: Dr. Ramiro Ramírez Necochea, Mimosa 53-7, Ciudad Jardín, México 21,
D.F. México).

Oxford, 6 al 10 de septiembre de 1982.- II Seminario Internacional sobre
conservación de la Energía y Utilización de energía renovable en las industrias
biológicas. (Informa: Secretariat International Seminar on Energy Conservation,
142-144 Oxford Road, Cowley, Oxford 0X4 2DZ. Reino Unido).

Barcelona, 18 al 21 de octubre de 1982.- Vi l Symposium Internacional de
la Asociación Mundial de Veterinarios Microbiólogos, Inmunólogos y Especialis-
tas en Enfermedades Infecciosas. (Información: Dr. J. Plana. Gran Via de les
Corts Catalanes, 794. Barcelona-18).

Australia, 21 al 27 de agosto de 1983.- XXII Congreso Mundial de Veteri-
naria. (Informa: Dr. M.P. Bond, 28 Charles St. South Perth, W.A. 6151, Austra-
lia).

BECAS, CONCURSOS, PREMIOS

CONCURSO SOBRE EL TEMA: MUTUALISMO PROFESIONAL Y SEGURI-
DAD SOCIAL COMPLEMENTARIA

La Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (A.M.I.C), convoca concur-
so público para premiar un trabajo inédito sobre el tema del Mutualismo Profesio-
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nal y la Seguridad Social Complementaria. La cuantía del premio es de 500.000'-
ptas., si bien podrán concederse accésits de 100.000'- ptas. cada uno.

Los trabajos se presentarán directamente, o se enviarán por correo certi-
ficado a las oficinas de A.M.I.C. (Trabajo para el "Premio AMIC", Príncipe de Ver-
gara, 11, Madrid-1, antes del 31 de diciembre de 1981).

PREMIO ENRIQUE CORIS GRUART 1981

Podrán concurrir a él todos los veterinarios españoles, está dotado con
150.000'- ptas. El trabajo debe ser inédito y recaer sobre un tema libre de Zootec-
nia, o Inspección de Carnes y sus Ciencias Básicas y Relacionadas y el plazo de pre-
sentación lo será durante todo el año 1981, dirigido al Sr. Presidente del Patronato
Enrique Coris Gruart, Facultad de Veterinaria, Miguel Sevet, 177, Zaragoza.

PREMIO CARLOS MAÑERO PENEDA

Este premio se convoca para un trabajo inédito sobre "Inmunología Tumo-
ral" y el plazo de presentación de originales finaliza el 30 de octubre de 1981. (In-
formación: Centro Clínico San Carlos, Avda. de Denia, 78, Alicante).

PREMIO ENRIQUE COROMINAS

Han sido convocados 2 premios literarios de 25.000'- pesetas , para tra-
bajos sobre: "EVOLUCIÓN DE LA AVICULTURA ESPAÑOLA EN LOS ÚLTI-
MOS 50 AÑOS", y "PROBLEMÁTICA DE LA AVICULTURA CATALANA EN
LA ACTUALIDAD", y que hayan sido publicados entre el 1 de mayo y el 30 de
setiembre de 1981. Los mismos podrán remitirse, antes del 10 de octubre al Co-
mité Organizador Homenaje Prof. Enrique Corominas - PI. Urquinaona, 6,2aplan-
ta, Barcelona-10.

PREMIO ATENEO MEDICO LEONES

Lo convoca el Ateneo Médico Leonés sobre temas de carácter médico o
sanitario cuya temática tenga repercusión en la sanidad de la Región Leonesa. Los
concursantes deben ser Titulados Superiores de alguna manera relacionados con la
sanidad. El trabajo debe ser original y no ser tesis, tesinas, ni haber sido premiados
antes en algún otro concurso.

La cuantía del premio es de 100.000 pesetas y Diploma de Socio de Honor
del Ateneo Médico Leonés, terminando el plazo de presentación el 15 de setiembre
de 1981. Pueden solicitarse detalles complementarios a dicho centro (Condesa de
Sagasta, 36. León. Tel. 987-220425 y 987-220050).
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BECAS EN JAPÓN PARA GRADUADOS ESPAÑOLES

El Gobierno del Japón ofrece seis Becas a graduados universitarios españoles
o con titulación superior equivalente, para ampliación de estudios de investigación
en una Universidad japonesa durante el año académico 1982. Dichas Becas podrán
ser disfrutadas por dos años (desde abril de 1982 hasta marzo de 1984), o por año y
medio (desde octubre de 1982 hasta marzo de 1984).

Entre las condiciones exigidas a los aspirantes, se incluye: ser de nacionali-
dad española; haber nacido el 2 de abril de 1947 o con posterioridad a esa fecha,
pudiendo ser solicitadas por graduados de ambos sexos. Los graduados aspirantes
a estas Becas pedirán directamente en la Embajada del Japón en España (C/ Joaquín
Costa, 29, Madrid-6), teléfono 91/262 55 46, los correspondientes formularios de
solicitud provisional, por duplicado, junto con un ejemplar del impreso oficial de
solicitud de beca expedido por el Gobierno Español, en la Jefatura de Intercambios
y Becas, de la Dirección General de Relaciones Culturales, en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores (Pl. de la Provincia, 1, Madrid-12), debiendo presentar ambos impre-
sos en la última dirección mencionada, antes del 30 de septiembre de 1981.

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA "PEDRO FERRER BOSCH"

La empresa Freixenet, S.A. de San Sadurní de Noya, ha convocado por pri-
mera vez este concurso, con un premio de 1.200.000 pesetas y un accésit de
120.000 pesetas. Los trabajos que se presenten han de versar sobre la presencia
del catión calcio en mostos y vinos, sus causas, diferentes compuestos que origina
en los vinos y forma de eliminarlos. La admisión de trabajos se cerrará el 3 de di-
ciembre de 1981, y el jurado calificador emitirá su fallo el 1 de abril de 1982. Las
bases del concurso pueden solicitarse a la secretaría del mismo. Plaza Estación, 2,
San Sadurní de Noya (Barcelona).

CLAUSURA DEL CURS 1980-81 A L'ACADÈMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES

per D. Ramon Castell

El dia 11-6-81 la secció d'Epizootologia va tancar el curs acadèmic amb un
acte que, anunciat com una conferència-col.loqui amb aires democràtics, senzills i
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antiprotocol.laris, esdevingué, en realitat, una magistral exposició del Dr. GILLES
CHAPPUIS amb precises aclaracions del Dr. NARCÍS MARCE sobre "INTERVEN-
CIÓ' DELS VIRUS EN LA PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ'DE LA TRU-
JA", la qual, per l'exhauriment analític i per la riquesa del treball de recerca im-
plicat, s'enlairà a un nivell envejable, honorant, així, la cloenda, i guanyant, ben
merescudament, un guardó de mèrit. Tot seguit, es pretén sintetitzar-ne algunes
idees.

El Dr. CHAPPUIS cridà l'atenció sobre el fet que no pas sempre la patolo-
gia de la reproducció es tradueix en símptomes evidents. Més aviat es caracteritza
sovint en un baix nivell dels paràmetres maternals: alguns fetus momificats, alguns
fetus morts a terme, garrins nascuts petits, poc viables, e t c . S'imposa, doncs, una
anàlisi detallada de la granja, revisant tots i cada un dels factors adversos següents:
un BAIX NIVELL ALIMENTARI pot conduir a l'esterilitat total però la SOBRE-
ALIMENTACIÓ durant l'estre augmenta l'ovulació i, a l'ensems, la mortalitat em-
brionària. Són coneguts els avortaments tardans per l'AVITAMINOSI A i la infe-
rior grandària dels garrins al naixement per l'AVITAMINOSI B-|2- El SÍNDROME
DE LA TRUJA MAGRA, amb avortaments les 4 darreres setmanes de gestació,
millora augmentant el règim alimentari bastant pel damunt dels càlculs standard,
sobretot en l'aportació energètica. Semblantment, en casos de sarna la truja resta
prima i cal més d'un quilo extra de menjar un cop aplicat l'acaricida. La CONSAN-
GUINITAT, concentra gens letals de baixa fertilitat. L'ENTORN SOCIAL, si bé
considerat important, està poc estudiat. TEMPERATURES ALTES durant la nia-
ció dels òvuls augmenta netament la mort embrionària i si persisteix durant la pri-
mera setmana de gestació pot arribar al 100 per cent; la temperatura freda, en can-
vi, no sembla tenir efectes desfavorables sobre la gestació. La micotoxicosi es con-
creta en 3 punts: L'ERGOTISME, sense avortaments però amb poca fertilitat i
amb agalaxia i, per consegüent, amb mortalitat infantil; L'AFLATOXICOSI, amb
trastorns hepàtics, enteritis hemorràgica i avortaments i la FUSARIOTOXICOSI,
d'efectes estrogènics, amb vulvovaginitis, avortaments i garrins amb potes corbes
0 sancalloses ("splay leg"). Referent a les causes infeccioses el Dr. CHAPPUIS diu
que ja són molt lluny aquells dies de la relació directa entre agent causal i efecte
1 que avui, amb les explotacions industrials i amb les innombrables interaccions cau-
sals, s'imposen classificacions com les de WRATHALL que consta de 3 grups. El
GRUP I aplega els microbis amb patogeneitat facultativa com: l'"Escherichia coli"
i "Listeria monocytogenes" que produeixen avortament i mortalitat neonatal; els
"Streptococcus" amb avortaments, mortalitat neonatal i esterilitat; el "Corynebac-
terium pyogenes" i l'"Estaphylococcus aureus" amb avortaments, mortalitat neo-
natal, metritis i esterilitat; i el "Vibr io" amb avortament simple. El GRUP II aple-
ga tots els agents que només tenen poder patogen sobre l'embrió o fetus com: un
VIRUS PESTA PORCINA, soca feble, amb momificacions, avortaments, creixe-
ment retardat i esterilitat i el síndrome del qual desapareix quan es vacunen siste-
màticament les truges contra la pesta clàssica; el PARVOVIRUS, d'ampla evidència
serològica arreu del món (només se'n coneix un sol serotipus) en explotacions por-
cines de baixa fertilitat, les pèrdues econòmiques del qual, associades a la mortalitat
embrionària, momificacions, avortaments, mortalitat neonatal, creixement retardat
i infertilitat, justifiquen l'ús de la vacuna inactivada en diluent oliós; els ENTERO-
VIRUS (cinc diferents serotipus) els quals es coneixen per les sigles S.M.E.D.I. cor-
responents als 4 principals símptomes (S per "Stil lbirth" o mortalitat-a-terme, M
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per Momificacions, ED per "Embrionary Death" o Mort Embrionària, I per Inferti-
litat) entre els símptomes dels quals no hi ha mai el de l'avortament i que, tots ple-
gats, desapareixen progressivament d'una explotació a mesura que les truges van
immunitzant-se contra el serotipus prevalent, però que, de sobte, poden agreujar-se
de nou si entra en joc un segon serotipus, i així' pot succeir successivament amb ca-
da un dels 5 serotipus. El GRUP III aplega els microorganismes d'entitats patòge-
nes ben definides de les quals els trastorns reproductius no són altra cosa que una
expressió clínica de la malaltia en qüestió, entre les quals s'assenyalen: l'AUJESZ-
KY en què els trastorns de la reproducció (truges anorèxiques, hipertèrmiques,
constipades, amb alguns avortaments, momificacions i morts a terme) poden pre-
cedir dies i setmanes l'aparició dels símptomes nerviosos dels porcells; la G.E.T.
(GASTRO ENTERITIS TRANSMISSIBLE) en la qual l'origen dels avortaments
són fàcils de trobar perquè ataca ensems les truges gestants (anorèxia, vòmits, diar-
rea molt líquida i avortaments) i els garrinets de la maternitat, provocant-los els
símptomes característics de la G.E.T.; la BRUCEL.LOSI, en tenir per reservori na-
tural de "Brucella suis" la llebre, és d'infreqüent presentació en les explotacions in-
dustrials i provoca, quan ho fa, avortaments i garrins escarransits, i desapareixen els
símptomes en les successives parides; la LEPTOSPIROSI pot presentar-se de forma
inaparent, de forma feble o de forma greu i els serotipus indiquen que les momifi-
cacions estan més correlacionades amb la "Leptospira canicola" que amb la "Lep-
tospira pomona".

La brillant exposició fou arrodonida amb una discussió en la qual el Dr.
MARTÍ realça la preponderància d'una major incidència de trastorns reproductius
en primípares. El Dr. COLLELL especula sobre el fet de si el costum de donar a
menjar les despulles podria determinar una major repetició dels trastorns reproduc-
tius en els parts posteriors. El Dr. SAN GABRIEL apunta una possible interferèn-
cia dels reovirus intestinals. El Dr. SECULI assenyala la diferència bàsica entre el
serotipus únic del parvovirus i els 5 serotipus diferents dels S.M.E.D.I. El Dr. BAU-
CELLS valora l'interès de disposar d'una vacuna eficaç contra els parvovirus. El
Dr. BAIONA especula en la selecció d'estirps més resistents. El Dr. PUJOLS apor-
ta les observacions segons les quals després d'un atac de parvovirus cal almenys un
any perquè la granja quedi protegida. El mateix conferenciant Dr. CHAPPUIS,
prodigant-se en tots aquests subjectes, valora la feina del tècnic responsable, el
qual mitjançant l'observació del temps de mortalitat fetal en relació a la grandària
del fetus (50 mm = 34 dies; 100 mm • 55 dies; 200 mm • 75 dies; 250 mm - 95
dies; 300 mm =115 dies) i controlant paràmetres de producció relacionats (consum
de pinso, pes al naixement, etc.) pot anar més directe a la serologia i, amb més ga-
rantia, solucionar aquest important capítol de la producció porquina.
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75 AÑOS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE GERONA

El domingo día 26 de abril el Colegio Oficial de Veterinarios de Girona,
celebró sus bodas de diamante con un amplio programa que incluyó actos religio-
sos, académicos y de hermandad entre todos los compañeros y autoridades invita-
das al acto.

El acto Académico que fue presidido por el Conseller de Agricultura de la
Generalitat de Catalunya Sr. Agustín Carol i Foix tuvo gran brillantez y repercusión
en la prensa por la categoría y personalidad de los conferenciantes.

El Conseller habló de la tarea cultural de los Colegios Veterinarios porque
cultura es trabajar por la salud y mejora de nuestros animales así como, por la cali-
dad, economía y salud de nuestros productos.

Señaló que Catalunya cuenta con la Veterinaria y los cuadros necesarios pa-
ra hacer frente a cuanto se le exige en una adecuada política agraria a pesar de que
los medios no son los adecuados.

Finalizó aludiendo a la Facultad de Veterinaria, cuya pronta realización de-
seó como brillante culminación de este setenta y cinco aniversario.

El Dr. Jaime Roca i Torras, Bibliotecario de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Catalunya, disertó sobre la historia Veterinaria en Gerona, desta-
cando la difícil labor realizada por los fundadores y significó que si bien la fecha
de la fundación del Colegio data de 1906, ya en el siglo XIX el Veterinario figue-
rense Juan Arderius, había sentado las bases con su "Liga de Veterinarios de la Pro-
vincia".

Destacó una serie de profesionales que han escrito importantes páginas en la
historia Veterinaria gerundense y han hecho possible se llegara a este setenta y cin-
co aniversario.

El Dr. Pere Mercader i Vilardell, Jefe de los Servicios de Higiene Alimentaria
en la Generalitat de Catalunya, disertó sobre el futuro de la Veterinaria en la Higie-
ne de los Alimentos, destacando que el Veterinario es la persona más cualificada pa-
ra intervenir en la higiene alimentaria, teniendo en cuenta que los productos de ori-
gen animal son los más perecederos y, consecuentemente, los que encierran un ma-
yor peligro para la salud pública.

Señaló, asimismo, que la problemática de la higiene de los alimentos irá en
aumento y que en Europa, las infecciones de tipo alimentario, son la segunda causa
de morbilidad después de las producidas por enfermedades de las vías respiratorias.

El futuro de la Veterinaria en la Producción Animal, fue ampliamente desa-
rrollado por el Director General de Promoción y Desarrollo de la Generalitat Dr.
Josep Tarrago i Colominas que comenzó apuntando que el futuro de la profesión
Veterinaria depende de la propia profesión.
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Se refirió al desarrollo de la Zootecnia y al tratamiento que a la misma se le
ha venido dando en las diversas áreas geográficas, para entrar después en el análisis
de cada una de las diversas ramas de la producción animal.

Finalizó recordando que la Facultad de Veterinaria debe ser un núcleo de
creación de ciencia, además de los centros de investigación.

Finalmente el Presidente del Colegio de Veterinarios Dr. Josep Ma. Vidal,
dedicó un recuerdo a todos los Veterinarios que esparcidos por toda la provincia,
han colaborado al engrandecimiento de la profesión, destacando a aquellos profesio-
nales que calladamente realizan su noble misión de hacer veterinaria.

Finalmente expresó su agradecimiento a cuantos de una u otra manera ha-
bían intervenido en la conmemoración de estos primeros setenta y cinco años del
Colegio.

Terminaron los actos con una comida de hermandad con las autoridades que
habían acompañado en tan magno acontecimiento, destacando la presencia del
Excmo. Gobernador Civil de la Provincia D. Ramón Codina.

ASOCIACIONES DE TÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN

Últimamente están proliferando las asociaciones de carácter técnico y cien-
tífico sobre el tema, extremo en que la revista Alimentaria ha hecho hincapié en
más de una ocasión, señalando que se acercan la decena de ellas que hay en Espa-
ña (dos de ellas en Barcelona), así como viene realizándose estudios sobre el tema,
unas veces especializados y otras no en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia, y se
preguntan en dicha publicación si no sería hora de aunar esfuerzos para llegar tan-
to en el caso de las asociaciones, como en el del montaje de estudios de bromatolo-
gía a aunar criterios y llegar a una única asociación o federación de ellas y a la crea-
ción de unos estudios de verdad sobre el temario, apuntándose incluso sobre la Fa-
cultad de Bromatología, cuestión que habrá de tenerse muy en cuenta a la hora de
programar la Facultad de Veterinaria para Cataluña.

HOMENAJE AL PROFESOR ÁNGEL SÁNCHEZ FRANCO

En la Facultad de Veterinaria de Zaragoza se ha formado una Comisión pro-
homenaje al Profesor Sánchez Franco, Colegiado de Honor de este Colegio de Bar-
celona, por lo que se recaba la máxima adhesión por parte de los Colegiados, a los
que tendremos debidamente informados.

MÉTODO REVOLUCIONARIO PARA LA CRIA DE GANADO VACUNO Y
PORCINO

Un veterinario escocés que actuó de asesor en una serie dé televisión de
la BBC ha perfeccionado un método que podría revolucionar la cría de animales.
Mr. Eddie Straiton, ha creado un establecimiento de traslado comercial de embrió-
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nes destinado a reducir el nivel de enfermedad y lograr rebaños de gran calidad en
sólo 4 meses en lugar de 10 años.

El procedimiento comprende el retiro de embriones de animales de gran ca-
lidad, que pueden ser transportados en avión al mundo entero y colocados en ani-
males que luego parirán el feto. Esta técnica resulta particularmente apropiada pa-
ra embriones de vacunos, que pueden congelarse para el traslado y descongelarse an-
tes de emplearlos. Surgen ciertas dificultades con los embriones de cerdos ya que la
congelación los destruye.

Los embriones porcinos deben mantenerse en una incubadora a 32°C y co-
locarse en la marrana dentro de un período de 70 horas, antes de que se destruyan.
Por tal motivo, el traslado de embriones porcinos de un país a otro requiere un gran
nivel de organización, al que se está dedicando Mr. Straiton, quien ha manifestado
que los estudios sobre el traslado de embriones se iniciaron hace 25 años en el Cen-
tro de Investigaciones de Animales de la Universidad de Cambridge. Esta técnica es
sumamente rentable ya que posibilita la obtención de más cerdos de una sola marra-
na en un año de los que el animal pariría durante toda su vida, es decir, más de 180
en un año, en lugar de 10.

SE REDESCUBRE UNA RAZA VACUNA EXTINTA

En una granja británica se encontró un rebaño de una raza vacuna a la que
se consideraba extinta desde hace mucho tiempo. Un rebaño de siete animales
Glamorgan que, según se pensaba, habían desaparecido a fines de la Segunda Guerra
Mundial, fueron adquiridos recientemente por el Consejo del Condado de West
Glamorgan y transportados a Gales, su región de origen.

Los animales de la variedad Glamorgan, de color rojo y castaño con listas
blancas en el vientre y lomo, datan de una época anterior al siglo X y solían ser
populares y abundar en número. El rey Jorge III los introdujo en su finca de Wind-
sor. La raza fue preservada por una familia de granjeros durante casi 200 años en
Gloucestershire. Esta familia, que mantuvo un rebaño separado del resto de los va-
cunos, se llevó a los animales consigo al trasladarse a Sussex, donde fueron descu-
biertos recientemente.

RECORD MUNDIAL DE CRECIMIENTO DE POLLOS

Un criadero de pollos de Escocia ha establecido un nuevo récord mundial
de crecimiento de pollos para asar, con un nivel de 2,85 kg. en 56 días logrado con
una notable asimilación de alimento que rindió más de 450 g. de pollo con 900 g.
de alimentos consumidos.

Es la cuarta vez en tres años que la firma, D.B. Mashalls (Newbridge) Ltd.,
situada cerca de Edimburgo, ha superado el récord mundial de crecimiento de po-
llos para asar. En agosto de 1979 superó el récord con el primer lote de pollos pa-
ra asar que se convirtieron de pollitos de un día en pollos de 2,70 kg. en 56 días.
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Reconociendo la importancia comercial de lograr un rápido nivel de crecimiento en
los pollos para asar, la revista británica "Poultry Magazine" estableció en 1964 nor-
mas precisas para establecer los niveles de crecimiento. El nivel medio de crecimien-
to logrado recientemente por Marshalls se estableció con un lote de 2.400 pollos,
uno de los cuales superó los 4,05 kg.

El nivel de asimilación de alimento de 450 g. de pollo con 900 g. de alimen-
tos consumidos resulta particularmente importante en términos de la producción
eficaz de alimentos y del aprovechamiento de las existencias mundiales de alimen-
tos.

ELABORACIÓN COMERCIAL DE "PRUTEEN"

La primera planta mundial en gran escala de elaboración de proteína a par-
tir del metanol, denominada "Pruteen", acaba de iniciar la producción comercial
en la División Agrícola de ICI, situada en Billingham, Cleveland, al norte de Ingla-
terra.

La capacidad de producción de esta planta, de 96 millones de dólares, ascen-
derá entre 50.000 y 70.000 toneladas que se emplearán como alimento para no ru-
miantes, es decir, cerdos, aves de corral, terneritos y peces. "Pruteen" es una fuen-
te concentrada y constante de proteína y energía presentada en el mercado comer-
cial tras extensos ensayos realizados por ICI con animales tanto en Gran Bretaña
como en el extranjero.

LAS SOLTERAS LOS PREFIEREN VETERINARIOS

LONDRES.- Los veterinarios son los profesionales más solicitados por las
solteras británicas para contraer matrimonio.

Según la encuesta de la agencia Prestige Partners, de Londres, quienes ocu-
pan el segundo y tercer puesto de la Liga de la Popularidad Matrimonial son los
propietarios de fincas rústicas y los médicos.

Los varones de profesiones liberales que excitan los mínimos deseos nup-
ciales son los profesores de enseñanza primaria y media, propensos, al parecer, a
imponer una excesiva autoridad justificada con argumentos culturales.

Una de las conclusiones del análisis de la agencia Prestige Partners, que se
dedica a emparejar solteros para contraer matrimonio, es que los médicos que en
otros tiempos preferían a las enfermeras ahora huyen de ellas sistemáticamente.
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Las preferidas de los médicos británicos son las solteras "inteligentes, es-
beltas, con buena salud y atractivas", sobre todo si se dedican a los negocios y
piensan más en los beneficios que en los ritos del amor romántico.

(De la prensa diaria)

VETERINARIA "SEX APPEAL"

Hay sondeos de opinión cuyos resultados apabullan y desconciertan. Por
ejemplo, ese que acaba de hacer público la agencia Prestige Partners sobre las pre-
ferencias matrimoniales de las inglesas. Parece, según la noticia, que los profesio-
nales más solicitados por las solteras del Reino Unido son los veterinarios. Así,
tal como suena.

No es, claro está, que uno tenga absolutamente nada en contra de los al-
beitares y de su meritoria dedicación en pro de la salud de gatos, loros, canes di-
versos y, si se tercia, caimanes, elefantes, canguros o mochuelos. Lo que jamás
llegó a suponer es que esa tan digna actividad comportara también un "glamour"
tan decisivo como para que las damiselas británicas se derritieran antes por un es-
tudioso del moquillo que por un arquitecto, un bizarro oficial de la Royal Army
o, en preferencia más burguesa, un rico propietario de una hacienda rural. Diga-
mos, por cierto, que estos últimos contribuyentes son los más próximos rivales de
los afortunados veterinarios.

Otras conclusiones de la encuesta a que nos referimos es el general desdén
amoroso que a las jóvenes inglesas inspiran la profesión de maestro de escuela. Esto
nos sorprende menos pues la dura labor de enseñar al que no sabe siempre careció
-tan misteriosa como injustamente- de todo prestigio por lo menos en el plano sen-
timental. Como tampoco puede asombrarnos demasiado enterarnos, a través de
la repetida auscultación, que los médicos huyan "sistemáticamente" (literal) de sus
enfermeras. En esto, sin duda, algo debe de pesar aquello de "en casa del herrero
sartén de palo".

Ya que de galenos hablamos, tampoco parece demasiado discutible el gusto
general que revelan los clínicos ingleses a la hora de elegir el tipo de fémina hacia
la que inclinan sus preferencias. Lean ustedes: "Las preferidas de los médicos bri-
tánicos son las solteras inteligentes, esbeltas, con buena salud y atractivas". Hom-
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bre, la verdad, así cualquiera. Tal vez esos astutos médicos pudieran haber añadido
que si la chica fuese además de todo lo dicho una rica heredera, la llamada de Cu-
pido sería aún más imperiosa y acuciante.

En fin, volviendo al principio, ya lo ven nuestros jóvenes veterinarios en pa-
ro. Puestos a emigrar sepan que en Inglaterra tal vez no encuentren el trabajo que
ansian, pero sí es fácil que encuentren el amor; algo es algo.

Pascual Maisterra

EL CORREO CATALÁN, 18 junio 1981
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LIBROS Y PUBLICACIONES

"TRATADO DE CUNICULTURA", por F. Lleonart. J.L. Campo. R. Valls. J.A. Castelló. P.
Costa, M. Pontes, T. Roca y J. Camps.- Editada por la Real Escuela Oficia] y Superior de Avi-
cultura. Arenys de Mar. Barcelona. 1980. 3 tomos.

En el primer tomo de esta obra se estudian los temas básicos de la cunicultura: biolo-
gía, genética, mejora, alimentación y racionamiento. Dentro de la parte dedicada a la biología
los autores realizan un amplio estudio de la anatomía y fisiología del conejo, profundizando so-
bre todo en lo referente al aparato reproductor. En las lecciones dedicadas a mejora y selección
encontramos nociones de genética, razas cunícolas, caracteres ligados a cada producción, tipos y
programas de mejora, así como métodos de aplicación directa de la mejora según los diferentes
tipos de explotaciones (familiares, intensivas, industriales, etc.).

Los capítulos dedicados a alimentación son la parte más innovadora, ya que no existe
otro tratado que realice un estudio tan amplio referente a la alimentación del conejo, con diver-
sos temas dedicados a los principios inmediatos, vitaminas, macro y microminerales, agua, aditi-
vos, materias vegetales, minerales y animales. Esta parte finaliza con un estudio gráfico de las
necesidades nutritivas en cada fase de la vida del conejo, así como unos consejos prácticos gene-
rales sobre éstas.

El segundo tomo está dedicado a las construcciones, el manejo y las producciones cuní-
colas, sin duda los temas más polémicos de la obra, ya que existen muy pocos manuales acerca
de estos temas.

También es la parte más práctica, con consejos que interesan muy directamente al cu-
nicultor, basados en la experiencia científica.

En los capítulos sobre construcciones se hace una descripción de las instalaciones ne-
cesarias y más adecuadas a cada tipo de explotación por su tamaño y actividad específica: se-
lección, producción o engorde. Presenta un estudio sobre los diferentes factores ambientales
que influyen en el conejo, recomendaciones sobre el tipo de clima adecuado, requerimientos de
aislamiento, sistemas de ventilación, proyecto del conejar, iluminación y materiales accesorios.

La parte dedicada al manejo marca las pautas de cómo realizar la cubrición, ciclos de
reproducción, control y necesidades de la gestación, parto, lactación, destete, engorde y selec-
ción de reproductores. También dedica unos capítulos al manejo de las instalaciones de ilumi-
nación, limpieza y evacuación, inseminación artificial y compra de animales.

En la sección de producciones se tratan los temas de control, producción y planifica-
ción del trabajo en la explotación, tipos de producción (carne, pelo y pieles), finalizando por un
estudio económico del conejar.

En el tercer tomo se hace un estudio de la patología del conejo, así como de la forma
de prevenirla mediante higiene o vacunaciones, y sus diversos tratamientos.
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Tras una extensa introducción al tema tobre la inspección y toma de muestras para aná-
lisis, los siguientes capítulos están dedicados a las diversas enfermedades del conejo, clasificadas
según su agente causal y el sistema orgánico a que afectan. Asi, nos habla primero de las enfer-
medades bacterianas de los aparatos digestivo, respiratorio y generalizadas. Más tarde realiza la
descripción de las enfermedades parasitarias, clasificadas en protozoasts, helmlntiasis y ectopa-
rasitoiis, y de las enfermedades víricas. El libro continúa con una descripción de la patología
orgánica que no tiene una base causal bacteriana, parasitológica ni vírica. Esta patología orgá-
nica comprende varios capítulos dedicados al aparato digestivo, urinario, endocrino, nervioso,
reproductor, locomotor, piel y órganos de los sentidos. Asimismo, se estudian enfermedades de
la nutrición, intoxicaciones y neoplaslas.

En la segunda parte de este tomo el autor hace hincapié en las medidas higiénicas a ob-
servar en los conejares, según los consejos de manejo de las instalaciones que se expresan en el
segundo tomo, tendentes a prevenir las enfermedades mediante la desinfección, desinsectación,
desrati/.ación y eliminación de cadáveres.

Los últimos capítulos de esta obra están dedicados al tratamiento general de las diver-
sas enfermedades. Aunque en las enfermedades más importantes se ha hecho mención anterior-
mente de la terapéutica a aplicar, en esta última parte se hace una clasificación general de los di-
versos productos existentes, dividiéndolos según el agente causal, así como otras sustancias for-
talecedoras. Finaliza la obra con un capítulo dedicado a las vacunaciones, presentando planes
vacunales de gran utilidad para el cunicultor.

En resumen, podemos afirmar que esta obra será de gran interés para el lector no espe-
cializado y el técnico, tanto por la actualización de su contenido como por la gran profusión de
ilustraciones, figuras, gráficos y tablas, en los que han colaborado diversas entidades y particula-
res.

Es de agradecer el esfuerzo realizado por la Real Escuela Oficial y Superior de Avicul-
tura en la edición de esta obra, sin duda una de las más importantes en el momento actual para
la cunicultura.
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B I B L I O T E C A

REVISTAS

• ALIMENTARIA: Núm. 116, octubre 1980.

• Congreso de AEDA. Marco doctrinal del tema propuesto.

• La duración de la vida de los productos alimenticios.

• Su noción.

• Parámetros tecnológicos que influyen en ella.

• Factores capaces de influir en el circuito comercial.

• El consumidor y la duración de la vida.

• Los poderes públicos y la duración de la vida.

• Influencia del frío en la conservación de alimentos.

• Análisis de depósitos y residuos de cinco fungicidas en uva.

• Rotulación y etiquetado.

• índice general de trabajos publicados en Alimentaria.

• ALIMENTARIA: Núm. 117, noviembre 1980.

• III Congreso Internacional de Derecho Alimentario.

• El Registro alimentario en el ámbito de la actual coyuntura jurídica e industrial.

• Normalización o tipificación de productos alimenticios: criterios microbiológicos para
alimentos.

• La fibra alimentaria.

• Histaminogénesis en alimentos.

• Estudio de la calidad de la horchata de chufa.

• Primera recopilación de siglas relacionadas con el tema alimentario.

• ALIMENTARIA: Núm. 118, diciembre 1980.

• Oms-Unicef. Declaración sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño.

• III Congreso Internacional de Derecho Alimentario.

• Principios y ámbito a nivel nacional de la responsabilidad derivada de la fabricación y de
la comercialización de los productos alimenticios y alimentarios.

• El alcance internacional de la responsabilidad.

• Expresión del contenido en fibra de los alimentos: fibra bruta y fibra alimentaria.

• El Derecho Alimentario en la regulación del sector de bebidas alcohólicas.

• Los plaguicidas y el medio ambiente legal.

• Tamizado de comprobación en la fabricación de pan, galletas y dulces.
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• ANNALES DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 7, 1980.

• Application des ultrasons et de l'effet Doppler à la physiopathologie de la reproduction
en médecine vétérinaire.

• Stéroides, amines vasopressives et fourbure aigue chez le cheval.

• Fumure azotée et complémentation: deux manieres d'augmenter la charge des páturages
par la vache laitière.

• Epidémiologie des maladies virales des poulets de chair. I. Les alfections á Réovirus.

• Efficaclté du closantel d ans le t rai te ment de la gale démodectique du chien.

• Isolement et caractérisation de l'entérotoxine thermostable (S.T.) d'Escherichia coli d'o-
rigine bovine.

• Parvovirose canino: quel vaccin utiliser?

• ANNALES DE MEDECINE VETERINAIRE. No. 8, 1980.

• Epizooüologle de la diarrhée á Rotavirus chez les bovina.

• Aspects du syndrome du part dans cinq grandes exploitations bovines. I. Fréquence et
repercussions.

• Isolement d'une hormone placentaire bovine presentant una activité analogue à la prolac-
tine et à l'hormone de croissance.

• Epidémiologie des maladies virales des poulets de chair. II. La maladie de Gumboro.

• Activité anthelmintique de l'Oxibendazole chez les équidés.

• Chiot gnotobiote: approche origínale.

• ARCHIVOS DE ZOOTECNIA: Núm. 115, septiembre-diciembre 1980.

• Estudio ultraestructural de cavidades y células foliculares de adenohipófisis de ratas Wis-
tar machos castradas.

• Alteraciones de las células mucosas superficiales y profundas de la mucosa gástrica en ra-
tas prepuberales hambrientas.

• Efectos farmacológicos de las bebidas de fermentación sobre la fisiología cardíaca.

• Características étnicas de la piel de la raza retinta del Guadalquivir. II. Estimación de al-
gunos parámetros de las glándulas sudoríparas y folículos pilosos según la edad, el sexo y
la estación.

• Polimorfismos bioquímicos en razas caprinas españolas. I. Murciana, granadina, mala-
gueña y serrana andaluza.

• Efecto de la aplicación de superfosíato o escorias Thomas sobre la producción en pastiza-
les de sierra.

• Inactivación térmica de las proteinasas del cardo: constantes cinéticas y termodinámicas.

• Experiencias de alimentación comparativa, en porcinos, con grano de maíz RAE.

• Supervivencia neuronal y desarrollo de axones, en presencia de medio gliocondicionado.
de ganglios ciliares disociados de embrión de pollo.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: Núm. 10, octubre 1980.

• Estudio de la utilización de semillas de vero en la alimentación del pollo. I. Efectos de
la inclusión de altos niveles de semilla en raciones para pollos de primera edad.

• Estudio de la fracción nitrogenada de la veza forrajera en función del estado de creci-
miento y desarrollo de la planta.
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• Aspectos sociológicos de la empresa agraria de producción intensiva de carne.

• Supuesto de cálculo del progreso genético en una población dominada por un centro de
inseminación artificial de vacuno de raza Frisona de características semejantes al de To-
rrelavega.

• La raza Avilen a.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: Núm. 11, noviembre 1980.

• Estudio de la utilización de semillas de yero en la alimentación del pollo. II. Efectos
de la inclusión de altos niveles de semillas en pollos de segunda edad.

• Hongos micotoxicogénicos en cebada de la región castellana.

• Parásitos y pastoreo.

• Un modelo para el análisis de la evolución del ganado vacuno en España.

• Recientes avances en alimentación mineral de aves.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: Núm. 12. diciembre 1980.

• Estudio de la utilización de semillas de yero en la alimentación del pollo. III. Efectos
de la utilización de bajos niveles de la semilla en pollos de primera edad.

• El magnesio en nutrición animal.

• La ganadería asociativa en España.

• Vacuno: los problemas de la carne.

• Un método rápido para determinar la energía metabolizable de los alimentos para las
aves.

• índice de los trabajos publicados durante el año 1980.

• BOLETÍN DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: No. 1, 1980

• Calidad sanitaria de los aditivos alimentarios españoles.

• Efecto mutagénico de aguas de río contaminadas con colorantes textiles mediante el
test de Escherichia coli.

• Enfermedades producidas por alimentos: gastroenteritis por Vibrio Parahaemolyticus.

• Tireostáticos: su detección en animales de abasto.

• Tratamientos térmicos de los alimentos y alteraciones que producen en las proteínas.

• Efecto mutagénico de aguas de consumo mediante el test de Ames con Salmonella
Typhimurium.

• Espectrofotometría de absorción atómica sin llama.

• Métodos de análisis microbiológicos para alimentos y bebidas: toma de muestras.

• Recopilación de normas analíticas: leche.

• BOLETÍN DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: No. 2, 1980

• Determinación de aminas aromáticas libres en materias colorantes usadas en la fabrica-
ción de materiales poüméricos.

• Estudio del contenido en plomo en los alimentos dietéticos infantiles españoles.

• Evaluación del contenido de histamina en quesos.
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• El chocolate en la alimentación.

• Cromatografía de gases con detectores específicos de captura electrónica de llama alca-
lina y fotometrías de llama.

• Métodos de análisis microbiológlcos para alimentos y bebidas: toma de muestras.

• Revisión de métodos para determinación de sustancias con actividad estrogénica.

• Contribución a la determinación de las cantidades mínimas de muestras de productos ali-
menticios y alimentarios para su análisis.

BOLETÍN DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: Núms. 3-4,
1980.

• Diferencias del contenido de plomo y mercurio en conservas de pescados y moluscos se-
gún el líquido de gobierno.

• Determinación microbiológica del ácido pantoténico en preparados alimenticios comer-
ciales.

• Estudio de la composición del jamón cocido elaborado en España.

• Determinaciones de interés sanitario en algunos vinos españoles.

• Productos de hidrólisis de la Cloroplcrina (tricloro nitrometano) en vinos y simulantes
vínicos.

• La fibra en la alimentación. Conceptos en fibra bruta y fibra alimentaria.

• Grasa en carnes.

• Humedad en carnes.

• Recopilación de normas analíticas. I. Carne. II. Grasas animales.

BULLETIN DE L'ACADEMIE VETERINAIRE DE FRANCE: Núm. 4, noviembre-diciem-
bre 1980.

• Animaux et prairies perdus.

• Plantes toxiques pour le bétail en Amérique du Sud.

• Rapports du Comité Scientifique de l'Alimentation anímale.

• Aspects vétérinaires du comportement du chat.

• Reflexions sur l'épizootiologie de la babesiose bovine européenne à Babesia divergens.

• Observations concemant certaines modificationi du bacille du Koch au cours de l'affina-
ge du fromage bleu.

• Contribution á l'amélioration de la technologie du sperme du taureau.

• Le toilettage des chiens.

• Médecine vétérinaire traditionelle dans le Centre-Ouest.

• Experimentaron des propriétés antipiroplasmiques de l'Imidocarb sur Babesia canis,
agent de la piroplasmose canine en Europe.

• Essais d'adaptaüon des cellules tumorales humaines a l'organisme de la souris (tumeurs
épithéliales malignes).

• Apparition d'influenza aviaire chez la poule dans le nord de la France. Isolement d'un
virus Hav 9 N2-

• Elements essentieU d'électrocardiographie canine et féline.
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• Le chat des Chartrcux.

• Le bacille du Rouget. Erysipelothrix Rhusiopathiae: son r&le pathogène pour l'agneau.

• Contamination du mafs par des mycotoxines.

• Action de l'éther-oxy-ricinoléique de polyéthylène glycol sur les membranes cellulaires.

• LA CLÍNICA VETERINARIA: Núm. 11, noviembre 1980.

• Fattori che influenzano l'osteogenesi e ruólo del periostio.

• Soppressione delia montata lattea con alte dosi di piridossina (vitamina B6) nella cagna.

• Chemioantibioticoterapia e resistenze batteriche: note pratiche sull'impiego degli agenti
antimicrobici nella Clínica dei Piccoli Animali, con particolare riferimento al cane.

• Sierodiagnosi delia leucosi enzootica bovina (LEB).

• Su di una osservazione di ernia diaframmatica epatica in un bovino.

• Elettrocardiografia veterinària.

• Bovino, leucosi epato-splenica.

• Encefalomiellte virale dei piccioni: isolamento del virus e quadro patológico.

• Vaccinazione di riproduttori pesanti con un vaccino a virus vivo attenuato contro la te-
nosinovite virale.

• Differenze interazziali nell'aggressività e nella mordacità del cane.

• LA CLÍNICA VETERINARIA: Núm. 12, diciembre 1980.

• Accesory bones to the proximal sesamoids in the Horse.

• Variazionl di alcuni parametri delia funzionalità epatica in bovine affette da "síndrome
tossica urea" trattate con alfa-chetoglutarato di piridossina.

• Alcuni dati statistici sull'incidenza delle neoplasie nel cane.

• Considerazioni sulla ATPasi Na-K dipendente ouabaina-sensibile negli eritrociti di cane.

• Aspetti di flsiopatologia dell'critrocita bovino. Nota VIII. K e Na plasmatici. K e Na in-
traeritrocitari, ATPasi totale e ouabaina-sensibüe nelle razze Pinzgauer e Grigia Alpina.

• Attività agglutinante svolta da una farina di sola sugli eritrociti di vitelli preruminanti.

• Suino, milza, splenite apostematosa.

• Morfologia delle metropaüe inñammatorie del coniglio domestico.

• Attività anübatterica delle sostanze impiegate nella disinfezione degli implanti di mungi-
tura meccanica.

• GACETA VETERINARIA: Núm. 365, noviembre 1980.

• El síndrome de la vaca gorda. Consecuencias clínicas de las anomalías del racionamien-
to energético y de la esteatosis.

• Poliencefalomalacia bovina en el Departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.

• Leucosis bovina: su importancia en el Partido de Tandil.

• Enfisema pulmonar agudo en el vacuno. Nuestra experiencia con esta enfermedad.

• Ovariótomo para hembras bovinas.

• Amputación de prolapso total de útero en vaca.
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• La acetilcolinesterasa.

• Enfermedades de los peces de acuario. 3: Enfermedades de los órganos internos.

• Las micosis como causas de abortos.

• Efectividad de las vacunas antiaftosas después de un almacenamiento prolongado.

• Resistencia a los insecticidas de cepas de campo de Lucilla cuprina.

• Enfermedad de Tyzzer en conejos.

• Causas infecciosas y no infecciosas de rinitis enzoótica en conejos.

• Ectima contagioso de la oveja. Modificaciones del cuadro clínico.

• Investigaciones realizadas en el perro para efectuar el diagnóstico por fluorescencia y en-
zim oserológicas de la babesiosis latente.

• Aislamiento e identificación de rotavirus como agente etiológico de las diarreas en lecho-
nes y su difusión en el cerdo en la República Federal de Alemania.

• Evolución de la tasa de pepsinógeno sérico en la ostertagiosis bovina. Interés de la dosi-
ficación después de los tratamientos.

• Activación de] virus IBR-IPV mediante la administración de corticosteroides.

• Azotemia en el bovino.

• Encefalopatía hepática en el perro.

• Conocimientos actuales referidos a los mecanismos moleculares involucrados en el des-
arrollo y función de la glándula mamaria en el bovino.

• Hipervitaminosis D3 en conejos. •

• Quimioprofilaxis de la infección galactogénica de strongiloides en el cerdo con Cam-
bendazol.

• Profilaxis de las enfermedades puerperales en cerdas madres con alimentación medicada.

• índices reproductivos de cerdas de cría con estro inducido en forma repetida con hormo-
nas después de lactancias reducidas.

• Infección por giardias en el perro y el gato y su importancia probable para el hombre.

• Investigaciones realizadas en un rodeo sobre la relación entre el puerperio y la flora bac-
teriana del útero.

• El colágeno del sistema nervioso periférico de los vertebrados.

• Primera cita para Argentina para Küulima Jongepene parásito de Tapirus Terrestri.

• Contribución al estudio de la hidaulosis en la zona Oeste de la provincia del Chaco.

• La cadena epidemiológica.

• Casos patológicos de interés diagnosticados por análisis clínicos.

• Algunas observaciones sobre el mecanismo de la secreción de la leche con especial re-
ferencia al glóbulo de grasa y a la caseína.

• Títulos de anticuerpos anti-Tripanosoma cruzi en perros de dos áreas geográficas de la
provincia del Chaco.

• Hallazgos de Amblyomma parvum aragao, en Catamarca y Salta.

• GACETA VETERINARIA: Núm. 356, diciembre 1980.

• Suturas intestinales en caninos.



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA 173

• Anestesia general en equinos mediante la combinación de Tiopental sódico, Hidrato de
clora! y Procaina.

• La Inducción masiva del parto en vaquillonas de cría con prostaglandinas.

• La leptospirosis bovina en el trópico venezolano.

• Anemia infecciosa equina en la provincia del Chaco.

• Sencilla técnica quirúrgica para la extirpación de los sacos anales del perro.

• Brucelosis porcina: un camino equivocado.

• Enfermedades de los peces de acuario. 4: Tratamiento.

• Sobre la presencia de rota y coronavirus como causa de diarreas en los terneros en la Re-
pública Federal Alemana.

• Gravidez prolongada en los pequeños animales. Hipótesis etiopatogénica y tratamiento.

• La Clamidiasis de los mamíferos.

• Patogenicidad del virus de la leucemia enzoótica de los bovinos también para el hombre.

• Mastitis: un problema de rodeo. I. Diagnóstico y terapéutica individual.

• Mastitis: un problema de rodeo. II. Medidas para la lucha.

• Las virosis más frecuentes en el bovino de carne. Diagnóstico y prevención.

• Conocimientos actuales referidos a los mecanismos molecuales involucrados en el desa-
rrollo y función de la glándula mamaria en el bovino.

• Aspectos teóricos y prácticos del empleo de la vitamina D. en la profilaxis de la paresia
del parto en vacas lecheras.

• Probable influencia sobre la aptitud quesera de la leche de vacas sometidas a un trata-
miento con Thibenzole.

• La importancia epidemiológica de los vectores vivos en la difusión de las salmonellas en
el engorde de pollos parrilleros.

• Hipocalcemia puerperal, relación entre métodos de tratamientos y tasas de recidiva y ni-
veles de calcio y fósforo.

• Vacunación antibrucelosa del rodeo completo con dosis reducida.

• Endotoxemia equina,. Penetración en su causa y tratamiento.

• Neumonía en lechones recién destetados.

• Difusión e importancia de la leptospirosis animal y humana en la República Argentina.

• Investigación en mastitis subclinicas: II. Agentes etiolótácos bacterianos.

HENS TÉCNICO GANADERA: Núm. 239, octubre 1980.

• Peculiaridades de la lucha contra las enfermedades víricas (III).

• Patología bovina: las salmonelosds.

• Manejo de la explotación de conejos (V).

• Programas de alimentación Hens.

HENS TÉCNICO GANADERA: Núm. 240, noviembre 1980.

• La digestión en las aves.

• El sector porcino, estructura y futuro (I).

• Programa de alimentación y producción en conejos (I).
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• HENS TÉCNICO GANADERA: Núm. 241, diciembre 1980.

• El control de roedores en las explotaciones cunícolas.

• Metano, fuente de energía.

• El sector porcino, estructura y futuro (II).

• Programa de alimentación y producción en conejos (II).

• L'ANIMAL DE COMPAGNIE: No. 5, septiembre-octubre 1980.

• Pratique quotidienne des troubles du rythme chez le chien.

• Exemples de quelques recueils clíniques de dysrythmies chez le chien en diéntelo ur-
baine.

• L'ectropion.

• Allaitement arüficiel des carnívores sauvages en captivité.

• Aspects pratiques de l'examen des uriñes.

• Fratures diaphysaires du fémur chez les carnívores domestiques adultes.

• Chronique d'hématologie.

• L'ANIMAL DE COMPAGNIE: No. 6, noviembre-diciembre 1980.

• Etiopathogénie du prurit.

• Hématobiochimie cliníque en dermatologie canine. Constatations et déductions.

• Diagnòstics de laboratoire en allergie cutanée.

• Elements diagnostiques des manlfestations cutanées des maladies autoimmunes chez le
chien.

• Analogie dans la pathophysiologie des manifestations cutanées allergiques chez l'homme
et l'animal.

• L'ELEVAGE BOVIN: No. 99, octubre 1980.

• Les distomatoses.

• Les douves, leur vie, leurs actions.

• La fasciolose et la dlcrocoeliose, les méthodes de diagnòstic.

• La previsión du risque rl'infestation.

• La fasciolose et la dicrocoeliose. les méthodes de lutte.

• En Mayenne, les bovins douvés sont dépistés.

• Le plan de soutien á la race Flamande.

• La Montbéliarde a des atouts.

• Les métrites chez la vache: vous pouvez limiter leur fréquence.

• Une famiíle d'antiparasitaires tres féconde: les derives de benzimidazole.

• L'aliment d'allaltement en libre-service pour les veaux d'élevage.

• L'ensilage de mais enrichi en ammoniac pour les vaches laitiéres.

• La remorque autochargeuse pour abaisser le coüt de l'ensilage.

• nans un kibbouts israélien, un atelier laltier collectif et performant.



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 175

• L'ELEVAGE BOVIN: No. 100, noviembre 1980.

• Peutron prevenir les maladies respiratoires?

• L'entérotoxémie des ovins.

• La Maedi eit une maladie insidieuse.

• Le lait de brebis: une productíon vitale pour le Rayón de Roquefort.

• La composition du lait de chèvre dépend beaucoup du troupeau.

• L'ELEVAGE BOVIN: No. 101, diciembre 1980.

• Le contxòle laitier, un progrés des performances mais une lente progression des effec-
tiís.

• Le sy ndrome de la vache grasse, des moyens de l'éviter.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 99, octubre 1980.

• Controle du niveau génétique des élevages de sélection.

• Controle de la descendance.

• Dossier: la fabrication de l'aliment à la ferme.

• Le prolapsus rectal: on peut désormais détecter les truies prédisposées.

• Les surcbarges en post-sevrage et engraissement pénalisent le revenu.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 100, noviembre 1980.

• La station de pathologie porcine de Ploufragan.

• Contre la colibacülose néo-natale du porcelet, la gamme des vaccins s'élargit.

• Dossier: la fabrication de l'aliment à la ferme.

• Mécaniser la manutention des déjections en élevage porcin.

• Le développement de la télématique à la ferme est désormais une certitude.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 101, diciembre 1980.

• Dossier: lea élevages assainis.

• Les actions techniques dans les groupements de producteurs.

• Les aliments porcins en Bretagne: una hétérogénéité préjudlciable à la maftrise des
rations.

• PANORAMA VETERINARIO: No. 10, octubre 1980.

• La enseñanza teórica de la Anatomía patológica especial veterinaria.

• Noticias de actualidad en relación con el problema del fluor.

• "Orotube" vet. Roche como diagnóstico de orientación en los casos de mastitis bacte-
riana aguda.

• Extirpación del cartílago aritenoides como tratamiento quirúrgico de la parálisis del
nervio laríngeo recurrente en équidos.

• Distopia del bazo en un toro Joven.

• Enüconazol, nuevo antibiótico de amplio espectro en perros.
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• PANORAMA VETERINARIO: Núm. 11, noviembre 1980.

• Kotima contagioso en la oveja. Alteración del cuadro clínico.

• La función cíclica del ovario bajo los efectos del tratamiento intrauterino de la endome-
tritis en la vaca.

• Provocación del parto en la yegua mediante la aplicación intravenosa de oxitocina.

• Experimentos con un inductor de interferón.

• Primeros casos de la llamada enfermedad de la hiena en la República Federal de Alema-
nia.

• Utilización del Quentan contra la gripe de los bóvidos.

• PANORAMA VETERINARIO: Núm. 12, diciembre 1980.

• Relación entre el suelo de los establos y el crecimiento de las pezuñas en el cerdo.

• Neoformación en la punta del pezón en una novilla preñada de 8 meses.

• Experimentos con la vacuna inactiva feliniffa HC para rinotraqueitis de los felinos.

• Investigaciones sobre la relación entre las actividades en/imáticas de los músculos y la ca-
pacidad de rendimiento en los caballos destinados a pruebas combinadas.

• La importancia de la higiene pública con respecto a los excrementos de los perros dentro
de una gran ciudad.

• Enterectomía en un équido.

• Carencia de contenido en litio del suero de reses de lidia.

• Experimentos prácticos acerca del tratamiento de quistes oválicos en la vaca con hormo-
nas LH releasing.

• índices 1980.

• LE POINT VETERINAIRE: No. 53, noviembre 1980.

• L'anomalie de l'oeil du Colley.

• Sémiologie des nerfs crániens chez les bovins. Application à l'étude de la paralysie facía-
le et à son traitement par les derivés orgàniques du phosphore.

• Les polyarthrites du chien (2a. parte).

• Resultats d'une enquéte départementale: la diarrhée des veaux.

• Dystocie due à un monstre stemopage.

• Le metabolisme des hormones thyroïdiennes et son application au diagnòstic et à la
thérapeutíque.

• Chirurgie des tumeurs de la thyroi'de dans l'espèce canine.

• Quelques problemes sanitaires et pathologiques dans l'élevage intensif de la tortue mari-
ne (2a. parte).

• QUADERNS AGRARIS: No. O, octubre 1980.

• Memoria sobre l'estructura técnica de l'ensenyament, investigació, assessorament i divul-
gació agrícola-ramadera a Catalunya.

• Proposta d'estructura de la defensa fitosanitária a Catalunya.

• Estructura técnica de l'Agricultura a Catalunya i organització d'un centre agropecuari
territorial.

• Estructura tècnica de l'agricultura a Catalunya.
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• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 10, octubre 1980.

• Emploi de la prostaglandine F2 alfa et de ses anàlogues de synthése chez la Jument.

• Inégalité de longueur des membres postérleurs. Traltement chirurgical.

• Les kystes ovariens lutéinisés chez la vache. Traitement à l'aide d'un analogue de la pros-
taglandine Fg alfa.

• lnfestation prénatale des vcaux par Fasciola hepàtica.

• Aspects lésionnels cardio-vasculaires chez les equidés au Maroc.

• Recherche des oeuís de Toxocara spp. dans le sol des jardins públics de Paris. Prophy-
laxie des infesta tions humaines.

• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 11, noviembre 1980.

• Les voies d'accès á la cavité abdominals.

• Le matériel de chirurgie pour les laparotomies.

• Technique des laparotomies.

• Le syndrome abdominal chez les bovins: méthodologie applicable au diagnòstic différen-
tiel des affectíons orgàniques.

• Laparotomie exploratrice chez les bovins.

• Choix du lleu opératoire pour l'opération césarienne chez la vache.

• Indications des laparotomies exploratrices chez les carnívores.

• Laparotomies chez le chien en vue de la cryptorchiectomie.

• La laparotomie exploratrice et l'identification macroscopique des lesions abdominales
des carnívores domestiques.

• Elements de chirurgie abdominale du cheval.

• Les laparotomies en gynécologie et obstétrique chez la jument.

• La laparotomie chez les oiseaux.

• Les accidents des laparotomies.

• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 12, diciembre 1980.

• Le système des phagocytes mononucléés.

• Diagnòstic de la gestation chez la chatte: utilisatíon de l'échotomographie.

• Torsión de la caillette chez le taureau.
• Spécificité du test d'immunofluorescence indirecte (IFI) dans la recherche des anticorps

IBR chez des bovins vaccinés avec un vaccin Aujeszky.

• Action toxique de certains antibiotiques chez le lapin.

• Situatíon épidémlologique de la brucellose en France en 1979.

• L'anémie infecüeuse des équidés en France.

• Un polnt d'acupuncture particulier aux Pentadactyles: Hegu, "La Vallée Fermée".

• Compte rendu sur la parvovirose du chien.
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• REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: No. 4, diciembre 1980

• Optimización de las técnicas de esterilización de alimentos por calor. II. Concepto actua-
lizado de la esterilización por calor y efectos de la misma sobre los alimentos. Cinética
y parámetros.

• Variables básicas del mercado de carnes en el País Valenciano. II. Producciones, flujo
de entrada-salida y balanza comercial de ganado y carnes.

• Producción de metano por fermentación anaerobia. III. Estado de la tecnología.

• Aportación al conocimiento de los precocenos. I. Síntesis de 2,2-dialquil crómenos vía
cumarinas. Síntesis de los precocenos I y II.

• Dinámica del fósforo, procedente del superfosfato calcico y fosfato biamónico en los
principales tipos de suelo de la zona citrícola de la región de Valencia.

• Velocidad de crecimiento de los turiones e influencia de las condiciones de recolección
sobre el rendimiento y la calidad de espárragos verdes.

• Análisis sensorial y medida instrumental de textura de pimientos rojos en conserva.

• Zumo de naranja refrigerado. IV. Preparación de zumo de calidad uniforme a lo largo
del año.

• Influencia de la presencia de la fracción aromática sobre la estabilidad del zumo de na-
ranja concentrado durante el almacenamiento refrigerado.

• Detección rápida de conservadores en productos cárnicos mediante extracción térmica y
cromatografía en capa fina.

• Fermentación discontinua de cerveza en tanques industriales. I. Determinación de los
parámetros cinéticos.

• Significado biológico de los bifenilos policlorados en el medio. II. Efectos que inciden
en el desarrollo de Saccharomyces cerevisiae.

• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA: No. 124, 1980.

• Incidencia de la anemia infecciosa equina en équidos utilizados para la preparación de
agentes inmunológicos de uso humano.

• Esplenectomía en caballos.

• Estado epizootiológico actual de la anemia infecciosa equina en el ejército paraguayo y
medidas profilácticas propuestas para su control.

• II. Prevalencia tumoral en caninos y felinos de la capital federal y gran Buenos Aires
(1979).

• Producción y comercio del ganado équido en la República Argentina.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA: No. 1-2, enero-febrero 1980.

• Campylobacter fetus iejuni: Incidencia en procesos diarréicos y sensibilidad antimicro-
biana.

• Calidad bacteriológica de aguas minero-medicinales.

• La fiebre amarilla. Historia v situación actual de la fiebre amarilla en la Barcelona de
1821.

• Multirresistencia de "Salmonclla a antibióticos".

• Evolución de la epidemiología como instrumento de la Salud Pública.

• Infección v trabajo.

• l-.i ordenación de la medicina preventiva en los centros de Salud y su importancia sani-
rario-social y económica.
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• Detección de minusvalías en los niños.

• Prevención de la reintroducción del paludismo.

REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA: Núms. 3-4, marzo-abril 1980.

• La planificación familiar y la salud mental.

• Anügeno Australia y hepatitis en el Hospital del Rey.

• Sanidad y turismo.

• Carcinogenicidad de los productos químicos.

• Incidencia de parasitosis intestinales en niños, hijos de aparceros del sur de la isla de Gran
Canaria.

• Tabaco y adolescencia: propuestas para una campaña antitabaco eficaz.

• Estudio químico y bacteriológico de las aguas del Aljarafe (Sevilla).

• Resultados de las campañas de vacunaciones contra la poliomielitis, difteria y tos ferina
en Extremadura y su comparación con España.

• El alcoholismo como enfermedad social.

• Educación sobre seguridad en carretera.

• Factores psicosociales en los accidentes en la infancia.

• Legislación sobre servicios de enfermería y educación.

REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA: Núms. 5-6, mayo-junio 1980.

• Yersinia enterocolítlca: incidencia en procesos diarreicos y aspectos microbiolóRicos.

• Los profesionales de la salud y la sexualidad.

• Ordenación sanitaria de una costa turística. Costa del Sol.

• Participación de la comunidad en el desarrollo sanitario.

• Formación de los profesionales y de los agentes de la salud en la medicina comunitaria.

• Estudio refractivo en escolares de Guadalajara

• Análisis de las vacunaciones virales entre los niños españoles.

• Laboratorios e Institutos municipales de Higiene. Normativa legal aplicable y juicio cri-
tico.

• Enfermería/partería en los sistemas de asistencia sanitaria.

• Nota de información sobre programa especial de investigación y formación sobre enfer-
medades tropicales.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 10, octubre 1980.

• Actualités en reproductíon de la vache et la brebis.

• Actualités en pathologie medícale du chien, du chat et du cheval.

• Tumeur osseuse après ostéosynthèse.

• L'enseignement d'hygiène et industrie des denrees animales et d'origine anímale (HIDA-
OA) dans les Ecoles Nationales Vétérinaires Françaises.

• Avortements non brucelliques de la chèvre.
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• Expérimentaüon des propriétés anthelminthiques de la nltazoxanide chez le chien, le
chat et les ovins.

• Pathologle ano-rectale et périnéale. I. Circumanalomes.

• Activité bactéricide In vitro de l'hypochlorite sur les spores de Bacülus larvae.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: Núm. 11, noviembre 1980.

• Le test tmmuno-enzymatlque ELISA dans le diagnòstic sérologique de la brucellose hu-
maine. Etude comparative avec quatre techniques clàssiques.

• Gastro-entérite à parvovirus du chien. Resultats des études préliminaires de l'agent
causal.

• Frottis vaginaux chez la chienne beagle. Détermination de la període d'ovulation à l'aide
de l'indice éosinophile.

• Examen électrocardiographique de chevaux participant à une course d'endurance de 105
Km en une journée.

• Synopsis symptomatologique des intoxicaüons vegetales chez les herbivores domestiques
en France.

• Les obligations contractuelles du vétérinaiie pratícien: sa responsabilité eontractuelle et
sa responsabilité délictuelle.

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: Núm. 12, diciembre 1980.

• Les circuits de diffuáon des medicaments au sein des élevages et le role des vétérinaires.

• L'infectlon brucellique aux abattoirs de Dakar. I. Nouveau sondage sérologique sur le
personnel.

• Centre National d'Etudes sur la Rage à Nancy-Malzévüle. Activités de la section du diag-
nòstic pendant l'année 1979.

• Accidents lies á ranesthéáe des petitis carnívores. Note 1. L'arrét cardiaque.

• Traitement de la démodecie du chien par un pyréthrinoide de synthete: le cypermethrin.
Resultats préliminaires.

• l'rcdaüon des nids de tortues luth par les chiens des villages indiens Galibi en Guyane
française.

• Valeurs hématologiques relevées sur deux échantillons de lièvres européens importés
d'Argenüne et d'Uruguay.

• SELECCIONES AVÍCOLAS: Núm. 10, octubre 1980.

• Crónica de la VI Conferencia Europea de Avicultura.

• El sistema del mercado libre para la producción y comercialización de los huevos.

• Manejo de los suministros o sistema de mercado Ubre para los huevos.

• Papel de la genética en la mejora de la eficiencia alimenticia de las «ves en la década de
los 80.

• La enfermedad de Marek en lu forma tardía: un difícil problema de las ponedoras.

• Pasos a dar para realizar con éxito una muda con zinc.

• ABC del aislamiento sanitario.
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• SELECCIONES AVÍCOLAS: Núm. 11, noviembre 1980.

• Defensa contra las temperaturas extremas en instalaciones ganaderas y avícolas.

• Artritis viral, tenosinovitis y otros problemas de patas en las aves.

• Sistemas contractuales en la producción de carne de pollo.

• El mercado de las canales de aves y sus productos derivados.

• Criterios que deben tenerse en cuenta para mejorar la calidad de los huevos.

• Control específico de elementos patógenos: programa para el control de lotes de repro-
ductores.

• SELECCIONES AVÍCOLAS: Núm. 12, diciembre 1980.

• Principios fundamentales en la nutrición de reproductoras pesadas y diseño de progra-
mas de alimentación.

• El laboratorio de diagnóstico en patología aviar y sus posibilidades.
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U S T E D O P I N A

LA CARRERA DE VETERINARIA DEBE VOLVER A SER DE
SEIS CURSOS

INTRODUCCIÓN

La carrera de Veterinaria, que a partir de 1953 fue de seis cursos, al llegar
el año 1967, se implantaron las siguientes modificaciones:

1a . - Duración de los estudios, cinco cursos.

2a - Después de aprobado el tercer curso, o sea en 4 o y 5o cursos, si bien
hay unas asignaturas básicas comunes, la carrera se desdobla en tres ramas de pre-es-
pecialización, y que son las siguientes:

A) Medicina y clínica.
B) Producción animal.
C) Bromatología e industrias.

PROBLEMÁTICA QUE HA ORIGINADO

El principal problema que hemos encontrado en este plan de,estudios es
que el alumno al acabar el tercer curso no sabe ni puede predecir en mas del 9Ui por
ciento de los casos, qué campo de actividades va a desarrollar o poder desarrollar
en el futuro.

Nosotros, que llevamos haciendo, desde hace ya años, una ^ £ J Í
tica de los Veterinarios que acabaron la carrera con el nuevo plan de estudios y
contraron trabajo veterinario, nos hemos encontrado con los sigu.entes hechos.

1 ° , Un 60 por ciento tienen que desarrollar actividades veterinarias mixtas

(o sea de dos o tres ramas veterinarias).

2 ° , Un 30 por ciento, desarrolla actividades veterinarias diferentes, a la ra-

ma que él escogió y estudió.

3 ° , Un 10 por ciento, desarrolla actividades veterinarias, sólo de la preespe-

cialización que él escogió y cursó.

Veterinaria es general y único.
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En Medicina humana, también en los seis cursos que tienen, estudian un
plan de estudios integral y único para todos; y el estudio de la Especialidad (que la
hacen muchísimos) la cursan después de acabar la carrera.

¿Por qué en Veterinaria, se cambió el plan de estudios de 1953, que consta-
ba de seis cursos? Creemos nosotros que en la forma que se hizo fue perjudicial,
cuando lo racional y más efectivo hubiese sido, mantener los seis cursos y que se hu-
biesen introducido algunas asignaturas modernas, a cambio de reducir o suprimir al-
guna de las materias antiguas o desfasadas.

CONSECUENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 1967 Y SIGUIENTES

El Veterinario no tiene una formación básica e integral completas como se-
ría de desear.

Por ejemplo: ¿Cómo puede hacer Clínica un Veterinario de la rama de Pro-
ducción animal o Bromatología? Si examinamos los planes de estudios sacaremos
la conclusión de que por esta forma también un Ingeniero agrónomo (rama zootec-
nia) o un Farmacéutico podrían hacer clínica veterinaria.

De todos es sabido, que para resolver mejor los problemas de la Ganadería,
Zootecnia y Sanidad veterinaria, es que los actuales y futuros Veterinarios tengamos
en nuestras Facultades una preparación integral lo más completa posible, tanto en
conocimientos básicos teóricos y sobre todo PRÁCTICOS. Y después todos los que
puedan y lo necesiten, que cursen y aprendan la Especialidad correspondiente.

C O N C L U S I O N E S

Nuestra carrera de Veterinaria, debe volver a ser de SEIS CURSOS, de lo
contrario estaremos en inferioridad frente a las profesiones afines (con los Ingenie-
ros agrónomos en el Ministerio de Agricultura, y con los Médicos en la Dirección
General de Sanidad).

Que en el primer curso de Veterinaria, se haga una verdadera, objetiva y jus-
ta selección de los alumnos que vayan a seguir la carrera de Veterinaria, eligiendo
solamente a aquellos alumnos que además de reunir las aptitudes necesarias tengan
una verdadera vocación Veterinaria. Ahora que hay verdaderas invasiones de alum-
nos en nuestras Facultades es el momento propicio de hacer esta selección. Y aún
mejor que hacer la selección en el primer curso, sería hacer un examen de ingreso
en la Facultad.

Es muy necesario e imprescindible que en nuestras Facultades de Veterina-
ria, se vayan poniendo en marcha las ESCUELAS DE ESPECIALIZACION VETE-
RINARIA PARA POST-GRADUADOS.

También debemos recalcar que nuestras Facultades de Veterinaria deben
de disponer de más medios, como son laboratorios, granjas, animales, material de
prácticas, plantas piloto, etc. para así poder dar más clases prácticas, así como que
el Profesorado esté mucho mejor remunerado.
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Aquí debemos repetir una vez más "SOBRAN VETERINARIOS EN NU-
MERO Y FALTAN VETERINARIOS ESPECIALISTAS".

Son ahora nuestras Autoridades Académicas (Facultades) y profesionales
(Consejo General de Colegios, Procuradores, Diputados, Colegios provinciales, Aso-
ciaciones profesionales, etc.) quienes tenemos la responsabilidad del porvenir de la
Veterinaria, y según actuemos AHORA, así será nuestra profesión.

No sea que mañana sea demasiado tarde.
J. Roca Torras

EN LA MUERTE DE JOSEP PLA

Un castellanoparlante podría parecer que poco tiene que poder decir de Jo-
sep Pla, ya que su literatura fue catalana, pero hay una coincidencia feliz, cual la de
que, sin duda a cuenta de ser veterinario, nuestro primer libro leído en catalán fue
"El carrer estret" y ello hace ya muchos años, cuando casi recién llegados a esta tie-
rra precisábamos con frecuencia de usar el diccionario para entender el catalán escri-
to. Pero recordamos que fue tan subyugante la lectura, que con esa dificultad y
todo el libro nos lo tragamos de un tirón y sin duda por ello hemos seguido la línea
literaria del autor que con tanta humanidad y realismo pintó a través de un protago-
nista veterinario, como si hubiera vivido ese personaje y en él se encarnara, todo el
costumbrismo de esa imaginaria Torrelles que el recién titular a ella legado, tanto la
llega a vivir. Y es porque Pla es un buen descriptor de situaciones y lugares, sobre
todo de los de su Catalunya, tan bien reflejada en sus guías de viajero incansable
y fiel observador de lugares y tipos.

Y si hemos seguido su vida literaria, también nos ha preocupado como un
poco cosa nuestra esa otra vida y avatares, sobre todo los de última hora, cuando
entró en ese declive que abocó en el temido y fatal desenlace, cuando todos parecía
que querían ser amigos suyos y de hecho destacaban los que de siempre lo fueron,
entre los que voy a citar sólo a uno, a Jaume Pol Girbal, cita que hago seguramente
por dos motivos, uno por ese animar al homenaje de las tarjetas postales con que a
todos nos invitó a participar, tanto seguramente porque tuve ocasión de dialogar
una vez con él en París cuando él era corresponsal allí de una prensa en la que yo
por aquellos tiempos también colaboraba.

Se ha estado queriendo rectificar a última hora una situación1 de detracción
mantenido por un sector sin duda influyente, pero limitado, que ha impedido que
en vida y en su tierra se le hayan tributado los honores que siempre se ha merecido.
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Su vida bohemia e independiente, apartado de la búsqueda de favores, no
impidió que sus méritos fueran ampliamente reconocidos, aunque no llegare a esas
cotas de premio literario. Creo que ha sido la única persona o en todo caso una de
las muy pocas, a quienes Sus Majestades los Reyes de España visitaron en su domi-
cilio, con lo que en nombre de todos los españoles le dieron sin duda una satisfac-
ción sin límite.

Siempre recordaremos el diálogo que en uno de los pocos programas de
televisión de cierta altura, el que por la segunda cadena realizaba Soler Serrano, "A
fondo" en el que salía tanto la sencillez de su persona como su espíritu periodístico
Pla no se resignaba a dejarse llevar por el hábil entrevistador como sujeto pasivo de
la entrevista y a cada momento salía el periodista, interrogando al entrevistador y
cambiando sin intención aviesa el papel de entrevistado por el de entrevistador. Da-
ba ello una vitalidad al diálogo, una especie de protagonismo especial y muy ameno,
una sensación como de una especie de mano a mano que marcó aquella entrevista
como una de las mejores que sin duda Soler Serrano haya realizado, porque en ella
intervino Josep Pla como decimos en un nivel a la par que de igual a igual, por así
decirlo, a la vez simplista y enormemente humano.

La profesión veterinaria tiene con Josep Pla un especial vínculo de aprecio y
estima y no decimos de deuda, por cuanto ha sido, que nosotros sepamos, al único
escritor a quien ha rendido homenaje en una visita masiva que en su día se le hizo a
su Mas Pla de Llofriu, así como también al único que ha propuesto para Premio
Nobel de la literatura, hecho que no ha mucho, entidades ajenas a la profesión re-
saltaban en esa misma prensa a través de la que Pol Girbal pidió en su día que enviá-
ramos tarjetas a Pla para animarle en sus horas bajas y demostrarle nuestro aprecio
y cariño.

Queremos con todo esto expresar nuestro sentimiento hacia quien fue gran
escritor, y hombre simplista y sencillo, solitario y bohemio, desbordante de simpa-
tía y humanidad, gran narrador de lugares y tipos y que para nosotros, como profe-
sionales de la veterinaria, gran narrador de un tipo profesional que responde a la rea-
lidad de un momento.

J. D. ESTEBAN
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EN PLA HA PARTIT

Els nostres col·legiats hauran tingut notícia pels periòdics i TVE, del traspàs
del gran escriptor Josep Pla el dia 23 d'abril proppassat, Festa de Sant Jordi, Festa
del Llibre i data de la mort de Cervantes i de Shakespeare. Tanta coincidència ha
estat sobrerament remarcada pels comentaristes i panegiristes.

Per als veterinaris de Catalunya, aquesta mort ens ha de doldre, car perdem
un amic, un bon amic dels Veterinaris.

Per la seva condició d'home arrelat a la terra, al Mas Pla de Llofriu (Girona),
al Petit Empordà, comarca agrícola i ramadera per excel·lència, ell tenia una clara
consciència del que és la nostra professió en el medi rural, com a ciència i com a
tècnica, com a cultura enmig dels pagesos, pastors i ramaders. La feina del veterina-
ri era contemplada per Josep Pla com una forma de cultura, un art; i el Veterinari-
home un factor importantíssim en lluita contra la incúria i la ignorància que ha reg-
nat durant tants de segles en la nostra ruralia. I no dubtà a fer-nos protagonistes
d'una de les seves novel·les més reeixides com és el "Carrer Estret" o parlar-ne amb
admiració i comprensió en altres parts de la seva extensíssima obra.

La Veterinària Catalana no anava errada quan en aquell homenatge retut al
Motel Empordà de Figueres, el proposàvem per a premi Nobel. D'altres escriptors
amb menys qualitats i mèrits literaris hi han estat proposats. Però lamentablement
topàrem amb la introducció de les seves obres. No ha estat traduït als idiomes de
les grans cultures: anglès, francès, alemany... I solament el "Quadern Gris" fou
passat al castellà per la ploma magnífica i fidel de Dionisio Ridruejo... Tanmateix
Pla era de la fusta dels Premis Nobel! Quin gran home si hagués tingut millor País!

Ara la seva ploma ha deturat la llarga caminada, al Mas Pla de Llofriu! Però
els Veterinaris de Catalunya, per primera vegada a la Història, tindrem un lloc en
la Literatura Universal, ni que sigui en un idioma minoritari com és el nostre...

Gràcies al Sr. Josep Pla q.e.p.d.

Mataró, abril 1981

B. Clavaguera
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SHAMPOOING LEBREL BLANCO - Para la limpin/a V desodoruación del perro sin

necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO - Al aceite de pino y clorofila, t i champú que limpia y
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V I D A C O L E G I A L

PREMIOS ESTIMULO AL ESTUDIO

Se pone en conocimiento de todos los Colegiados que, como en años ante-
riores, y coincidiendo con la Fiesta de San Francisco de Asís, el próximo día 4 de
octubre, se convoca el Premio de Estímulo al Estudio para todos los hijos de Cole-
giados que hayan aprobado el Curso completo en la Convocatoria de junio del pre-
sente año.

Los aspirantes a dicho Premio deberán remitir fotocopia del expediente de
los estudios correspondientes.

JACOBO PASCUAL, MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE

EN TIRO CON ANTECARGA

Nuestro polifacético compañero, Jacobo Pascual, ha conseguido en el último
campeonato de España medalla de oro y campeón de España en tiro con fusil a 100
metros; medalla de plata en tiro con pistola de duelo y de bronce en tiro con fusil
a 50 metros.

El equipo en que forma parte consiguió asimismo medalla de bronce con fu-
sil Col militar 15 mm. a 100 metros. Aprovechamos para felicitarle por tan brillan-
te resultado frente a tiradores de primerísima categoría como los que toman parte
en esta difícil especialidad.
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NECROLÓGICAS

El día 19 de abril pasado, falleció en Barcelona D. Clemente Sánchez-Garni-
ca y Montes, Decano de la Facultad de Veterinarios de Zaragoza.

Toda su vida está marcada por su gran vocación veterinaria que le llevó, una
vez terminados sus estudios en la Facultad de Madrid y sin grandes medios econó-
micos, a la Escuela Veterinaria de Hannover, entrando a formar parte del equipo del
Profesor Geotsz especializándose en enfermedades del ganado vacuno.

En 1965, obtiene la Cátedra de Patología General y Médica de la Facultad
de Zaragoza y se dedica con todo su empeño en formar a los alumnos, acogiendo a
todos los que queriendo perfeccionar sus conocimientos llamaban a su puerta, fruto
de ello son las numerosas tesis doctorales por él apadrinadas.

Gran amigo del Colegio de Barcelona, siempre encontramos en él un estima-
ble colaborador en todos los actos científicos organizados por nosotros.

Descanse en paz D. Clemente Sánchez-Garnica y Montes.

El día 5 de mayo, a la edad de 80 años, falleció en Sabiñán (Zaragoza), Dña.
María Rico, madre de nuestro compañero D. Antonio Campos Rico.

Reciban él y demás familiares, nuestro más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 28-4-1981

En la ciudad de Barcelona, a 28 de abril de 1981, siendo las 17,30 horas, se
reunieron en el Salón de Juntas de este Colegio de Veterinarios, bajo la Presiden-
cia de D. Buenaventura Clavaguera, los señores D. Miquel Molist, D. Manuel Oms,
D. José D. Esteban y D. Enrique Roca, componentes de la Junta de Gobierno del
mismo, al efecto de celebrar sesión ordinaria previamente convocada. Excusa su
asistencia el Sr. D. José Ma. Martínez-Figuerola. Actúa de Secretario el señor Oms.

Abierta la sesión, es lei'da y aprobada el Acta de la anterior Junta, celebrada
el pasado 24 de marzo de 1981.

La Junta expresa su condolencia por el fallecimiento de D. Josep Pla, y de
D. Clemente Sánchez-Garnica.

Se informa de la reunión mantenida con el diario Avui para realizar un nú-
mero extraordinario de 20 páginas dedicado a la veterinaria.

Se acuerda solicitar por escrito a la Jefatura de Producción Animal que en-
víe la modificación de las tasas correspondientes a la campaña antirrábica 1981,
así como su repercusión en concentración, esperando que si existen modificaciones
éstas sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se acuerda enviar una circular con corrección de tarifas de reconocimiento
de animales para su circulación.

Se acuerda enviar una carta al Consejo General de Colegios Veterinarios pi-
diendo copia del recurso presentado contra la Ley de Productos zoosanitarios, y so-
licitando información de su actuación frente a la Ley de Sanidad.

Se aprueba enviar un trofeo en nombre del Colegio a la Real Sociedad Cani-
na de Cataluña.

Con respecto a la Federación, se informa de que falta sean aprobados los
estatutos por la Asamblea General de Lérida. Una vez aprobados, se convocará reu-
nión de Federación para constituirla y legalizarla.

Se acuerda solicitar la patente del escudo de Anales como en su día lo hizo
AVEPA.

Asimismo, se acuerda reactivar la patente del nombre de la revista Anales.

Se acuerda enviar una carta a los compañeros que no han pagado las cuotas
desde hace más de un año, notificándoles que si no pagan en un mes se les dará de
baja y se comunicará al Consejo.
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Ante la solicitud por parte de AVEPA de un certificado del Colegio para po-
der abrir una cuenta corriente a su nombre, otorgarlo especificando que están am-
parados por el Colegio, aunque con autonomía financiera.

Se acuerda remitir importe de cuotas colegiales al Consejo según disponibi-
lidad económica.

Se acuerda escribir a la Facultad de Zaragoza quedando enterados del Home-
naje al profesor D. Ángel Sánchez Franco.

Se acuerda enviar el pésame por el fallecimiento de D. Clemente Sánchez-
Garnica a la Facultad de Zaragoza.

Se informa de que el Ministerio de Sanidad ha denegado el coeficiente 5 pa-
ra los veterinarios titulares.

Se acuerda escribir a los laboratorios Unisol disculpándose por no haber re-
querido su asistencia en la reunión con los laboratorios del pasado mes de marzo.

Habiéndose recibido lista de los alumnos de 4° y 50 cursos de la Facultad de
Zaragoza, se acuerda enviarles un ejemplar de Anales.

En relación a una consulta realizada por Purlom, se acuerda notificarles que
es necesario el certificado oficial de exportación. Se encarga al señor Clavaguera.

Se acuerda enviar copia del Reglamento de Deontologia al Consejo.

Ante la solicitud de Esade de la opinión de los veterinarios sobre la repercu-
sión económica de la entrada de España en la CEE, se acuerda se encargue el señor
Molist de contactar con el Sr. Llunell, que asistió al Congreso de Avignon.

Se acuerda notificar a los colegiados que no se pueden solicitar interinida-
des sin antes estar dados de alta en este Colegio.

Se encarga el señor Molist de informarse sobre las posibles facilidades para
los veterinarios en relación a cooperativas, electrodomésticos, etc..

Se acuerda elaborar un modelo de informe de núcleos zoológicos. Se encar-
gan de ello los señores Molist y Oms.

Se informa de que han sido concedidas las siguientes interinidades, ya que
</ según la legislación vigente les corresponde: Calella: M. Minguijón. Santa Margari-

ta: M. Regalado.

^ Causa alta como Colegiado, con el núm. 639, D. Joaquim Baucells i Ribas,
incorporado.

• Causan baja, a petición propia, los señores D. Ricardo Guijo Verdugo y D.
Juan Ordás Alvarez, ambos por traslado.

Causa baja, por defunción, D. José Ferrer Palaus.

Y sin más asuntos de que tratar, y siendo las 20,30 horas, se levanta la
sesión.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 26-5-1981

En la ciudad de Barcelona, a 26 de mayo de 1981, siendo las 17,30 horas,
se reunieron en el Salón de Juntas de este Colegio de Veterinarios, bajo la presiden-
cia de D. Buenaventura Clavaguera, los señores D. Miquel Molist, D. Manuel Oms,
D. José D. Esteban y D. José Ma. Martínez-Figuerola, componentes de la Junta de
Gobierno del mismo, al efecto de celebrar sesión ordinaria previamente convocada.
Excusa su asistencia el señor D. Enrique Roca. Actúa de secretario el señor Oms.

Abierta la sesión, es leída y aprobada el Acta de la anterior Junta, celebra-
da el pasado 28 de abril de 1981.

El señor Clavaguera informa de la reunión de Federación del día 19 de ma-
yo, en la que se entregaron certificados de aprobación de los estatutos por parte
de los Colegios excepto Tarragona, que celebrará Asamblea antes del día 2 de ju-
nio. Asimismo, en dicha reunión se acordó celebrar conjuntamente la festividad
de San Francisco los cuatro Colegios, proponiéndose el Monasterio de Poblet.

Se informa por parte del señor Molist de las gestiones realizadas a fin de
conseguir facilidades para los veterinarios en la compra de coches. Asimismo, el
señor Oms queda encargado de contactar con los Bancos de Sabadell y Banca Ca-
talana para conseguir facilidades en la concesión de créditos para la compra de
coches.

Estudio de propuesta de condecoraciones.

En relación a los delegados comarcales, esta Junta acuerda convocar a los
mismos para celebrar Junta Plenària.

Ante la renuncia presentada por el señor Puigdollers a la Inspección Delega-
da de Jefatura que realizaba desde octubre del pasado año, esta Junta acuerda pro-
poner a dicha Jefatura a D. Manuel Oms Pueyo para desempeñar esta función.

Habiendo recibido una fotocopia de anuncio de Laficentre, esta Junta
acuerda escribir una carta a dicha empresa comunicando que está prohibida la ven-
ta de medicamentos para uso veterinario en autoservicio, y solicitando haga llegar
a este Colegio en breve plazo los nombres de los profesionales responsables de es-
te servicio. Se encarga de ello el señor Oms.

Informa el señor Esteban de la intención de restringir plazas de veterinario
municipal de Barcelona, por lo que solicita a esta Junta lo tenga en consideración.

Ante la convocatoria de reunión que se celebrará en el Consejo General en
Madrid, sobre el tema de Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria Espa-
ñola, se acuerda asista el señor Oms.

Se informa de que la casa Rank-Xerox vendrá a revisar la máquina fotoco-
piadora.
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Se informa de la posibilidad de acogerse al franqueo concertado. Se encar-
ga de estudiarlo el señor Oms.

Habiendo llegado a manos de esta Junta una fotocopia de cartilla antirrábi-
ca con sellos cortados por la mitad, y número de colegiado correspondiente a
C.M.G., esta Junta acuerda escribirle una carta amonestándole. Se encarga de ello
el señor Oms.

Se acuerda contestar a la Guía Judicial en el sentido de que son correctos
los datos que sobre este Colegio figuran en ella.

Se recibe una oferta de compra de máquina fotocopiadora marca Pelikan.

Causan alta como Colegiados, los siguientes señores: con el núm. 640, Ma-
ría-Jesús García-Cascon ¡ Rossell; con el núm. 641, María-Pilar Enfedaque Alfon-
so; con el núm. 642, D. Manuel Mercadal Mairal y con el núm. 643, D. Artur Font
u t s e t -

Fondo Mutual de Ayuda.- Con cargo al mismo se conceden las siguientes
ayudas: Ptas. 9.000'- a D. Miguel Herreros López, y 7.200'- ptas. a D. Manuel
Aniés Lascorz, por intervenciones quirúrgicas de los mismos.

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

ACTA DE LA JUNTA PLENÀRIA DEL DI A 30-6-1981

En la ciudad de Barcelona, a 30 de junio de 1981, siendo las 17,30 horas,
se reunieron en el Salón de Juntas de este Colegio de Veterinarios, bajo la presi-
dencia de D. Buenaventura Clavaguera, los señores D. Miquel Molist, D. José D.
Esteban, D. Enrique Roca, D. José Ma. Martínez-Figuerola y D. Manuel Oms, com-
ponentes de la Junta de Gobierno del mismo, así como los vocales comarcales
D.J.L. Lostau, D. Alfredo Sáenz, D. Félix Mestres, D. Antonio Navarro, D. Hila-
rio Pérez, y D. José Ma. Martí Pucurull. Actúa de secretario el señor Oms.

Abierta la sesión, es leída y aprobada el Acta de la anterior Junta, celebra-
da el pasado 26 de mayo de 1981.

En primer lugar se habla de los crotales, creyéndose conveniente hacer ges-
tiones para que se reanude la vacunación, que ha descendido en un 70 por ciento,
con el consiguiente aumento de casos de P.P.C.

Delegaciones comarcales: se acuerda crear Delegaciones Comarcales, eli-
giéndose un delegado y un subdelegado por comarca, los cuales darán la dirección
postal que crean más conveniente.

Se acuerda que los delegados, oídos los interesados, podrán proponer las
modificaciones. Se acuerda que la Conrería se integre en la delegación del Maresme.
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Se informa de la constitución de la Junta de la Federación.

Se informa de las visitas realizadas a los Consellers por parte de la Junta de
la Federación.

Se informa de la marcha de los Estatutos de la Organización Colegial Vete-
rinaria Española, en los cuales se va a incluir a propuesta del señor Oms una reduc-
ción en la cuota colegial durante los dos años posteriores a la obtención del título.

Se informa (señor Roca Torras) de la problemática profesional dentro del
campo de la Bromatología, a la vista de la celebración en el próximo año de Ali-
mentaria en Barcelona. Se comenta y debate la forma en que el Colegio podría
promocionar la formación de bromatólogos a fin de que el campo no fuera invadido
por otras profesiones. Se choca con las dificultades, por parte del Colegio, de cu-
brir el presupuesto que representaría hacer cursillos; y por otra parte la falta de in-
terés en la juventud que parece más dispuesta a trabajar en la clínica canina por su
inmediata rentabilidad, que a perfeccionar unos estudios cuyo futuro es más incier-
to.

Se informa por parte del señor Martínez-Figuerola de la posibilidad deque
Laboratorios Sobrino elabore la lista de Colegiados en la provincia, a lo que los se-
ñores Molist y Esteban opinan se espere a la elaboración de una con datos comple-
tos que se han de solicitar.

Causan alta como Colegiados los siguientes señores: con el núm. 644, D.
• Joaquín Sánchez Prieto; con el núm. 645, D. Josep Gou Torrent; con el núm. 646,
D. Juan J. Berenguer Baquedano; con el núm. 647, D. Alfonso Carvajal Díaz.

Causa baja como Colegiado y a petición propia D. Jaime Alsina Calvet, con
el núm. 355.

Fondo Mutual de Ayuda.- Con cargo al mismo, se conceden las siguientes
ayudas: 19,200'- ptas. a D. Marcelino Pérez Pérez y 14.400'- ptas. a D. Francisco
Gallo Puerto, por intervenciones quirúrgicas de los mismos, y 12.000'- ptas. a D.
Alberto Bastons Masallera y 9.600'- ptas. a D. Jesús Notario Lodos, por intervencio-
nes quirúrgicas de sus respectivas esposas.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20,30 horas, se levanta la sesión.
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L E G I S L A C I Ó N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 828/1981. de 8 de mayo, por el que el Ministerio de Agricultura, pasa a de-
nominarse Ministerio de Agricultura y Pesca. (B.O.E. núm. 114, del 13-5-81).

REAL DECRETO 1011/1981, de 10 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de grasas comestibles (Animales,
vegetales y anhidras), margarinas, minarinas y preparados grasos. (B.O.E. núm. 130, de
1-6-81).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 17 de marzo de 1981 por la que se dictan normas en desarrollo del Real Decreto
2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberalización y nueva regulación de industrias
agrarias. (B.O.E. núm. 76, del 30-3-81).

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se dan normas para el traslado de animales enfermos objeto de saneamiento.
(B.O.E. núm. 85 de 9-4-81).

El Reglamento de Epizootias de 4 de febrero de 1955, y en el capítulo V, regula el mo-
vimiento de animales sanos estableciendo que ha de efectuarse al amparo del documento "Guía
de Origen y Sanidad Pecuarias", el cual acreditará que dichos animales proceden de una zona
no infectada y que no padecen enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria difusible.

Por otro lado, en su capítulo X, el Reglamento recoge las condiciones requeridas para
el traslado de animales sanos cuando procedan de zonas infectadas y se haga necesario por cau-
sas debidamente justificadas.

Sin embargo, existe una inconcreción legal referente al transporte de animales enfer-
mos o presuntamente enfermos hasta los establecimientos de sacrificio en el caso de animales
diagnosticados positivos en las acciones de saneamiento animal; por todo lo cual es preciso con-
cretar tales casos, así como establecer los documentos que deben emitirse para estos envíos.

A tenor de lo que antecede, y en el uso de las facultades que me confiere el Reglamen-
to de Epizootias, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.- Los animales enfermos o presuntamente enfermos, diagnosticados como ta-
les en las acciones de saneamiento animal, efectuarán el traslado hasta los centros o lugares de
sacrificio al amparo de un documento sanitario específico que esté cumplimentado por los ser-
vicios oficiales dependientes de la Subdirección General de Sanidad Animal, en el que hagan
constar los datos, circunstancias y condiciones bajo las que excepcionalmente se realiza el des-
plazamiento.

Segundo.- Para dicho transporte de animales diagnosticados con resultado positivo a
las enfermedades objeto de campañas de saneamiento se empleará el documento cuyo modelo
se adjunta en el anexo.
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Tercero.- El documento será extendido por el Director de la campaña, momento desde
el cual dispondrá de un plazo de vigencia de quince días y se librará por triplicado. El original
se destinará al ganadero y servirá para acompañar la expedición, siendo diligenciado en el mata-
dero de destino por el Director técnico-sanitario y, acto seguido, remitido ala Jefatura de Pro-
ducción Animal que lo expidió. Otro ejemplar se remitirá al Veterinario titular de la localidad
de donde proceden los animales correspondientes y la copia final la retendrá el Director de la
campaña.

Cuarto.- En el caso de producirse decomiso total de los animales, el Director técnico-
sanitario del matadero queda obligado a emitir un certificado oficial en el que se indiquen las
causas de decomiso, kilogramos decomisados, asi como una referencia precisa del destino dado
a dichos decomisos.

En caso de decomiso parcial se indicará la cuantía y datos de las lesiones en ganglios y
visceras.

ORDEN de 28 de febrero de 1981 por la que se actualizan las disposiciones vigentes sobre ad-
quisición de ganado reproductor y sobre incentivos para su difusión. (B.O.E. núm. 95,
del 21-4-81).

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1981. de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se aprueba el programa de hibridación porcina Nieuw-Dalland. (B.O.E.
núm. 96, del 22-4-81).

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se modifica y actualiza la Reglamentación Especifica del Libro Genealógico de
la Raza Ovina Churra. (B.O.E. núm. 101, del 28-04-81).

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 1981, de la Dirección General de Industrias Agrarias, que des-
arrolla la Orden de este Ministerio de 17 de marzo de 1981. sobre liberalización y regu-
lación de industrias agrarias. (B.O.E. núm. 104, del 1-5-81).

ORDEN de 21 de marzo de 1981, por la que se aprueba la relación definitiva del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, cerrada a 31 de diciembre de 1979. (B.O.E. núm. 114, de fecha 13-5-
81).

REALES DECRETOS 844 y 845/1981, de 8 de mayo, por los que se modifican las estructuras
orgánicas de la Dirección General de la Producción Agraria y de la Subsecretaría de
Pesca, respectivamente. (B.O.E. núm. 115, del 14-5-81).

ORDEN de 18 de mayo de 1981, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir cuatro
plazas vacantes presupuestarias en el Cuerpo Nacional Veterinario. (B.O.E. núm. 143.
de 16-6-81).

ORDEN de 10 de junio de 1981, por la que se adapta la estructura orgánica de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria al Real Decreto 844/1981. de 8 de mayo. (B.O.E. núm.
152, de 26-6-81).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

REAL DECRETO 1132/1981, de 24 de abril, sobre Ordenación Sanitaria y Zootécnica de las
Explotaciones Porcinas Extensivas. (B.O.E. núm. 143. de 16-6-81).

En un amplio espacio del territorio español y bajo el denominador común de "dehesa
arbolada", fundamentalmente de encinar y alcornocal, existe amplia representación de explota-
ciones agrarias de signo agrícola-ganadero-forestal, con evidente vocación ganadera susceptible
de conservación, ordenación y mejora.

Circunstancias diversas han conducido, en unos casos, a un abandono de los trabajos
culturales sobre pastos y arbolado, y consecuentemente al mantenimiento de una carga ganade-
ra inadecuada, y en otros, a un cambio total del cultivo, con la desaparición del arbolado, a fa-
vor de un terreno de labor que a la larga puede convertirse en terreno improductivo, marginal,
sometido a los efectos de la erosión.

La concurrencia de diferentes especies ganaderas sobre este medio adehesado, compa-
tibles y complementarias, inciden positivamente sobre las posibilidades de la Empresa.

Es indudable que la producción porcina cobra especial significación en este peculiar
sistema de explotación, ya que permite el aprovechamiento y revalorización de importantes re-
cursos naturales y proporciona al propio tiempo piezas cárnicas selectas de calidad y sabor ca-
racterístico.

Sin embargo, en dicho marco agrario se vienen constatando evidentes signos de regre-
sión de la explotación porcina extensiva, que afecta gravemente a la economía de la Empresa
y de la zona, muy vinculada desde antiguo a dicha producción.

La situación creada es consecuencia de una serie de factores, entre los que destacan
los problemas sanitarios, derivados fundamentalmente de una deficiente estructura de las ex-
plotaciones ganaderas, y de los sistemas de manejo y aprovechamiento de los recursos natura-
les.

La experiencia recogida ha permitido comprobar la escasa eficacia de las actuaciones
de lucha contra las epizootias del cerdo con la actual estructura productiva de las explotacio-
nes porcinas extensivas.

Asimismo resulta preocupante la tendencia regresiva del censo reproductor del cerdo
ibérico, que amenaza seriamente este patrimonio ganadero, cuya intervención en el ecosistema
de la dehesa arbolada es destacada y de un modo claro contribuye al mantenimiento de una in-
dustria rural, localizada en zonas deprimidas.

Por todo ello se estima del mayor interés establecer una ordenación sanitaria y zootéc-
nica especifica para las explotaciones porcinas del área de dehesa arbolada, indispensable pa-
ra poder realizar programas eficaces de profilaxis y saneamiento ganadero, que devuelvan con-
fianza al sector para rescatar el patrimonio ganadero perdido y para aprovechar mejor impor-
tantes recursos infrauülizados.

Por cuanto antecede, y de acuerdo con los criterios contenidos en los propósitos de me-
jora de la estructura de producción porcina bajo este régimen de explotación, procede impul-
sar un conjunto de acciones convergentes de carácter territorial en toda el área de la dehesa ar-
bolada, a fin de movilizar sus recursos, orientar sus producciones y mejorar la productividad y
vincular con más eficacia el proceso productivo con el de la industria específica.

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Agricultura, y previo acuerdo del Conse-
jo de Ministros en su reunión de veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y uno,

D I S P O N G O

Artículo primero.- Se establece la ordenación zootécnica y sanitaria para la producción
porcina de sistema extensivo, que será de aplicación específica y selectiva en explotaciones in-
cluidas en el área de la dehesa arbolada de las regiones de Extremadura y Andalucía, así como
en las provincias de Salamanca, Avila, Toledo y Ciudad Real, y otras que se determinen por el
Ministerio de Agricultura.

Artículo segundo.- A efectos de la presente ordenación se define como sistema de
producción porcina extensiva el que se realice en explotaciones que cuenten con recursos na-
turales adecuados para su aprovechamiento por el cerdo, en régimen de pastoreo organizado
racionalmente, en las fases de cría, recría v cebo.



200 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Podrán incluirse en dicho régimen las explotaciones con la base territorial mínima que
se fije como unidad de producción, y en las que la especie porcina constituya la carga ganadera
suficientemente representativa durante todo el año o de temporada, y, asimismo las instalacio-
nes de cebo, para aquellos casos en que se necesite complementar los recursos pastoreables dis-
ponibles.

Artículo tercero.- Las explotaciones a que se refiere el artículo anterior deberán
figurar inscritas en el Registro de Explotaciones Porcinas Extensivas, que funcionará en las De-
legaciones Provinciales de Agricultura.

Artículo cuarto.- La producción de ganado porcino en régimen extensivo sólo se au-
torizará en explotaciones registradas que además de las dimensiones mínimas a que se refiere
el artículo segundo del presente Real Decreto, estén debidamente cercadas, dispongan de alo-
jamientos higiénicos y cuenten con abrevaderos propios para uso exclusivo del ganado de la
explotación.

Artículo quinto.- La tenencia de ganado porcino en predios agrarios incluidos dentro
del área afectada por la presente ordenación, que no estén registrados en alguna de las clases
de explotación a que se refiere el artículo séptimo del presente Real Decreto, se considerarán
como de sistema de producción intensiva y deberán sujetarse al cumplimiento estricto de los
preceptos legales establecidos para dicha modalidad de explotación, quedando prohibida la te-
nencia en los mismos de cerdos en libertad.

Artículo sexto.- La tenencia de ganado porcino en núcleos de población rural corres-
pondientes al área afectada por esta ordenación tendrá la condición de una unidad de produc-
ción global a los efectos de prevención sanitaria, tráfico de animales y control de su comercia-
lización.

A tal efecto, las medidas de ordenación que regulen su desenvolvimiento serán estable-
cidas por el Ministerio de Agricultura, que tendrá en cuenta las peculiaridades y problemas que
concurran en los diferentes casos.

Artículo séptimo.- Las explotaciones porcinas de sistema de producción extensiva de
acuerdo con la fase del ciclo de producción, se clasificarán como sigue:

- Explotaciones de cría.
- Explotaciones de recría.
- Explotaciones de Cebo en Montanera.
- Explotaciones de recebo y cebo convencional complementario.
- Explotaciones mixtas.
- Explotaciones de ciclo completo.

Explotaciones de cría.- Se encuadran como tales las que mantengan exclusivamente
ejemplares para la reproducción y tengan como objetivo la producción de lechones para su ven-
ta al destete.

Explotaciones de recría.- Se consideran como tales las destinadas a mantener los cer-
dos desde el destete hasta el comienzo del cebo, generalmente con destino a montanera.

Explotaciones de cebo en Montanera.- Serán aquellas cuyo único objetivo para el gana-
do porcino lo constituye el cebo mediante aprovechamiento de temporada de bellota y pastos.

Explotaciones de recebo y cebo convencional complementario.- Serán aquellas destina-
das al cebo final de cerdos que, o bien no alcancen el peso requerido por la industria en monta-
nera, o bien, por desajuste en el calendario, no pueden aprovechar la montanera para cebo en
su totalidad.

Explotaciones mixtas.- Son aquellas en las que se realizan las fases de cría y recría,
o de recría y cebo en montanera.

Explotaciones de ciclo completo.- Son aquellas en las que se realizan las tres fases del
ciclo de producción en régimen extensivo: cria, recría y cebo en montanera.
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Artículo octavo.- Como medida de defensa y orientación del censo porcino reproduc-
tor necesario para disponer de efectivos de ganado con destino a las explotaciones sujetas a es-
ta ordenación, base de la oferta de animales de condiciones apropiadas para la obtención indus-
trial de productos de calidad, por el Ministerio de Agricultura se apoyará la mejora del tronco
porcino ibérico y se impulsará el Registro Especial de Reproductores del Cerdo Ibérico.

Artículo noveno.- Por el Ministerio de Agricultura se desarrollarán las acciones ade-
cuadas para favorecer el régimen de relaciones contractuales entre este sector de la producción y
las industrias agrarias correspondientes, promoviendo las Agrupaciones de Ganaderos de Explo-
taciones Porcinas Extensivas, con el condicionado que se establezca por dicho Departamento.

Artículo diez.- Para apoyar el desenvolvimiento de la producción porcina afectada por
la presente ordenación, serán de aplicación preferente en el área, las acciones contenidas en el
Real Decreto cuatrocientos sesenta y cuatro /mil novecientos setenta y nueve, de dos de febrero,
sobre fomento de la ganadería extensiva y en zonas de montaña y se aplicarán asimismo los be-
neficios establecidos en las disposiciones del Ministerio de Agricultura para su desarrollo.

En todo caso, se concederá carácter preferente en la concesión de cuantas subvencio-
nes, créditos y medidas que para defensa de la producción puedan otorgarse, a favor de los titu-
lares de explotaciones incluidas en las Agrupaciones de Ganaderos de Explotaciones Porcinas
Extensivas, y de los de las industrias que tengan formalizadas acciones contractuales con dichas
Agrupaciones.

Artículo once.- El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Real De-
creto y disposiciones complementarias que se dicten por el Ministerio de Agricultura para su
desarrollo será sancionado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto mil seiscientos se-
senta y cinco/mil novecientos setenta y seis, de siete de mayo, y en las normas reguladoras de
la reproducción ganadera, aprobadas por Decreto dos mil cuatrocientos noventa y nueve/mil
novecientos setenta y uno, de trece de agosto, previa la instrucción del oportuno expediente.
Asimismo podrá ser castigado con suspensión temporal o anulación del título de la explota-
ción en el Registro Oficial de Explotaciones Porcinas Extensivas, y pérdida de autorización pa-
ra ejercer la actividad correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el articulo vigésimo sépti-
mo del Decreto dos mil seiscientos cuarenta y uno/mil novecientos setenta y uno, de trece de
agosto, por el que se dictan normas sobre organización sanitaria y zootécnica de las explota-
ciones porcinas.

Si de las infracciones cometidas se desprendieran responsabilidades penales, se pasará
el tanto de culpa a los Tribunales correspondientes.

Contra la resolución del expediente, los interesados podrán interponer los recursos que
determina la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo doce.- Quedan derogados los artículos octavo, noveno y décimo del necreto
dos mil seiscientos cuarenta y uno/mil novecientos setenta y uno, sobre organización sanita-
ria y zootécnica de las explotaciones porcinas ("Boletín Oficial del Estado" de cuatro de no-
viembre de mil novecientos setenta y uno) y en la parte que se oponga a lo dispuesto en el
presente Real Decreto, así como cuantas disposiciones de igual e inferior rango estén en con-
traposición del mismo.

MIIMISTE RIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la
que »e aprueba la ordenación de las listas positivas de aditivos autorizados para su uso
en diversos productos alimenticios, destinados a la alimentación humana. (B.O.E.
núm. 74. del 27-3-81).
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1981, de la Secretaria de Estado para la Sanidad, sobre con-
servación de crustáceos, por la que se modifica la de la Dirección General de Sanidad de
7 de julio de 1965. (B.O.E. núm. 126. del 27-5-81).

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1981, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se
establecen las remuneraciones que, con cargo a las Empresas organizadoras de espectá-
culos taurinos, han de percibir los Veterinarios que intervienen en los mismos. (B.O.E.
núm. 130, de 1-6-81).

Esta Dirección General ha establecido las remuneraciones que con cargo a las Empresas
organizadoras han de percibir los Veterinarios designados por la autoridad para intervenir en
los citados espectáculos, procediendo a periódicas actualizaciones de dichos honorarios.

Con fecha de hoy se recibe en este Centro directivo escrito en el que se da cuenta de
que la Comisión Mixta Consejo General de Colegios Veterinarios-Asociación Nacional de Orga-
nizadores de Espectáculos Taurinos, en reunión celebrada el 7 de abril en curso, acordó propo-
ner una actualización de los honorarios.

Por todo ello, y a propuesta de la Subdirección General de Veterinaria de Salud Públi-
ca, esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, ha tenido a bien disponer:

1. La remuneración que habrá de percibir cada uno de los Veterinarios designados por
la autoridad para intervenir en los espectáculos taurinos, con cargo a las Empresas organizado-
ras de los mismos, queda fijada en la siguiente cuantía, según la categoría de la plaza:

Plazas de toros de primera categoría: 7.250 pesetas.
Plazas de toros de segunda categoría: 6.000 pesetas.
Plazas de toros de tercera categoría: 5.000 pesetas.

2. Al facultativo designado que hubiera de trasladarse a población distinta de la de su
residencia habitual le serán abonados además los gastos de locomoción correspondientes.

3. En los casos de suspensión del espectáculo tendrán derecho a cobrar el 100 por 100
de sus honorarios. En los casos de aplazamiento una vez personados los facultativos para rea-
lizar el primer reconocimiento, tendrán derecho a cobrar el 50 por 100 de los mismos, y si se
efectuase después de presentados para verificar el segundo reconocimiento cobrarán el 100 por
100 de los honorarios establecidos.

4. Las certificaciones del resultado de los reconocimientos, que habrán de entregarse
al Delegado de la autoridad y al de la Empresa, se extenderán por los Veterinarios actuantes en
los impresos que al respecto fueron aprobados en su día por la Dirección General de Sanidad y
editados por el Consejo General de Colegios Veterinarios.

Los efectos económicos de esta Resolución, que deroga la de 28 de septiembre de 1979
("Boletín Oficial del Estado" del 13 de noviembre), se retrotraerán al día 7 de abril de 1981,
fecha del acuerdo entre la Organización Colegial Veterinaria y la Asociación Nacional de Orga-
nizadores de Espectáculos Taurinos.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1981, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la que se
hace público el Anexo II de la Resolución de 26 de febrero que aprobaba la ordena-
ción de las listas positivas de aditivos autorizados para uso en diversos productos ali-
menticios destinados a la alimentación humana. (B.O.E. núm. 133, de 4-6-81).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 13 de mayo de 1981. por la que se ordena cumplir en sus propios términos, la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioto-administrativo in-
terpuesto por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. (B.O.E. núm.
142.de 15-«-81)
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RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1981, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se convoca la presentación de solicitudes de planes concertados de
investigación. (B.O.E. núm. 144, de 17-6-81).

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1981, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se convoca la presentación de solicitudes de subvención con cargo
al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica. (B.O.E. núm. 144,
de 17-6-81).

RESOLUCIONES de 11 de junio de 1981. del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por las que se convocan becas postdoctorales en España en el extranjero y 70 be-
cas para la realización de tesis doctorales en sus diversos Centros. (B.O.E. num. 151,
de 25-6-81).

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1981, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se crea la figura del "Programa especial de investigación y desarrollo"
(B.O.E. núm. 154. de 29-6-81).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

ORDEN de 19 de junio de 1981 sobre préstamos a Desarrollo Ganadero. (B.O.E. núm. 163,
de 27-6-81).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1981. de la Diputación provincial de Madrid, por la que se pu-
blica la lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición libre convocada por esta
Corporación para proveer siete plazas de Veterinarios provinciales. (B.O.E. núm. 139,
de 11-6-81).

- Del Colegio de Barcelona:

D. Francisco Javier Borras Salvat, y
D. Javier Sánchez de Rojas Torija.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

ORDRE d'l l de juny de 1981. sobre beques i ajuts a l'estudi i la recerca. (D.O.G.C. núm. 135,
de 17-6-81).

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

DBCRET 140/1981, de 21 de maig. reestructurant el Servei d'Investigació Agraria. (D.O.G.C.
núm. 133, de 10-6-81).

DECRET 141/1981, de 21 de maig, pel qual es modifica l'adscripció de Seccions de la Secreta-
ria General Tècnica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C.
núm. 133, de 10-6-81).

ORDRE de 30 d'abril de 1981, nomenant el senyor Josep Rubio i Sirvent Cap deia Secció de
Secretaria del Servei d'Investigació Agrària de la Direcció General de Promoció i Des-
envolupament, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm.
133, de 10-6-81).

ORDRE de 30 d'abril de 1981, nomenant el senyor Antoni Nadal i Amat Cap del Servei d'In-
vestigació Agraria de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament, del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm. 133, de 10-6-81).

DECRET 149/1981. de 4 de juny, d'estructuració de la Direcció General del Medi Rural del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm. 135. de 17-6-81).



LA MEJOR CALCIOTERAPIA

CALCIO
ANTI - STRESS
NEOSAN
Frasco de 100 c. c.

Iones calcio, fósforo y magnesio asimilables.

Fiebre vitularia de la vaca.
Hipocalcemia puerperal de la yegua, oveja,
cerda y perra.
Tetanias del transporte y de los prados.
Trastornos alérgicos. Toxemias.

Vías endovenosa, subcutánea o intramuscular.

CALCIO
VITAMINADO
Frascos de 100 y 250 c. c.

Calcioterapia asociada a vitamina D.

Vías subcutánea o intramuscular.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. Francisco Tàrrega, 16-18 - Barcelona-27



CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Asociación

Antibiótica
Quimioterápica
Antiinflamatoria
Antialérgica

Con 96 horas de actividad

á
SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.

retardada
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