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FESTA DE SANT FRANCESC D'ASSIS 1982

L'Honorable Sr. Agustí Carol, Conseller d'Agricultura. Ramaderia i Pesca,
en el transcurs de l'acte col·legial

Aquesta festa és tradicional per la professió Veterinària, i el CoUegide Bar-
celona un any darrera l'altre la va celebrant arreu de la província, i tant és que fa
celebri a llevant com a ponent, el nombre d'assistents és aproximadament el ma-
teix cada vegada, encara que les persones canvien cada any, d'acord amb la proxi-
mitat de l'acte a les seves residències o perquè coneixen o es relacionen amb un
guardonat o jubilat que l'any passat no coneixien tant, però de tota manera l'acte
és motiu de trobada i és viu dins de fa nostra professió que és la cosa important.

La crònica periodística dels fets seria incompleta si no féssim abans un co-
mentari del significat més fondo que suggereix l'observació d'uns esdeveniments
que semblen ja rutinaris, quan fa concessió cada any per part del Govern Central
d'unes condecoracions, és un fet prou important per a la professió de fa nostra
província, que demostra un afany de superació professional i humana que va for
mant part del patrimoni de la Veterinària.
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Tampoc no donem prou importància at fet que a la taula presidencial hi ha-
via un Conse/ier, un Director General I un Subdirector General, tots companys de
professió. Tampoc no valorem prou el fet que el Ministre d'Agríeu/tura sigui Vete-
rinari t que a Múrcia també ia Conselleria d'Agricultura estigui en mans d'una col-
lega de professió.

Pensem que pot ser que la major qualitat de la nostra professió sigui la hu-
militat que fa que rebem honors importants amb naturalitat i senzillesa entre nos-
a/tres. Hi ha qui creu que ens donem poca importància, hi ha qui creu que no va-

1
I

El Dr. Zanuy rep la seva condecoració del Dr. Centrich

fem gran cosa i ens comparen amb d'ai tres professions que li semblen més brillants.
Hi ha qui creu que som triomfalistes i que pretenem enlluernar-nos a nosaltres ma-
teixos. L'opinió personal dei qui escriu aquestes ratlles és que mai no es pot compa-
rar res amb res a l'hora de valorar, perquè mai no són comparables dues coses dife-
rents. La nostra professió té les seves qualitats t els seus defectes, però té una perso-
nalitat ben definida que la fa diferent de totes les altres. Creiem que té prou valors
per esttmar-la i entregar-s'hi amb cos i ànima sense perills que ens defraudi.

Fet aquest petit comentari anem a la ressenya periodística.

Aquest any, organitzat pel CotJegi i amb fa col·laboració dels companys del
Bages, s'ha celebrat al Castell de Cardona, donant motiu a molts de nosaltres per



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 361

conèixer
evoca.

un raconet de fa nostra terra, que tants records històrics ens

Com sempre, ha estat una fornada de convivència professional i un dia des-
tinat, no solament a honorar el Sant Patró, sinó que també s'han honorat uns com-
panys que han arribat més enllà de l'acompliment del deure. Els uns perquè ja han
arribat a la jubilació i els al tres perquè molt abans de la jubilació han sobrepassat
els límits de I "obligació i els ha estat reconegut per la societat. I Enhorabona a
tots!

El Dr. Mercader imposa la condecoració al Dr. Solé

Dins del marc artístic de t"església medieval de Cardona es va dir una missa
al Sant Patró i a continuació de l'acte religiós es va visitar el Museu de la Sel i el
Cas telí de Cardona. La visita va ésser molt interessant, tant pel Castell com perla
persona que ens feia conèixer la història, l'arquitectura i tes tradicions que l'envol-
ten.

A dos quarts d'una de la tarda, sota les altes voltes de fa Col·legiata de Cas-
tell es va celebrar l'acte col·legial, que va ésser presidit per l'Honorable Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de fa Generalitat de Catalunya, senyor Agustí Ca-
ro/ i Foix, que a la vegada és President del Col.legi de Veterinaris de Barcelona. L >
companyava a la taula presidencial ei senyor Jaume Homs, Alcalde de Cardonat et
Dr, Magí Brufau. President de fa Federació de Col·legis Veterinaris de Catalunyat



362 AMALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

ei Coronel Centrien, en representació de ia Veterinària Militar, el Dr. Mercadé, Di-
rector General d'Higiene de l'Alimentació i ets Drs. Roca Cifuentes ¡ Oms Dalmau,
Vicepresident i Secretari del CoUegi de Barcelona, respectivament.

Obert l'acte pel senyor Carol, es va procedir a la distribució de/s Premis d'Es-
tímul a l'Estudi als fills dels col·legiats que havien aprovat ei Curs a la convocatòria
de Juny, i acte seguit es van nomenar coUegiats d'honor els companys Eudosio Na-
varro Lorenzo i Damián Borobia Palacios, amb motiu de la seva jubilació.

El Dr, Navarro rep de mans del Dr. Caro), el Diploma Homenatge,
amb motiu de la seva jubilació

Per últim es van imposar solemnement fes insígnies de la Comanda de l'Or-
dre Civil de/ Mèrit Agrícola ais companys Joan Baucells i Pujol\ Miquel Luera /
Carbó, Joan Solà i Patró, Eduard Torres i Fernández i Emilio Zanuy Alós. Féu la
presentació dels condecoráis i pronuncià unes breus paraules el senyor Carol, que
va ressaltar la satisfacció que per a ell representava poder aquest dia confraternit-
zar amb els seus companys, extrem aquest que sens dubte era et que trobava més a
faltar en tenir obligacions d'altre nivell. / molta més satisfacció quan com en aquest
cas es tractava de distribuir uns premis, unes condecoracions que en un cas repr&
senten el premi a tota una vida dedicada a fa professió, dignificant-la a cada pas i
sacrificant tantes i tantes hores en pro de l'acompliment d'un deure al servei de fa
societat, bé quan es dedica a la tasca inspectora i altres d'aquesta economia ramade-
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rat cosa per ta qual tant labora la nostra professió; no menys meritòria és fa tasca
reafiuada per aquests altres companys afs quals feliçment se'ls òa reconegut pre-
miant fa dita tasca amb aquestes condecoracions que acabem d'entregar i que no
necessiten presentació perquè tots són ben coneguts, així com també ets seus mè-
rits. A tots elis va felicitar efusivament, ami com a tots quants avui gaudtm d'aques-
ta estona de companyonia, trobant-s'hi també ei President de ta Federació de Coi-
fegis Veterinaris de Catalunya.

Ei Dr. Luera rep del Dr. Mercadé la condecoració

En nom deis condecoráis, ei Dr. Luera va expressar ta seva satisfacció d'ha-
ver estat elegit d'entre ells per contestar tes paraules del Or. Carol, sentint gran sa-
tisfacció per ta distinció que li ha estat atorgada, però més pel fet que hagt estatpm-
cisament el Dr.Caroi, com a Conselhr i com a Veterinari, qui hagi estat et protago-
nista príncipai de f'entrega. En nom de totsf va sentir que amb això augmentaven
les seves responsabilitats professionals, però que també representava un notable es-
timui que els responsabilitzava encara més si és possible davant el futur, però at ma-
teix temps acceptant aquesta responsabilitat, i acabé amb unes paraules per ah ju-
bilats homenatjats que han estat ets veritables artífexs d'aquest prestigi professional,
i a tots els assistents per acompanyar-los en aquest emotiu acte.
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El Dr. Caro! entrega la condecoració al Dr. Baucells

Entn* ets aplaudiments de tots, ei President va donar per fína/ttzat ráete i
després d'un aperitiu, es va celebrar ei dinar de germanor, servit en ei Parador Nacio-
nal de Turisme, situat al mateix Caste/t. Fet et sorteig d'obsequis, com ja és tradi-
cional, ta festa va acabar en pau.

M. OMS
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COLABORACIONES

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE SALMONELLAS
EN BILIS DE TERNEROS (*}

por Amonio Amo {**)

Resumen. En una investigación realizada d lo largo de mal de un año y
medio en el Laboratorio del Matadero de Mercabarna, hemos estui liado pcw un me-
dio moderno cualitativo, la presencia de Salmonellas en bilis de u-rneros que pre-
sentaban un aspecto sospechoso de haber sufrido una enfermedad jntes de su lle-
gada al Matadero, encontrando que más de un 7 por ciento de Us muestras exa-
minadas (520} contenían Salmonellas, lo que convertía a estos animales en porta-
dores de gérmenes y creaba un potencial peligro en la transmisión <te la enferme-
dad a los demás animales y al hombre que consume hígado con un tratamiento li-
gero por calor.

Palabra» clave. Salmonellas, Portador sano. Bilis, Ganado vacuno. Ter-
nero.

INTRODUCCIÓN

En nuestro laboratorio del Matadero de Mercabarna pensamos aprovechar
el hecho de disponer de un elevado número de animales sacrificios para carne,
con el fin de determinar si un reducto final de Jas Salmonellas podría ser la bilis,
dado que, en los tratamientos a que se someten Jos animales, en utsos de trastor-
nos del intestino, se usan antibióticos capaces de hacer desapareo* estos microor-
ganismos de cualquier localtzacion orgánica excepto en vesícula biliar, pues cierto
número de antibióticos son incapaces de traspasar la barrera que ulli) supone, creán-
dose así portadores sanos.

Las infecciones del ternero por Salmonellas son extraordinariamente co-
rrientes en todo el mundo, pero su importancia es variable y su diagnóstico pasa, a
veces, desapercibido, Los gérmenes, después de un contagio por vía oral, se asien-
tan en el intestino y sólo en el caso de una disminución de defensas pueden irrum-
pir en el torrente sanguíneo, ocasionando, en este caso, una sepfemia, frecuente-
mente de curso rápido y mortal. En la mayoría de los casos se produce sólo la ¡ni
plantación en órganos diferentes, especialmente en los ganglios linfáticos mesenté-
ricos. bazo, hígado y vesícula biliar. También puede localizarse l.i ¡níección en ar-
ticulaciones y pulmones.

< • ) Publicado en ü u * U Suiitárti de Barcelona. nmlt-Junv 1982 , núm. 2. 7-9

( • • i Veterinarios! efe del Laboratorio del Matadero de Barcelona.

ANAL.. COL. UFIC. VET, BARCELONA U9B2) . XXXIX. 366-37(1
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El contagio de las terneros tiene lugar, frecuentemente, a partir de los porta*
dores clínicamente sanos, que existen entre tas hembras del rebaño crónicamente
afectado, pero cabría considerar como una fuente de contagio los mismos terneros
portadores de Salmonellas en bilis.

La inespecificidad de los síntomas hace pensar, a veces, en la ausencia de la
enfermedad en bóvidos jóvenes, ya que la sintomatología de enteritis que se presen-
ta no es absolutamente específica (puede confundirse con una coii-infección o una
coccidiosis, por ejemplo), y el uso indiscriminado de asociaciones medicarnentosas
en el tratamiento de todas las afecciones entéricas acaba con la enfermedad, muchas
veces sin haber establecido su etiología. Es interesante reseñar que algún serotipo
de Salmonella, por ejemplo ia S. dublin, es capaz de conservar su condición infec-
ciosa fuera del animal hasta dos años.

A pesar de la creciente incidencia de intoxicaciones alimentarias por entero-
toxemia estafi I ocócica y del O . perfringens, hoy por hoy, las más frecuentes son las
provocadas por Salmonetlas y Arizona, éstas en el continente americano, especial-
mente en América del Sur.

Existen más de 1.200 serotipos descritos de Salmonella, la S. typhi y las
paratyphi A, B y C. producen electivamente las fiebres tifoideas y paratifoideas,
pero un gran número de serotipos son responsables de las tox i-infecciones, algunos
de ellos extraordinariamente agresivos, como el S. typhi murium, aunque todos,
teóricamente, pueden intervenir en el proceso.

Los alimentos contaminados pueden serlo, en primer lugar, por venir de ani-
males enfermos o portadores (carne, leche, huevos,..) o por contacto de este alimen-
to con materias fecales que contengan Salmonellas. Las carnes picadas, al haberse
roto las membranas y exudado el jugo, se convierten en un vector peligroso.

El consumo de carnes con Salmonellas es poco probable, en primer lugar por-
que las técnicas de sacrificio modernas no permiten el contacto de la carne con ma-
terias fecales del animal, y porque de existir este contacto es siempre superficial,
y Jas carnes se consumen después de un tratamiento por calor que afecta principal-
mente a la superficie. Sin embargo, la ruptura de la vesícula biliar realizada en el
momento de la preparación de la canal, impregna el tejido hepático que, por su
composición, es un excelente medio de cultivo, donde pueden desarrollarse bien
las Salmonellas. Además, las porciones de bilis acumuladas en los canales de drena-
je de la vesícula, situadas en porciones menos someras, aumentan las posibilidades
de infección del consumidor, teniendo en cuenta que con mucha frecuencia se con-
sume hígado con un muy superficial tratamiento por calor, no llegando la tempera-
tura del centro a los 45°en que el desarrollo de las Salmonellas se inhibe, o comien-
za a inhibirse

MATERIAL Y MÉTODOS

Las técnicas normales de investigación de Salmonellas por enriquecimiento
en medio selenita de Leifson 0935) convienen en coprologfa, donde ha existido
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un crecimiento del germen, pero no pueden ser admitidas para investigarlas en al-
gunos alimentos ni en la bilis de anímales aparentemente sanos, ya que en ambos
casos suelen estar presentes escaso número de células por lo que, a partir de los años
1950-1960 se demostró lo ventajoso de introducir en el proceso una operación su*
plementaria, el pre-enriquec i miento. La pérdida de vitalidad que hayan podido su-
frir las Salmonelias en un líquido como la bilis, se neutraliza con una siembra inicial
en el medio siguiente:

Extracto de carne; 1 g.
Proteosa-peptona n. 3 DI FCO: 10 g.
Manitol: 5g,
Cloruro sódico: 5 g.
Sol. 1,6 por ciento Púrpura bromocreosol; 1 mi.
Agua destilada: 1.000 mi.

PH 7,2-7,4

Para investigaciones cualitativas sembraremos en un matraz con 250 mi. de
medio, 25 mL de bilis.

Si existe algún germen termentador del manitol virará el medio a amarillo,
caso de las Salmonellas, Arizona, Colitormes y alguna especie de Proteus, pero co-
mo existe una competición entre Enter obactertáceas. Pseudomonas y Achromo-
bacter, será preciso repicar en medio de enriquecimiento tanto si el color del me-
dio es amarillo como si no lo es.

El medio de enriquecimiento elegido por nosotros ha sido el de tetrationa-
to con novobiocina, que se prepara de la siguiente forma:

Preparado A.-

Extracto de carne; 1 g.
Extracto de levaduras: 2 g.
Peptona: 5 9.
Cloruro sódico: 5g.
Tiosulfato de sodio; 40,7 g.
Agua destilada: 1.000 mi.

Autoclave, 20 mn, a 115o

Preparado B.-

Carbonato de calcio: 25 g.

Autoclave, 20 mn. a 120°

Preparado C-

lodo: 6g.
loduro potásico: 5 g.
Agua destilada: 20 mi.

No autoclave.
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En un matraz que contenga el carbonato de calcio, se vierte la preparación
A y después laC.

Se intuba. Se prepara posteriormente una solución en agua destilada esté*
ril con 0,6 y. de novobiocina en 100 mi, De ésta se añade 0,1 mi. para cada tubo
con 15 mi. de medio.

Como medio selectivo hemos elegido el Ayar Kristensen-Lester-Jurgens lac-
tosado al verde brillante y al roio fenol.

Pr o teosa-pep tona: lOg.
Extracto levaduras; 3 g.
Lactosa: lOg.
Sacarosa: 10 g.
Cloruro sódico. 5 g,
Rojo fenol; 0,08g.
Verde brillante: 0,0125 g.
Agar (aprox.l: 12 a 20 g.
Agua destilada. 1 000 m!

pH 6,9. Autociave 121° durante 12 minutos.

Finalmente, para identificar con mayor seguridad las Salmollas, recurriremos
al medio de Kligler:

Extracto de carne; 3g .
Extracto de levaduras: 3 g.
Pastona IPP; 15 g.
Pro teosa-pep tona - Oifco: 5 g.
Lactosa: 10 g.
Glucosa: 1 g.
Sulfato ferroso. 0,2 g.
Cloruro de sodio; 5 g.
HipQstilfito de sodio. 0,3 g.
Agar 10 a 15 g.
Rojo fenol: 0,024 g.
Agua destilada: 1.000 mi.

Colocar en tubo* en inclinación.

MUDO DE OPERAR

Por medio de una jeringa estéril, de un solo uso, extraemos de los terneros
elegidos como sospechosos de haber sufrido algún trastorno (estado de carnes, bri-
llo del pelo, etc.). una cantidad de bilis variable, suficiente para realizar las siembras.

Colocamos en el matraz con lOOmt. de medio de pre-enriquecimientounos
12 a 13 mi. de ta bilis extraída, o 2,5 mi, si la siembra se realiza en tubos con 20 mi.
de medio. Se lleva a la estufa durante 18 horas a 370,
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Si existe algún germen fermentador deJ maniiol, el medio virará a amarillo.
Entre los microorganismos capaces de virar el medio se encuentran las Salmoneras,
Arizona, Coliformes y algunos Proteus. Caso de que el medio no vire, puede ocu-
rrir que no exista ningún germen fermentador del martitol, o que ta reacción haya
sido enmascarada por alguna Enter obacteriácea, Pseudomonas o Proteus; por ello,
debe sembrarse en el medio de enriquecimiento al tetrationaio 0,5 mi. del pre-en-
riquecimiento, haya o no virado.

Se lleva, preferentemente, como hemos hecho, a la estufa a 43°, pues de ese
modo se inhibe o se retrasa el crecimiento de los Proteus.

Después de 13-24 horas se realiza un subcultivo sobre el medio selectivo-di-
ferencíador (Kristensen-lester-Jungen) y se incuba durante 24 horas a 37°.

Las colonias rojas, o rosas, rodeadas de un halo rojo franco suelen corres*
ponder a Salmonellas. pero algunos Proteus pueden dar también este tipo de colo-
nias.

Las colonias que reúnen estas características, sospechosas de ser Salrnone-
Ilas. se repican en estrt'as sobre la lengueta y en profundidad par picadura sobre me-
dio Kligler. que previamente había solidificado en inclinado. Colocamos estos tu-
bos así sembrados en la estufa a 370, durante 24 horas.
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Las Salmonellas crecidas en este medio dan una coloración amarilla a la len-
güeta donde se sembraron en estrías, la picadura toma un tinte también amarillo
(con o sin gas} y el medio se ennegrece lo que indica un SH2 positivo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante un ario hemos sembrado 520 muestras de bilis, de las cuales 37 con-
tenían Salmonellas. ello supone algo más de un 7 por ciento.

El porcentaje superior al 7 por ciento de muestras de bilis positivas,aunque
se hayan elegido animales que permitían sospechar la existencia, en tiempo pasado,
de alguna anormalidad, es suficiente para tomar en consideración la idea de que, en
las explotaciones ganaderas, pueden existir portadores sanos, capaces de transmitir
la enfermedad, como consecuencia de tratamientos con antibióticos que no son ca-
paces de penetrar a través de la vesícula biliar, debiéndose aconsejar que en los tra-
tamientos de los trastornos intestinales y pulmonares se usen asociaciones en las
que se encuentre incorporado uno o varios antibióticos capaces de traspasar la ba-
rrera de la vesícula y eliminar las Salmonellas que han elegido como último reducto
la bilis.
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CONTAMINACIÓN POR ESCHERICHIA COLI
EN VERDURAS Y HORTALIZAS

DE HABITUAL CONSUMO EN CRUDO (•)

por José D. Esteban {•*)

Heiumen. Se consideran una serie de datos inéditos obtenidos en laborato-
rio sobre presencia de Escherichia coli en verduras y hortalizas de consumo habi-
tual en crudo, con expresión de su procedencia e incidencia proporcional en cada
caso. Se llega a unas conclusiones que reflejan circunstancias higtosanitarias referi-
das a la fase de producción o manipulación en origen que precede a su comerciali-
zación en un centro mayorista de distribución.

Palabras clave. Contaminación, Escherichia coli. Verduras. Hortalizas.

En el Centro Laboratorial de Control de los Alimentos del Mercado Central
de Frutas y Verduras de Barcelona, dependiente de la Unidad Alimentaria Merca-
barna y funcional mente asistido por los Servicios Veterinarios de Salud Pública de
la U.O. de Higiene de los Alimentos del Ayuntamiento de Barcelona, venimos n.
zando diversos análisis sistemáticos de orden higiosanitario o de calidad a partir de
un muestreo sobre los alimentos vegetales que se expenden en este Mercado
Central,

Se ordenan en este trabajo una parte de los resultados acumulados de una
investigación seriada realizada a lo largo de los artos 1978, 1979 y 1980. Durante
esos años se han realizado más de 2.000 procesos analíticos, múltiples en muchos
casos. Aquí nos referimos únicamente a 734, relativos a un aspecto concreto cual
es la presencia de Escherichia Cotí en alimentos vegetales de posible o habitual con-
sumo en crudo, no considerando por tanto aquellos casos en que esta circunstancia
de consumo en crudo directo no se da.

Las 734 muestras a que hacemos referencia lo han sido sobre tos siguientes
producios: Apio - Cebolla tierna - Escarola - Lechuga - Perejil - Pimiento - Puerro -
Rábano • Tomate - Zanahoria.

Los análisis se realizaron en una muestra aleatoria de las diversas poblaciones
de productos vegetales, de tamaño y procedencia diferentes. Se procedió a un estu-

(• ) Publicado en Üatelu Sunitari* út U*rrejona, 2, m*l*-tuny 1982. 10-13,

("*) Veterinario, Jefe de loi Servicio! de Impeccion SaniUrka de los Mercado* Céntrete*.

ANAL COL. ÜFIC. VET. BARCELONA <1982>, XXXIX. 371-377
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dio ampJio de las mismas, siendo el aspecto higiosanitario, único aquí considerado,
una parte de dicho estudio.

Los resultados de estas 734 muestras se han distribuido como se especifica
en la Tabla I.

Tibia \. Ratuitadoa obtenido* * *gún producto*

APIO

CEBOLLA TIERNA

ESCAROLA

LECHUGA

PERI

PIMIENTO

PUERRO

HABANO

TOMATE

ZANAHORIA

TOTALES

MUESTRAS
ANALIZADAS

81

n
14

t í 7

139

21

29

33
154

H
734

MUESTRAS
CON E COLI

11

11
1

11

?a

t

10

10

0

104

%

i3,e

20,5

7,1

8.7

?0.0

4 ¿

34.5

30,3

0.0

2TM
14.2

En esta Tabla se ha de considerar con un porcentaje realmente representa-
tivo:

Puerros: 34,5 por ciento.
Rábanos: 30,3 por ciento.
Zanahorias: 27,6 por ciento.
Cebolla tierna; 20,5 por ciento.
Perejil: 20,0 por ciento.
Apio: 13,6 por ciento.

siendo de notar también los bajos porcentajes de:

Lechuga; 8,7 por ciento.
Escarola: 7,1 por ciento.
Pimiento 4,S por ciento.
Tomate 0,0 por ciento.

Hay que destacar que las determinaciones realzadas en el tomate, a pesar
del número, fueron todas negativas, lo que hace suponer, no que a este fruto se le
dispensen cuidados especiales en su cultivo, sino en la existencia de algún factor
inhibidor (en condiciones de pH o en otra circunstancia) responsable del hecho,
Esto hace que, a pan ir de ahora, no lo tomemos en consideración, porque podría
alterar porcentajes reales, si sólo se consideran aquellos productos con posibilidad
de contaminación por E. Cotí.
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De acuerdo con las fechas en que se han realizado dichos análisis, los resul-
tados se reflejan en la Tabla II.

Tib ia I I . Evolución porcentual de la muvttraa «nallzada»
por E. CoH • tgún lo» m * i * i d*f *f\o

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

N0V1 EMBAE

DICIEMBRE

TOTALtS

MUESTRAS
ANALIZADAS

2S

64

49

00

H
4B

4 1

27

69

59

70

29

m

MUESTRAS
CON E COLI

3

3

7

4

10

11

e
9

\7

IB

1

no

% DE MUESTRAS
CON E. COL)

1 0 3

7*

14*3

M
17.3

2?.9

30.0

3 3 3

13.1

3 0 *

35.7

40
185

Pudiera considerarse significativo en el cuadro anterior el hecho de que el
incremento de F. Coli coincida con el inicio de temperaturas más benignas y altas,
aún cuando se prolongue hasta casi la entrada del invierno, si bien es cierto que el
clima mediterráneo, especialmente en las zonas proximales al mar, de donde proce-
den la mayoría de las muestras, tiene sus temperaturas más altas durante estas fe-
chas de mayor incidencia de contaminación, que también coinciden con las de me-
nores disponibilidades de agua.

Otro dato que hemos considerado de gran interés, es el del origen de las
muestras, en cuanto a su lugar de producción, por estimar que puede tener impor-
tancia en la determinación de zonas o lugares con mayor incidencia contaminante,
lo que reflejamos en un primer cuadro, en el que hemos hecho una clasificación
muy simple, considerando por una parte los resultados de análisis de muestras pro-
cedentes de la provincia de Barcelona y por otra parte las que proceden de cual-
quier otra provincia, debiéndose señalar que la gran mayoría son procedentes de la
provincia de Barcelona y, como veremos más adelante, de zonas muy próximas a
la capital, Y si antes hemos hecho referencia a un total de 595 muestras, vemos
que aquí sólo se hace en un total referente a 550, lo cual es consecuencia de que só-
lo hemos de considerar las muestras cuya procedencia conocemos de forma fidedig-
na, eliminando ya y en lo sucesivo aquellas de procedencia desconocida o dudosa.
(Tabla III).
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Tabla III. R**ult«doi da anàll·li sagún procadanclai

APIO
Bf r,ROS

CEB TIERNA

ESCAROLA

LECHUGA

NABO

PEPINO

PEREJIL

PIMIENTO

PUERRO

RÁBANO

ZANAHORIA

TOTALES

%

MUESTRAS
PROCEDENTES DE

Barcelona O i r« prov

63
1

71

13

Al

«

1

1 U

e

30

27

A2?

77.SCI

a
0

7

1

49

i

S

10

16

6

1

29

123

ZZ.4C1

MUESTRAS CON E COU
PROCEDENTES DE

Btrctiona O í r» prov

10

l

13

t

0

3
1

34
1

9

10

0

ai

0

Q

1

0

2

0

1

4

0

0

0

g

17

133C"I

n Sotwo «i lotii da
I"] Sobr* tu

A través de los datos deJ cuadro precedente, se ve que la mayoría de los pro-
ductos analizados son de la provincia de Barcelona, como es lógico, toda ve? que
acostumbra a ser el cinturón de la ciudad la fuente de estos suministros, pero es que
además resulta que el total y, lo que es más importante, el porcentaje de contami-
nación por S. Col/ es mucho más alto que para las procedencias de otras provincias.
Si ta proporción de contaminaciones registradas para las procedencias déla provin-
cia de Barcelona se hubiera dado en el resto, en la columna correspondiente se hu-
bieran registrado 26 casos en lugar de 17 y si, por contra, et porcentaje registrado
para el resto de las provincias hubiera sido el de Barcelona, no se hubieran registra-
do más de 59 casos de contaminación por E. Coli en lugar de 91 registrados. Todo
ello nos lleva a una situación preocupante por to que se refiere a esos suministros de
zonas proximales a la capital, que además lo son en mayoría.

Es por ello que prestamos especial atención a las procedencias de la provin-
cia de Barcelona (máxime cuando las del resto de España resultan bastante disemi-
nadas y son minoría). Estas procedencias vienen suministradas por dos comarcas
en su casi totalidad, que son el Maresme por su zona Norte y el Baix Llobregat por
su zona Sur y Suroeste, procediendo de estas dos zonas 385 de las 427 muestras de
la provincia de Barcelona, siendo 240 de ellas procedentes del Baix Llobregat y 155
del Maresme y distribuidas, por localidades de procedencia, según se especifica en
las Tablas IV y V.
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Tabla i v Contaminación d«

PROCEDENTES DEL BAIX
LLOBREGAT

CASTELLDEFELS

CORNELLÀ

GAVÀ

HOSPITALET DE LLOBREGAT

MOLINS DE REI

FALLLJA

PRAT D£ LLOBREGAT

SANT BOI

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT VICENÇ DELS HORTS

SANTA COLOMA DE GRAMANET

VILADECANS

TOTALES

Tabla V. Contaminación d*

PROCEDENTES OEL MARESME

ALELLA

ARGENTONA

CABRERA

CALELLA DE LA COSTA

CANET

LLAVANERAS

MALGRAT

MASNOU

MATARÓ

PREMIA DE MAR

PINEDA

TIANA

SANT GENIS OE VILASAR

TOTALES

lat mu«atra«d«l 8, Uobragat

MUESTRAS
ANALIZADAS

4

1
103

i

2

}

34

0

15

i

1

3

ei

240

lat mutatrat í

MUESTRAS
ANALIZADAS

«

17

22

»

1

e
20

I
37

4

1
1

13

156

MUESTRAS
CON E. COLI

1

1

37
1

1

0

3

2

3

1

0

0

IS

64

l·l Mirtamt

MUESTRAS
CON E COLI

1

1

3

4

0

a
4

0

7

1
1

1

1

26

Tanto en cifras absolutas como relativas, la incidencia de la presencia de B.
Coli es bastante mayor en la comarca del Baix Llobregat (64, que suponen un 26(67
por ciento sobre tas procedencias de dicha comarca), que en la dei Maresme (25,
que suponen un 16,77 por ciento sobre las procedencias de dicha comarca). Si pres-
cindimos de los casos que por escaso muestreo no se pueden tomar en considera-
ción a efecto de incidencia local (con menos de 10 análisis realizados, aunque to-
dos se realicen por partida doble), los resultados porcentuales que se pueden tomar
en seria consideración son los reflejados en la Tabía VI.
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Tabla V I . Porc*nta}M d» contaminación
Mgún procedencia

QAVA

WAT DE LLOBREGAT

& CLIMENT DE ULOB.

VILADECANS

%

35,92

662

13.33

24,58

ARGENTONA

CAOflEHA

CALLELLA DE LA COS

MALGRAT

MATARÓ

S GENIS OE VILASAft

*

Í.B8

1C.B3

40J0O

ÍOJOO

IB £ 2

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Del estudio realizado se desprende un aíto fndice de conta mi nación fecal
en verduras y hortalizas procedentes del Baix Llobregat y un índice ciertamente
alto, sin Negar al porcentaje det anterior, en las procedencias del Maresme, proce-
dencias ambas que son la principal fuente de suministro de verduras y hortalizas
del Mercado de Barcelona,

Muy bien puede interpretarse el hecho como una consecuencia del uso de
aguas residuales o biológicamente contaminadas o abonos orgánicos no depurados,
o bien al manejo en condiciones higiénicas muy descuidadas. Creemos que eí pri-
mer factor es el que debe tener mayor incidencia en el caso.

El porcentaje promedio encontrado para las procedencias de la provincia
de Barcelona {22,4 por ciento) se sobrepasa para las procadencias de Calella de ta
Costa, Gavá y Viladecans, siendo también sobrepasado el promedio nacional
(14 por ciento) por Malgrat, Mataró y Cabrera, además de los antes citados.

Puede considerarse que el número de análisis realizado sea bajo en alguno
de los casos, pero no en los de Gavá, Viladecans y Mataró, que dan resultados ana-
Uticos realmente preocupantes, más que por la posible gravedad del hecho en sí,
por la fundada sospecho de que se utilicen aguas residuales o biológicamente con-
taminadas en el riego.

De hecho, los datos que refleja la Tabla VI vienen a ser un índice de apro-
vechamiento no controlado de aguas residuales o biológicamente contaminadas e
indebidamente utilizadas en el riego de hortalizas, o bien abonos orgánicos no des-
naturalizados, siendo de notar que los porcentajes de contaminación por Et Coíf
son mayores en cualquiera de las procedencias agrupadas que en el grupo repre-
sentativo medio de todas las procedentes de! resto de España, no resultando váli-
do el argumento de una posible disminución de la incidencia contaminante como
efecto de un mayor tiempo transcurrido a causa de un transpone de puntos más
lejanos, por cuanto en diversos ensayos que hemos realizado en el Laboratorio un
producto contaminado sigue estándolo después de transcurrir un mes at menos.
Por otra parte, y a nivel de provincias individuales, el fndice más alto de contami-
naciones lo registran las procedencias de Logroño, con un 54,54 por ciento de las
muestras recibidas, que en total fueron 11,
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En cuanto a la incidencia según la especie de verdura u hortaliza, se aprecia
una mayor incidencia de aquellos productos más en contacto o proximalesa tie-
rra (raíces, bulbos), que en los recolectados a cierta altura del suelo (pimientos,
etc.}, lo cuaJ es una lógica consecuencia si sospechamos del agua de riego como ve-
hículo contaminante principal. Digamos aquí que las determinaciones esporádicas
realizadas sobre algunas frutas, judía tierna, habas, guisantes, etc., que no contac-
tan con el suelo y que no figuran en este estudio por no ser de habitual consumo
directo en crudo, dan porcentajes de contaminación por £. Cotí, muy bajos.

A señalar la nula incidencia en el tomate, sobre más de 150 muestras que
por ello no figuran en este proceso de datos y ta realmente baja para la lechuga y
escarola, con un muestreo, especialmente para la lechuga, suficientemente signi-
ficativo. Su procedencia es de la provincia de Barcelona para el 66 por ciento de
los casos y unos porcentajes de contaminación relativos marcadamente más altos
para las procedencias de Barcelona (11,1 por ciento) sobre las de otras provincias
(4,8 por ciento).

La conclusión a que puede llegarse es la necesidad de ejercer un control se-
vero a la par que un proceso educativo sobre ios puntos de producción. No sólo
por el hecho de detectarse Escherichia Coh\ sino, sobre todo, por la contaminación
acompañante y/o la evidencia de una falta elemental de normas de higiene durante
los procesos de producción o manipulación de unos alimentos que deben ser espe-
cialmente cuidados, al estar destinados a su consumo de forma natural, crudos o
culinariamente poco elaborados.
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Al Dr. Veterinario F. Millán, que en épocas anteriores realizó aJguna de las
determinaciones faboratoriales a las que hacemos referencia asi' como a los tam-
bién funcionarios de este Ayuntamiento, Sr. Calafell y Sra. Jiménez, que nos vie-
nen ayudando en la realización de las técnicas anal íticas segu idas en este estudio.
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APLICACIONS DE L'ENERGIA SOLAR EN EL SECTOR RAMADER
SISTEMES D'ESCALFAMENT DE L'AIRE

per Xavier Vallvé {*)

INTRODUCCIÓ'

Les fonts energètiques renovables han estat emprades en processos agraris
des de les primeres civilitzacions. Durant molts segles l'energia de l'assoleflament
ha estat utilitzada en processos de secatge de codita i de producció de sal, l'energia
eòlica per moldre i bombar aigua i l'energia de la biomassa com a font d'escalfor.
A través deis anys )es necessitats energètiques en aquest sector han anat creixent
a mesura que han anat creixent la complexitat i le intensificació dels processos
agraris. Per les seves característiques geogràfiques i climatològiques gran part de les
comarques rurals catalanes són més susceptibles a explotacions agràries intensives.
En els darrers anys hom ha vist un gran creixement del sector, tant agrícola com
ramader. La ramaderia i avicultura intensives són les que presenten més dificultats
a l'hora de voler augmentar la productivitat, el rendiment i la qualitat. Les granges
més avançades, que ofereixen un millor control micro-climàtic de í'entorn de l'a-
nimal, permeten un rendiment I qualitat superiors (menys pinso, menys mortali-
tat) que els mètodes tradicionals, a canvi d'un consum energètic, sobretot a l'hi-
vern. Això imposa al pagès, a part d'una inversió ¡nidal considerable, una depen-
dència energètica que repercuteix en el preu del producte i contribueix a augmen-
tar el dèficit energètic det pafs. A mesura que augmenta el cost de les fonts ener-
gètiques esgotables aquest darrer aspecte comença a esdevenir greu.

Del consum energètic d'una granja intensiva, una part n'és la impulsió de
l'aire de ventilació (ca! notar que també s'empren sistemes de ventilació natural),
l'altra, més important, és l'escalfament d'aquest aire en els mesos freds. És evi-
dent doncs que aquesta és una ¿rea en la qual convé cercar solucions tecnològiques
que disminueixin aquesta despesa, tot i mantenint el condicionament ambiental
considerat òptim pel creixement i qualitat del besiiar

Si es pretén escalfar uns animals dins un espai on existeix una considerable
renovació d'aire, una tècnica força interessant és mitjançant sistemes de transmis-
sió de calor per radiació. Això permet escalfar els animals tot escalfant mínima-
ment l'aire que serà llençat a l'exterior en renovar-lo. Alguns d'aquests sistemes
són les bombetes infrarrojos, les pantalles radiadores i els terres radiants. Una al-
tra tècnica és escalfar l'aire que envolta els animals mitjançant, tradicionalment.

<*) Ens., M*Jt*r de CiéncU Aplic* d*
(Tecnolofl« d'Aprofitament SoUi. Apt. 6304, Buceioiu).

ANAL. COL. OF1C. VET. BARCELONA (1802). XXXIX. 379*394
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gas, fuet o electricitat. Tant una tècnica com l'altra però, comporten la necessitat
d'una font energètica. CaJ integrar els coneixements existents sobre les tècniques
d'aprofitament de les fonts energètiques renovables i l'estalvi energètic al cas con-*
cret del condicionament de les granges per reduir o eliminar la despesa del combus-
tible.

La gran manca de dades sobre la potència i característiques de l'assoleJla-
ment a Jes comarques catalanes no permet fer en molts casos, simulacions de d is*
seny i avaluació de sistemes solars amb precisió. Però, estudis i extrapolacions de
les poques dades experimentals que hi ha indiquen un bon nivell d'assolellament a
la major part de comarques durant tot l'any. Això incita a considerar l'energia so-
lar com a font energètica alternativa important.

L'energia solar pot aplicar-se tant a sistemes d'escalfor radiant, específica-
ment terra radiant, com 8 sistemes d'escalfament per aire. A Catalunya s'han realit-
zat ja algunes aplicacions força interessants de calor solar per terra radiant. Enca-
ra no hi ha prou resultats experimentals per avaluar-ne el rendiment de les diverses
instal·lacions, però sembla que per algunes aplicacions, com per exemple en sales
de maternitat de truges, la solució pot esdevenir força rendible. Els problemes in-
trínsecs d'aquests sistemes és per una banda el cost, i per t'aftra la dificultat a retro-
instal·lar-Jos en granges existents. Per algunes aplicacions doncs, sembla interessant
considerar sistemes on el termòfor (portador de calor) és l'aire.

ELS SISTEMES D'AIRE

SISTEMESSOLARS

Diversos sistemes solars per aplicacions d'escalfament de l'àmbit han estat
desenvolupats i estudiats per investigadors de diversos països. El sistema pot ésser
d'alta, mitjana o baixa temperatura, segons la temperatura d'aplicació, actiu (el
fluid té circulació forçada), passiu (circulació natural) osemi-passiu (circulació par-
cial forçada); i, amb termòfor aquós (aigua, additius) o gasós (aire).

L'escalfament solar per aire d'àmbits que necessiten importants cabals de
ventilació no ha estat encara gaire estudiat. Tanmateix hom sí que troba aJgunes
referències de treballs experimentals i nombrosos exemptes d'escalfament solar per
aire d'altres tipus de recintes, per exemple habitatges i hivernacles. D'aquestes ex-
periències se'n poden treure conceptes del comportament dels components que
constitueixen aquests sistemes.

Captació

Per atrapar radiació solar incident, hom fa servir captadors plans d'aire de
diferents tipus (vegeu figura 1). La funció del captador és convertir aquesta radia-
ció (aprox. 400 a 1.000 W/m2) en un augment de temperatura de l'aire transporta-
dor de la calor. Aquest augment és de 25°C a 35°C per fluxos de l'ordre de 0,010
m3/s per metre quadrat de captador.
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A l'interior del captador hi ha un escalfador d'aire (plafó absorbidor) que
pot ser no porós o poros. En el primer tipus l'aire circula per sobre i/o per sota
d'aquesta placa; el segon tipus fa servir un absorbidor porós que pot ser de metall
tallat i expandit, de teixit metàl·lic o de plaques sobreposades.

La pressió necessària per a fer circular Caire a través del captador és una
consideració important relacionada directament amb el consum de l'impulsor i
amb l'intercanvi de calor entre l'absorbidor i I'aire.

Per les latituds catalanes la inclinació òptima per a maximitzar el rendi-
ment dels captadors ais mesos freds és entre 45 i 60°C. El valor exacte depèn
bastant de les condicions microclimàtiques de la comarca, específicament de l'ín-
dex de núvolositat.

Un disseny interessant de captador solar per escalfar l'aire en granges és
el concepte de captador integrat a la façana de la granja que s'ha desenvolupat al
Centre de Recerques Brace de Montreal Aquest sistema aprofita les parets de l'e-
difici de cara a migdia com a suport estructural i absorhidor. Una coberta transpa-
rent cobreix tota la façana i un emmarcat manté l'estanqueitat del sistema. S'a-
profita el mateix sistema de ventilació existent però l'aire passa per la paret capta-
dora abans d'entrar a la nau.

Un altre disseny interessant és el CaptadorTeula desenvolupat per Tecno-
logies d'Aprofitament SoJar. En aquest cas els captadors són unitats, modulars
que en connectar-les entre elles constitueixen el tancament de la nau. Es un siste-
ma que pot estar aplicat a retroinstal.lacions però en principi s'ha concebut per a
construccions noves.

Emmagatzemament tèrmic

Per amortir l'oscil·lació de l'aportació energètica del sol i aprofitar-la amb
continuitat hom ha de considerar un magatzematge tèrmic, La utilització d'un
dipòsit de materia) granular és el sistema més adequat per a sistemes dJaire. Entre
els possibles materials que es poden utilitzar -boles de vidre, ferralla, e t c . - , un
dels més a l'abast és la pedra. La major part dels edificis amb captadors d'aire uti-
litzen un jaç de grava per al magatzematge tèrmic.

Els avantatges d'aquest sistema són:

1. Material de magatzematge a l'abast.
2. Vida del material pràcticament infinita.
3. Relativament econòmic.
4. No té problemes de fuites:
5. S'obté un excel·lent intercanvi de calor entre l'aire i el material.
6. Es pot obtenir una estratificació tèrmica que permet que ta temperatura

de lomada al captador sigui baixa i així'es mi) I ora i'eficiència del sistema
7. Es pot reduir l'aillament del dipòsit, car la conductivitat en ta direcció

radial és baixa.
8. El risc per a la salut en cas d'avaria és mínim.
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El tipus de pedra més acceptat és la grava de riu (còdols), Les pedres s'han
de garbellar fins a obtenir-ne une mida uniforme per evitar canalitzacions del flux'
dins la caixa. La mida dels còdols ós important, car s'han de minimitzar els gra-
dients tèrmics interns per permetre que s'utilitzi tota la capacitat de magatzematge.
La mida recomanada és de l'ordre de 10 a 40 mm 0, Aquesta mida, la secció del
magatzematge i el cabaí d'aire influiran també en la pèrdua de pressió a través del
dipòsit.

La mida òptima del magatzematge es basa en consideracions econòmiques.
Per la determinada demanda d'energia i la determinada superfície captadora, la
fracció solar incrementa en augmentar Fa capacitat del dipòsit, Però si el magatze-
matge es fa massa gran el cost d'aquest augment no és compensat pel cost de l'e-
nergia aux iliar estal v iada,

La quantitat de calor magatzemable per unitat de massa és proporcional a
la calor específica del medi i* al saít tèrmic disponible. Sovint convé determinar la
quantitat de calor magaUemable per unitat de volum, qy, i s'obté amb la relació:

(1-4) (D

on f és la densitat del material, Cp ta calor específica, A T el salt tèrmic i ^ la
fracció buida. Els valors típics de ^¡ són de l'ordre de 0,5 per diferents mides de
grava de pedrera.

Les propietats d'interès al magatzematge tèrmic d'alguns materials es recu-
llen a la Taula 1. La selecció del material depèn en cada cas de condicions concre-
tes de disseny, de cost i del fluid de transport emprat.

MATERIAL

AIRE
AIGUA,
AMONÍAC
METANOL
FERRO
FANG
MARBRE
CALCÀRIA
GRANIT
ARENOSA
FORMIGCÍ
MAO'
TERRA SECA
ARGILA

DENSITAT

kfl/m3

1,202
1000

700
790

7720
1700
2700
2550
2700
2450
208
1983
1300
1010

CALOR
ESPECÍFICA
J/kg.K

1005
4184
4560
2510
502

2090
880
920
837
920
753
83
795
2260

CALOR ESP.
VOLUMÈTRICA
kJ/m3.K

1.208
4184
3192
1983
387&
3553
2376
2346
2260
2254
1,208
1507
1033
929



ANNALS DEL COU.LEGI OFJCIAL DE VETERINARIS DE LA PROVECTA 3B3

TAULA 1. Propietat» físiques de diversos materials

A la major pan dels dipòsits de magatzematge a baixa temperatura l'estruc-
tura del dipòsit és més costosa que ei material de magatzematge. Una caixa mal
dissenyada o mal muntada pot disminuir considerablement l'eficiència del magat-
zematge. La práctica més comuna ha estat fins ara fer Jes caixes de fusta o formi-
gó armat. Aquest darrer tipus és el que surt més a compte quan es tracta d'una edi-
ficació nova, car es fa simultàniament en fonamentar.

A més de poder establir la capacitat tèrmica d'un jaç de còdols ben projec-
tat, hom pot també determinar, mitjançant un balanç energètic dinàmic. Ja velo-
citat de propagació de l'ona térmica a través del magatzematge en funció de la
geometria de la caixa, la fracció buida, i el flux de Huid. Aquest aspecte és força
interessant de cara a fer servir el jaç de còdols com a regulador tèrmic a J'estiu o
com a bescanviador de calor.

ALGUNES APLICACIONS SOLARS

Les aplicacions que existeixen d'aquestes tècniques son encara prototipus
en experimentació. Tanmateix n'hi ha algunes que podrien ja passar a una fase
d'optimitzacïó i d'aplicació comercial.

Un sistema per nau de pollastres

En algunes èpoques de l'any el combustible necessari per mantenir la tem-
peratura de les naus de cria de pollastres representa un cost important. No és fà-
cil reduir l'energia necessària per escalfar l'aire de ventilació i la contribució tèrmi-
ca per pan dels animals és relativament poca. A la Universitat de Arkansas, van
iniciar un projecte al 1976, J'objecttu del qual és el desenvolupament i avaluació
d'un sistema solar per granges de pollastres.

Ei sistema està concebut per ésser retroinstaLiat a granges existents i és es-
sencialment un preescalfador de l'aire de ventilació. El sistema está constituit per
uns captadors, un jaç de còdols i un sistema de distribució. La captació es fa en 28
captadors de 1,8 m. x 3,94, equivalent a un total de 196 m2. L'estructura que els
suporta és de fusta i esta situada a 10 m. de la nau. Com a contenidor del jaç de
còdols vam emprar una sitja de secatge de gra de 6,4 m 0 per 4,57 m. d'alçada, la
qual va ser afilada amb escuma d'u reta projectada i omplerta amb 170 toneladas
de pedra calcària de 20 & 50 mm. de mida. En la Figura 2 es mostra un diagrama
esquemàtic del sistema de manipulació de l'aire.

La nau, d'una planta, fa 46 m. x 12 m. i té capacitat per 8.000 pollastres
cada cicle, i pretén ser representativa de les explotacions convencionals El siste-
ma de calefacció auxiliar és de gas natural. Aquesta nau experimental ha estat en
seguiment detallat durant 20 cicles de cría a través d'un període de temps de 4
anys. Durant aquest temps el sistema solar ha proveri el 42 per cent de l'escaMor
necessària. La qualitat de i'aviram no ha estat afectada i fins i tot ha millorat. A
causa de l'entorn relativament empolsegat, la coberta dels captadors ha hagut d'és-
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ser netejada 3 cops a l'any. També sembla que h¡ ha un cert embassament en el
jaç de còdols car en els quatre anys de funcionament el cabal dels ventiladors ha
minvat en un 25 per cent. Aquests problemes han estat solucionats ¡ntrodutnt-hi
un filtre.

La cort sotar Mas Bové

El Servei d'Investigació Agrària té previst dur a terme la investigació d'un
sistema d'aquest tipus per una con de porcs de deslletament.

El vol satisfer, respectant al màxim les tècniques ja establertes de la cria
de porcs, unes condicions de construcció i microclima a traves d'un sistema sofis-
ticat d'aíre. Tot intentant minimitzar el nombre de components mecànics actius i
la potència parasitària de funcionament, es vol arribar a un màxim d'autonomia
energètica durant els mesos més freds. S'ha escollit una superf fcíe útil d'uns 60 m2
de cort de tipus "flat-deck". Aquest arranjament donaria cabuda a 114 garrins
(fins a 35 kg) o a 60 porcs d'engreix Ifinsa 90 kg.). Per certa mida d'explotacions
aquesta mida pot semblar petita, però cal recalcar que, per un millor control sani
tari, és aconsellable tenir un nombre d'unitats independents que no pas una nau
comuna. Hom vol mantenir una temperatura interior de 1 8 i 4OC a l'hivern i
una màxima de 25OC a l'estiu sense fluctuacions ràpides, humitat relativa de 65
per cent; una ventilació mínima de 0,5 m3/h per kg. d'animal i condicions de poca
infiltració lluminosa.

El lloc d'emplaçament és a Mas Bové (Baix Camp).

A ía Figura 3 s'il·lustra l'aspecte exterior que té la nau. A la Figura 4,
es mostren els components principals. En la Taula 2 es recull un resum de les ca-
racterístiques generals :

CAPACITAT DE LA NAU

Cort, planta útil ~ 60 m2.
Magatzem planta útil = 12 m2.
Nombre de caps — 114 garrins o 60 porcs d'engreix

CAPTACIÓ: CAPTADORS PLANS D'AI RE

Àrea de captadors = 60 m2.
Inclinació = 60<>S.

EMMAGATZAMENT TÈRMIC: JAÇ DE CÒDOLS

0 - 10a30mm.
M Primari 2,00 {alt) x 2,20 x 1,80 m = 7,9 m3
Capacitat tèrmica = 10.000 kJ/°C
M Recuperació 2,80 (alt) x 2,20 x 3,10 m « 19,1 m3.
Capacitat tèrmica - 23,000 kJ/oc.
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TEMPERATURES

Temperatura de confort «= 18,4°C.
Temperatura d'engegada de dutxa = 26°C.
Temperatura d'engegada de calefacció auxiliar» 14°C

VENTILADOR: CENTRÍFUG A BAIXA PRESSIÓ' (2)

Cabal 2.400 m3/h

Consum 700 W 2520 kJ/h (elèctric)

MANIPULACIÓ D'AIRE: 7 COMPORTES MOTORITZADES

CONDUCCIONS; CONDUCTE DE LLANA DE VIDRE

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL (CALCULADA)
Elèctrica (impulsió) - 22075 MJ 6132 kW.h
Tèrmica (escalfament* = 139000 MJ 36611 kW.h
Estalvi previst « 92 per cent de la tèrmica

TAULA 2. Resum de les característiques de disseny de ta cort sola

Et sistema d'escalfament solar i recuperació energètica està format per un
conjunt de 28 Captadors-Teu la, que a més constitueixen el tancament Sud de la
nau (6a); per un circuit de manipulació de l'aire, format per conductes cíe Nana de
vidre, 7 comportes motoritzades i 2 ventiladors centrífugs de baixa pressió (6b),
per 2 jaços de còdols, l'un de magatzematge de l'energia solar, M l , (6c), i l'aítre,
M2, (6a), de recuperació de la caloren l'aire de ventilació, que a més constitueixen
el tancament Est de la nau i una unitat de control formada per un microprocessa-
dor í una xarxa de 8 sensors (6e),

La unitat de control preseleccíona dues línies de comportament segons el
salt tèrmic entre la temperatura ambient i la de confort (Ta- Tc} sigui negatiu o
positiu (dies freds i dies calents).

En dies freds (típicament a l'hivern) la unitat de control comanda al circuit
de manipulació de l'aire 3 tipus de funcionament:

1 (H) Si els captadors poden subministrar energia i el magatzematge primari, M1,
no està saturat, l'aire fresc, fred passa pels captadors, s'escalfa, circula par-
cialment per Mt i, passant per la nau, surt a través de M2 a l'exterior.

2 (H) Si els captadors en poden subministrar, però Ml està saturat o si els capta-
dors no en poden subministrar i el magatzematge de recuperació, M2, no
és buit, l'aire fresc circula a través de M2, s'escatfa i, passant per la nau surt
a l'exterior.
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3 (H) Si els captadors no en poden subministrat i M2 ós buit, l'aire fresc circuía
parcialment a través de M l , s'escalfa í passant per la nau, surt a l'exterior a
través de M2.

Una font d'energia auxiliar pot ésser utilitzada per suplementar la funció 3H
en cas de necessitat. El rendiment d'aquesta aportació augmentaria considerable*
mem, car gran part d'aquesta energia seria recuperada per M2,

En dies calents (típicament a l'estiu) en els quals (Ta-Tc) és positiu, la unitat
de control comanda 2 tipus de funcionament:

ME) Si ets captadors poden subministrar energia i M l no està saturat, l'aire fresc,
calent provineni dels captadors circula íntegrament a través de M l , passa per
la nau i surt a l'exterior a través de M2.

2 (E} Si Ml está saturat, l'aire fresc calent exterior circula a través de M2, es refre-
da i passant per la nau surt a l'exterior.

Una dutxa d'aigua a l'interior del M2 pot ésser utilitzada per refredar addi-
cionalment en cas de necessitat. No obstant això, cal ressaltar que la propagació de
l'ona tèrmica a través de M2 té un període prou llarg que permet que l'aire entri a
la nau durant les hores de dia a ta temperatura ambient nocturna i viceversa. Així
s'aconsegueix un amortiment de les oscil·lacions tèrmiques que pretén eliminar la
necessitat de sobreventilar a l'estiu.

UN SISTEMA PASSIU PER TERMOSIFÒ

Un altre sistema que sembla interessant, tant per la integració de recursos i
aplicacions com per l'aspecte econòmic és l'integrar un hivernacle amb una nau ra-
madera. En aquestes línies existeix el projecte d'una cort de maternitat on s'utilit-
za com a captador un hivernacle, que al mateix temps serveix una funció agrícola.
En la Figura 5 es mostra un esquema del conjunt. Un aspecte interessant d'aquest
disseny específic és eJ fet que et propi desnivell del terreny permet una ventilació
de la nau i circulació de Taire a través del jaç de còdols per convecció natural.

ALGUNES APLICACIONS DE BESCANVI ADOBS DE CALOR

Les pèrdues tèrmiques dominants en una granja són a través de les renova-
cions d'aire. Per una altra banda en granges d'animals relativament grans, per exem-
ple engreíx de porcs, e t c . hi ha una aportació important de calor sensible i de calor
latent per part dels animals. Aquesta font de calor, si s'aprofita, pot en molts casos
ser suficient per proveir tota l'escalfor necessària. Per aconseguir-ho s'ha provat en
diversos països la utilització de bescanviadors de calor aire-aire. La funció d'aquests
aparells és extreure escalfor de l'aire de sortida i transferiria per escalfar l'aire fred
entrant. Els tipus que es poden emprar son els següents
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- de plaques paral·leles, de flux paral·lel, a través o contracorrent.

- de tub termòfor, normalment amb flux contracorrent.

- de jaç de còdols, amb flux alternant entre dos magatzematges tèrmics.

Els bescanviadors de calor no estan subjectes a les oscil·lacions cícliques de
l'assoJellament i poden de fet, funcionar nit i dia. Els tipus més eficients són els
contracorrent de plaques paral·leles, però els dissenys que existeixen en el mercat
no han estat concebuts per aplicacions en granges ¡ apareixen problemes de corro-
sió a causa de la condensació i d'embussament per part de la pols. Hi ha grups tre-
ballant en adoptar aquesta tecnologia als problemes específics de les granges. Els
de tub termòfor (Fig. 6) són mes fàcils de netejar en cas d'embussos per la pols.
però també és important la selecció del material des del punt de vista de corrosió.
Un sistema molt interessant és et bescanviador de calor de jaç de còdols. Aquest
concepte ha estat desenvolupat i assajat ex per i mental ment a North Dakota, EEUi I,
i a la Universitat de Saskatchewan, Canadá. En la Figura 7 es mostra un dels possi-
bles arranjaments. El moviment de les quatre comportes permet invertir el sentit
de circulació de l'aire a través de les pedres cada interval de temps, L'aire fred de
l'exterior entra a través del jaç de còdols i s'escalfa, mentrestant l'aire que surt de
la nau escalfa el segon jaç de còdols. Quan el primer ja ha esgotat ta seva reserva
tèrmica s'inverteix el sentit de circulació de l'aire. Un dels problemes que apareix
ocasionalment amb aquest sistema és la condensació que té lloc, en dies molt freds
en el jaç de còdols de recuperació. Si aquesta condensació no ei gela el problema
espot solucionar fàcilment proveint un drenatge,

CONCLUSIÓ

Tant l'aprofitament de l'energia de i'assolellament com a font energètica,
o en alguns casos de la pròpia energia tèrmica del metabolisme animal poden sub-
ministrar l'energia necessària per escalfar la major part de granges durant els mesos
freds

L'èxit de l'aplicació depèn però, cíe seleccionar la tècnica més apropiada
per la tasca que es vol fer. Això comporta una valoració molt precisa dels recursos
renovables a l'abast i de la climatologia de la £ona geogràfica on hi ha la instal·lació.

Per les característiques climatològiques catalanes els sistemes per aire, tant
solars com amb bescanviadors de calor són una opció viable, tan energèticament
com econòmicament, d'escalfar les granges. Les bases tecnològiques ja estan prou
establertes a nivell internacional, tanmateix el que cal és realitzar aplicacions en
diverses comarques per adaptar aquesta tecnologia a les característiques locals i
al tipus de granges més extenses en l'àrea.
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Fig. Z - Diagrama esquemàtic del sistema de nau solar per pollastres.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Barcelona. 1983.* Seminarios varios sobre: del 10 al 27 de enero de 1983:
Salud Pública, del 1 al 28 de febrero de 1983; Sociología de la Salud, del 2 al 21
de marzo,* Economía y Salud, del 7 de abril al 2 de mayo: Ecología y Salud, del
5 al 30 de mayo: Bioética, del 2 al 30 de junio: Periodismo Sanitario, Informa:
Centre Cultural de la Caixa de Pensions, Paseo de San Juan, 108. Barcelona .

Kosice, 1983. XVI International Congress of Scientistis game Biologistis
(IUGB). (Informa; Organizaron Commitee, Dr. Mv Dr, MichaeJ Spenik, CSc.
Vyscka Skola Veterinarska, Ul. Homenskéhe 73, 04131 Kosice, Checoslovaca.
Telf.. 31816,32111-15),

Granada. Enero 1983.- Problemas Sanitarios de Ja Cuenca Mediterránea.
(Informa: Inst. López Neyra de Parasitología. Ventanil la. i l . Granada. Telf.:
(958)20 04 03).

Colorado State Untversity. Def 9 al 12 de enero de 1983.- 44 Conferencia
Anual para Veterinarios, {informa: Department of Clínica) Sciences, Colorado
State University, Fort Collins, CO 80523).

Colorado. Del 16 al 18 de enero de 1983.- IX Reunión Anual de la Socie-
dad Internacional de Trasplante Embrionario, (Informa: Dr. Sarán M Seidel, Exe*
cutive Secretary. JETS, 3101 Arrowhead Rd. La Porte, CO 80535).

Herning, 25-29 de enero de 1988.- Agromek 83. (Informa: Agromeks
Sekretariet, Hojkolvej 24,8210Arhus V, Danemark, Tel.: (06) 15 68 22).

Atlanta, Georgia. Del 27 al 29 de enero de 1983.- Convención Avícola frv
ternacional. (Informa: Southeestern Poultry & Egg Association, 1456 Church
Street, Decatur, Georgia 30030. Estados Unidos).

Madrid. 1983.- Curso Práctico de Análisis de Aguas. Medida e Interpreta-
ción de índices de Contaminación (Informa: Centro de Investigaciones del Agua
ANQUE (Secretaría), Lagasca.87. Madrid. Telf.: (91)276 74 43).

Lima (Perú), 1983.- Curso Iberoamericano de Biología Celular {prolifera-
ción en plantas). (Informa: Universidad Mayor de San Marcos. Lima. Perú. Irtst.
d* Biología Cdular Velázquez, 144. Madrid-6. Telf.: (91) 261 94 00).

Lille, 2-6 de febrero de 1983.- XXIX Salón Internacional délos Animales,
(Informa. ANIMAVIA Maison de la nature et de l'environnement, 23. rué. Gosse-
let. 59000 Lille).
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Sheridan Waikoloa (Hawai). Del 5 al 12 de febrero de 1983.- Reunión
Anual de la Sociedad de Ortopedia Veterinaria. (Informa: Monique Rodríguez,
c/o Travel Scope, PO Box 844. Solana Beach, CA 92Ü75}.

San José de Costa Rica, del 7 al 11 de febrero de 1983.- I Simposio Centro-
americano y de) Caribe sobre Procesamiento de Carne. (Informa: Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica. Comité Organizador I Simposio Centroamericano del Caribe
sobre Procesamiento de Carnes. Apartado 159-7050. Cartago. Costa Rica).

Kennett. 8-9 de febrero de 1983.- Curso sobre Conceptos Habituales en
las Investigaciones sobre Diagnóstico LaboratoriaJ en el caballo. (Informa: D.J.
Blackmore, PO Box 5, Balaton Lodge, Snailwell Road, Newmarket, Telf.: 0638
661111).

Bilbao, del 8 al 11 de febrero de 1983.- Jornadas Técnicas sobre Ganadería,
(Informa: Feria Internacional de Muestras de Bilbao, Apartado 468, Bilbao. Telf.:
4415400).

París, 9, 10 y 11 de febrero de 1983.- Coloquio Nacional sobre "Materiales
en Contacto con los Alimentos". (Informa: Secretariat C.N.E.R.N.A, 72, ruede
S«vres, 75007 Paris).

Bruselas. 11-13 de febrero de 1983.- Salón Internacional Porcino y Aviar
(Informa; Verstrepen Secréiaris, Gentsesteenweg, 677, B-1730 Zeflik, Belgique).

Nueva Zelanda, 13 al 18 de febrero de 1983.- Biología de la Producción del
ciervo. (Informa: Dr. P.F, Fennessy, Invermay Agricultura! Research Centre, Prí-
vate Bag, Mosgieí, NZ).

Nueva Zelanda, 21-24 de febrero de 1983.- Conferencia Anual déla Asocia-
ción de Medicina Veterinaria. (Informa: M. Matthews, PO Box 828, Hastings, New
Zealand}.

Londres, 23-24 de febrero de 1983.- Determinantes de la patogenetcidad
de bacterias y virus. (Informa: Royal Scciety, Cari ton House Terrace, London,
Telf.: 01-839-5561).

Hollywood, California. De) 24 al 27 de febrero de 1983,- Symposium sobre
la cría de pájaros en cautividad. (Informa: International Foundation for the Con-
servation of B¡rdsr 11300 Weddington Street, North Hollywood, California 91601,
USA).

Viladecavalls (Barcelona). Marzo de 1983, IV Jornadas Básicas de Cunicul-
tura Práctica. (Información: EXTRONA, S.A., Polígono Industrial de Can Mir,
Viladecavalls. Barcelona. Telf.: 788 8843 y 788 58 66).

Madrid. Marzo-Agosto 1983. Curso Internacional de Fertilidad de Suelos
y Nutrición Vegetal. (Informa: Inst. Edafología v Biología Vegetal, Serrano. 115
dpdo. Madrid-6. Telf.. (91)2625020).
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Arenys de Mar. Del 1 de manto al 15 de junio de T983. Curso Oficial de
Avicultura, (Informa: Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar Telf.
792 11 37, Barcelona).

París. 5-12 de marzo de 1983.- Salón Internacional de la Agricultura. (In-
forma; Commissariat general, 34, rue de Lille, 75007 Paris).

París, Del 6 al 13 de marzo de 1983. 119 Salón Internacional de la Avi-
cultura. {Informa; PROMOSALONS, Avda, Gral. Peròn, 26, Madrid-20).

San Antonio, Tex, Del 12 al 18 de marzo de 1983. Reunión Anual de la
Sociedad Americana de Oftalmologia Veterinària. (Informa; Dr. Robert L. Peiffer,
Jr,r Department of Ophtalmology, 617 Clinícal Sciences, 229H, Chapel Mill, NC
27514).

Heídeiberg (Alemania). Del 14 al 16 de marzo cíe 1983. Quinto Simposium
Internacional "Charles River" sobre Animales de Laboratorio. (Informa: Sympo-
siurn Chairman, Charles River Foundation, PO Box 430, Wilmington, MA 01887).

AJfort Del 14 al 18 de marzo de 1983.* Curso Internacional de Inmunolo-
gía Clínica Veterinaria. (Informa: Institut d'lmmunologie Animal et Comparee,
Ecole Nationafe Veten naire d'Al fort, 7 Avenue du General de Gaul le, 94704. Mai-
sons Alfort Cedex).

Cornouaille, 19 y 20 de marzo de 1983.- Festival de la Ganadería. (Infor-
ma; Festival de l'Eievage en Cornouaille, 5, al lee Sully, 29109 Qulmper, Francia.
Telf.. 95.75.30).

Royan (Francia), 15, 16 y 17 de marzo de 1983.- Coloquio sobre la fisio-
logía del Maíz. (Informa; AGPM (M. Raíllard) 122, Botilevard Tourasseà Pau ou
ò INRA (M. Galláis) 86600 Lusignan).

Barceiona, del 21 al 26 de marzo de 1983.- Curso Monográfico de Analíti-
ca Físico-Química oe Aceites, Grasas y Derivados. (Informa; Instituto Municipal
de Higiene, P|. Lesseps, la. planta, Barcelona).

Scarborough, 21-23 de marzo de 1983.- Reunión de la Sociedad Británica
de Producción Animal. (Informa: C.R.F. Slade, PO Box 47, Winchester. Telf.
I teñen Abbas 220),

Chester, 22-24 de marzo de 1983,- Reunión de ía Asociación Británica Ve-
terinaria cíe Avicultura. (Informa: N J . Lodge, BUT Veterinary Laboratory, Sta-
pleford, Tarvin,Chesh¡re,Teff.: 082941100).

Lisboa, 22-25 de marzo cíe 1983.- Symposium Internacional sobre las
Industrias Agro-al i mentarías y el desarrollo Rural.

Londres, 30-31 de marzo de 1983.- Symposium sobre Normas en el Mane-
jo de Animales de Laboratorio. (Informa: Dr. J, Remfry, Unrverstties' Federation
for Animal Welfare( Zoologícal Society, London. Telf, Potters Bar 68202).
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Madrid. Abril 1983,- Curso Práctico de Ingeniería Genética. {Informa
Instrtuto de Biología Celular. Vetázquez, 144. Madrid-6. Telf.: (91)26118 00).

Madrid. Abril 1983.- Internationai Training Course on "The Cell Cycle".
(Informa: Inst. de Biología Celular. Velázquez, 144. Madrid * 6. Telf.: (91)
261 1800).

Zaragoza, abril de 1983.- F.I.M.A.- 83, amplio certamen sobre maquinaria
y otros aspectos de la agricultura y la ganadería. (Información: FIMA-83 Zarago-
za).

Valencia, Abril-Mayo 1983- Bioquímica de la Fabricación del Pan con par-
ticular atención 3 la Fermentación Panaria. (informa: Inst, de Agroquímica y Tec-
nología de los Aumentos. JaimeRoig. i t . Valencia-10. Telf,: (96) 369 08 00).

Roma, 4-8 de abril de 1983.- 3 Congreso Mundial de Cunicultura. íInfor-
ma: Associazione Nazionale Conigiicoltori Italianí, via A. Torlonia 19.00161 No-
na. Telf.: 06 85.49.03).

Londres. Del 3 al 10 de abril de 1983.- Congreso Anual de la Asociación
Veterinaria Británica de Pequeños Animales. {Informa: T,M. Eaton, Esq. B. Vet.
Med., MRCVS, 5 St George's Terrace, Chettenham, Glos, England).

Ryad (Arabia Saudí), 10 al 14 de abril de 1983- Saudí Agriculture. 2a.
Feria de Agricultura, Riego y Agro-Industria.

Oxford. 11*15 de abril de 1983,- Principios del Microscopio Electrónico,
(Informa: Royal Microscopi cal Society, St. Clemens, Oxford. Telf.: 0865
248768).

Southampton, 12-13 de abril de 1983.- Society for Veterinary Epidemio-
logy and Preventive Medicine meeiing. (Informa: M.V. Thrusfíeld, University of
Edimburgh Veterinary Field Station, Eastern Bush, Roslin, Midlothtan, Telf.
031-445 2001).

Barcelona, del 11 al 30 de abril de 1983.- Curso Básico de Análisis Micro-
biológico en Bromaiología). (Informa: Instituto Municipal de la Salud. Pl. Lesseps,
la. planta, Barcelona).

Bad Nauheim {Rep. Fed. de Alemania). Del 13 al 16 de abril de 1983.*
15 Congreso de la Sociedad Alemana de Medicina Veterinaria. (Informa: Dr. An-
ton Mayr, Germán VBterinary Medical Society, Instituí für Mikrobiologie und
Seuchenmedizin, Vetennárstrasse 13, D-8Q0Q München 22).

AJger. D e l l 8 al 20 de abril de 1983.- Simposium sobre Brucellosis. (In-
forma: Symposium Secretariat, Dr Charles Merieux, International Sympostum
on Brucellosis. 17, rué Bourgelat, 69231 Lyon Cedex 02).

Nottingham, 18-21 de abril de 1983.- Aspectos Immunológicos de la Re-
producción de los Mamíferos. (Informa, Schooí of Agriculture, Sutton Boning-
ton. Leícs. Telf.; Loughborough 72386).
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Amsterdam. Del 22 al 24 de abril de 1963.- Congreso de la Asociación
Holandesa de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales. (Informa: Royal
Netherlands Veterinary Association, P.O. Box 14031, 3508 SB Utrecht The
Netherlands}.

Reggio Emilia (Italia). Del 28 de abril al 1 de mayo cíe 1983.- Feria Inter-
nacional Porcina. {Informa: Camera di Commercio, Piazza della Vittoria, 42100
Re Emilia, Italie).

Granada. Mayo 1983.- Curso de Cop rol 09 fa Parasitaria. (Informa: Inst.
López Neyra" de Parasitología. Ventanilla, 11. Granada. Telf.: {9581 20 04 00).

Long Beach {California), del 1 al 4 de mayo de 1983. 14 Conferencia
Anual de la Asociación Internacional para la Medicina cíe los Animales Acuáticos.
(Informa; Dr. Murray Dailey, Department of Biology, California State Universíty,
Long Beach, CA 90840).

London, 4-6 de mayo de 1983.- Biotech 83. (Informa; Online Conferen-
ees, Argyle House, Nonhwood Hílls, Middiesex, Telf,; Northwood 28211).

Orlando. Florida. Del 9 al 13 de mayo de 1983.- The fourth International
t-onferertce on Impací of Diseases on Livestock Production in the Tròpics. {In-
forma: Dr. MJ. Burridge, Director. Center for Tropical Animal Health, College of
Veterinary Medicine, Box J-136, University of Florida, Gainesville, Fl. 36615
(USA)).

Edimburgo, 15-27 de mayo de 1983,- Manejo y Enfermedades del Ovino.
Unforma: The British Council Institute, C/Amigó, 83. Barcelona-21).

Valladolid, del 16 al 20 de mayo cíe 1983,- III Symposium Internacional
ae Ordeño Mecánico de Pequeños Rumiantes. [Informa: Emilio Ojecfe Sahagún,
Jefatura de Producción Animal, c/ Santuario, núm, 14, Valladolid).

Ploufragan, Del 17 al 20 de mayo efe 1983, 6 Symposium sobre la calidad
Je 'a carne de ave. (Informa: Symposium Volailles &P. 9, 22440 Ploufragan.
I" rancia. Telfs.: (96J 942166).

Worcester, 27-29 de mayo de 1983.- Curso sobre la Salud de los Peces,
tlnforma: N.C. Stuart, 5 Church Hffl, Helston, Cornwall. Telf.: Helston 2216).

Southampton. Del 29 de mayo al 10 de junio de 1983. Feromonas en el
Control de Plagas, (informa: The British Council Instituto, c/Amigó, 83. Barce-
'ona.21. Telf.: 209 63 88 y 209 60 90).

Newcastle, 4-6 de junio de 1983.- Accidentes y cuidados intensivos. (In-
forma: C A Han, 132 Upper Knockbreda Road, Sel fast).

Ames, Iowa. De) 13 al 15de junio de 1983,- 3rd Imernatronal Symposium
O' Vetennary Laboratory Diagnosiicians {Informa: Dr. Vauhn A. Seaton, Veterí-
[fc'V Diagnòstic Laboratory. Coltege Of Veterinary Medicine. Iowa State Universí-

Ames J A 50011. USA).
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Nashville, Tennessee (EE.ULU, de! 14 al 18 de junio de 1983.- V Congre-
so Mundial de Comercialización de Carnes y Ganado, (Informa: Livestock Mer-
chandising Instituto, 301 East Armour Boulevarci, Kansas City, Mo., EE.UU.,
Telf.: (816)5312235).

Valencia, Del 20-26 de junio de 1983.- Curso Intensivo de Análisis M¡-
crobiològico de Alimentos y Control de los Procesos de Fabricación. {Informa:
Inst. Agroqufmica y Tecnología de los Alimentos. Jaime Roig, 11. Valenciano.
Tdf.: (96) 369 08 00).

Hannover, del 22 al 25 de junio de 1983.- Feria Internacional Porcina y
Aviar (Informa: DLG, Zimmerweg 16, D-6000 Frankfurt am Main I, RFA),

Downe, 15-16 de junio de 1983,- Curso sobre Anestesia Animal.- (In-
forma: Royal College of Surgeons, 35 Lincoln's Inn Fields, London WC2. Telf..
01-405-3474).

Barcelona. 1 al 3 de julio de 1983.- IX Congreso Internacional AM1EV,
para el estudio de las condiciones de vida y la salud, (Información: IX Congreso
AM IE V, Colegio de Médicos de Barcelona, P°. Bonanova, 47. Barcelona-17).

Madrid, 11 al 14 de julio de 1983.- Exposición Mundial Canina. España
33. (Informa: Paseo de la Castellana, Madrid-16. Telf.: 91/262 72 95).

Barcelona, 11-14 de julio de 1933.- III Congreso Nacional de Parasitolo-
gía. (Informa: Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia. Av. Dia-
gonal, sAi. Barcelona-28. Telf.: (93)330 79 19).

Vancouver, 31 de julio - 5 de agosto.* Symposium Internacional sobre
Animales de Laboratorio. (Informa: D. Jo¡. ICL AS/CAL AS. Box 286, 810
West Broadway, Vancouver, British Colúmbia, Canadá).

Tokio. Del 14 al 19 de agosto de 19B3.- 5 Conferencia Mundial sobre
la Producción Animal. (Informa: 5th World Conferenoe on Animal Nutrition,
c/O National Institute of Animal Industry, Isukuba Norindanchi, P.O. Box 5
Ibakari 305, Japón).

Helsinki, 16 al 19 de agosto de 1983.- V i l Conferencia Europea de Avi-
cultura, {Informa: Conferencia de Avicultura, Atn. Mr. Krister EkJund Keskus-
katu l.SF-00100 Helsinki 10, Finlandia. Telf: 9/0-177331).

Perth, del 18-20 de agosto de 1983.- 10 Conferencia de la Asociación
Mundial para el Fomento de la Parasitología Veterinaria. (Informa: Or J.D.
Dunsmore, School of Veterinary Studies, Murdoch UniversiTy, Murdoch, WA
6150, Australia).

Perth, Del 21 al 27 de agosto de 1983-XXII Congreso Mundial Veterina-
rio. (Informa: M.P. Bond, 28 Charies Street, SoutfvPerth, Western Australia
a l i a ) .



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINAftlS DE LA PROVÍNCIA 401

Karlsruhe (RAF.) , del 31 de agosto a) 2 de septiembre de 1963.- Primer
Symposiurn de la Sociedad Internacional de Bioquímica Clínica Animal.

Stockbridge, del 1-3 y 5-9 òe septiembre de 1983.- Cursos sobre manejo
de ciervos. {Informa: K.D. Dent, North Houghton Man or, Stock bridge, Hampshi-
re. Telí,: 526).

Madrid, 18-23 de septiembre de 1983.- 34 Reunión Anual de la Federa-
ción Europea de Zootecnia. (Informa: Departamento de Genética, Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid).

Hamburgo, 19 al 24 de septiembre de 1983- 9th World Congress W.S.A.
V A

Glasgow.26-30 de septiembre de 1983.- Curso sobre Microscopis Electró-
nica en el Diagnóstico Patológico. (Informa: Royal Microscopical Society, St.
Clemens, Oxford. Telf.: 0865 248768).

Sevilla, octubre 1983 • abril 1984.- Curso de Alta Especialización en Gra-
sas. (Informa: Inst. cíe Ja Grasa y sus Derivados Avda. Padre Ga. Tejero. 4. Se-
villa. Telf. (954)61 15 50),

Bruselas, 4-6 de octubre de 1983.- 3 Congreso Internacional sobre Com-
puestos Fosforados. (Informa: IMPHOS, 8, rué de Pemhievre. 75008 Paris.
T l f . : 2660562],

Tours. Del 17 al 20 de octubre de 1983.- 4 Symposium Europeo de Nutri-
ción Avícola. (Informa: Dr. M. Larbier, Station de Recherches Avie oles INRA,
Nouz¡||y3738ü.Monnaie. Francia. Telf.: (47) 645565).

Barcelona. Del 15 al 18 de noviembre de 1983. EXP0AVIGA 83. (In-
forma: EXPOAVIGA 83, FOIM. Av. María Cristina, s/n. Barcelona),

Barcelona, 15-18, noviembre de 1983.- Jornadas Nacionales de AVEPA
{Informa: AVEPA, República Argentina, 25, Barcelona-23}.

Madrid, 1984.-11 Symposium Nacional de las Razas Caninas Españolas,
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BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS

PREMIO NACIONAL SOBRE HIDATIDOSIS, DEL CONSEJO
GENERAL DE COLEGIOS DE VETERINARIOS DE ESPAÑA

El Consejo General de Colegios Veterinarios convoca un Premio Nacional
de Investigación sobre Hidalidosis para el año 1983. Las bases obran en poder de
este Colegio.

BECAS PARA CURSOS SOBRE TECNOLOGIA DEL FRIÓ
EN LA INDUSTRIA PESQUERA

El Instituto del Frío, propone a la Organización Colegial Española la prepa-
ración de veterinarios en tecnología pesquera, mediante cursos monográficos de
espeaali¿ación tecnológica, ya sean para jóvenes profesionales, durante un período
de 10-12 meses o bien para profesionales con puestos de responsabilidad en la in-
dustria de la pesca, de corta duración. Pueden consultarse las condiciones y becas
para dichos cursas en la Secretaría de este Colegio o dirigiéndose al Instituto del
Frío. Ciudad Universitaria. Madrid-3.

BECAS 1983/1984 DEL CONSEJO BRITÁNICO

El Consejo Británico ofrece becas, en número limitado para el año académi-
co 1983/84 y los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: ser españo-
les, licenciados universitarios o con título equivalente. Tener entre 25 y 35 años de
edad y saber bien el inglés, La beca incluye ayuda para manutención, derechos
universitarios, viajes de estudio en Inglaterra, algunos libros o instrumentos de tra-
bajo.

Se pueden obtener más detalles y los formularios de solicitud en el Consejo
Británico de Barcelona, c/ Amigó, 83.
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500,000 PESETAS DE PREMIO AL AGRICULTOR

Con vistas a FIMA/83. se ha convocado un PREMIO ESPECIAL dotado
con 500.000 pesetas y un diploma, para premiar a la totalidad concursante que
roas se haya distinguido en la evolución de sus mejoras, efectuadas desde el año en
Que fue galardonada por FIMA en el Concurso "Mejoras de Desarrollo Comunita-
rio en el Medio Rural" hasta el momento presente.

Este premio ESPECIAL está organizado por FIMA y subvencionado inte*
jámente por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, pudiendo quien esté
interesado en el mismo dirigirse a FIMA/83. Apartado 108. Zaragoza (Telf.
358150).

LA FESTA DE SANT FRANCESC D'ASSIS A GIRONA

El dia 3 d'octubre es va celebrar per aquest Col·legi de Veterinaris de Giro-
na, la Festa de Sant Francesc d'Assfs que va tenir (toc at Municipi de Ribes de
Fresser, comarca del Ripollès, amb una missa per a iots ets participants al Santua-
ri de la Mare de Déu de Núria. Es va celebrar després un concurs de Tir al Plat i
un altre de boletaires, per les frondoses muntanyes de l'esmentada comarca, en el
qual van quedar guanyadors respectivament els veterinaris DEMETRI GARRAL-
DA i JOAN LLONGARRfU I MONTSALVATGE. La cloenda de ia festa es va
fer amb un dinar de germanor; en resum el dia va ser esplendí d,ens va acompanyar
el bon temps i la simpatia i diversió de tots els participants.
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ACTIVITATS DE LA UNITAT OPERATIVA
D'HIGIENE DELS ALIMENTS I ZOONOSIS

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DURANT L'ANY 1981

Activitat» normals

La unitat operativa d'Higiene dels Aliments i zoonosis, durant l'any 1981,
ha vingut realitzant el control higio-sanitari òels aliments, establiments de pro-
ducció, transformació i venda d'aquests així com de les malalties infectoconta-
gioses dels animals transmissibles a l'home.

La seva comesa s'ha desenvolupat proporcionant els serveis següents:

Reconeixement en viu, de ies canals del bestiar sacrificat, carns forànies,
examen triquinoscòpic dels porcs sacrificats i dels animals de caça comprovant
l'aptitud per al consum.

Inspecció sanitària de fruites i verdures en els 400 punís de venda del Mer-
cat Central.

Inspecció sanitària de peixos i altres productes de la pesca per al consum
humà, en eis 42 punts de venda del Mercat central del Peix.

Inspecció diària de la salubritat dels aliments i deies instal·lacions de con-
servació i venda en els mercats zonals i establiments alimentaris.

Presa de mostres en els mercats d'aliments sospitosos d'alteració o frau.

Inspecció sanitària en locals en sol·licitud de Llicència d'obertura, emetent
l'informe corresponent.

Control d'indústries alimentàries de preparació de preeuinats o cuinats i
de Menjadors col·lectius, inspecció de les condicions higièniques de les instal·la-
cions de les cuines í de les de conservació i manteniment dels aliments.

Admissió, comprovació i resolució de les denúncies o reclamacions fetes
pel públic en sospita de frau en la qualitat o alteració d'aliments, havent proposat
a la Superioritat la sanció corresponent, en els casos positius. Aquesta tasca ha es-
tat portada a terme amb Ja col·laboració del Laboratori Municipal.

Servei de Zoonosi i control antirràbic prevenint i lluitant contra les malai*
ties infectocontagioses de l'animal, i transmissibles a l'home o altres animals; diag-
nòstic de la ràbia en els animals i desenvolupament de les corresponents campa-
nyes de vacunació antirrábica i tractaments antihelmíntics. Controls de la triqui-
nosi.

També ha proporcionat els mitjans per a la recollida, observació i sacrifici,
si cal, dels animals sospitosos o abandonats.
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Incidències més significatives

La incidència de l'enverinament per ¡'oli de colza, la intoxicació per ta my-
tilotoxina en els musclos i alguns casos esporàdics de tox ¿infeccions alimentàries,
han estat els esdeveniments més importants en els quals la Unitat Operativa ha ha-
gut d'intervenir durant l'any 1981.

En et primer cas tan aviat corn s'esteblf la relació entre el consum d'oli de
colza amb un síndrome tòxic aparegut en la regió Centre d'Espanya, es prengue-
ren mesures com fou la immobilització de l'oli de colza existent a la Ciutat, aixi
com el seguiment de les possibles marques complicades en l'afer.

Aquesta tasca va suposar la mobilització pràcticament de tota la Unitat i
la tramesa de centenars de mostres d'oJi al Laboratori Municipal per al seu anàlisi,
E ' resultat fou la incautado de 16.429 litres d'oli i el seguiment que es fa regular
ment de les distintes marques existents en el mercat, havent-ne retirat 23 d'aques-
tes per no reunir les condicions adequades per al seu consum,

L'episodi de la intoxicació per consum de musclos afectats per la marea
roja (dinoflagelats) no va arribar 8 tenir conseqüències, ja que a la matinada del
següent dia de la seva presentació a Galícia, es procedia a intervenir i decomisar-sr
29,000 kgs. òe musclos en el Mercat Central del Peix de Barcelona, impedint amb
aquesta mesura la seva venda a la Ciutat i la possibilitat d'una intoxicació massiva

Pel que fa a les tox ¡infeccions alimentàries hagudes a la Ciutat, s'ha actual
conjuntament amb els Serveis d'Epidemiologia de l'Institut Municipal d'Higiene,
la competència dels quals és prou coneguda. En tots els casos els problemes sus
citats s'han resolt de forma prompta i eficaç.

Pel que fa a l'escorxador de Mercábame, s'ha procedit a un control exhaus-
tiu dels tiroides de vedells/elles, en ell sacrificats, en la investigació de possible
addició de tiuradis com a inhibidors de la funció endocrina del mateix i provoca-
ció de mixeòema artificial amb retenció hfdrica, ta qual cosa si bé no té transcen-
dència per a la salut humana constitueix un frau econòmic.

Es realitzà l'anàlisi de 7,482 tiroides donant una possibilitat d'un 2,92
Per cent. {Veg. gràfica).

Quant al Servei de Zoonosi, des de primers d'any la Unitat Operativa es
féu càrrec del Centre Anttrrabic situat a la Carretera de la Rabassada, procedint
aJ seu acondicionament, Testat del qual era deplorable, i iniciant la construcció
de noves instal lacions per a animals, d'acord amb les normes internacionals de \u
FA0/0MS.

Des d'aquesta mateixa data es procedeix a l'observació antirrábica en el
dit Centre, prestant la seva col·laboració als serveis corresponents de la Generdfnai
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MuMtrw da Tirotda» tomada en taman» dudoéoi. (1981)

S-

ACTIVITATS DE LA UNITAT OPERATIVA D'HIGIENE
DELS ALIMENTS I ZOONOSl CORRESPONENTS A 1981

EXCORX ADOR MERCABARN A

Inspecció víu i canal animáis sacrificats 701.073 caps

Rendiment del pes en canal 22.792.363.700 Kgs.

Carns forànies inspeccionades

Decomisos (en pes)

MERCATS ZON ALS

Inspecció substànciesaftmerttfeies
Potaría
Ous

Decomisos aliments
Polleria
ORRES

Mostres recollides

73.931 caps

140,826 Kgs.

557,003.168 Kgs.
23,115.900 Unit.

24,052,700 dotzenes

165,668 Kgs.
2.307 Unit,

194 dotzenes

2.664

MERCAT CENTRAL FRUITES I VERDURES

Mercaderies inspeccionades 463.189.850 Kgs.

Mercaderies decomisadas 100,255 Kgs.
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MEHCAT CENTRAL DEL PEIX

Mercaderies inspeccionades 71.066.417 Kgs.

Mercaderies decomisados 173.053 Kgs.

Mol·luscos òe depuració obligatòria 116.842 Kgs.

CONTROL D'ALIMENTS

Determinacions
bacteriològiques
paresitològiques
micològiques
físico-qufmiques
anatomopatologiques
orgenolèptiques

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Inspeccions realitzades

Inspeccions llicència obert, establiment

MOSTRES ANALITZADES

Escorxador Mercabarna

Mercats zonals

965
70
52

4.419
140
203

Totals 5,849

1.119

1.695

469.768

4.948

SERVEI ZOONOSI 1 EPIZOOTIOLOGIA

Vacunacions antirràbíques

Anàlisi coprològic per control hidatosi

43.972

5.414

Publicado «n G«Mti Sinit ír i ï d< Barnlor»
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MEMÒRIA DE LES ACTiyiTATS DE L'ACADEMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

CURS ACADÈMIC 1981/82

Any, darrera any, aquesta Acadèmia reprèn la seva tasca entreuenada per re-
collir el testimoniatge en els darrers esdeveniments de la Ciència Animal. Així és
com ha assolit arribar als, amb aquest, 22 anys de Ja seva ex istència, de Jes seves ac-
tivitats i de la seva fru i ció.

Atents a la crida del President, per engegar com més aviat millor, la Junta va
aplegar-se al seu entorn, el dia 29 de setembre de 1981 per analitzar la proposta de
temes» tauies rodones, conferències, col.toquis, etc, proposats per al Curs propvt-
nent, per eixamplar J'àmbit de l'Acadèmia a les Delegacions de Girona, Vic, Lleida
i Tarragona; per revisar el funcionament intern i per empènyer ets tràmits de legalit-
zació compromesos amb la Generalitat de Catalunya, l'/nterim dels quals aconsella-
va continuar amb la Junta de Govern establerta, és a dir:

President: JOSEP SECULI BRILLAS
Vice-Presidem: AGUSTÍ CAROL FOIX
Secretari General; R AMON C ASTE LLCASTELL
Bibliotecari; JAUME ROCA TORRAS
Tresorer: BONAVENTURA CLAVAGUERA CLAVAGÜERA
Cap Secció d'Avicultura: FRANCESC MONNÉ ORGA
Cap Secció Ciències Fonamentals: ÀNGEL LÁZARO PORTA
Cap Secció Cirurgia. ROMAN LUERACARBO'
Cap Secció Petits Animals: XAVIER SECULI PALACIOS
Cap Secció d'Ecologta: MAGÍBRUFAU ESTRADA
Cap Secciód'Etologia: JORDI MONTSALVATGE CID
Cap Secció d'Eptzootologia: ALBERT SANT GABRIEL CLOSAS
Cap Secció Industries Agro-Alimentàríes PERE MERCADER VILARDELL
Cap Secció Nutrició Animal: J.L. CARRETA CARDIAL
Cap Secció Patologia Animal: ENRIC ROCA CIFUENTES
Cap Secció Porc i nocu I tura; JOAQUIM MORA VIDAL
Cap Secció Producció Animal: JOAN SOLÀ PAIRCÍ
Cap Secció Reproducció Animal XAVIER VERGÉS COLOMER
Cap Secció Ruminotècnia: JAUME VENDRELL BALLONGA
Cap Secció Salut Pública i Higiene Alimentària GASPAR LOMBARDO

PALA
Cap Secció d'Ari i Cultura CARLOS MUÑOZ GARCE's

Les sessions científiques foren inaugurades el 29 d'octubre de 1981. Llegi-
da la memòria del Curs 1960-81 per aquest Secretari, s'escoltà una lliçó magistral
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sobre "IMMUNITAT I LES SEVES APLICACIONS EN CLÍNICA PORQUfNA",
a càrrec deJ Dr. Enrique Zarzuelo Pastor que enllaçà, en un tarannà dinàmic, amb
una taula rodona sotare "PROBLEMÁTICA EN LA PRÀCTICA DE LA IMMUNIT-
ZACIÓ PORQUINA" esmenada a I'ensems peis Drs. Pere Boix Pujol (mal de peus),
Joaquim Mora Vidal {Pesta Cfássica) i Joan Sola Pairó (Aujeszky), en la qual aques-
tes relievants autoritats de la clínica porquina catalana dictaren valuoses recomana-
cions referents als programes vacunáis del bestiar porquf.

La vigorosa entitat d'AVEEPA, connectada d l'Acadèmia pel Cap de Secció
dels Petits Animals, obre el Curs acadèmic el 3 de novembre de 1981, amb una
conferència sobre "LA PARVOVIROSI EN EL GOS" a càrrec del professor de la
James Cook Uníversity - Townsville • Keensland - Austràlia, Dr R,H. Jhonson.

L'Acadèmia acceptà ei padrinatge de les activitats que l'Associació de Buia-
tria desplegà en ocasió de l'EXPOAVIGA de Barcelona, on s'escoltà el professor
Miguel Abad Gavfn esmicolant el tema de les "METRITIS DEL BESTIAR BOVÍ";
el professor Antonio Guada Vallepuga analitzant els "NOUS AVANÇOS EN L'A-
LIMENTACld DEL BESTIAR BOVf LLETER"; el Dr. M. Plommet insistir en el
"CONTROL I PROFILAXI DE LA BRUCELLOSI BOVINA'', el professor Gia
vannr Castrucci esgotar el tema dels "PROCESSOS PNEUMÜN1CS DELS VE-
DELLS", i el Dr. Alfredo Solana contribuir ai "DIAGNÒSTIC LABORATORIAL"
d'aqueixos processos pneumònies.

Resulta estimulant com l'Acadèmia no acostuma a oblidar, cada Curs,
l'anima! més enyorat i més elegant de la nostra professió; el professor John T.
Bryans de Ja Universitat de Kentuky, posa ai dia "LES MALALTIES VÍRIQUES
DELS EQUIDS" durant la vesprada del 16 de desembre de 1981.

Canviant de la nostàlgia i del luxe al menjar nostre de cada dia, Ja capacitat
de convocatòria encara rau, avui per avui, en la temàtica dels aliments. Així és
com VAcadèmia va fer un ple quan el 25 de febrer de 1982 el professor Antonio
Herrera Marteache va donar una conferència sobre la "PROBLEMÀTICA ACTUAL
VETERINÀRIA EN HIGIENE ALIMENTÀRIA" obrint-se, tot seguit, una taula
rodona tematitzam "QUALITAT, FRAUJOXIINFECCIONS ALIMENTÀRIES"
i moderada pels doctors Pedro A. Gómez Royo i Gaspar Lombardo Mata.

No obstant això el carismàtic sòcol del metge veterinari està sempre present
en les activitats de l'Acadèmia. J així és com el professor Gustavo David Aguirre,
de la Universitat nord-americana de Pensylvania • Phíladelphia -, dona, el dia 3 de
març de 1982, una interessant conferència sobre "TUMORS OCULARS EN VETE-
RINÀRIA".

Les activitats administratives de l'Acadèmia no decauen pas, L ' l i de març
de 1982 té lloc una Junta de Govern per programar les activitats de la segona mei-
tat del Curs Acadèmic 198132.

Tampoc les activitats acadèmiques no esdevenen sempre en el sentit de por-
tes endins. Davant la imminent estrena d'una Facultat de Veterinària a Catalunya,

i històrica en ta nostra estimada professió, la Junta de Govern es reuneix
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en sessió extraordinària el dia 26 de març del 1982, per expressar el seu pensar so-
bre aquest fet transcendental, ei qua) queda reflectit en els següents punts: a/ La
Facultat deu ubicar-se en un campus universitari; b/ La qualitat dels estudis no
deu resultar malmesa per l'allau d'estudiants esperat; d Els estudis impartits deuen
ésser homologarles als de la resta d'escoles europees, d/ El punt anterior pressupo-
sa l'apropar-se al Tractat de Roma que reconeix la lliure circulació de professionals
dins Ja Comunitat; e/ Evitar a tota costa la massificació. restringint,si cal, el límit
d'estudis impartits durant els primers anys de la posta en marxa; f/ Fomentar al
màxim l'impartiment de cursos de Doctorat. En aqueste Junta Extraordinària s'a-
cordà, així mateix, fer arribar aquestes conclusions al Conseller d'Agricultura, al
d'Ensenyament, al Rector de la Universitat Autònoma i al President de ia Generat-
tat de Catalunya.

Fidel també a la branca de la Producció Animal, l'Acadèmia dedicà òues jor-
nades senceres, el 22 i 23 d'abril, al bovf de llet. L'èxit d'assistència i d'intervenció
assolí cotes enlairades, a nivell d'uns ponents de talla internacional, com el Dr. Do-
nald E. Bath - Universitat de Califòrnia • tractant de les "TÈCNIQUES D'ALIMEN-
TACIÓ I MANEIG EN UNA UNITAT DE 100 VAQUES", com el Dr. Joe A.
Aguirre - Carnation Genètics • explicant la "SITUACIÓ ACTUAL DEL TRANS-
PLANT EMBRIONARI", com el Dr. Enric Roca Cifuentes - Conselleria d'Agricul-
tura - exposant "LA PROBLEMÀTICA SANITÀRIA DEL BESTIAR BOVÍ* DE
LLET", com el Dr. Josep Cruafles - ANFE i "Tauste Ganadera" * analitzant la
"PANORÀMICA DE LA PRODUCCIÓ LLETERA A L'AMÈRICA DEL NORD",
com el Dr. Alberto Mediavilla - Feed Grains Counci! • comunicant les seves expe-
riències inèdites sobre "CALOSTRO Y PIENSOS" i com el Dr, Alexandre Chechi

Conselleria d'Agricultura - esmicolant "EL SECTOR LLETER DAVANT EL
MERCAT COMÚ".

El 29 d'abril de 1982 el Dr. Jean C. Baars de l'Intervet International donà
una conferència sobre el "CONTROL PARTS DE LA TRUJA".

El 5 de maig de 1932 el professor L.E. Carrnichael, de la Universitat de
CorneiM, va exposar els "DARRERS AVANÇOS EN LA PREVENCIÓ DE LA PAR-
VOVIROSI I HARMONITZACIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES DE VACU-
NACIÓ".

I el 19 de maig de 1982, per f i . el Dr, Nathan Zygraich - Smith & Kline •
tancà aquesta tríade de tècnica aplicada responent als més eminents especialistes
de la clínica bovina catalana sobre els pros i els contres dels diversos programes de
vacunació en els vedells.

I la tecnologia pura també té acollida a l'Acadèmia com queda demostrat
el 27 de maig de 1982 quan Xavier Vallvé i Manuel Pijoan, del Servei d'Investiga-
ció Agrària de Ja Generalitat, tractaren els temes d'"ENERGIA SOLAR APLICA-
BLES A L'AGRICULTURA I A LA RAMADERIA" i "DIGESTld ANAEROBIA
DELS RESIDUS AGROPECUARIS".
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

El próximo d/a 14 de noviembre es preciso renovar la Póliza de Resposabí-
lictad Civil Profesional, concertada por el Consejo General con la Cía. Galicia, SA.,
ya que la citada fecha caduca la cobertura de los riesgos de la póliza actualmente
en vigor

Las condiciones de la Póliza son las siguientes: TREINTA MILLONES DE
PESETAS para Responsabilidad Civil, y QUINCE MILLONES DE PESETAS para
Fianzas Judiciales, elevándose el (imite de siniestra!¡dad anual hasta CIEN MILLO-
NES DE PESETAS (por la totalidad efe los siniestros ocurridos durante una anua-
lidad).

El importe de la prima a pagar por cada asegurado, por la cobertura de las
citadas garantías, es de 1.B70 Ptai. {Mj L OCHOCIENTAS SETENTA).

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA

El B.O.E. núm. 159, de fecha 5 de julio de 1982, publica un Real Decreto
del Ministerio de Hacienda, por el que se dictan normas de aplicación déla Ley
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Adnn
nlstración Pública, computándose, a efectos de perfeccionamiento de trienios, to-
dos los servicios prestados por los funcionarios de carrera en cualquiera cíe tas Ad-
ministraciones públicas citadas en el Art. 1°, de la Lev 70/1978, de 26 de diciem-
bre.

INMUNIZACIÓN. EN LUGAR DE CASTRACIÓN

La actividad sexual de los animales de granja y domésticos podría suprimir-
se próximamente sin recurrir a la castración ni a ia extirpación de los ovarios.

Los científicos han demostrado que la inmunización de los animales con-
tra su propia hormona, denominada gonadoüberina, puede crear un efecto fisio-
lógico equivalente a la castración, o a la extirpación de los ovarios. Sin embargo,
el método actual de crear esta reacción de inmunidad no tiene el grado necesario
de seguridad y puede originar reacciones inaceptables en el tejido afectado.

Actualmente se realizan estudios destinados a resolver estos problemas en
la Escuela de Agricultura y Ganadería de 13 Universidad de Nortingham, en la re-
gión central de Inglaterra, con el apoyo de la Corporación Nacional de Investiga-
ción y Fomento de Gran Bretaña.
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SE SOLICITA COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE UNA
ENFERMEDAD DE LAS ABEJAS

Un grupo del departamento de ciencias biológicas del Colegio Politécnico
de Plymouth, al sudoeste de Inglaterra, estudia una enfermedad que mata las lar-
vas de las abejas en los paneles de cría y las reduce a masas gredosas blancas mo-
mificadas. Si bien esta enfermedad no suele afectar a toda la colonia de abejas,
disminuye considerablemente la producción de miel.

Los biólogos del citado instituto intentan descubrir el mecanismo de la
enfermedad y su jefe, el profesor Len Heath, manifiesta: "Sabemos mucho acer-
ca de la aparición y el ciclo del hongo que Ja provoca". Entre las posibles causas
se mencionan las colmenas húmedas y las deficiencias del polen o las proteínas
pero no se ha descubierto una cura definitiva. El profesor Heath desearía recibir
momias de larvas de los apicultores del extranjero, si estos consideran que han si-
do atacadas por tal enfermedad y solicita que las envíen en una caja de fósforos
o envase similar, en lugar de bolsas de polietileno o tatas.

Para una mayor información pueden dirigirse a: Department of Biológica!
Sciences. Plymouth Polytechnic, Drake Círcus, Plymouth, PL4 8AA, Inglaterra.

LOS MICROBIOS Y LA BIOTECNOLOGÍA

Es posible que en un futuro próximo los microbios se encarguen de produ-
cir importantes materiales de carga para la elaboración de pinturas, anilinas, resi-
nas y plásticos. Ya se utilizan microbios para transformar el metano oef gas natu-
ral en proteínas para animales y las investigaciones han demostrado ahora que las
bacterias pueden transformar sustancias petroquímicas en materiales de carga pa-
ra el sector fabril y la industria química en particular. La forma en que lo hacen
consiste en producir una enzima o catalizador natural que agrega oxígeno.

La actuación de ciertas bacterias como eficaces convertidores industriales
se conformó en experimentos realizados hace algunos meses por un grupo de cien-
tíficos del departamento de ciencias biológicas de la Universidad de Warwick, en
la región central de Inglaterra. De millones de bacterias presentes en el aire, el
suelo y el cuerpo humano, los investigadores escogieron, para realizar pruebas,
aquéllas capaces de alimentarse de metano y de desarrollarse a temperaturas bas-
tante elevadas, factor importante si se han de utilizar en procesos industriales.

Una de dichas bacterias proviene de la fuente termal de Bath, al oeste de
Inglaterra y se desarrolla a 45-50°C alimentándose del metano y el oxígeno del
aire. La bacteria de Bath —tal es su denominación- no sólo convierte el metano
en una proteína unicelular parecida a la soja y la harina de pescado sino que, al
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alimentarse de propileno, produce también óxido de prop ino con un rendimiento
de casi el 100 por cien. Este proceso, sujeto a patentes obtenidas por (a Corpora-
ción Nacional de Investigación y Fomento de Gran Bretaña, ha despertado el interés
de importantes empresas petroleras al igual c*ue de firmas de la industria química y
petroquímica.

ENSAYOS DE UNA VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

Los científicos confían en introducir un nuevo tipo de vacuna contra la fie-
bre aftosa en los próximos cinco años. La nueva vacuna eliminará, al parecer, prác-
ticamente todos los problemas de las vacunas actuales y tal vez facilite la elabora-
ción de vacunas sintéticas contra una gran variedad de enfermedades del ser hum .
noy de los animales.

La vacuna se elaboró gracias a la biotecnología, que permitió descomponer
el virus y hallar los fragmentos que pueden brindar inmunización contra dicha en*
fermedad activando el sistema de defensa natural de tos animales. La fiebre af tosa
constituye la infección más virulenta de ovejas, vacas, cabras y cerdos en todo el
mundo. Actualmente sólo Australia, Nueva Zelanda. Japón, los Estados Unjdos
y Gran Bretaña han logrado erradicarla. El control se realiza habitúaseme sacri-
ficando a los animales afectados pero cada año se utilizan unos 3.000 millones de
dosis de vacuna para dominar la enfermedad.

Las vacunes actuales se preparan con virus en cultivos de tejidos. Son efi-
caces pero debe asegurarse que no escape ningún virus. Estas vacunas se deben al-
macenar en depósitos refrigerados y de vez en cuando al^jn lote no se ha la com-
pletamente inactivo y surge el peligro de un nuevo brote. Sin embargo, la nueva
vacuna será totalmente segura. Puede elaborarse en cualquier laboratorio^ part.r
de una fórmula química sin haber necesitado hallarse jamás cerca de mngun virus,
siendo una composición exacta que brinda inmunidad tota! y se conserva indefini-
damente sin refrigeración.

Hace tiempo que los científicos saben que las partículas de virus de la fie-
bre aftosa contienen una sola molécula de material genético y 60 copias de cada
una de cuatro proteínas. En forma más reciente se identificó la proteína que con-
tiene el antígeno Inmunizador y( dado que la biotecnología permitió determinar
la composición exacta de la proteína, se identificaron los fragmentos activos, que
se sintetizaron químicamente.
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RECONOCIMIENTO AL GANADO FRISON BLANQUIRROJO

Las principales importaciones en Gran Bretaña de ganado Frisón procedente
de Jos Países Bajos se iniciaron en 1909. Si bien en el pafs de origen se consideraba
que Jos colores característicos de esa raza eran tanto el blanco y el negro como el
blanco y el rojo, durante muchos años la Sociedad Británica del Ganado Frisón irv
sistió en que en los registros se inscribiesen exclusivamente ejemplares blanquine
gros, por estimar que esta combinación cromática era el verdadero distintivo de la
raza.

Mas lo cierto es que, incluso en el seno de familias consideradas de la más
pura raza, nacían de vez en cuando terneros blanquirrojos. En su mayoría, éstos
eran sacrificados o vendidos en los mercados como si fueran ejemplares cruzados,
pero en Jos años 1930 algunos ganaderos inteligentes comenzaron a reunir la me-
jor progenie blanquirroja de los rebaños blanquinegros para formar con elia hatos
exclusivamente blanqu ir rojos. En 1935 se abrió un Registro de Rebaños con ca-
rácter privado y a partir de entonces la estirpe vino desarrollándose paralelamente
a la Frisona blanquinegra británica.

El año 1950 se importó cierto número de toros blanquinegros de gran cali-
dad, con el proposito principal de mejorar el rendimiento y el contenido graso de
la leche de los rebaños británicos por medio de la técnica de inseminación artifi-
cial, que por aquel entonces se estaba comenzando a poner en práctica. Pronto se
observó que muchos cíe esos toros eran portadores del gene "rojo recesivo", dando
origen a la aparición de numerosos temeros de excelente calidad en todos los as-
pectos salvo en lo referente a I os colores de la piel, que no eran los deseados.

La Sociedad de Ganado Frisón Blanquirojo, que se constituyó en 1951,
experimentó un aumento constante en el número de socios así como en el de cabe-
zas de ganado y pronto comenzó a exportar algunos de sus mejores ejemplares, so-
bre todo a Brasil, cuyas condiciones climáticas parecían sentar admirablemente a la
variedad blanquirroja.

Poco a poco se fue consolidando la creencia de que \a raza Frisona consti-
tuía una entidad que no admitía división alguna por razón déla diferencia de color
y, por fin, en 1977, las dos sociedades acordaron fusionarse. No obstante, la nueva
sociedad sigue manteniendo registros aparte. Desde 1981, en las ferias británicas
ya no se hace presentación por separado de las categorías blanqu ir rojas. Lo más
probable es que el ganado Frisón blanquirojo nunca llegará a ser tan numeroso co-
mo el blanquinegro pero lo cierto es que los que se dedican a la cría del primero es-
tán observando que hay mucha demanda para su ganado y que las ventas de expor-
tación se encuentran en pleno florecimiento, en especial a países de clima cálido.

En Gran Bretaña, los rebaños de ganado Frisón blanquirojo están compues-
tos, como término medio, de 95 animales, de los cuales algo más del 70 por ciento
es de pura raza. Se suele retener en el rebaño la mayoría de les terneras para la cría
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V también se conserva durante algún tiempo el 40 por ciento aproximadamente, de
los terneros para cebarlos o venderlos para e) abasto. Ciertos sementales son objeto
de gran demanda. Los Foxearth (ahora denominados Foxhole] pertenecientes a
la cabana de Mr. J.O. Brand, presidente del Consejo para el Ganado Frisón Blanqui-
ro jo , se estaban o habían utilizado durante 1980 en el 60 por ciento de los rebaños
británicos. El toro más extensamente utilizado aquel año fue Branderlea Citatíon
Topper, que, a juzgar por un estudio realizado a la sazón, había sido patrocinado
por el 60 por ciento de los rebaños objeto del estudio y cuyas hijas ilegaron a alcan-
zar enofme éxito lo mismo en pruebas de rendimiento que en el desfile de ejmplares
en los recintos feriales.

El promedio del rendimiento de leche de la raza es de 5.261 kg, con un con-
tenido graso del 3j6 por ciento, si bien el de algunos rebaños es superior. Por ejem-
plo, la cabana Foxhole de Mr. Brandt en Sudbury, Suffolk, región oriental de In-
glaterra, que se compone de 63 vacas y novillas, produce un promedio de 6.748 kg.
con un contenido graso del 4,11 por ciento, y entre esas vacas hay muchas con ren-
dimiento incluso superior. La vaca Foxearth Rhimbeth I I , perteneciente a ese re-
baño, alcanzó 6.105 kg. con un 4,03 por ciento de materia grasa en su primera lac-
tación, 8.864 kg. y un 4,30 por ciento en la segunda y 9.546 kg. y un 4,40 por cien-
to en la tercera.

Su compañera de rebaño Foxearth Clara V comenzó con 6.349 kg. y un 4,5
por ciento cíe contenido graso en la primera lactación, aumentó a 7.418 kg. con un
4,23 por ciento en la segunda y llegó a 8,322 kg, con un 4,21 por ciento en la ter-
cera. En el registro correspondiente a 1980 de las vacas de mayor producción del
rebaño, donde se clasifican los animales cuya producción de materias grasas sea su-
perior a los 300 kg. (o 280 kg, si se trata de novillas), aparecen 76 nombres. La va-
ca Iford Renows Rose XV, perteneciente a la cabana de J. y H. Robinson (Granjas
I tord K radicada en Iford, Lewes, Sussex, región suroriental de Inglaterra, ocupó la
primera posición en cuanto al rendimiento af producir 10.145 kg. de leche con un
3-15 por ciento cíe materia grasa. De las 76 hembras del registro, 39 fueron rendi-
mientos de 8.000 kg. o más, y 21 dieron leche con un contenido graso superior al
4,25 por ciento, Una vacaFrisona blanqu irroja, la Winton Pel Eva I I , ostenta la
plusmarca mundial de producción lechera, con 160 toneladas hasta e! momento pre-
sente.

El vacuno Frisón blanquirrojo es una estirpe cruzada de utilidad excepcio-
nal. Aunque hoy en día constituye una raza dentro de una raza, ha evolucionado
como una variedad de rasgos distintivos que, siguiendo un orden de clasificación.
Pudiera situarse en eJ punto medio entre ta Holstein lechera superior (derivada de
sangre holandesa y norteamericana) y los animales holandeses, que son más volu-
minosos. Los animales reproductores se han venido seleccionando especialmente
en atención a sus buenas patas y pezuñas, ubre, tamaño y longevidad.

En Gran Bretaña se han utilizado ejemplares Frisones blanquirojos con el
fin de mejorar Jas razas Ayrshire y Shorthorn lechera, y la verdad es que se cruzan
muy bien con cualquier raza lechera rojiza. Su aportación consiste en mejorar el
rendimiento lechero y la conformación (especialmente de la ubre) sin reducir el
potencial de carne; esto último constituye un factor de importancia en el Reino
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Unido, puesto que el 70 por ciento de la carne de vacuno que se produce en el país
proviene de rebaños lecheros.

En La Europa continental también se utiliza extensamente el ganado Frisón
blanquirojo para mejorar diversas razas rojizas, entre ellas la Danish Red en Dina-
marca, la Simmental y la Robunte en Alemania y la Montbelliard y la Normanas en
Francia. En Suiza, aproximadamente el 20 por ciento del ganado Simmental pre-
dominante es resultado del cruce con animales Frisones blanquirojos. En todo el
mundo se está haciendo lo posible para que el contenido graso de la leche del gana-
do Frisón blanqu irrojo aumente a más del 4 por ciento,objetivo ya logrado en los
Países Bajos cuya cabana de Frisonas rojiblancas muestran un promedio del 4,26
por ciento,

R.WHITLOCK

(Mundo Agropecuario, jun. 1982)

LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN Y LA TOXICOMANIA

Según los resultados de nuevas investigaciones, es posible que las líneas de
alta tensión conviertan en tox¡cómanos a quienes viven bajo ellas o en las cerca-
nías. El Dr. Cyril Smith, de la Universidad de Salford, al noroeste de Inglaterra,
manifiesta que sus investigaciones han demostrado que ios campos electromagné-
ticos pueden estimular en el organismo la secreción de endorfinas, analgésicos natu-
rales de propiedades similares a la morfina.

El problema radica en que este narcótico natural, al igual que los opiáceos
artificiales, no sólo quita et dolor sino que también provoca euforia y puede origi-
nar toxicomanía. Los efectos no se manifiestan al segregarse las endorfinas pero
el Dr. Smith considera que cuando disminuye la tensión de las líneas o la gente
se muda a otra localidad, puede experimentar síntomas similares a los de la supre-
sión de un narcótico.
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ASSEMBLEA GENEflAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS

Donant compliment a lo disposat en l'Art. 98 dels vigents Estatuís de
l'Organització Col·legial Veterinària Espanyola i. en virtut, així mateix de I a-
cord adoptat per la Junta de Govern d'aquest Col·legi, en sessJÓ celebrada el
proppassat 30 de novembre, es convoca Assemblea General Ordinària de Col-
legiats. pel proper 28 de dtwtnbfe (dimirti) a les 16,30 en primera convo-
catòria i en el seu cas, a les 17 hores en segona, sota el següent

ORDRE DEL DIA

1) Lectura i. en el seu cas, aprovació, de l'Acta de la darrera Assembíea Ordi-
nana del 29 d'abril de 1982.

2} Pressupost per a l'any 1983.

3) Informe de Presidència sobre S'Assemblea de Presidents a Madrid del dia
21, Estatuts de l'Organització Col·legial Veterinària Espanyola . d altres
assumptes d'interès professional

A) Informe sobre el Fons Mutual d'Ajuda i, en el seu cas, variació de presta-
cions.

5) Augment de quotes del Consell, del Fons Assistència! i del Col·legi d'Orfes.

6) Informe sobre la qüestió financera col·legial.

7} Informe de la legalització de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Cata-
lunya.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

NUEVAS PUBLICACIONES

"REPRODUCCIÓN I INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA"
HUlo, úiñvMo p o T oi n r l n m * P ¿ r c i r ,«c i a ; Departamento d. Re
Ututo NicionaJ d( InveitlttarionM Aïraria*. Biblioteca fcl
e « l b 1982.

^IIttttafO

*«*<* •
. Har-

E,U cb«, «ccm.nd.di por d DT. Antonio ConceU6n M«tín«, *rti dirtribuida .n

- B ú a Odolófleu eo el m*»ejo de Ui hembrü wproductor»!
- DUgnòtUco precoï de 1« gaítucion en a*n*do porcino
- liu*mliuclòh artificUl porcina

Un. obr* - m b t · n ^ m . ^ pràctic*, c«i fotogr.fl». dibuln, y
pan todo igual tntcrevdo en U Reproducción Foieln*.

» . d. <r*n Int -

P.M.S.

don. Baicaiona. 19B2,

, a lt« cumioi 01U dedicado ti

un
de Zootecnia Pura, tino errar una

Incl.vr ad-mi- ^guno. d*io-
de conejot, de cancolei v de iruchaa en plan

men« dfruli»*» . - n o .on I.

P.M.5.
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'Jlli.lKNE DE LA ALIMENTACIÓN", por «I Dr. Liuruno Sal/ Moreno, Ex Jefe del Departa-
mento de Sanidad Veterinaria en la Escuela Nacional de Sanidad. Biblioteca Técnica Aedos.
Fditurial Aedos, Barcelona. 1982.

Editorial Aedoi noi pMMnt* con esta obra el primero de toa ti tu lot. dentro dr una
n u m colección mnnotriSïi , cuya b u * temática te «Inietlr.a bajo el concepto de: "Knciclope-
dia Sistemática de los Alimentos", y Que pretende colaborar en el candente tema alimentarlo
mundial.

Recomendado por el Di. Antonio Concellòn Martinet, le Inicia con unoi capítulo* de-
dicadoi a lo* antecedentes histórico» y la panoràmica actua) deia Higiene Alimentarla. A con-
tinuación un estudio detallado de loa aspecto* Bjotícos y Epldemlolótko* que Inciden en la all-
mrniacLón y cu* repercuslMne* Sanitaria* y Económica»,

En definitiva, una obra que tapera tei de eran ayuda a la loludon déla actual proble-
mática que tiene planteada ka tociedad en relación a estos tema*.

P.M.S.

NUEVA PUBLICACIÓN TITULADA " LA ALIMENTACIÓN

Ediciones U V E de Madrid, viene publicando una Interesante obra que te compune

dt 60 fascículos y titulada "LA ALIMENTACIÓN" cortetpondiente a La Enciclopedia Práctica

de la Salud, y cada fascículo consta de 32 paginas, o sea un total de 1010 páginas.

Se trata de una obra original y práctica, que versa sobre todoa y cada uno de lo* alimen-

tos {Incluidos los de origen animal y vegetal) con exposición de tus características, tipificación,

elaboración, conservación, alteraciones, fraude* y valor nutritivos, bien Ilustrada con numero-

sas láminas a todo color, que recomendamos a los Veterinario*. Inte re « d o t en la temática el*
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BIBLIOTECA.- REVISTAS RECIBIDAS

Ridiott»pbic

•oíd. por D.W. Scoit. T.O.

E v i t a . * » of puml-Ud fca
por E.L. Rübonon. T. Mlchmd

y
-A.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERlNARY MEDICAL ASSOCIATtON - NO». 1.
1 l nero 1982.
• M.ie , n 1)yd w iv .d immunity to canine ««vovin,. Iníttíon. t W r . d«ll»e u d

í wíth vucclmtlon. por R.V.H. Polltk.
oí cinine p«v<Mru* entorttü, por C .S. Firrow

g«¿C « ¿ S * * P*mph*u, «d

- ******* »« h ^ n * lOÍ«:tlOM ln

Stlmondioü* ln don wlch lymphoífticomi, por C.A. C Jvert, CE, Lelf«.
Cnln« hypo«ar0nocortic lm;<j report of 37 c - - » d revi.w crf 39 prev l .^y
c u t í , por M D. WlUmrtJ. W.D. Sch*U. D.E. McCaw.

l d
Rd.UoMhlp or «rum to
tcn. Ü..I, Ch*w, Ch. C«pen.

Indlrect tau.oflucHMr.pc. t
ln thrca ctta. por C. Dülon, P.S.

Kociba.

. B.

ln D J. M«i-

• T«ii*l«nt dl»b*U* ro-lUtui »nd keto.cldo.ti la . doi. por D.F.

• Rrn*i tubulir aeido-li ü» • doí. por S.P. Cob*rtol-. P.O. Leonutl.

• Unu«*l nacüon to M*prom«ine m*le*te la the do», por R.A. Wuchlti .

• Ob|fcUv« Unnltu* ln the do», por T. Newell. J.H. Fiilwh.
. P^bnor^ copiMtton « c U t a d - * eo. ld.rt .tu» U. . «*, por B, Gorto». D.W.

• Idenüfk.tton oí «uice of urín* Sttta- ln Mulfrc.l hou.ehQldi, por H.J. L«t.

I» * « t . por P J. Coloe, J.F. Alüion.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION * 15
1S82, Nüm.2.

Uve-vlni» vwcln*. por
Ln tli. tT*.tm«nt of thrombocy topeni* ln tJvt dog». por CE- Gr*m..

, por J.MK

OrblUl Ly mphoHUcom* ln MtÜe. por W C.

mmütíx

Oerhurdt. J.W. Alien, W.H. <¡r*one, P.C

Botullm ln U O N V » d«lry ÍOW h«d . por T.C.

Demodlcofli ln d»lry go*ti, por J.F

Th. nutur, »nd tn.tn.Mit ol GUrdUd* ln

o- ln

«,M- Dunny.

b « t o . ker-toc^uncUvítl,. por R.R.

, M.S. Dul(lft.

«.d tre.tm.nt «Km», por G-S.

Wirí.R.R. Bylwd.

. Typr C iMÉeoüifNttou. WWll-n in . ft»I, por R-J. M«K.y . O.A. B«khoíf.

. Z W ( d c « o n e t o x i c ó tn P«Pub«rUl d ^ h - * * P - C. Bloomau*. B.O.

. Polyntdlculco-urlü. to. * *o.t. por N. J * ™ D-H. Grlbbl*. N.E. E«t.

• C u í n . fanicdlotU. por R.*, Currtef. W.F. B d t M . RJ- M«ito, M.E. Potttr.
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JOURNAL OP THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIAT1ON; Núm. 3.
1 Ftbnro 1983.

• Currwnt concepte in ctiuine detenerative ioint dUeua. por C. Wayoa.

• Pedal bone rotatton u a pronoitic *itn in Uminlu» oí hort* v por J.A. Stck.

• O w o u i oyaflike l*rioni of the medial femoral rondyle in the hon«. por B. Slewaxt

• Fonlünb tk In A heme, por J. B»ch.

• A tria! fibrillntion In hora*»: A review of 106 c Unien) caxci, wlth cunsideration of pre-
valance, ctinical tinga, and prognoali, por D.A. Dcem. G.F. Fregin.

• Ftbrlnoui pericarditis In ihe bor», por S.G, DU), D.C. Slmoncini. G.H. Bollón.

• rr»nuuUiíon nf eviqinr Itifrrüoni intmii virui from horaei wtthout clínica! aleni of
dbeaie. porCh. J. liad, W.V. Aclami. Jr. L. Meek, Ricardo Ochoa.

• Dct««Uoti oí «quine tníectlonm anemia virui In a hon* with na equivocal atfar *cl tmmu-
nodifhjtiun i « t reacUon, por C.J, lucí. W.V. Aduni.

lo four hoiscs wiüi equine infectioui «íeitiU. por J.J. McClure, W.A. Llniay.

* Uriiiarvindlcci fur dlífer*ntíatiun of prerttul uotemU and renal azotemU in b o n u ,
por D.S, Lírü**m*n. D.F. Bfobit. J.W. Kramcr. W.M. Btyly.

• lleocoionic •t·mUonadm ín whit* progeny of overo tpotted h o n n , por BU.

• A míM iumi oí itruutlet CUUINI by an atypical Streptococcus equi. por J.F. Preacott.

• EovirDnrHontal ¿Inc and cadmlutn poUution auoculed wlth teneráUzed ost«orhundrocU
«t*oporo*t*. and ncphroralcinotU In h o n « , por D.Kr Cunton. D.F, Kow«Jczyk.

• Hemoiy tic in tmú In hortet aftrr tht ingetUon of r*d maple I p* ve ti. por T.J. Dlvpn.

• Acld-Baae and clectrulyu- altcratlcjiu in honci wlth exertional rhabdomyolotlt. por A.
Kolerba. íiJP. Cari son.

• Sr90 For Lteatment of prrJucular iquarooui c?U carcinoma in the hon«, por H.C. Prau-
cnfulder, W.E. Bl*vüu. E.H. Pq*.

• Hn222 for treatment of ncti«x>ulBr fibrous connedlv« Ui«ue sarcomas In ihr horse, por
II C. p-imunfeldu. W.E. Bfeviiu. K. Feldmu.

• Myclumum>cyiic myeloproÜf*r»Uve dJacaa* in a bon«, por G.W. Brumbauüh. K.A. Stit-

• Acqulrcd infulnmi bernia In tfae hone: A rwlcw oí 27 casu, por R.K. Schn*1d*r.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOClATlON
• DLagnoda und trvatnicnt oí bovLnv luteriuxU, por W.C. Kebhun, A. dt Lahunta.
• AnÜmtcrnbul sensltivity psttemí of baemophUui plauropneuminiAC UoUtei from plgs

with pneumonía, por M.C. Ubal, CE. GatM.

of a a oíd coropound for ihe trralnient oí pemphtiui folimceut in a foal, por M.T.
Power. F..O. Mc.Evoy.

• GMtrlc uJcen in foaldi, por W.C. Rrbhun, S.G. DU).

• Ventral dncomprenion for caudal cervical dink licmlrnUon In lu|e-axid giant-breed doi*.
por J N- Ch ana beta, J.E. OUvtr. Jr. N. Kome«ay.

of cuiine prlmnry polycythrmia and mnnagctnent with bvdroxyurca, por M.E.
, J.K, R d l h

EvaJuation of 60^ninute blood p~aminobemnlc acld concentntion In pancreaUc func*
Uon t««Ün« of doci. por U.R. Suomb*ck. Ü. Harrold.

DiMtiiiinaicd n«crutúins pannicubtij and paocnauc nudular hyperplacU In a dog, por
P.M.M«t*u, R.A. Ftok*. G.T, U « . D.E. Corri«.

• Ocular laaioni of bUuinmycoals in the dot, por N. Bu vukmlchl.

Keraioconjunctivitis aicca aavoclaled wlth •ulfonamidr thcrapy in doai. por R.W. Mor*
aui.

tnfection* wiih «ncephalllozoon cuniculi and leptoaplra interrogan», terovan uippoty-
(ihoia miel ballum, in a ktnncl of fo^boundi, pnr .IR. Colé, L T, Sangiter.
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• Reportad human Injurie» or hrjüth thn i t i attrubu t«u! to wüó OT exotlc animals kept u
peU.por S.L. Dicih

JOUHNAL ÜF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL ASSOCIATION - Núm. 5,
1 M4ir/«. 1982

obscrvatioiw on tUbeaU * Ib so ni and Babead cania infección» In dou , por fi.E.
. E.K. LKirmnd. C.C. Cobb,

• lnfccUon in two doga wlth an agent r*i*m¿linR Ehrlichla equl. por B.R. Madewell

• llilateral uytenold cartUftfte Ulvrization for laryniTal paralvtyi ln the dot. POr F.. Ro>
itn. A. Greenwood.

• Pattcnu of Dccumnce of dütk dlwur unong rrïiiterrd dachihunda, por M.U. Ball.

aU appruach to thr cuilnc albow by próxima! uliut dlaphywjü o*t*olomy. por T.
M. Lenehw. D.M. Kuiuunaka.

f'.ininr cuUneovf lytnphoma, por P.J. McKeever, C.B. tirtndrm. J.B.

Treatmtnt oí ojtninr •ctlnomycoti», por E.M. Hardle, J.A. 14 trun tí.

Husma corUio! reaponw tu fnugenous ACTH in 22 dogs tvith
d b d i J l l ME P S

Husma corUio! reaponw tu fnugenous ACTH in 22 dogs tvith hvperadrenoc
cnused by BdrerttWonicrtJ nropluln, por M.E. Petcraon. S.K. (ÏUberUon, W.D.

and meiuftement of fellne he»rt-Worm dlicaae, por C.A. Calven, C.P. Man-
dolJ.

• LiabUytl trnuiuncr for pnccptu í workinjt wtth v^terinarian. par V,D. Stauffrr.

• Fcnbcnduole fot tre»Unenl of ptncreatic Ouke infecUon ln a cat. por DA, Smidl

• Puuleatitis miniÉckiní Infeetiom ptrítonoúi la * ett, por B.A. Summe», G. S>k«

JOURNAL OF THE AMERICAN' VETCRINARY MEDICAL ASSOCIAT1ON - Núm, 6.
15 Mano 1982.

• Border diuaar ln a dock of Minnciota i b n p , por T.R. Amet. lí A. Kobinson.

• Urtle ncphrollüiiaiu ln ranch mlnk, por M.J, Tomlimun, V, Priman,

• Equlne anhidroiis: A mrvpv of ufftet#d horscí ln Florida, por A.F,. Warner, 6, Míyhcw.

• Parudoxic eypcrcaJcFtnia und hypophovph«temía auodated with chronkr renal failure Ln
honet, pot B. T^uiinnt. t'. I t ü h ü

• GlycotyUtcd hetnoflobin ln dUbeUc and nondiab«tlc doKi, por E.A M*ha.rf«y.

• HyptiadrenocoriLciam foüowini therapy *jth oj>*DDD for hvperadrenocorUclcn lu four
don, por M.D. WUlard, W.[>. Schall. D.Ci. Shelton.

• Neoplaaia of thelaryíu ln Uic dOf, por K.fi. Whceldon, P.P. Sutrr

• CtnUrrticln toxlc nephroptthy ln boiKt wllh dlueminatcd bafUrUl Infection. por J.
Edmond, D,S. Traver. G.L, Coppoc,

• CompUcatloDJ of cleft palat* repdr ln larie animal», por K.F, Bowmui. L.P. Tale.

• Clínic opbatolotio manlfeftatlonj ot prutMssive renal dí»ra*r In Llhaaa apto and Shlh Tzu
dof*. por T.D. O'Brícn. C.A. Oibomr, B.L. Vano.

• Anlímlcrobíc «•tUtancc and fuacrptlbflity in ftv« bacterial úathoicni: A comparijon of
ítiicepÜbUity te i ti ln 1974 and 1978, por G.L. Gliaan, J.H. íteele

s, por J, Kmenon.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARV MEDICAL ASSOCIAT ION • Núm 7
1 Abril 1982.

• Blood tranifuflon reactions ln the cal, por J. Awrr. K. B*0.

• Múltiple fubunfual «quamou» ceU carcinoma» ln five doft, por B.R. Madewdl. RR. Pool

• Effeel of Jow canier | u fluwi Í50>oxygenj60 \.nHivut oxide) on inapind okyacn ten-
«ion in anettheÜ7cd dois. pur S,C Ibskins. R.(, Knap|>.

liutrlc dilauilon^iilvulut ln ihr dot with tmphvkt on cardihr arrhvihniU». poi W Vi
Muir.
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t í íeet of dexamethaion on pancreaüc UBCU* and nn íerum u n v l w and lipuc acllviltei
in doga, por J. Parent.

Inadequat* íktn pr«pv*Üon ai a cau te of intravenom cnheler-related ínfectlon In the
d , porC.K, Burrows.

• Noniatrogenk reotal trar* in three honei, por D.lí. SIOHC, J.M. Humburg, #.£.

• 1 ntumiicepLion uaocUtad wiUv Anoplocephale prrflulau LnfocUon in five horsei. por
W.P. BaicMy, T,N, Phülipr

• Split-talckncaa mlotrnoui akin trasplantaron in the horic, por L.C. Booth.

• Phenoxybeiuftmtne fur tbe tmtnirnt of se veré nonrttpponaívr dlarrhu In tht horte,
por D.M. Hood, K.A. Stcphens, A.M, Brown.

JOURNAL OF THE AMERICA VETER1NARY MEDICAL ASSOC1ATION - Núm. fl,
1 Mayo 1982.

• Actd«bu« «nd electro!y1# vaJu«« In doga with acut* •Mirle dllaUtlon-volvulu, por E.
W»ynf. C. TwedL, R.W. Moore. M.S. L·lb.

• Nulrltion and the Immune responie. por B.E. Sheffy. A,J. WlUlami.

RttdioLiotope imatiint for thc uvalünticín Vi Uivrwíd neopLadm n*d hypothyroidlcm In
i d ú ( , por.I,K. lïrainiiri. R..L. Llo(ih ton, W.J. llumof.

• Valvular bacterial ondorardltli In thc dos, por C.A. Calvert.

• Anlemortem diacnoola and tnatmeat of cryptococceal meningltli In a horse. por H.R,
Steckel. S.B. Adami. G.G. Lom, A.H. R«bar.

• IntamaJ (Lxatlon of • tibial r>«ctun In an adult h o i u , por L.H, Bnunlaae, G.E, Hanei.

• Malpractlc*: com única Uoit an Important aepoct.

• The rvciiirv oí vci*rinar> pathology ii worthy of tupport» por E. Smatl.

• Bum icarmaJlf nano In a dot. Por LM. (Jouricy. B.H. MadcwrLl. II Barr.

• Tracheal tnut ccJI tumor in a dog, por H.J, Muvry, (i. Sykei.

• Ocular fnanifeaUtioni of meluUUc gweat gland adenocaAlnomi in «cat, por SU. Mol-
te,

LE POINT VETEKINAlHi: • Vid. 1.1. Núm. 64, Mano-Abrü 1982,

• Maladiei viral» á «vulutinn lenti-: med*l« anlm»m el v«g«Uux pour la patholoole hu-
m«ln«, par P, Gorct, P. Faya,

• 1/idcnomiloH pulmonalrr du mou ton. par O. G«laet.

• L'adenomatow pulmoitairc du mou ton: íituatÉon íptdímiologiquc françai»» donnH
recentes tur l'étlologle, paí M. Savey.

• S¿mlolocl0<ndioJoflque da l'apparri) retpiratolre (1* pwür) la «avilé pleunJe (docaicr
r Adiólo ti que), por D. B t

• Knt«ro(Tmpbif, pu J-M- Mailhac.

• Les maladi» de l'appareíl urlnaire chei le porc (2a parUc) tumeura rtntici, affectloñi
dra urctérei. de la vcaale et d* J'urctr*:. par J. Brome). / N«tü.

• La péritonite infectlcuie fillnc, par Y. Latea y. G, Chappulg.

L'ELEVAGE HOVIN • Nuni. l lB.Julüo 1982.

• Le control laitlcr en chiíCrtt.

• L« controle laitier doít évoluer. c'tit une néceaaltí. por J.C. Pcynud.

• En 1985. la moitU dea vache* de Loin-aÜanÜque Hra cuntrólce, por J.C.P.

• Avee le brome, d'avantecr d'herbe a la belle ui ion. por J.C.P.

• L'ne maige bru te de lOOOOF/na fráce au taurlllon, por J.C.P.

• A u louméH de 1A.F P.K.: té rvhabUlUtlon de* crandea Ufuttiuneuwt.

• La culture et l'explolalion de» lé(Umlnaua«i. quelquea palnta de repere.
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• En Belgfquc rt en Slunr. le Irrflr vnilrt K dévplopuc usocir a une iramin¿e.

• L'AMociatiun gramlner Irtfumlncuu». ion ¿quüíbtv dépend dr la fertÜlutScin.

• Leí íaucheusus^onditiuiiiipuii·i: com ment choüUi porrm plu» de 50 modele».

• En dcml-moiiti(np: Lu/eme ou treflr violt't'.1 pemr nuuJ.r vuLr»' i )im\

• Leí fumirrs el leí llilcn cnent dei ruques tanfUlnt, del coñac Ui pour leí éviter. por
J. Soissons-

• Av« &0 I i I'ha de H«lw de bovUu te pátunge eii producllf.., «i un complement d'merais
•at murt , por R. Lalawi. D, Leconte.

• Le matini) de muiu tentiun dei déjectioru.

• L-KLEVAGE PORC1N • Núm. 118, Junio 1982.

• Le conteQ de Vlcloi-Franck Aduno, ¿leveur finlatcncn; <«finrr 260 F parchuchette en
leí fiáitttt taüllr i 8 moil.

• Le tchéma sypif*nof va creer une Ugnée mJle piétrala AUrniuid, pot G, Luuvard.

• Leí RbjittajEe* en Noid-Plcardie: L'ONIBEV veut h*rmonLier I» condlllon* de prtec.

• La vlritiniamyclnc, fteteur d« CfuU«*nc«: ion cttkwit* reilt á d«montcr. por J.g.

• L'abreuvement de» porcí: de bombretik progréi i reallJ«r, por A. Üotfcoviky.

• L « traJtement* par l'eau de bolnon txlf ent una technlqu* riiüurruie. por A. Richard

• S'équiper pour traiter par l'eau de bolnon. por R. Aimonlno. J.J. Gaone,

• Hetour a l'üevage pleln «r rn Anglrtrrre: un invcttla*ement de 1000 à 3000 K paz irulr
pot A. Cuupel.

• Le hitirnent vu parl'I.T.P,: matcrtiit^ el poit i«vrtt* en ullet trantv«t*aJoa,

• Du blocu á partir du Ud*r. por B. de U Faige, P. Bronde«u. M. lleduíi.

• REVtSTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBUCA - Núm. 1-2. Hnero-Fcbrero J982,

• Estudio del dilema de vlsilaiulA en la provincia dv Córdoba vn d período 1970-1980
por A. Solano, M. Cortri. F. Uolumur.

• Mortalidad por tu ni o re i malijuioi en la ciudad de Barcelona, evolución lecuiax. Eitudlo
del boletín de defunción, por V.J. Bosch, A. García, J, (Jrta.

La prevención de Lai rnfrrnicdadt'i buco<tenurlai en rvlactún a la edad y pttcoloEÍa del
n ü \ , por R. Ríotmo, B. Olabarrfa.

• Ettudlo de aieU detlnfecUnlet tobr* dlatintoi sututralo», por R. Hrmizu, J. García.

• Vn ano d* absentismo laboral en un «entro hospitalario, Ciudad Sanitaria "La Fe". Va-
lencia 1980. por B Fenolloaa. C. Mayordoma, A. Homar. M.J. Gucroka.

• Con Laminación atmosférica por óxidot de nitròtenu en la Ciudad Universitaria de Ma-
drid, por M. Merchán. J. át la Serna. F. Péret.

• UUcnóitico ptreoí del cáncer de i>mi (revisión), por A. Senra VaJrra.

• Sociedad Española da Epidemiología,

* REVISTA DESANIDAD E HIGIENE PUBLICA - Núm, 3-4. Marzo- Abril 1981.

• El terviclo antirrábico de la Eicucla Nacional de Sanidad aiioi 1976-1980, por i- Rutz-
Falco, J. Lozano. M. Fernando!, V, Pérez, C. Cabrero.

í td lw epidemiológico de lai menlnfltU tn Andalucía, l9bO*1959, por M. Cortés M
Ruii.

• Sobre salud mrnlal, por A, (¿oruáltt Gurí»

• Detección de la toxina irrmnesuble (ST> en microortanurnos tnteatinaki patóertioi
por M, Lópe7-Brr«

• 11U tort* de salud orientada por problemas del centro de Salud infantil del Depártame nto
de Pediatría del lloipiul Clínico Universitario de V«I*nctt. por J. Soriano. C.
H. Peril, F. Bargiiv , M. CaiteUtS, M. Carbonell
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Presencia de) fungicida itinirtico bexaciorobenceno en leche» evapuradu y condcnudu
Dañólo, por L.M. Polo VÜIaí. H PO/Ü, M Jodral. A. Hrnrm MjirUache.

• Actualización de hospitales «xfitcnM, por M. Pérei.

rentcrlU severa pur "Sidimmclln cutcruLUka" relacionada con U Ingesta de huevos
de gorrión, por E. Pérez, C. López. J.M. Barril

• J o n t d u dr estadística

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA - Num. 5-6, Mayo-JunJo 1981.

• Primera reunión anual de la sociedad española de epidemiología. Valencia, noviembre

Factora de riesgo en patología cardiovascular, por 1. Balaguer.

Fnclor» de riesgo en cáncer humano, por X, Botch.

Kitudio de la cardíopatu coronarla de Mantea*. Relación rntre ptevaJcncia de factora
dr riesgo e Incidencia en dice «Api, por L.T. Abada!, S. San». E. Senudw.

I,a proíciion como factor de riesgo en la adoulftclon de patología pulmonar crónica, por
J. Custardoy.

Tendencia* en la mortal ida d por cáncer de pulmón en España (19G1-1B57), por M 1- rrt-
l . A. Escolar.

Actividad médico-quirúrgica en un área de ucencias hotpltalarta. Incidencia de patolo-
gía eardio-rripiratoria. por B. FenoUo», A. Rom ai.

hospitalaria, por B.• Algunos aspectos epidemiológicos sobre patología pulmonar crónica
FenoUota, J, Custazdoy, A. Romaz, A. Basanta.

• Variación estacional en la Incidencia de patología pulmonar an el hospital clínico
sitarlo de Valencia, 1972-1978. por O. Mejía, J. CusUrdo> . B. FenoUoaa.

• Clase tocial o grado dr responsabilidad luborul y ItetOtM dr riesen de caidiopatia mqué-
mlca. Análisis en una muestra de población laboral español*, por S. Rui/ de la Fuente.

• Estudio de prevención multlfactorlal de la cardlopatU Isquémica. Intervención sobre
factorea de riesgo coronario en una población Industrial. Resultados de los dos primeros
anos, por 5. Sanz, L. Toma», A. Domingo, i. Balaguer.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA - Núm, 7-8. Juiio-Ago»to 1981

• Kiludio epidemiológico de la varicela durante el periodo 1940-1980 en España. Andalu-
cía. Cataluña y Galicia, con espacial referencia a la provincia de Sevilla, por M.L. Ruiz,
F. Bolumar. A.M. Solano, M. Corté».

• Calidad sanitaria de lo* alimento*, por A. Borregón.

• Yerslnia ente roe olí tic a, producción de toxina termoeslablr como indke de patngenicl-
dad, por M. López, M.L. Jiménez, M.C. Gómez.

• Kitudio epidemiológico d* la tuberculosis pulmonar en Muitla. a travéf de los enfermos
atendido* en el dispensario dr enfermedades del Tórax, por KM. Pénz Toma»,

• Envejecimiento y salud mental, por E, Fernández, i. Torcida, B. Rodero.

• Meningitis meningoc ocles en España (1878.1980). I Estudio* epidemiológico*, terofni'
pos y se nubilidad a antímkrobianoi. por JA. Sáez. A. Llácer. F. Català.

• Estudio sobre lo» producto» de paatelcriu «laborados en Madrid, por S.A.

* BRITISH VETERINARY JOURNAL - Núm. 2, Mano-Abril 1982,

• Diagnòstic and iheripruUc check llau Diagnosis of ocular dlaeaae In ttae dof and cal,
porT.G.C. Bedford.

• Acetabulajr oswout bulla in o»tponrthritic catite, por A.D. * > » « « ,

• Plasma cUannce of bromofulphthalcifi in surgk all y -p reparad ihe«p. por f.A. Harrlaon.

• Clínica! observación» un bovior papillomaloski (Vf art»), por MT, Abu-Samra. M. A.

A Combinad polyetbyleneglycol immunoglobuUn ptrcipltiUun *iih Lhe serum pratcln
determination as a rcmiim- rlinit-Hl i*%\ for ritttmatlon of thr tmmunr and nutritlonal
íUttu» in ncfinatuj calvrs. por ¥..
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• The tafluenca of lmmunopotenüatort OD Sucklini pisjei* with ipeclal rrference to Ui*
incidtncc of p l t K w n , por S. N'amioka. V. Kumtdi, T. Kiwtno,

• Somi cjiculatr charactcrtaUct uid obaervatioru on the libido af • touth Devon bull in
Northern Nlirrli, por V.O. SekonJ, D.I.K. Oiorf, V. N

Efftct of ambient temperi tu re and huuiidity on plaania cortitol In thccp, por V'.H. Gue-
rrlni. H. BertchLngrr

BRIT1SH VETERINARY JOURNAL • Num. 3. Mayo-Junio

• Dlagmatic uid theraprutk ebeck ILru: InfertÜJty In the dat m l bltch, por W.E. A.

• Hormonal Lndueflon oí I «cutio D In th* eow, por A. Rabeck, K. Lembowtcz.

• A not* on th* vertebral formula of th« Donkey, por M.N. Jundu, A.N. Ema.

• Inductlon of parturlUon In eattle with cloproríenol. pot Ç.T. Johnson, P.S. Jackaon.

• Sperm ttmnmotl. ilorage u d relea» In the aheep oviduct In reJation to thc time of ovu-
laUon. por R.H.F, Huñler. L. Barwin, R. King.

• Faetón aifectina l«vcb of ptmtve bnmunlty in dalrv caJvei. por S.A. Rdwards.

v itudl·i on Mturally-occurrlUf bovina (aacloliuls ta India, por M.
Kumu,K.M.L.Path>eb,
A rapld *n*vme-ünked immunotorbent usa y for the tcrolotical con/limatlon of iwtne
veUculu dluaaa. por C. Hambün. J.R. Crowta.

Iiolatlon and ldentülcatlon of mycqplactnai from the respLratory tract of the Whlte
Lwghom chicken in the Sudan, por M.S.M.A. Hubi. A, HutUfa, M.M. S«llh.

Antlbody tlbr«t to Afrkan hon* ikkn«at, SWÜM vetkuUr dlw*M «nd foot-*nd-Mouth
dJieaae nruaei In «unptn from eauid^c Ln Malta. 197&. por A.JM. Gailand.

• Experimental lnfactioa wltb Safenonella typblmurlum and tetncycUne thctapy, por A.A.

mm/L
* VETEBINARV PARASITOLOGY - Niim. 2, VoL 8. Mayo 1B81.

• Indirtct fluroencent uiübody and complement íintion tesU lo the di«cn«i> úf be vine
UhoUerioai» and baberioaii In Japan, pot T. Minamí, T. Flilnag».

• O i y n n uoUke by tz-ypanoaooia bruce! and thnt ttrealna of T. vivax, por M.J. Uoun.

Imrnunizatlon of donkeyt acaintt Babalà equí Infeclion uatiu kfUed vacclne, por B.
S l h . O.P. Gautam, D.P. Ban«ij««.

Micro ELISA and indlr*ct harmaggluUnatíon l*tta In th* diaanocff of Taenia HydaUfana
In a M#di(«mn*an-typc climàtic envlrcmmenl, pur G.C. de Cnneet. D.J. Barker,
The orígín of wínter populationi of lnfectivr larva* of nematode parmjJu?» of catüe In
a medlterraneaiftypc climàtic environmenl, por G.C. Chanwt, OJ, ÍUikn

Stratock tnihflmlntlc tztatment of young cattic dudnc Kimpa In a medltemnean type
climàtic envlronment, por G.C. de Charneet. DJ. Barker. RK, Mltcbeil.

Jnt i tAÜ iiudlei uf ovine hnonmnchoctj. 1. Rclationahlp bctwrcn faecal egs counto
and totaJ woim count*. por J L. Robert*. R.A, Swui.

Plaama pepalnoftn, Inhiblttd larval drvelopment and abomwaj lexlont In experimental
lnfection* of calve» with Oitertagia o»lerUjrl, poc T.G. Snldcr ni, J.C. Wllllam*,

The traiuíer of DoophiJui microplui from Infevted to unlnfeited cattlt- under firl·l con*
ditloni, porC.A, Muon. R.A i N i

• The trannnlsalon at Cowdrta rumlnanüum by amblyomma ipanum, por R A I . NorvaJ.

* V KTKKINAR V PARASITOLOGY - Núm. 3. JuUo 1081.

• U H , minute and abuie oi lanfitkJe In acl«ntiflc article*, por S.M. Gaafar.

• Pathophyatotufy of hepaüc coccldiocU in rtbblU, por O.O. Barrl«a.

• KlllophtthoJüticai and rdatornzvTnatlc studlri on experimental taenia aafinata cviü-
cwcotii. por L. Gmlowika, Z. Pawltiwaki.

• The effecl oi Inorulum Axv and bvumethaaone treitrnent on the murte of Inlccüon
with dlctyocaujui niaria In lambí, por UN, Dhar. R.L. Sharma y G.C. Banaal.
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• Dcteclion *>t antibodiui t«> cooperin »pp- and oiLrrUttin ipp. in cal vet wlth the eiuyme
linkrd immunutorbent u u v , por A. Kcyi, A. Klmmerman. H. V*n den Brtnk.

• A Field lludy on Ü\e minntt] suilalned releur bolu* Ln uic icuonal control of pmrultic
gastroenteritis in gra/ing c i lvo . por R.M, Jonet.

• Ticki on Itvritock in Barbad 01, por R.O, Drummond,

• VETERINARV PARASITOLOGY * Núm. 4. Setiembre 19fll.

• Pathoienicity of a nccntly íaolatcd itraln of tritrichomonai foetu* in mlti, par K. Mi-
tre, N,N- Sbumi.

• HtatopathoJocy of g*niUJ besnoitioits of cowi tu iiratl, por T.A. Nobel, U. Klopfor.

• Ul tr AI truc tu rt of B*b«itUi bovi». por R. A. TodorovJc. G.C Wn^ocr, M, Kopf.

UtUl/*Uün of cutturc-derlved nluhlr «nUg«n tn UIP J«tex HUIUtin«tion tett for bavlne
b ï b i i and Mn«plumocU, por S. Montenegro, M.A, Junri. M (¡. Levy.

evaluBlion of fmmunoelKtTúfonitt. counterimmunoelectrophoreilB uid
n e d inimunoturbmi «

por S. tieerU. V, Kurnu, N. Aerti.
ceruvrn_e hnk*d Immunoíotbfnl u u y for the du«noils of Urnia u^inaUi cviticrrcoaU,

ect» oí MlrnonuUoiii on xubiequent infertiunii wjth Ajcwlt fxium in «wlnr, porW.F.
Wade. S.M. Guíu.

oí Iníecdunt of pisa wlth St*ph«nuru« d«nl*tut, por G< W. Hutchüuon.

Proirrüon i>f puturrd caiüe from black Diei; Impío ved welchi isáni foUowlng * dermn)
h t i o( phoimit. por M.A. Khui

• Truimilulun oí Anaplunia mardnAlr from a naturally-infecled wUd A f ric mu niant r*t
por O,ll, Dipeoiu. U A. AminhoaJe, A. Adetunjl.

• Diasnoaing hebninthLaaii Utrough coprologjcal examinaUon.

VKTER1NARY PARA3ITOL0GY < Núm. 1, Octubre 1981.

• Kinrtic» of Infection with ttirüeüia parva in thc central lymph of calüe, por íi.L.F.mvry

• Prem a tu rt panurlUon In ewei inocultt«d wlth StrroryíUa micanli. por B.L Munday.

• Anticoccldiai activitv of arprínocid and balofutlnone. por TJL Me, Quiltlon.

• Pr«clpltaUng vntibodl** acaliut «xcrttory/iccntory antlgeru of íaicioU hepática ln
ih««p itrum, por HM. Sandeman. M.J. UowtU.

• The natural neulation of trieboitrongyluí app. populationi In young gra/ing ihcep por
PJ. Walier. R / T h

Self-cure and bnmunUy following iníc-cüon and rtlnfHtlon in ovine haemonchad».
por G. Luffau. P. Very.S, Peüt.

Mllk producüon of cowi Infectad eiptritmentaUy with iríchostrcingyUd paraaltet por
1,. A.

• Modeli buei on w*ather for the dev«lopm«nt phaiei of the ahc«p tick, ixndet ridnus L.
por W.F. tiardlner, O. Gettlnby. J.S. Gnv.

• VFTERJNARY PARAS1TOLOGY . Vol. 9. Núm. 2. Diciembre 1BS1.

• irnmunUatioQ of ahtep agaLnit TheUruria hlrri Lnfectlon wJth tchizonta in tiitur cultu-
re, por N i . llawa.

• Babeila mniasi in aheep on the Island of Gotland In Swcden. por U Chriitrna*on

of inlriünal parultei in frral « U In aome urban i n u of England. por S
Nicho!. S.J. Ball. K H Snow.

h enbrnd«/olc a» a thcrapv fpr natureJJy acqulred Stephanurui dcnttttu* and gaalrointei*
tina) nrnitttodrs ln feral iwinei. por H.N. Brckpr. H.K. Bradley.

Cotnparbon of four mathoda for i-urly detection at ««opinnrnuil Trirhlnella ipinlls ln*
f t í In PICI, por Y Van K ñapen. J.H, f-ranchlnnnit. T. J K t b

wilti irr^dutd d l i n i r «tumi Dlctyocaulu» filada ln young lunb». por D.
N Dhu. H [.. Stiarma.
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• Studv on Iho puthottnicltv od oateriagioaU dut? to OslcrUgla clrrunirinruí in ifattp, por
I.M. Al-S»qur, KJ, AJUif.

• iJrvelopment and d [•tributi un of Oeiophagoilormum rotumbianurn In y ou ne lunbi «f-
ter oral ÜT intrarmnina) infurtían, por K.M. IJash.

• II v alónima unaloliruiu lUi.iluluutn us n pusslbJc vector for trnnumniun uf Trypanusonm
Iheüori. Uveran 1902 In entile, pnr I,: \ \ Shartrl. P.D. Udhp«ndí

• VETERIN ARY PARAS1TOLOGY - Vol. 9. Núm. 3-4, Febrero 1882.

t ú c to EbnerU buvii produced aftet chcmoth«ap> oi ntperimenul infectin ni in
calve*, por P.H.G.: Smekdalr. A. Sheard.

• The icnaiUvíty of fleld u<>J«tet of Ktmcria acervuüna lyp« lo moDtrubi. por H.D. Chap*
min.

• DemoatratJon of lmmuniiv j^iliut Icoipora suis in twlnt, por B.P. Stuarv. U.B. Sitk.

• PraJiininary lnveitlftttloiu üllç thf immunljation of lambt «gainjt Infection wilh Tunla
multiceps meUceítodei. por G.T. Edwurds, I.V. Hei-brrl.

• ijuuitiutive studici of ovlnr haemonchoilt. 2. Relatlonihlp betwecD tutal worm cou nia
of l·Iíemonchuí conlortu». llurmoglobin vaJue» and budyweuhl, por .11.. FtoberU.

UuuitlUtlvc! ïtudlei of ovinr IlarTiinnrhm, S. The Inlcrprebition and diagnòstic tlRnl
fleanec of thc ch*n»t In •eriiü c u counto ot tUcmonchui contortua in * iheep flock.

J.L. Rob«rta, R.A, Swin.

• S*Mon*l variation In rtdiUUiCe o! calves to experiment*] Lníecüon* witb CoppeïU on-
copbori, por C.A.A. Albe». A. Kloosterman.

• Wonti burdem In cowa: tb* tfftct of anthclniintk trvatznent on the parultc m cutpul.
por f'.H.M. Bortiteede.

• AcQuixed reibUnce to tlypoderm» llneatum; coniptriUvc Immune reiponse oi nti*
Unt and proceMlni performincv of wool. por F.C, Wükiiuon, Q.C de Chinect,

• Growto of pupulítion* of hec. Datnuliniï ovii, on iheep and iheli «ffeeu on productlon
and procetnni performance of wool. por R.E. Gtncnch

• The pathoJogy of nuophiirvnj(e.aJ niyaasia Ln Saudi A»büui canieU, por M.F. HusseÉn.

acioU hepHtícc: utlcmpa lo Immunise rati and rakc wlth inetabpllc knd iomHlic «n-
tigoru derived frotn juvrnilu fiukei, porD.J. Burden, E. Harneu, N.C. llamnipt

A ou»; of apparcnl luopreislan oí Anuplusmn niui>¡ín<il<> Lnfecünn by
por A. Hadajii, A.A. <;]¿litlmon«, A. Mongold, A. L d

EfíecU of pnpartudent Lnoculation of preenani
•ufceptibttlty of thtir proccav. por B,L. Munday.

with S»Jf ocyiti* ovlcanii upon the

• DlroflladMi dermatitis In dop , por A. Chakrabaní. A. Chaiterlrr.

• Ttcki and tick-bome dljewf *.

• VETCRINARY PARAS1TOLOGY'Vol, 10. Núm. 1. Marro 1982

• A, Compantive itudy ui Uir dufuci in catüe cauwd bv ThrUmia parva or T. Lawr*ncei
tl, (lrmatolci|iv. dlnical ch#ml«try, coagulation ttudiei and romplftncnt, por M.íl. Ma-
xie, T,T Dolan, W.G,i. Juran.

• Relativo tnlèctJvity of 'TiteUerii annulata stabtlitat»* derived froni fí-maJi and m«Jr Uva*
lummi excflvatum {Koch, 1844) Uckt.porE. Pipano. M. Samlab, V. Kriïcl.

Antiflenic and únmunogenic itudtei on ccU cultúreledved Uaboia canil, por K. M««li-
nar, I. Kahoma, C. II nliand.

The protection of litmb* Irom *pery thorozoom Infrctmn whlle luckling Kperythroioom
ovii cajTier rwfi, por K.N. Daddow.

II tras truc tu ril modificrtiumi In lletcrtkli «pum nu after treatmrni with febcntel or me*
bend&zolc. por K Zlntt, K k

FcaiibiLty of herbage Minpbng In t i n t extenctvejtutunj hnd avsU«billty of cattl* ncm».
t M l ltode infeciiví larvar In muuntaln pasUirti, pot J,P Rayiuud. L (¡runer

Çornpanion bctwren Uaccr t»ht« and herbase wunpLlngt roí thr t u
infectivitv in trie h oi tro ni y to al* of cattJr. por J Cabaret. JP R«vnaud
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The infecUvlty oí nirvivui* Psoroplei ovia on emule tialed with Invcrmcctin. por F.S.
'uillol, W V MeJeney.

• An i:ii/vn>r-tiniitd immuoumáy for p#p«lnogen ín iheep platm*. por J.C. Turner. V.
Shtnk*.

• Studiri an ihe blood parufiet oí plgí in Ibadw. Nigeria, por O,O. Dtpeolu.

• The incidente of adult and larval ir age Taenla hydttlferi* in Uttar Pradeih (India), por
K.M.L. Pathik.S.N. Gtur.

* REVUE DE MEDECINE VETER1NA1RE • Tomo 133, Núm, tí. Junio 1982

• MUe au polnt tur le* po*flbúit«i «ctueüe* de deteotion de» chaieura chez la vache note 2:
MéthodH medíate* et retulUU prallquea, por L. Roya), D. Tainturier

ThérapeuUque d* la leUhma&ioar *én*rale du chien. Actunllié. Penpectlvea. por I.
Kutéby.

y canlnr. R«vu« bibhuorailqur et obacrvationa personrllc», peo- J.P. Mag-
nol. P. I3cvaucheUe, 5. Achachf,

de l'artdre Ulaqut c h « un chat. Cura chèwrgicalí. pot 0 Peirotln.

L'ancithéxir des pt'üu cuntvani «u C.T 1341, por J.P. Genevoti.
La llévre O chez tes petita rumian ti. Kñaue te tpidemloloilque dani la reglón Midl-Pyré-
néea. por H. (^ulgnard. M.F. <líral, J.L. Peiletin, A. Milon.

• Les mycoplumu caprines vue* par un iaboratoirc de dlagnoiUc, por J.A. Nicolás. S.
Chauchcf. M. ParbcUe, M.L. Fértil.

• ALIMENTARIA- Núm. 133. Junio 1982.

• El lector de p*st*Jeria y la t*lud publica, por Dr, C. Barroi.

drniu técnka* de planificación y en correlación con I oí mejorantei panartoa, por Dr.
I Uns Hubcr.

• Nitrito» y nitritos en la alimentación Infantil, por Mi. del Carmen de la Torre. Dr. Ra-
món Butolomé y Maria tbu».

• Intolerancia a la lacto**. Ttcnolotí* de producto» lactem con lactosa hidroltzuda, por A.
Glano,

• Lot colorante* «n aliinenloi. I. Leiialación. Toxtcídad. por Rcmedíot Guillen y M. Guz-
man.

• El derecho alimentarlo en USA, por Lula G. Vaque.

• Información y documcnUtclòn bibliogràíica.

• Normallfaclòn. calidad, contumldorea, NCC.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINAH V MEDICAL ASSUC1AT1ON • Núm 8,
15 Abril 1 » 2 ,

• Acuu vlumin D2 fctlocilclíetoJ) toxlcoaU In honei. ca«r report and experimental «tu»
dki, p o i D D . HarrWlon,

• Braln abtcea in three hortn. por C.F. Raphcl.

• MriJií'.il m*nai«Dient oí con<*«Uve heart failure In • hone, por G.W. BrumhauRh, W.P.T.

• Effect of diet on the oral gjucoae tolerance test In the hone, por K, A. Jacob*,

• Chronic rrilrk-Uvf pulnionary diseaae In a tiorae. por K.J, Uerkaen, C.M. Brown.

KradicaUon ••( bovinr Icuki·ima vtrui infrcüon lium A hlgh^revidence herd. udng radio
for Identification oi infectad anúnali. pi>r J.F. Verrrr.

Kffrrt oí Klucocortkoldt on the bovine immune tyilcín, por J. A. Ruth, M.
herpes maitimÜllUi In two New York dalrv hard*. por O, Joaiah. H. La Due.

AnUniicrobkiiL rt'autance In Kacherfchia coli itralni laoUtrd fmm pi«> with dianhea, por
M.C. Ubal, CE. ( J t
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• Computrd tomugrtphy of urblUJ tumun in thc dog. por R.C. Ir Cnutcur

• Clínica] and epidemiologtc charartert/ation of a durrhcdJ tvndromf In tiasenji dofca. por
F.B. Breítachwerdt. Ricardo Ocho». Jill. MCCIUIT.

• MiiCDCulani-cni-i subc|i>rniut plencuï íah> frtim Ü\e Up tot lower rvHld trftoratinft In Ihr
doí, por M.M. PHwlrttr. L.A. Nafe, A.W. Confer.

• Malignan t neoplàsia of cu lac riba: Clinlcal radiogriiphir and path oíosle fin d in as. por
D.A. Feeney, G.R. Johniton.

• EleclroeardiographLc (Indina» In 45 esta wlth hyperthyroidUm, por ME. Petenon.

TECH NI PORC • Vol. 6. Núm. 3 , M*yo*Junio 1982.

• Le porc en B re tagne, por J. Vanderhaeien et M. Rieu,

• Influence du nombre d'anlmau* p u loge et de la tu r iu* d» gotoúvporc nir let pprior*
mtncci dtntrai**enient. por C. Trxiér.

« Du nouvuu iul It (émt; U meturc du lard donuü paí ultruun». por W.

• Lri pcrformuicci do l'mnér 1081 {\in partir}, por R. Uadoiurd, J.

• A quel prtx loser une maiemil* de 18 places, por O. Thelot.

BULLETIN DE L'ACAOKMIt: VETEftlNAlRE DE FRANCE • Nüm, 2, M*yo-Abril-Mart o

• L'agto-ftltmrnUlre, pot i. Comb*í, 2Pb, Chilmln.

• UtiliMtlon dr U viumine A tu t o u » di li getutíon. Vuriatfon tuivuit le poíd* d«t fo«-
tut. por R. Fcrrindo, C Fuudon.

• Slcthodr duiftljrM tnkrobJoloflquc en 24 h. dejdenitfcg alimenulrer II. RésulUU pour
250 puts cuüinéi. por M. Citiaru. Y Dono.

• Lei d«Eréi trophlquvi du mulleu nquatique de* eaux daucci contínrnUúci de mrfac«. por
R. Fleckingcr.

• ModalJléi d'cmplol dr l'ünldocarbr d i u te trtitemrnl rt U prophyluje d«t b«beno»e*
et dtt Aiiai>liitmotc>. por P.C. Morel.

Le signe du pincement du liuut en trau ma lo lògic? cüxofemorale du chu-n, por J.P. Chary.
Proiect de créaücn du prvmirr c«nL» infanÜJe d'rvrtl aux communicaUoru humainn
[tur l'animal, por A. Condorct,

l.-i-nu-riie hémorriiiiigur du dindún: culture du viru« In vltro. ml» en evidente deia re-
pllcation tur L'animal srniibJf, por 0. Penin. Cl. Louzii, D. Toquin.

• E«ai ác tTiuisiiifsiün enterimenlate p u un anjaaidí d'unp chlamvrlit- anocire i l'avorte-
ment des bo vint, por D.Ci. Me Kercher

• Fréquencp de* tunteun cheí le» animaux domeitiquet, por W. A. Prlett*r, F.W. Kay.

• Sur la pharmacolopf du prop viene tlycol rn tant qu>Kcipi«nl. por L. Bueno, P.L.T

• Activitè antlbiotiqur et Qort remtanlf non pathogene. por L, EKOUII.

• Le veau aux hormonei eit-ll toiique?. por A. Picot

• Les ivermec tines dant la thrrapeuttque dei eale* det bovin*. por J, F-uzébv.

• L'upi/ootie de firvre aphtMUM d#i pyrtnées-Atlantiquet (Janvitt 1B81>, por C. Kalaer.

BULLETIN DE L'ACADEMIE VETERINAIRE O£ PRANCE • Nüm. 3, Junlo-Octubrr
ldoellb.

• La tenUtion de la cbair (Viand*), por Cí. Ballarlm.

• Etude morphologicjur de deux ttatuet erandeur niturr dr chrvuux chinuis du ITI «prle
avant notre ere. por P. D'authevtU«.

• Applicauon de la lefhniqur KUaa a la recherrhr dr> anuenrp* tértque* de li bronrhiTe

infectleuM* aviairr apréi vaccinatlon M rpreuve. por ' ¡ Brnncjean

• Svndiome hvéniformr dant l'edperr bovmr et carenec en nickrl. pot J. Adam. M. Pinta.

• \'iiicini runtrr !• maladxr de Neu'raitJp Produrtton et ulUiuliun. por tt It. Alian
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Vajiaüoiu de ccítuni parame irtf» biuchimique* **riíiu« de La mehe lantén; pendsiH U
neitation rt leí dnix premie» tnoii de tecUtion. por M. RÜUWFIU.

Uésultata tur 2 ul i du sutvj dr U qualite microbloLoglque d*ni le» restaurant* de colleo
tlvlté. por M. Cu La» rus, A. Lacheretx, J.C. Aubry .

l.«> alte du Mont liego: le plui muaee protohliyorlque di Frunce vové tu cuite d*i bo-
vídés, porC. Michel.

• Lelupin, tthno/uutvchnit, por M.
• Equine itud. fum medicina, por P.D. Rotad ale.

• LA unté anímale. Kami de déflniüon tenant compte de U unté publique et de l'econo»
mié aericole, por M. Valentín.

• Con tribu Üon de l'exumen tom odenal tom ebri que à l'exptoiaUtin du ryndrome cérébelleux
chez le chien. por J.J Lejtruid.

• l/rnsilage, un pmblcmf d'ictuillta, por M, Vanbeür.

• Lea fT»udi. l'Bdminiatrabon et leí vétérluini . por M. Kousciu.

• Su tu reí du periné* ch«z U ¡umeiii, por M. Clou«f.

• Kvululion de l'ortuUiu des to*Untoc Clora et Intoxica tío na aJimentairea au cour» d«i
niétes «nné». por J. BUlnn. M. PoumcryoL

HULLETIN DE L'ACADCMIE VETERIN'AIRE DE FRANGE' Tomo 54, Núm, 4,
bre-Díciembr* 1981.

• Encyclopvdie d« l'inipection vétertnalre et de l'analyte d « allmenu, p u Acento CecÜU
Ccur, por 0« Thk-uün.

• Mlcrobea en poche, pax Mne CoLcnenl. por G. ThlcuUn,

• Mi» en BVtdanc* c h « leí porceleu aturinU de la collibacuDote du >evrage de It frtetion
thermoUbÜe de ioueh*4 d'F.r coli ^putees on éu-c dépnuTvuer

a Lea carotéooidea de la ratton de mou ton et leur pásate duii la uní , por R. Ferrando,
K. Boivüt. C. Fourion,

• Mise en evldcnce d'un ment du typ« coroiuvirui dani Leí fécet de bovins attelnta d'ente-
ntc hémurrnjflquo d'htvor (Winter dvsenteryK por,) EipLruutr. M. Vito, J. Blot.

• I.'abclile, l'honie, Le mlH, luciré, por M. Ruuttttu,

• Leí entretien* de bourïeUt, por tt. Ferrando.

• Vaccination antirablque par volé oíale «vçç del vaccini tuét. Premien réiuitatc, por I
Métiutu.

• Iníection nAtureUv du veiu par une louche de Mycoplüma Mycoidei ïubjp mycoidei.
por P. Perreau. J.L. Blnd.

• Origine dea bovtiu d'Afrtque. par Uominique M*riinr/, Théte de doctorat vétériiulre
Al fort 1 981. por P. Pcrrcau.

• ÜMtlit* microbtoladque d#«praduiU cajnéiet matWreí premier*! uttllaé**. V] Synthéte
d'riuenble, por M. Ci turu , D. Crébot,

• Falta marquanti obfvrvéi daña lèvoluüon des acttvitet de 1*1).I.E. de mal 19&9 a 19BÜ,
por M. Cloult.

• L* grand mawacre, p u A. Kutlt i , M. Ümiiien et J.C. Nouet, por R. Ferrando.

monduüc do 1'allmenUtion et de I'agrie ul tu re. «nnuiilre 1 &80, O. A.A.

de la conltrurtlon de b armar * tur Lea ccoiyitémei dei eaux counntei conti-
nentales, par tt. Reckinger, por JL Nouvel.

• L* cbevai, por J, Ladnt.

MUNOO CIENTÍFICO* Num. 16, Julio-AfOtto 1982.

• La biología en la Ingravidez, por Hubert PlaneJ

• Loa elixir»* dt lana, vida, por Aniolne-Lqui» Lecocq,

• Lot cetáceoi del Mediterráneo, por Adri* Catino».
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* L u anomalía* del i | u i , por C. Auiten Angelí.

• Loi Squld. por Hrian W. Petley,

Mito y Ciencia:
• Las conitruccíonei del espíritu humwio, por J. Maynanl.

Kntre ti mito y la ciencia. Ui mural, por Paul Valadler.
I d l y verdad, por E. SrhaUman.

• £1 v idetiscnpio numérico, por O, Couturier.

• I-¿1 ruiemalograífa ultraiApí-d* con rayoi X. por F. Janiet.

• Tribuna libre: análldi d« la investigación biomédlca en K»pana, por Je tú i Sebastian.

• La ajtronomia maya, por A,F- Ave ni.

• L* extinción de l u oipoclai. por P, Hopkins. M, Blanc.

• La macroevolución, por N. Elredge.

• HENS TECHNICO GANADERA • Arto XXIII, Núm.257, Mayo 1B8Ï.

• El consumo d* alimento en el engorde (y II>. por Utni Magiuinc.

• Crfu de corderos con luclom·empl.izanU·. por Heng Mngazin«,

• Una nuev» form» de mlxom*t««U, por Tono Boca.

• PTottrama» de aumentación.

• VETERINARY MEDICINE AND SMALL ANIMAL CLtNICAN - Nilm. 6. M*yo 1981,

• HyperthennU for the oreatment of <Jerm*tomyco«ii in d o p and cata, por D.C. Lucket

• Surflcal treatmeni of canlne prrimnal üitulu, por T.P. Crelnwr,

• Heiults oí cryothnpy p«rfomt«d on d o u with perianaJ ftsuiln», por R,K Fan«ll.

• Ruptund urethra cauíed by trauma in a dog. por OJR. Jon«*. W,T. Teiterman.

• A metaatatic phe<x?hromocytoma cauilns profjKKlv* parapanil* in * dog. por J.L.Ü.

• Safe management and preventton oí (utrlc dlitentlon, volvuluí In dotí. por M.W.L.

• PrelUtitriAiv studiei on (he vittct of prulquantp] agalnit Upeworm* Ln dogí and catt,
por A.D. Meyer, W,R. Kaatnian.

• -Summary of lafetv cvaluatlom for pra/lquantíl Ln doga, par D.D. COK, J.A. ShmldJ.

• UltoíUariaiis in a captrvr wrtlf pack. por S.E. PraCt, J.J. Malí.

• Surgical theca-Kinnuloia cell tu mot ln A hcifer. por J.R.. Vttay. R. A. Curtii.

« Dlacnoaii of muüti i ln (o*U. por L.S, Htncklry. L.F, WUUama.

• A compaiüon of four ihort-actlna «jieithenc comblnatiom for ivrtne. por G.H. Cantor.

• Complete uterlne prolapac in a maj«. por J-R. Howlctt.

• Otltii media in a Lhroufhbr«d, por T. Monigomery.

• Acule omet of degen«ratlve Joint diaease Ln the iiiflr of t mare, por Cï.T, Newton.

• Anhidrosla in a Throughbred, par JE. Peler, P. Bogc. P.G. MorrU.

• Diaphragmattc hernia in the hume, por C.J. McGrath, C.J, Gordon.

• Joint LU in a seven^lay^iLd foai, por B. Nyack. CL, l'idnmn.

• A Techniquc for npalrlng frarturri ln btrdi, por J.B. Mariow, R.F Scibeli

• VETKKINARY MEDICINE AND SMALL ANIMAL CLÍNICAS < Vol. 76, Num. 6. Junio
19B 1H

• Kncounter with prince. por D.M. Erbeck.

• Swtmming·punpy tyndrotnr ln a lilter of lormnn ihepherd pupt. pot J M. Harknr».

• Stryrhnine poaionlng tn doga, por E. W.C. L.A. K*rr.
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• Paiamethadlone/Primjdone combinaron for controUlng tpUeptic «elzurei, por J.S.

• Clinfci] UUl of • ntodiíttd4tvr parvovini» vaccinc for dofí. por D.T. Ruth.

• IntexverlebraJ disc lyndromr In • dometUc ferrct. par M.A Frrdertck.

• Stretptococcut zooepldeinicu* M the C U K of Septicemia In racing grryhimndf. por J r
Suhdbcrg. D. fifll. D.S. Wytnd. M.J. R y u .

• FtUn* bludderworm, por L.T. Htrrti.

• Mahunant gutrlc ulccr uioclit«d wlth adenocarclnoma of the gutric fundut In * dog.
por ft,P. wHfht.

• Modlfied-klnchncr ipllnti fot application to un ull blrdi, por DM. M d i n

L'atng j«t injection to vacctaaie mtnk ind ferreu «g*lnrt ca&ine dlitfmpvr. mink virus
t n i l i , and botuliim lypp C. por D.T. Shrn. J.R. üorham. L.M. Ryland.

• Nltrafuruone toxlcity In dayri caJvea, por J>A. Fankhauwr, B. Bien.

• EntertU» c«UHd by crypiuiporldium in caiv**, por B.C Anderton, M.S. Bulfln,

• Compartían of two intiblollci In tnating mycoplaxmiil pneumonii In »ulnt, por J.P.K,

• DermntlÜ> inducod by dUwul fue) on d»iry towi, por W.C. F-dward». Q.Ai Nlles.

• The effectívenen of rvcmicctln for reducina bovine nuat min test In al h elm Inlhi osla, por
T.A. VazwlnikL T Greenway. M. WUliur».

• Septic arthïttía in a foal wlth faüun of puclve trwitfer, por J.J. McCiu».

• Tnatmcítt of infertilLry in the man wlth fluprottenol. por R.H. SchuJti.

• Tílímlogy of faUot In a Quarter h o m foal, por J.C, Kelth.

VETERINARY MEDICINE AND SMALL ANIMAL CLIN1CAN • Vol. 76. Núm. 7, Julio
1981.

• A referen» fUe for am«U animal practique», por R.L Schlndier.

• A talc qf twocata. por J,C- Stcvcníon.

• l'eniiitrni ptnü* ficnuhim In a cocker Spaniel, por J. Balk*.

• Trtmethíopbn and nüfadlazine concentratlo» In t aqucoui and vUrroui humor of the
dos. por C:W, Sifcekm A.W. MatkJln. M.K. Gne«.

• Th* ran anar pel dog: medical and lurglcal problema, por J.S. McKlbben.

• A technlque for perfarminf *n ovariectomy on a humilrr, por R.W. nelachman.

• Secobarbiuü/dibucAinr combination M • eulhanatU «gent for a dogt and catt. por J.H.
Lawrrnrw, R.A. SchilO .

iüi media astociated with SUphylococcui epldermidíi and Ptoroptv* cunicuU In a
rabit. por L.W. Gleb. ü Bjutvrdi.

• TtcJitment of cobc In horuí baaei on empirical evidente, por R.H. llathaway,

• Equlne rontraction. por M.P. Lote, F..J. Hopkln».

• The huiory and dcvrlopmrnl of nirfkal Ublei for largr anirnals. por E. Wolff.

• Airetla ani and atreala of the f xlernaJ genital 1» In a pis, por W.D. Cooke.

• Mutbreak of re«píraU>ry ditrur In n feedlol in Kaatern Kiniu , por HM. Keiater,

• The uae of Vctrap bandaging tape to manut bovine fou! problema, poi B. D. Oiiticn.

* VETERINARY MEDICINr AND SMALL ANIMAL CLINICAN • Vol. 76. Núm. ft. ARO»
ta 1981.

• MUlakrt tu avoid whrn lubmtttmM t u « r for hlrtolofJf evaiuaüon, por H.R V*lt,

• A euf nf fHlne mvcoqc rhinitU cauted bv Crvploroccuï neuformant. por J Rvrr.

• C vanpiiCTV 1iir< adMf>tii'(> for auru.1 hrmatonia, por D.P. Carey.

.mrl vertebral WrtfWnvaUrt» t B m d b\ urtinomvroBi in a don, P*ir M. Üumbar
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• Uttnf computad braln «ad orbital tomotraphy to diacnufc • biian tumor in * dog. por
L, Mandelker.

• Ihirstion of kmmunttv In eaU inoculated wtth • commerctal ftlint pneumonitis v*ecine,

POI J.R. KolAt, T.A. Itudt.

• V aniria in doga Infectad with carine diatemper, por D.T. SUen, J.R. < ¡orhain

• H ep tir of a fnctunïd fau»#rui In e red-tailed hawk, p « J. Rowley.

• Cervical iprain and fracture in • lïroniedary, por L.K. Dïtiher. M. Mifler.
• Coccidioab In •wJat; effecl oí dMnfecUnlf oo to vltro «porulmüun of laoipora MUÍS

Oocyitt, por B.P. Siuirt. Ü.M- BedeU. B.S. Ltndaav.

• Aiypícal «tcomyflUÜi in a yount bull. por S.B, Kro«.

Pretimin&ry l*al for Ktivlty ot Irvanüiole againit natunl lní«ctlou of eyewortni In
d i rtüvei, pot E,T- Lyonj, J.H. Dtudfe, S.C. Toüiver

• Pcmphigui In t thorotinhbrcd. por J.E. P«tct, P.G, Morda.

• Kfficacy oi an oral lurvlcldc In controllíng hurae bot*, pot A.S. Sharp, W.V. Müler.

• Surgir al correctlou of aquin* umblUcal hemiai, por L.C. Pay ton.

VETERINARY MEDICINE AND SMALL ANIMAL CLÍNIC AN - VoL 76. Núm. 9. Sep-
tiembre 1981.

• Clinical evaluation of > new radiotTapbk contralt M*ot. diatrlzoate meglumlne 60 *f\
por R.B. Barret. J.M. Owem.

• Court upboldi dof'• rifht to inlf f. pot H. Gluek.

• That teretogenk eow.por J,C. SUvitwui.

ílardíari* (A c»*c report), por N.L· Sbatto.

• Cu «bine avndromc In dogi: treatment with brom oc rip Une and cyprochcpUdine. pot
ICS.

• Clinical u » of vetaiinary acupuntun, por S. Altman.

• Urethral adeüocarcinoim in • du*, por HJ, Holahuh, Cl1. Hynn.

m Duratipn of tmmunity in duKJ inoculated wllh an inact|v*l«€l felina parvovüui v*cinr,
por ML- Chñpck, A. Btrauu.

• U n 0Í flupxuatcnol to mtnif i the equlne ritrom cyclc, por D.D. Copclmnd.
• E quine ulcerativo lympbanjltli cau « d by PAaieunllc hpimjlyücfc: tw o CM* reporta, p «

R.M. MUler, L.K. DrcAer.

• Japane» yew: A toxlc om*m*ntal ihrub. por LJL K*>TT. W.C, £dwi

• Efficacy of a iwtnr cryJiptU* vaccine (tvcD timulUncoudy wíth medicated tmtiona. por
RJ. HOPPCT. M.L. MOler.

• Suisical rapalr of a rectal fibroma in a buD. por A.S. Bo» , O. Ramakriabna.

• Polycyitic dlmajt of th« kidneyt In a atdped akunk and monaolian gerbü, por C.P.
Ryan.

• Vlaceral lymphoblutk Jeukoaia In an Afrlcan gray purot, por G.H, Palmer.
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O P I N I O N E S

FACULTAD Y PROFESIÓN

No somos enemigos de la creación, que ya ha tenido lugar, de una facultad
de veterinaria en Cataluña y aún diremos más, que no nos importaría que fueran
cuatro o cinco si resultare modernista y actual, operante y funcional, con una con-
cepción más avanzada incluso que cualquiera otra de Europa o del mundo. No te-
nemos por qué conformarnos con menos, porque ello es sin duda posible si se uti-
liza esa materia gris que la profesión debe llevar y a la que hemos de estimular y
ayudar a que aflore, porque existir, existe.

Pero lo Que sí hemos de decir es que una facultad no es un local, unas aulas
y un profesorado que se limite a imitar lo ya existente, pues de ello resulta una vi-
sión miope dej problema, ya que se limitaría en cierto modo a ser una copia de lo
ya existente. Y una facultad, como algo integrado nada menos que en una univer
5idad ha de tener un "alma", un "espíritu", que además de irradiar formación y
cultura cree un cuerpo de profesionales orientado hacia una sociedad a la que han
de servir, en la que han de vivir e integrarse y para la que han de resultar útiles,
debiendo en este sentido no soto servir al presente, sino también adelantarse a ese
futuro que tienen la misión de prever y si es preciso adivinar.

Cuando estamos tratando de ser autónomos para un sin fin de cosas, con lo
cual resulta evidente la enorme posibilidad de mejorar muchísimas de ellas, una tan
básica como es la formación profesional no puede vivir divorciada de la sociedad
con la que ha de cumplir. Hay que huir de uno de los principales defectos en que
se viene clásicamente incurriendo, como es el de convertir a los centros de enseñan-
za en fábricas de prebendas y títulos, que conducen a invertir un dinero en la for-
mación de unos profesionales que ta sociedad admito porque la tey les obliga, cuan-
do hemos de llegar a que la sociedad los soporte porque le sirven y los demande, lo
cual es muy distinto. Hay que formar profesionales que ocupen sus cargos no por-
que tos reclamen en virtud de una ley, sino porque sea la sociedad, muchas veces
divorciada con Ja ley, quien los reclame, por ser válidos, necesarios y capaces para
ello.

Hay que huir del centro da enseñanza manipulado desde poltronas, conse-
guidas sin duda con mucho esfuerzo y seguramente por sabios. Nos interesan maes-
tros y no sabios, aunque mejor si son tas dos cosas, que olviden la enseñanza memo
rfstica tanto como tos clásicos sistemas de lecciói>conferer»cia y eviten ese divorcio
que entre maestro y alumno establece ta masticación, que no jueguen a la caza del
alumno para suspenderle al menor descuido, que consigan su integración en ese
mundo de la enseñanza y el aprendizaje, con verdadera vocación tanto profesional
como de ensañante. Es absurdo juzgar al alumno por un examen en que ignora el
color del cromosoma y del pingüino o el valor diagnóstico del guiño del párpado
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izquierdo del perro u otras cosas pof el estilo. En este sentido, uno de los mejores
juzgadores del profesor acostumbra a ser el alumno y la realidad es que de muchos
profesores que dispensan altos porcentajes de suspensos, hay que pensar de ellos
que son los responsables por Ja mala calidad de su enseñanza.

Sería de desear que el eslogan del mayo del 68 francés, "la imaginación al
poder" sirviera para algo en nuestro caso, pues estimo que todo proceso creador
requiere una buena dosis de eso. de imaginación, y en relación con la facultad de
veterinaria insisto en que hemos de crear una, no en copiar una, gravísimo error.

Si hemos de crear una facultad para la sociedad actual, hemos de meditar
sobre ello y si la hemos de prever para el futuro, hemos de meditar e imaginar algo
más. V meditando, a mí se me ocurre, que nos guste o no nos guste, la profesión
veterinaria es un complejo de profesiones en que se comprende tanto hacer una

.trea a una gata, como programar una empresa de cebo de terneros, determinar
sobre las causas do la alteración de unas butifarras, informar sobre el montaje y pro-
ceso de un secadero de embutidos, programar la erradicación de una tina comozoo-
nosis o determinar y actuar sobre la calidad y sanidad de una lata de sardinas. Y
como tal complejo, viene a ser una reunión de profesiones un tanto dispares, que
pretende monopolizar todas ellas, unas por conocimiento y otras por disposicio-
nes oficiales, viniendo a suceder muchas veces en cuanto a eficacia aquello del que
quien mucho abarca poco aprieta.

Y si bien es cierto que la profesión esta bien definida y es competitiva sin
necesidad de ampararse en el Boletín Oficial del Estado en cuanto a su capacidad
en clínica y en producción animal, llámese zootecnia a esta segunda faceta o como
se quiera, no es menos cierto que hay otra importante faceta que es la relativa a
tecnología y control alimentarios, llamémosla si queremos bromatología e inspec-
ción, para lo cual en los momentos actuales, dada la amplitud y complejidad del te-
ma, no contamos con una formación total, imposible de adquirir simultáneamente
con la otra formación clásica a lo largo de la carrera y en ello hemos de pensar muy
seriamente al programar estudios y considerar desapasionadamente si no debemos
crear nosotros esa profesión paralela que la sociedad demanda, que tiene suficiente
cuerpo de doctrina como para ser profesión propia y que por egoísmo quizás somos
nosotros los que la debemos crear. Estamos asistiendo a una especie de asalto a es-
ta parcela por otras profesiones y no podemos seguir defendiéndonos basados en
una legislación que con toda la razón -hemos de pensarlo así- tiene muchas posi-
bilidades de cambiar. Y también al intento, ya con algunos ensayos, de crear en
profesión paralela, que en estos momentos tiene ya razón de ser-

La sociedad lo está pidiendo porque lo necesita. Y cierto que hay veterina-
rios muy preparados para esta misión, incluso especialistas en determinadas parce-
las de este sector, Jo cual avala Ja complejidad de este servicio. Pero hay que reco-
nocer que estos profesionales son escasos, incluso donde hacen falta a diario.

Y si esbozamos este problema con toda su crudeza, aunque haya quien se
rasgue las vestiduras, es porque es de actualidad y porque vemos en esa nueva facul-
tad de veterinaria la posibilidad de ser el arranque de esa otra profesión paralela que
la sociedad demanda y a la que la universidad hasta ahora no ha sabido adelantarse.

J D. ESTEBAN
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V I D A C O L E G I A L

NECROLÓGICA

El pasado día 27 de noviembre de 1982, a la edad de 62 años, falleció en
Montilla (Córdoba), D. Ricardo Lucena Sola, Veterinario Titular de Cabra (Córdo-
ba), hermano de nuestro compañero D. Juan Lucena Solà.

Reciba él y demás familiares, nuestro más sentido pósame por tan irrepara-
ble pérdida.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1982

Siendo las 17,30 horas del día 7 de septiembre de 1982, se reúne la Junta
de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Barcelona, bajo la presidencia de D.
Buenaventura Clavaguera, asistido cíe los señores Manuel Oms, José Esteban y Mi-
guel Molist Excusa su asistencia el Sr. Roca Cifuentes y actúa de Secretario su
titular D. Manuel Oms.

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

Informa el Sr. Clavaguera de la aprobación de unos Estatutos de la Organi-
zación Colegial Veterinaria Española, con algunas modificaciones.

Se comenta la intervención en Madrid del compañero C.M.G. que parece
asistió a una reunión representando a la Veterinaria Catalana, sin que fuera autori-
zado por ninguna Junta de Colegio. Se acuerda que no se puede emplear, por nin-
gún Colegiado, el nombre del Colegio sin previa autorización de la Junta, ni se
pueden usar los servicios colegiales con fines particulares o de entidades sin previa
autorización de la Junta.

Facultad de Veterinaria.- Se informa del número de matriculados en Cata-
lunya, elevándose a 250 en total.

Se acuerda contactar con los compañeros Soló Pairó, Bauceils í Miguel
Luera, para organizar los actos de la Fiesta de San Francisco de Asís, asi como con
los señores Carol y Zanuy, para lo mismo.
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En relación a una carta de Mme. Jaqueline de Aniés, denunciando la actua-
ción del compañero E.J.C., se acuerda contactar con el mismo, a fin de esclarecer
los hechos acaecidos,

En relación a Jas denuncias presentadas contra el compañero FU,P., se
acuerda informarse por la Inspección Delegada del Colegio.

Secretaría. Causan alta como colegiados los siguientes señores: con el núm.
681, D. José Ma. Cereza Abadías, con el núm, 682, D, Alejandro Sala Gorón, con
el núm. 683, D. Jordi Raventós Vilaplana; con el núm. 684, Dña Pilar Moreno Sau-
ra, con el núm. 685, D. Josep Muntada Garriga; con el núm. 686, D. José Ma, Lo-
pez-Llauder Sánchez, con el núm. 687, D. Carlos Oliver Mateo, con el núm. 688,
D. Enrique Infante Lope; con el núm. 689, D. Carlos Ferrando Subirats y con el
núm. 690, D. Alfredo Sáertz Hernáte. Causan baja, a petición propia y por traslado
a otras provincias, Dña. Mercedes Minguijón Pérez y D. Salvador Mozo Pous,

También causa alta: con el núm. 691, Dña. Olga Cortés García; con el
núm. 692, D. Javier de Benito Langa; con el núm, 693, D. Arcadio Berna beu Baran-
gué y con el núm. 694, O, Antonio García Viñas.

Fondo Mutual de Ayuda.- Con cargo al mismo se conceden Jas siguientes
ayudas: 2,500 ptas. a los señores Ignasi Ferrer Sala, Cristóbal Salas Riera y Esleve
Priego Vilaseca, por el nacimiento de sus respectivos hijos, 3.000 ptas. a D. Salvi
Delmuns Grané y 3,000 ptas. a Nuria Duratt Rivas, por intervenciones quirúrgicas
de sus respectivos hijos, y 7.200 ptas. a D. Armando Cuello Crespo por interven-
ción quirúrgica de su esposa,

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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2663/1982. de 16 de octubre, por el que ir recula la •portación de loa bene-
flciahos de 1* Mutualidad (icneral dr Xiineíonaiioa Civil*» drl EjtadoJM.U.F.A.C.E.)
en la adquisición de determinada* especialidad et farmacèutica!, (U.O,K. núm, 25fi, de
26-1042),

ORDEN de 4 de noviembre de 19B2 por la que M eitablece et Kfljtiitin Oficial de Ganaderíu
de Reies de Lídia. (B.O.E. nüm 268.de 3-11-82).

REAL DECRETO 3138/1082. de 12 de noviembre, por el que ic modifica la Reglamentación
TécnicoS aní Una paru la elaboración, circulación y venta de caldoi y i opu deshidrata-
du . {B.O.E. nüm. 282. de 24-1l-«2).

REAL DECRETO 3139/1982, de 12 de noviembre, por el que » modifica la Re Aumentación
Tecnico-Sanilana para la elaboración, cucularioti y cumrrcio dr platoi preparado*
(precocüiadoi y cocinado*). (B.O.E, nüm. 282.de 24-11-82)

REAL DECRETO 3140/1982. de 12 de noviembre, por el que te nmdihcun algunoa
de la Reglamentación Tcrnlco-SanHarin para la elaboración, circulación y comercio de
preparados alimenticio! pan regim enes dietético* y /o rfptclaie*, «probado por ReaJ
Decreto 2685/1 976.de 16 di> octubre, (B.í).K. nutn, 282, de 24

REAL DECRETO 3141/1982. de 12 de noviembre, por el que modifica el Art. 15. punto 2,
de la RcfJamentaclòn Tècnico^Sani(aría pan U elaboración, circulación y comento dr
araaaa comestiblei (animideB. vpfeUles y anhidras), margarinas, mlnarlnu y preparado*
Craao*. aprobada por Real Decreto 1011/1981. de 10 dr abril. (B.O.E. oüm. 282, de
24-11-82).

ORDEN de 24 de noviembre dr 1982. por J* que establecen lo* peaoi netoi y escurrid oí mini-
moa de lai cotuervaj veR*talei con destino al mercado Intrrinr. (B.O.E. núm. 28b. de
27-11-82).

ORDEN de 24 dr noviembre da 1982 pot la que te aprueba la norma de calidad para la uva de
meaa destinada al mercado Interior (B.O.E. núm. 285, de 27*11-82).

REAL DECRETO 3272/1932, de 12 de noviembre, por el que ae d pro u n en tu momento t u
Artículos 33 al 40 drl Knl*tn«nto de Céntrale» Lcrhrrai y olru Industrial Lácte*i,
relativo! a las leche* evaporada*, condenaadu y en polvo. (B.O.E. núm. 288. de 1-12-
82).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIGN

ORDEN de 17 de septiembr* de 1982 por la que te actualiza la composición de U Comisión
Coordinación de Labora lorio* y Método* d* Análisis, (R O.K núm. 239.de fi-lO-82}.

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que íe nombra Director provincia] d* AíricuJtura,
Pesca y Alimentad un en Criuna a D. Arturo Soldevila Feliu, funcionario del Cuerpo
Nacional Veterinario (A06AG90). (B.O.E. núm. 243, de 11-10.62).

ORDEN de 30 de •«ptombr* de 1982 por U que te artuaJbta la aplicación de subvenciones a
laa Entidades colaboradoras de los libros tencalúeict*. <B,O.E. núm. 247. de 1&-10-
82).

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 (Alimentos para animales), por la que se actualiza el
anejo I de la Orden de 23 de Junio de 1976. (B.O.E. aúm. 257, de 27-10-82).

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1982, de la Dirección General de la Produce loo Agra-
ria, sobre la aplicarlún de la Orden del Ministerio do Agricultura por la que le regu-
la el Incentivo para el control de rendimiento de laa hembra* lecheras. (B.O.F, nüm.
318, de 27-1042).

ORDEN de 23 de oetubfo d* 1982 por la que se amplia ti plazo d« inscripción en el Registro
Provlstonai de KxploUti'ioncx Guiadaru de Produce km Lechera, (B.O.E, núm, 264,
de 3-11-82).

ORDEN de 14 de octubre de 1982 por Ja que se regularán 1* tramitación y concesión de prés-
tamos y subv*ncfones para la constitución d* Mutual de Seguros Aerarlos Combina-
do*. (B.O.E. núm. 265. de 4-11-82).

ORDEN de 20 de scptlrmbr* d« 1982 sobn subvenciones a loa ganaderoa que obtengan crédi-
to* pan el fomento de la «añadena ovina extensiva y cerdo Ibérico, en zonas desfa-
vorecida*, promovidos por la Agencia de Deiarrotln Crjinadern. (B.O.E. nüm. 266. de
5-11-82),

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1982, de La Subsecretaría de Peaoa Marti tima, por la qu« *#
reglamenta el duambarco «o puertos españole! de pMcadílla enneciarla. (B.O.E. nüm.
278, d . 19.11*82),

ORDEN de 17 de noviembre de 1982 por la que se actualiza «1 anejo ü de la Orden Ministerial
de 23 de tumo de 1076 (alimento* pan el ganado). (B.O.E. núm. 291. de 4.12-82).



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DÈ VETERINARIS DE LA PROVÍNCIA 445

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 21 de aeptlemtnr de 1982 por U que K dicUüi nomiu tobï* el mercado de
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,*? « L·rri·'1»i Sanllarlü dt Alin,(,im,, a» la Oin.

nljdf Salud pública
i - tn al wllu dflbrrà flafui «r lo* liaulmlBa dalsi

Si*V'd3v y * t o r i n i t 1 * tnipoeolMido. qu» quedara radundr. •

Numrro d«| raftitro nanlUrM dfl Maiarforo, ui-uido da la
í- i .'.* P^DVlncl*. t q « d»bt<rA nl trwl iM. l i
«ÍL1** - " " " í ü ? 1 B"*»lelp·la»i no ngutrulúa. i. .
Pftrtlmm penderá i] ouiharo cnnMtpondhinla a]
•II al Mmrnrlalur prtuíincial

f r *.'_.*"*' * t P " M i«Unad n • lai nuiwt da teuidúa ^ "»
• H d» lidia. d*barl aptrrcvr miviultitnnwnia aunada* un. .f -
r Ubi .L- rHpHUwiMiu .

^ ' * «n loa aaU« d* l u « m u da *quníu, « r * ti d*l

«a hdia tmt*-.
t *utm «tal

i
l a* u r n H "••

*»Ho. al Mmibra 4 . ta

*•»'• «-ti al uulltana «I d i U m d« rodillo
«I punto quiñis ¿«batán

5*pllni» £i umallo di loa canrtant •>
'lo* taran loa il«ulmt«t.

5*11 tu d* H p K M iriíTúrat I vacuno
Ulraa D> ocho mtlimclroa d« i l iun
Clfrai da días rallimatririi dt altura
Salla* 4» aapaetn» ittarifim UaJiu1 y tribriol
U l r u dn v i * millniciroi di altiva
Cifra* rito Echo rolUitipírn»

kyaflda ds lo. >a-

«ouidoa.

I * •aparatan da ID* caraclara» tora ta maJiitna wialbta a (In
4f lutiniur U M parfacu Mtanüflcarlfla

L« IttFa . r . da! MIJO d* atatdu* t»t«ra Inurkia Bit »l rin ulo
i»l HlJb. su ITMÍI «artiral nadir* minia mlllmalroa. a) aupo
r¡nf * iTifprir.r vtlnta mlllm*lnM. * »! nrira!. din niUmatn».
•> p-tnnr dt la, J*Vm tars, d* cinco mJJinialro*

iraio raruul nadir» o » n

loa «tilo» para Mr ütiliiidu* •

?laja 6> tJXXM.
a lo, daina habr*n

Wc»«i« -Pod/an utllLUtaa an Ull
lámanla *allea a unta o a fu»«D para

DWItna —Loa furmal« aar̂ a: loa

Matadero hadutia.
tpanaa.

Para r w » l*nar f cabrio y porrino: atib «* forma <n«L

UndanAia —ti tamaJIo dn lo* H I I M «irá

Para vacuna * «nrrlíio, HMMAIB f rui™ mniniiru-oa «p au «jp
vtif par Oiinrmilii V dBCa nullinrlrat «II tu r|« menor.
Para lanar y ufarlo, ruarwtiLa T cinco mi I Ifliatm» an au ala
i'nr TK'r Lrninla nuJlniatrtH «n iu o\* meaor,
Cara «qulda w ™»m rl» Iielj* w»nta y cían mlllnabv* d*

• F.l núnWrTD d* marra i f »tJ ubícarlOn en la
na i vraii U t irulfnlM

*n cadaVaruno Ocho Barcal att Uta} Cual» m ,
canal, dittribukda* aal doa aMroaa a* «I cuarto ajitaner *»—
-n -. rvrairt. T uoa ag al maüJIaft y do* t m o i ,r, .1 nianp
paatannr lurw «n •) Ion» r Wat an la ptarnaJ

tn al daad d* qu» «• ataban ruano piálela, dabaré
aa una marra maa an cada tomlcanaj qu* alacU a la falda

lanar y í*brío Cuatro w w aa loul D n mi r tu M
aamuanai luna «n al mano aatanor y una *n al cuarta
tanov*'-

n al
nartai m icial Tra. an cada ™dla <aiul Luna

aaurlgt. una aa *l tárelo madw 7 upa aa al laTrto

I*» dal tardo anlnrtor t po«it>nur deb«n utuar»- da . . . - . . - .
qu» rualqukra qu» »ra al lltn da corlu. cuando ai al«honfl
palstai o laman** curada!, quad* vjulili. mbrv la pial <l» aalat

Loa «chtnilluJ taran tnnruadb, con *l *nllu dil lanar nn
alllbúa coiüllajTk

Cduldoii Ocho H i m «a local. Cu»Lrn niarcat *n m u »nn
eainf. «m la HíulrnU dLilrlburlan dn nana* *n *¡ cuan»
amarlüf luna ao la M|Ml'U * oLfa an al ccwllUarl j doa maroaa
•ti aJ mirlo Malanar Uiria na al lomo y una an la pltrnal

da lidia ItfuaJai rarou qu* laa aWuUada» pam' a)

—Cuajitto a» uliltca *l rodillo una narm aarm
kaulUtdlKaJ T puníala, 4 uhqa dkat HbUAwtrot o» d u l u c ,
al boTtf* aupanor da la cotumn* i*r»>ÍT> <torw> Itinnar . a> «un
• J — * n o a*rma au. af^ lar, a la aipalda r ptaroa a te I

f ai cniUlW, iraawanal • oaralalamant* a la an

Ooeln»CllaTt*,-«>a HnlOHdò» d* bu Unbta aaran bu *lful*u
a. uulaa D rolat
Da«lBfl4utnia - I tm iiaapo)n* ruando aaa paalb4a aa m a m

rto «a I* H lWI faro» qua U. EUaia*. r a« caa'e contrariaqu bu
praaaourta M aawaaat autoru
Para al nunwlo da 4a*po|aa qu* ta d)i*uiburaD fonnutdp

Udidadaí ivr.)iff(«l*« cniutlLulitka uof lula* conUKiLdu an Una
sovnllura u>mun a« unlluvaii atlquaLaa o «flnaaa qua an nial
qufaf mbiMnta hlanliriquan au nrljcon

CD Bata* «Uqtiatai B «nvaia* figuraran ladea lúa dato* qur a*
•unaJart pan U* marta*, a* d«iir Ranlilud V>innnar]« liupw
ciDowta. nuroana da ratritiro dal M-uviorn, localidad, primln, i.
> aapad*.

ncurará Umbiéo !a fadut da Ablancióa d»l ilaapolo tanto
al drculB fraa™ oorualjido a * - ^ * * * - * -

DattAMaaxta-La rualwlu da taa a·Jto· T aUfliM-Ui * . m.

ftaol'S¿Jl!rrt** "» ftdJ
^ - t 3 a*|»o «Ada) itol HaUdan. a afadca «d

(MtitlatntJwa, linar* r-flH*do h» ufuweia, d

Sarrltltm VMtnnartat
NüJnaro d> nf l tun dat
ÜKalldad]
Nombra da la

rcrSr<s!rjM
da wia nktaw a partir da la antrmda aa

han da adMptvna todo* lo* Halada
1 an la miHhi.
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ORDEN dr 18 dr lept ienbn dr 1082, por la que K aprueban i u nonti** de Identidad y pun-
ca da loa aditivo* conaervadnret autor i/udt» p m uto en la elaboración de dlvenot
producto* alimenticio*. (U.O.K. núm. 242.de í»-lo-H'J>

ORDEN d* 6 de octubre de 198Ï por U que pe d te Un normu de autorización de Centro* o
Establecimiento* prtvadm p i n la rcaliz»clon dr imáUtL* y prueba* d* control de la
calidad de productos de conmmo. (II. O.E. núm. 242. de B-10-82).

RESOLUCIÓN de 18 de octubre ár 1982, de la SubsccrrUirin para la Sunidad, por U que >r
aprueba la lista pnsltivn de aditivo» mulori/Adui pura uio en lo elaborarien de aguar-
diente» compueitot, licor* i, aperitivoi aln vino bue y otra* bebida* derivadu de al-
coholo na tu rale*. (B.O.E. oúm. 26&, de 4>ll<-82>

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1982. de la Subsecretaría pan la Sanidad, por U que se
prohibe el uso de determinados aditivo* en cunflferia, pastelería, bollería, reposte*
ría y ftallrtrrja y conicrvu y temiconservu vegetales.. (B.O.E. núm. 2H5. de 4-11-
82>

ORDEN de 26 de octubre de 1982 por la que so convoca concunto de tiraaUdo para proveer
divetïoi puesto* o> trabajo vacanlet en plazas nu eicalafonadu de Facultativo» Avu-
dantea de Sección (Veterinario*), u í como *u« te*ult«*. (B,í).E. otlm. 278, de 19-11-
82).

ORDEN de 17 de noviembre de 1982 por la que se adjudican destinos en el Cuerpo de Veteri-
nario* Titulares (Plazu de mas de 50.000 habitante*) a lo* funcionario! que jrupera-
ronU aposición re-itrintlda. <D.O.E. núm. 284, de '¿U-\ l-82>.

ORDEN de 17 de noviembre de 1982 por la que ir hace pública la relación de opositora* apro-
bad oí y planas adjudicadas a los mltmoi uno vez ruperadoa la* prueba* srlrctivaa con-
vocada* pan provt-er divrnoi puntos de trabaja en el Cuerpo de Veterinario* Titu-
lare* (Matadero*, Jefaturas de Producción Animal y Laboratorios Sanidad Animal).
ÍB.O.E. núm. 284, de 26-1

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1982, de la Secn»Uxia General par* «1 Concurrió, «obre
Identificación de la fecha de fabricación de conserva* vegetales y de pascado para el
ano 1983, <B.O,E, núm, 3OB.de 24-12-82).

RESOLUCIÓN de 27 de dklcrobrt- de 1982, de la Sub»cretaría de Sanidad y Coniumo, por
la que se restablece la prohibición absoluta de empleu de ácido bórico como agente
eonaarvador de lo* cmiUctoi , iU.O.E. núm. 10. ríe l K m

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 24 de noviembre d \ 1982. por la que ae autoriza la iniciación de l u actividades de
la Facultad de Veterinaria de ia Universidad Autónoma de Barcelona. (B.O.E. núm.
1. de 28·11·82).

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN di 11 de noviembre de 1982 modificando la de 17 de septiembre de 196b dictada
para cumplimiento del Art. 11.2 de la Ley 30/1965. de 4 de mtyo, sobre pago de
cuota» dr dcrcchoi i>asivui (B.O.K. núm.2B8.de 1-12-B2).
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GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 13M982. de 17 d* deietnbrr?, d* Col.leiU
12-82).

- O. G. C núm. 289, de 29-

PRESIDENCIA
DE LA GENF.HALITAT

Lili ll
./. 17 ,lc ttrtrmbrw ée

( i ni U
i »

Su notari » lott elt nuUddni que «I
jrlimtni de CmtalbByi ha aprwlf 1 m,

*n (mm «Itl Rn I d'acord amb el qu<
í'atddi 11 i de I*£i1aru1 d'An-

l. promulgo U iqüeni

LLI: i

Ameit I. - t i t í(tui)i p*r njucsU
Uït rl> LoUtmt prrttauutula *uf da»-
*nvnlup»n la w n íituíLK- eicluvkva-
HHll din) ti l#mtoM ó* t itjlunv». u n
«a i rli H U Í Connetit dt Cel'Wf dr

2. — L·li LoMtfj*
ion ctMToraciDiu dt dret

«mli pvrumalilai IU IHI IX pmpu i «ub
rjpíiitji ptttu f>tr al cocnpJvn*m 4*li
H U BU,

i l VmMUáé d* l'orfi-
KlIfjtkMl • prnftHtPn» tliírrcni»

d'aquell» ijue ictuilmenl La fúuHiKtn
non*! Mrl pauible P » Lki tirl I 'JI I Í -
flifflt df CiUlunvi

1. EJl ninil f tíltriiifc IVofríiiüiMK
Ina permniHiat jurídicaj du Je l'tn-

irtili rn nKiir <lf la nnnm que rk h*g\
cttél i LipjicKAl ii'ul)(*i dri de 1J con
Illueló dil» Jdut ornant de

ArttvU *i. - 1. CU l «llígii
n»li (inin com • ftn

•1 Ordtnif, dini rl marc de !tt llei*.
( VlftJliT IVstri'ki di Id prufeifld M»
JlTCtiïí

KtritHiiur ifcj inlcrtuut MUÍ-
r«li iit U pioíiiilA. np*ti*lm*nt rn
Ift K m rtkcian* tmh l'Adminmririr

ntfinuí fli lAtfHtM*. t>rrtííMir>-
haU d*l* tnMniim.

Velllir jwpnitt lacilmt»! pio|«-
tdi^ÚI «It tllHrtU» «1*1'

iiili i «K ituk CúrtitUt inlormar rt* lu-
tí* If*, normci ciur jirepati ti G««rn
d* U d n i n t l m üJ*rc leí cond^cinnt
*rnftj|> t!t l'exerdn fro^winnd i to-
hie W» Umfíiftti, dt umhiii. «U bruiotn-
rn, quin t\ ftmn ptr urifa i-. artnicL

d ' i b J L *lr l*i d¡-

— S»n funciont
t>ro(tUiuTuls. per •

i. l a «ju«nO:

i el
ftrenn

A'tH-tr S.
dtli fc-Uttí
in di mu

a» V*UUf per l í ltn
I»! wpífii »li drtu Jrt\

ir li luriVLÍirciLi dlKÏpltlUrU «11 mi
tírtei rr^fm. i,j]t t cvllc(jib.

b) Pirutip*f cu tii > f l jw C«HOI-
uu da t q m

(»of

rl Orj*wtur «ctbvitjti i r
BMK de cklitttt pfcituúOlUl.
MiilHCMl. de r'tTl^i l
min d'ioittrt per *h H

rfl E»ti»r l'inirwkiiicic •. U
c¡a dtaUai·l cutir praicuintul»

») Jnwfwntt. ton a nedudor i «mb
pfocwtimntt d'«rfaiir*(t«, M eU rnnflir
te* qut. p*r mniiui profruiúuU. H mt-
iiUP cnire cailryíiu.

f\ Dictar rnrmei «obre bowmiit
aun M « C U I un i'Krtdihn m l u w
il irjnrcu, liriíci D taitt.

l l Emetrr iMürmcs i duumoi en
pioccdUDcnii juúicUU o «dcninistniitu
•B fl» aula «i duemtijin qutiilimt re-
lativtt i hpooriru pcoÍMiíonílí

h; Encam||«r-M dtl cotir«iricpl dr
leí pamptipin. remuneración» 1 bootv
rari» proftisuonali imb nrtcttr
o # píUtul dcli cn!1e((l»ti.

rl Viwr lrcb*1U pro(e\jlonili
quan tint hn nuble]tih

tataK,
M Ors* ni tía r curto* de ff>rnm.i<i pnv-
l»lart»l.

Apimai eli iruii prruupo*int i
i fisir k i i ponan ion» dclt «rut

Ture» lu «lircí lumionv ^ e ti-
btntfu'tn*» ptr »\\ inicreuai pro-

| que i'ennminin «1 onpli
m«M

ii

Aftkh *. - 1. Elt Colltdt
*n (4t «l a.uc i» f

T i corpor*UIU. pon
mitrar-, en .i.|iiriN l ln. H f»Uci<iurji(
amh rl IWpantntrnr Je ta Pmidth" '
drl Q«nn ti'" I* 0rnrialii4i.

J, |K i i·lk(i* Prcifeuioiull. rn tot
fl gur ttüfKdjl ala ntnlUKUl» dr ti H*l
pm(eMH>. ei irtintituian amb rli IH
psrt«mrnlt ílcl Crttvern de la (icnrrali
ral í.i U W f ttWck dt1i qual< Uncut fl

tmh !.i í

C*r III

t Mtrwnil aT»í.

A m b 7. ( U i«4i*ttrtò df
I »mbi( UTTHoriak 4a CoW«i» p« ka
D íuiM- 4* den o mr* «ti t* nu'tio

dda l f H
tt

d'(*leni IV
w <M D*»«fi»-«»i <*• t« • *« *

^1X1* dat ( k W » (tt ta íi*nrr»UlJit. pir
ti tafpnnf d«! Ccvttll de CnUígi* dr

nlttuli rrtp*' un* I

u niprnfii mit^c
MÜ IMCIHIU dt ka (.rlWf

3 La moAiimKtá de TaaiMl ifffi
mrul de CtJI«* P" »a»if«jdík * «éi
de lemr lacord «tsteUH. haott d •»-
•tr aprovadd |wt l>ttiíi de la Gtt*n-
UuK. prrví nrform dal C«i*eU dt Coi-
(ni» de C.ulun»* da I» ptoteiitó h o
facort» de dnwidEtó d'uit tn«e»i. i

lapiovivft ti i
t, pnttl i«Joeow òrl t <«i*e)l

mí»
t| un I "Utm Prof«**lO¿«l i)iJ<flli<J pro

d'un nui«m «mbii twrltotw,

CAHrffl IV

t Útil t
JW* CaiU/pt

Atttrlr *. I. ToLUom aul » J« U-
ttfbn» Kjidètfii» o preftiíJcMUl *> n-
afttix til rr^üiuti qur r\i»*-nfn k» Hflt
;r drtt a f « « ním^ i" <l toMetJ r*io-

tofítlfwnfnl, tupcdtlaUl-t* a
hl c\%. «Vv
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] i i un
J reufctd de Li ff.ifmiit IJ me rar*

Jl < ,-Hfni (n IWl·it territorial
d<rl qual *» pretén écirrtir I* prrjfrtali).

V lJ pfrHnenfd .1 mi C-tllm Frfi
frwlonil iH ttm rtriudiu tlrlt oríli
dt ilndk*cp<> i U

d t

Krtttk 10, - 1. Ei» rrotowQfUli mi
*."»••* *« «ujUa<ül COÍICDI *l» qualt t i
r«í»ren I jniLk I JaqutMJ Un podth
t\ti\n l.i profeiaio en IVkibi! trrtlio-
fill J un ¿Mre Cniif«i CMlli
4 M fcat*» * to>t i l i ll it til LÉCIÓ

cuaafiwii cli retiumii »u* tita

Tl prtnctpi dt

2. Eii pruceuioiuli «ímcnuit dur-
djraa Mib/ttifi • IJ dihciphnj i t l
ttai <n nlaoo unb el qml han eital
lubiHuik quint a La ida actuario rn
rt itrmari d njut-.l

1 El* l ollc7ii han <Jf porlir un tr
d jquf i ín habllltadam»

Anuir II III, R
•inmU .ífunvaraii *U «eui «mtult imh
luluhjftiu, tcfl» mi-» llim TUL 11 ini guc
leí inipiudci per lf> deii.

i. LutTUCttttl imrr.ru 1 rl
UBt h suris dtUrr
1 U i oUiulf hjn dt Tt|ul*r nr

#1 Ll «tonara injcin ri
lerntorul dtfl Ci)Ur|i.

EU ftquiim 1 leí cnndivnm» nt
per * iurinaliLur í* minraLin

e) icnfrt m b el qut dj^pou l'irUclf « I
AIXI m*i»ik (uiiun dt frf f.jmur
ID) pratenjtipjl n t t t iun per * !• ioi
IriMctA. No icrj ektfible IJ tHrtmtntj
• uiu dcltrmtr:idfl muhiilidad.

¡i LJ J(n>m;rai it>, li canpaiició *
L forma i ' f lcmí ddt teui ontani dr

JI.ILI com dt rtqukilli lítr 3
r patl

LJ I r»ni [irjliiru li conirldi-
r1 tunonrurtirnt de leí iun<n D iiirm-
1)]ÉÍ» ffntfiK L de!» í>m»m de BnVTrn.
rrnmr -n comul« <li mpòlkLl ffl t|iir
«« nutu'n produir vacann dp mét df I*
mn«T del» H U Í mimbm, 1 la

r,ilir. «n tet cat. cl»
ri El uo rtnhn tcnnomic
fi I I WJ rtfim diicipllnin.
f l II» drttt 1 cll dtüflt det» col-

hálate
*f El* fícvMot <t*li nll· ituu d*

uní I n f<"..)/iiLinni del» CuHíKH
4. LJ rei»m*HLici/i dt, CI.IICKI

í.-s.n. n , | tlcM. Prnidtal- SiiMltf a car-
rtt

| k í nnwl!'. d t C l l
I >. p j í U T i í n ! df l l r*r:

d(l Gt> trn dr ll Ccntrilftar.

• I (.1 l?i< drlt ifVüiul» 1 i »
^tt'ldl(liJ l̂•lH^ [vjïgui;. preï» «|uul>>.
do l« kitJiiltar, »II:IJIII imirin 1 pitl·i
p . n , i e r n t i T i c u f ai nmri ültiiui Ui- tu (,<
m minut

M 11» p»r«gnci que intcMrcti rll ur-
' l int dt iovnn

Li murnj ctKiiunicjir'id Mri irla prli
CúlIttU »Jt Con«IK dt Cnl·litti). ti f u
ti CM

ArtM» I) EJt prgtnHonak init
P*b » d» talle*» rt*pcrlm, lun d«
itmr í«n j -.Ui* de la irfn idüitn, el

• la ctmtunitil 1 rl

.tr ' ; r"Mr

Arrtt-1* M< No Ca |KJI
««r(rt coh«ibál itt\xm la
vln d'un «vp»rfiriit rliii.'iplm.n, li
i«fpA d«t quj| 1 h» Ò» rnir pcl qui (Jlt

ti clt Cllatuli rtiptcliu* i. >upl*l,,
rítmrnr. (nr k* normtrdtl prncudlmcm

C*rii«i VI

J r
Cufltrllv

Ctitütutip*

Arltclr IT I. U t dLfrltflU Ctltll
• •» d'uiu JTLIICÍW pinfnuú áli quila t t
l l l t m * IVUflU I dtquetu 1.1» 1 1 han
d mitxf ir iWErtiktriarnen- «« cl L ciuejl
de Cnlltçii de CjuJjpy» dt li proín>
i

J- Lia tunruiau Conicili ttmn li
cotiiiiltracjò de curpQrtt Loni d« diet pu-
bllc, amb priuir^DliiT luriduj propia I
plena npacliui.

V En ti ( b d «iiimlltk pru(<̂ M<ni»
büijl·ir lentfi ciLabJrrl ut) C«UE*I unit
d'ttml a W t . jqtiest K* d'iuumir. »•
l'fKIU, l u función-, 411* jquri-j Un
dqttnmm per «li Cimn*lli cír CAlIfut

Arttfif |é. — ti* tODHllt dr toi l l
»•! dt C*u)a(iy4 laata, en ulacrú »ml>
Li r'McMto m t K b v t , l a fuuiocu tí

é< CiwHdiiHr <rU Catl«Rt( qu« d i Ift.
rafrtHtiUr U prafMM.

Hn-ollir I «Ubitr*r ) a nDfrnf
i é U

Apnrvit í
I'I l'wiinn drh ccnrlklvi quf pu

ita rmr» «I» C U
da (̂ SÍIerim nevn

rl BmnMrr «ls rccurtai qüt t'ianr-
rm*iíi cdntn d i acnnh <trls d
ii'juiríf «rjrlb tí que dllpuu
IV I d'aqueili UBI .

0 E l l
tu ft-lítid j i ib I » |umr% tí*
dcK ( iillip-i del utaieix

fí Apco*tr rl nu piopl
f

C\A ó*i% «a In dttpfan
C

il Infamar ile tule* In normal qu<
prriuii el C m n de la G«ner*lita1. d"i
turd amb el que dlaptna ljrtit.lt 4.2

U
p timmut. m i i onimuir unb

carador »upl*iqn tMtiiuvi»». t t o t u 1
•rtiTii·i* üaf. HaBfrt «n nUcid amh
Id pip|f«io irvpcuim. tinguin J»T 1*
IKli 1* rnmiicin rirltuial. Tatmni
tapial 1 Hnittria. la c<*j|j*r*tiò 1 ti mu-
lumtimr el furtwnT dr l'orupn líi ¡ «1
trff arriUL-infis cüm-cmcniv 1 Mtablii
(>ii CLinccrli o accTdi " - tti
iiqutti %rnlir amb l'A4mini\ir«cnJ I In

ni o entílala qur corrtfpunHuí
» 1 l.r* altra* que ek ilijuln atribuí*

•ic» d'jeotd irab la kfUlaclò »(i»ni

^rticíi- 17. - - 1. Eli B l l U t l d*h C«A-
iflt» d* CQUBBÍ» d* (ida proicuió ban
dt d*1rrtflh»f • ! nombrt dih m i l cim
ptifirftT» 1 IJ Inrmí d elfiír-li*. am cutn
leit circu»M*Btií* piwrhtw en l'arficlr
11 0 »TH*iii IJti, q<an elt tt<um Bfi

uMtt
,' t'orreipondri a L iriit>tni»u-

ur n..rrihrr de *r>t- itual
•*1>Krr del* *»!!•

I • ,i-*t1l ,it rullrtit prrTidrj
wr^ tambí cal-

dri ti KM awnMt de m» d'uní
<>t la t*prín-n1*citi
u
El Ulular del Oepjtriumvnt d* J.i
* dtl Oonrn **• la

1L1IT »Mildra »Tbitrtlnirn¡. qUM
hm%\ d W . la partíclpu-ii dth
en fl C nrrwll I cli i l m j punti da
cttri tn l'rlaboncia drlf «iijtult d'l-
qunt

Vil

RMHM

Anxtr I I . - I. Eli Collr^t Prole*
allt1 «Iv CPOKIIB dal» *

• turpenctou dv «rel públic, nu»
• #1 dm •lirninitirami

1. ic n'eiicapliicn k i qttntinni d ,r,
dalt tiïil ti pwul. que reilfii jinbi.ijf
a !• juriidircld wdiBliii. aiki roo I t i
itlactoiu imb ti Mu pcnonal ctritlridal.
que queden idlmnn a la iur<vi
laboral.

Io. - 1. Tut* cU acií» I }ti
del» tuUcm* ProftujiiriM^

1 Òifl jdnnniMrjiíii nin rrcur-
iiinnïírt recun J' j^jd* n de

rtMlldA, K|flrti Efratxui, en cj (tímnn
i d'acord amb els rcqjkiilt qua
m rli cdatula 4'aquclli.

1- Contn I n rrvthicJtini
áitwtati rTCurvD», i tpfflbé contra toll
eii i l l m j í i r i j rtuluciani del* Cwn-
ulli . ci pudrí rrcnrrtr davjnr U IU

j Ct>nleniicn

t i * > \ l !<>»!*

1. Eli Crtilriji f*rofc»Munal\ aduli'
«1(111(1111 a Catalunya han d'adap

Uf th H U Í cfTattili a la prenenf i l í i ,
ti cal. tn el icTmlm di ui mtint a
Liunpnr de* de la H V I cnlrada en vitar.

1. T,\\ pfdffnicmtli Irrteprati tn un
ll unit d'afflbil eilaral, Incorpo-

ran 1 di! 1 TTtvpi d« quilievol dt I »
•«i-íi iieltajrinn1: mdJridn • Car.iln
nyi, *mt perjvdici dr niantrnlr li Mva

,i»ii^ ntiubl. pptlrati íurmar un tu]
tolrrui áaittbn tiUla I aprovar di ci
ttiuta p«y qual» i'hiuran de r«n d i
«rd m b d i «isir i d «uunU Ur«. Eli
t*«t*niata «latut* i b m diprovar per
maxma dt »OÍ!. dcli jniHftin ( n luntj
O AwniMi i GfM' i l . qur u tilftirjr.
• inician*a J«J rciptíriiu IITICJÜ a Ca-
íalunya 1 a la qual teran <on*iKlli lol\
• li «fi I latí a la DcItpjtKi; «1 iru leu
n* di contenir ttt pifcitiom ntabltrm
• n aqueaii Lltl.

In cap a i la crvdció d'aqutil CaMrtl
11.. findra aleelar th drelt adr)ultr

i. Kn rJ rnalrm Termini ce 1I1 mtim».
• cnmpiir i)n de ! entrad* en visor da
U nie«ent l.lck, ü'han d'ipiovir eh n-
tituli (tait ('ofittlli dcU Coütiji de C*-
l.il·iny». cli qiiali podnn etlnblir la no
(WhatM clt l'Amblt ttfrtiwlal d«l* at1-
'u,iK tViHfui* que hnn d'lnleirar-laa.

A. El Ucpiriament de la Preiidtneui
del ( i f ivm de la Generalitat impuluri.
ti «iprhiÉv rk pnxjTdkmcnK. f r.itntii t

%. EJ* Cti^*iM Prafnticnjíi acliul-
ment axl»i«fit* han de donar «fnplinitiii
*\ mtt dtvpt>*a l'articla 12
LW fn un i*mnrn éc nog rntui d
ur da df IB W>* cnirida rn

. . . í ir I I •
n iK dr r ,rjii nyj mirli;,n rr ft( I

• :. • de i f i rnptvUtt*
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nom dt nitiil cstatil. U
tenen! de I"EttJt «li

^«m r'nudiw de) que dlip^u l'a-
rnru[ mimar , lei relacioni delí fo l l *
m» o Cunitllc ile Collcftii di> CaLnlkjnpi
*mh rl* nlirri Collr>iifc, enfilin D arf*-
nJi/iiinni de lm rri·lrU* pralvulA de
íor» Jr l'inibu KnitorMl úe Cataluflrii
•tiÉn eml.irrtr» prr müH d'acordi «n.
irr Iti cninnu iiiltruudrs

Smoni — Lt prmnt LWI DO
I n «nriuli dt previu» mürni i
dtt per (ifotnni-njn li» ïinrmri 4111
« puguin dicur en itintm dt mutua-
lumr hiti dr ft-.prt!ir rli dr*U ·4<|I|L-
riU dfll pttrfttíiaatU.

nuï
d CoiMflI Ci*a)(iii dr li

ptrqtlt <J«eri*olupi p*f rt-
li prttent U«l.

Per Lint, ordena qu* toti t l l CIUl»-
djrm alt qu«U m m d'jjtlir^ctú »nuí»t«
LM, clmptnn •) &ru compUffifUl í quf
t l i inhun»]* 1 AuloHl*» i l * <ju»U pwr-
toqul lt tirin ctwnpllT

17 d* drumbre dr I««Z

Act'ITl M »*I*OI*
Con»!)** d

dt 1» (ptnrritit»t
d* CttJlurnj

P*if*

DECRET 47* I*Í2.

16 rf#
Çomtrç •

trnntlwrtfi 4 ta QrtirrdllM éf ("«f*/iiflW
n#o-rf 114119112, 4r I»

K, rrt mat+rté dr rurntnr

iM qut pfi Hrlil D«cr*t UM/tMl
11 d'octuhr*, tiuo irsipAutt rli «r-
dt l'Eiui 1 i i Ccr>tf*liut ¿t CutR-

Iuny# rn aUtArtl dr l

ri* 11

Dic n i o :
primer. — S 'M I I IMB «I D*-

r Comerç i Turunw *U ttr-
In funcioni gu* *n rnnèrli dr

ne han TíUt irvrtlttrlti 1 li Omr
nl·i*i di CjiïJuiiva. «n virlut d«l H«l·l
lïetrn il&R l«*2. de Lï d'octubn.

Arnclt Kion — Ei Pcpirtimrní d«
Cwmrç 1 Turtime tjefcir*, ntpcclc »li
trrvllk 1 tlliiçinn» irtniítrit^ Iti f»rul-
lnii niií \i coTT«pooen »eiom I» du

Artlcir i*r«f. — Cl D*f»'Uffi*ni
d f ni«n>imtnt netciïk lobrt cli tn»*-

mrntif* ]<-t funcioni qut lt
i

Aniclt quiri- — El patrimoiiJ
P«l Rriíl D f t m queda (nt<«r*i »l

pimmom de I* G*ner»titBt de C*uúu-
n>t< hit* ron ira] i dcpcndtnru del D<-
P-triífiLíni d hcortoaiii i Finjncn,

Ariide cinniié - - K! C'nnUlIïr de I n
KWH i Tunimí. a I K T H I I en qtil ei dr-
lc«u>, tuhicrlurjt l'*fw di preu d« pt".
trMir* deh urv«l& iritiíferilt.

Di 1 peninJ fin*l. — Aqui·it ttlcnl *ti
i n r i rn vijnr e1 mficlx du de la Mv*

dl i l 0ian tifn-Hii Jr tu O P W

. I» de

frf .idrnt d* U
d*

« E S 0 L U C I 6

dt

t /C Jnrmbr* it Iff2, ffT í«
rí fi'FiniM pyWlr pf* d

ttcnir* Jftlinm • i* fltrm'KJ
•f'1 fl.-ínrr ftitllin- dt RóJut I

«M />f(«rfítíffi·nl Ji- t̂f i*

J I ÍV¡Plirtjim*nt L1P
cl >etU>m

I . uht.it. L't*rmaó drlt ntu-
du i «T>CIÍ itL-nid dcEall^ti 4 l'arp*-
JifiU (jur V»|tJrK,i, dr! qual ipnumtt*
Ei pmiupoit de coniraïU. l«rmmi d't-
«TCUtii'i 1 li.iiifi (JcrJninifj.

iiimiori. LK PI*» dr ctiuiulci ad-
minutrjtisri Pjriituldn I pr*KTÍpclaiii

que pntaran ixpouu, du-
-mirn dt [trrurniïicld d*1 pro-
a lei hor<t haNli d'«Acint,

«I | t m | que iindic*
V M<*lrl Ji- prnpouçto. — prOpott

eia tnnònka fortnulidd, mrnimrtu.
Kiftlitrmr j | modrl quf iidiunl 1 fil i'#n-
Mt iH) Pkí dr Clauibln AJmifimnn

I *• (Hdfiownana, aldrÉ (Ituiv-let <a

luridir d* Ridia i T l I l l W IDWIO-
HJI, ^20. pltnU A.m. (l.ir.r(f>ru *) No

Ict propOl·lClOflà

Ifriiiiiii df prtKntJciü. I mi • Itl
12 hmn del dll 24 dr «tiuf 44 U l l .

V Üfrrrfifnt <fr iinopúiirtútu.
lli.1 Snrnaru Ceneril iln !• Pr*«l-

t'ji.ni ilr t.i iiriin.iliijii
lloï.. 1 dut: 10 toret d«J dia U d*

dr l « 1
U M*IJ de ConlriLirip dt> P*pjrjj

mrni dr li Pfeúdíncu, poruri 4 lermr

• Oortinwqlj cjtw ktt rfaporttr «fi
in irat/iwi r /«ifn j# pî j*ru«ru> - • Ell
OU* hïurtn li Plfr dr I Liululn Admi

rt F"jTtiiüJjri tffotu iïi dr
d* oda

Oficial de U
do 29-12-82)

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA ( PESCA

DECRET 360/1982. de 14 d'octubre, lobr* foment i millor* d« U nmlUl «ümiU. (D.O.G.C.
nüm, a

DECRET 38Ï/19B2. de 4 d* novembre, tobre foment dtí control nunadei. (D.O.G.C. núm.
274.de 1O-11-82).

ORDRE d* 2 dt novembre de 19112. perla QUIJ t'eprov* un mètode oQcitJ d'unllUi per * la
d«t«imin*dó d« doropkrin* vn mL· viu». (D.O.G.C. núm. 277. de ] 9*11-82)
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A l h ti qui diipna l i f i ícit \7
rfiJUttli <J Auroro mi,, dr
aprwat per LJei OriiBici A W?V, di IK
de diwnbrc, ¡ rirticlr l <IH tfcireí
de 1) d'octubre <le 193», áitt^tiiini
Kimpcténciai dt Su iu i rraipuudit *
la Gen*raimt de Calalunyi;

Araw ti «««tni ínr i j tlt pratealr I »
bon*! pràniuun mulíiimuM i La t rw
qulitar i, per U B I , U w t u i i j i i(c.
Ubhr UD mèíoér pf.ru I d'inlllu dr
*Mta, aapaeírlc i imiiblf pti « la d*l«r

EA vtTiiri del t4ut d u w H tJ « t i l *
m»n! de Mate lafcrtor *pn*m pt; D*-
nti <b H * Burt dé 1*71. I ti Da-
9*1 4* t í de Mirobrr <•« lfTI.

Di pa

uwlt O B U :

Aniel* ilnic. — 5afMiTv.i intn j rh(
roda oficial d'inihil p«r a la dcirrmí
UCId dt doroprierina en rln vim i l
•lut ftluf.i J 1'AnnrK L

FINAL

Ll prwrm Ordrí
mM«ii dt* d* I» W

4* h

J da

tn *4|nr rl
(O ti

A N N E X I

1. OfcprffUi. - - El mrfodr Ir
com J nh|*i:ci« Li il»l*f(nin,ifirt quan-
IrUttvi d* tritlornoílíofnrll irLmut»-
crinj, C I .CNOI i U dwrciri JV|»
«nn ptaducm d*

f |"\iiiik-i ¡o amh
t ultima díKrmlimcn pgr tro-

»OHfiHlflu en '!"•

Ni'M iitf*:

tttürnmrm.:

— C»tHifiiu; trlwaiHwtb W.
(0-IOO mallei impretnjüa ímh
un ID dF di>ttl«nrJkrultk^'
nmt. J rtt de ll.iticaiii I 1 nim

mtrrinr.

IT1U»
dil forn 7V1M
tfjtli.

de 1'lntKtm Htfl

200TrrhpCJlluri del
(rau»

— U n drl « n pv>riiiJiH
\nnnljmcnt fmre W i l í «|l
áw n.t:nfío a tri irtí anh un
I dt metj tnirtuf

V FnxviltmrtH, — frrudrt W mi
dr Irt, nje^ut-i", (*. 'i.iincíti, 1 *(rtH-hl
im i.iimtt nual dt cicLihet^

\tl' " ilui jni 1 mmiiK tMiigr » •

m Jiir-. Ij.e-i Recollir l.> Í . H Í
jrtit) «uir.'l vndti*

I mil fTI r\
I I irni[>\ dr rcifHL-H* per la clr>rufi>

I iiruliiinnitromeiit *t de 1-3 mi
tinis. i.i idniniifjini i quantlflortd «»
• i t irrnc mitunram ti mviodf de

o cvu-rn-
Mt pmiiuiif\ ilr dcwnmiHnina d* La

(|ijr.>piiint.i jp.iicjirn pn un wmpt d<

duna

un .MÍ un oaifn

i. ttprruttí -til ¡
mwJtati d< r-tn^lni
mjiiera qtuntihmi per a L-
o,t. mci I de rt, < guaJtunvj p*i BJ>
„•«» (WiJuCl·v de ilncr.idititfi

14i i:..n«.'iiirjíto de L m<Hri,i, t

lu i-I i r» • I ••m.jliHQTlfLfM i ^l#flttactMH t%
i ivnhuui ni n«r ohienir un limn d> rie-

L. ! Blit I ilr vi.

7. OÍ>irrpdfitBn. — f«r (flnttar al»
producid de d<|rjdjcnt dt t i elmupi-

luficicn deixat vi j | r i n de
iu durjnl unii **twitru • irm

pwiturt Aimbitm (2(ï C. rhécrv^m. en
rl tetnM. edm an al ciofrutoirami dit
mitiuru * | nir dr irloroaicrina i .mt
mrnirn t i l d"> nout »''*• que apipti
v*o .mb Píi irarrm de reirnfio tnt-
tt$m.

ptiSn ei i roen d.drt >jfiritnn
•<lrntittcar TU prtxluclc. d* d(*i.tli«.i^
de (cHTn.i dehnmvj. ni L> m ; rrljcio
qwirlliiativa amb al trickií.ítiiir.illifi i
liar i'l com no dihemrm J( ajlraan
ntjn; lanpoc ou t» por d>p«ji un tmt-
tnf d* rítijoiu d*l dtirclor H'imji->
•Tifli MUÍ: permrtí f.ikubf
apiHM •**> dr Tarea dek

ORDRE de y de julio] de 1982, per la quaü es convoca ctmcun per * la pn>vU16 de nou pUcea de
coLUbormdor Ucnlr mi D*paxtunent d'Acrlculturm, H*ni«deri« 1 P**e*, (D.O.G.C. num.
28&. dt 17-12-82)

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE de £3 d'Bfoat de 1982. de numenimint de la lenyom TERESA MORA I VENTURA
com • Cup de la Sócelo d'Alimenta d'OrUteti AniinaJ. de 1* Dlmcdú General de Pro-
moció de U Saaut. (D-O.G.C. nlm. 2T2. d« 3-11-82).

ORDRE dt 30 d'octubn d* I6S3, de nomenament del iunyor Franceac Bwtolío 1 S o m com
* Cup del NeiocUl dt Control Mimen tari d'Origen Animal dtl Servat Territorial de
UajreJona de la Direcció Genera] de Promoció de la Salut, del Departament de Sant»

(D.O.ti.C.núm. 284,de 1&-12-82).

ORDRE dt 29 de novembre de 1982, de convocatòria d'un cura de Diptomata en Sanitat a
l'Initítu t d'Eatudla de la Salut. (D-O.G.C. núm. 28&. de 17-12-82).
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ROLAN

ACC. CUNICULTURA

DERMQUET

Permite la vacunactón contra Ja
mixomatosis sin necesidad de
aguja.
No existe posibilidad de contagio
entre animales enfermos
Dosificación exacta en cada
aplicación con soto apretar un
pulsador.

&

Vías alies.M.O.

Dosrius. 3B Barcelona 35
Tel (93) 229 58 47 - 229 25 71
Telex 54095 MALSE

ANTIHELMÍNTICOS

//I
INSTITUTO FARMACOLÓGICO

LATINO, S.A.
Div.SYNTEX AGRI-BUSINESS

Dr. JJ García Priego
Severo Ochoa, 13. Pol, ind. Leganés

MADRID Tel, (91) 687 01 11

ANTIPARASITARiOS

INSTITUTO
BAYER
DE TERAPÉUTICA
EXPERIMENTAL

RINTAL
Antiparasitario de alto poder,

eficaz contra lodos los vermes
gastrointestinales y pulmonares

de) vacuno, porcino, ovino y
equino.

Calabria, 268, BARCELONA-29.
Tel. (93) 250 46 95

ANTISÉPTICO

MERCROMINA VETERINARIA
ANTISÉPTICO CCATRLZANTE

TÓPICO

Alpcoonos de Ja PUJI
H«ndaa negrtn And Vütva
Mucosa Boca Prepuco ote
Mantean Gm

Montaduras

RUBH lEfarrHfif uij
T«Mt 193) flM ) 7 00

ESP. FARMACOLÓGICAS

MAYMO

LABORATORIOS MAYMO. S.A.
Correctores y aditivos para

piensos.
Paseo de Gracia. 129.

BARCELONA^ Tel 237 02 20
Télex 54151 AIMOE



ROiLAN

LABORATORIOS PRODUCTOS QUÍMICOS

BOEHRINGER
INGELHEIM, S A

DIVISIÓN VETERINARIA
Pablo Alcover, 33 - Apartado 36.
BARCELONA-17 - Tel. 203 93 00

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
LA» » M O f l . * N

TñlMK Í 7 M 1 Htmm U
AMIH
T«t II7IH1OI11

LfTIMERIEUX.S.A
veterinaria

ROSELLON 286
37 TB..257T2 06

«ourino]

laboratorios sobrino s . i
Producto* Biològica*. Farmacológicos

y Corractoim Vitaminice* para la panad«r(i

Apartado 49 Tai 29 00 01 t5 lirwati
Tal«K 57.223 SLOT E

VALL DE BIANYA OLOT

INDUKERN

Importación de productos
químicos para la Industria

Veterinaria.
Teodora Lamadrid, 7-11.

BARCELONA-22
Tel. 212 77 08

VARIOS

Productos veterinarios Bayer,
Instrumental para veterinarios.

Material ganadero. Aparatos para
detección de preñez. Tes taje en

cerdos. Mareaje de animales, etc.
San Francisco, 1 y 3.

PHEMIA DE MAR (Barcelona)
TeL(93) 751 20 97
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ÍNDICE CRONOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1982

Núm. Pàg.

EDITORIAL

Ja tenirn facultat
Llamada a ios jóvenes veterinarias
El eco de ta llamada a la juventud.
Festa de Sant Francesc d'Assfs 1982

COLABORACIONES

Inmunología y sus aplicaciones en la clínica porcina, por el Dr.
Enrique Zerzuelo Pastor
Problemática en la práctica de la inmunización de fiebre aftosa
en el ganado porcino, por el Dr. Pere Boix Pujol
Alimentación, metabolismo y endocrinopatías, por Francisco
Gallo Puerto
Nitratos, nitritos y nitrosaminas. Su presencia en ios productos
cárnicos salazonados Toxicidad, por Antonio Amo Vísier
Control de calidad de los productos cárnicos, por el Dr. Jaime
Roca Torras ¿"."V
Problemática de la veterinaria en la higiene e inspeccrón de su-
memos, por el Dr. Antonio Herrera Marteache
Calidad y fraude alimentarios, por el Dr. P. A. Gómez Royo . . . .
Toxiinfecciones alimenticias, por el Dr. Gaspar Lombardo Mate, .
Investigación cualitativa de salmoneJJas en bilis de temeros, por
A . A m o .• • • • : *

Contaminación por E. Col! en verduras y hortalizas de habitual
consumo Bn crudo, por J. D. Esteban • • • •
Aplicacions de l'energia solar en el sector ramader: sistemes tí es-
calfament de Caire, por X. Vallvé

NOTICIASE INFORMACIONES

412
413
414
415

3
151
245
359

Congresos, cursos y convenciones
Congresos, cursos y convenciones
Congresos, cursos y convenciones
Congresos, cursos y convenciones
Becas, concursos y premios
Becas, concursos v premios
Becas, concursos y premios
Becas, concursos y premios • • " ;
Metabolisme humà - Infljença porquina. por R. Castell Castell
Sessió sobre sanitat alimentaria, por R. Castell Castell

412

412

413

413

413

414
414
414

415

416

415

412
153

414

412
413
414
415
412
412

5

59

175

191

247
259
265

365

371

379

69
197
283
395
2

200
2ÜL
402
97
72
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Núm. Pág.

Enfermedad de A . U . J . E . S X Y . Problemática vacunal en cerdos,
por Juan Sola Pairó
La castración de los salmones incrementará su tamaño .
Contro l de Ja calidad de to carno mediante computadorar
Jornadas sobre cont ro l al imentario en Gerona
El Doctor Querol en el Colegio de Veterinarios de Gerona. . . . t .
Jornadas de formación y divulgación en Tarragona. . .
El X V I I Congreso Mundial de Av icu l tu ra , en Finlandia
Curso sobre medio ambiente
Nuevos métodos oficiales de análisis
Campaña antirrábica 1962
Obligación de vacunar y crotaiar los cerdos en origen
Censos estadísticos ganaderos
Honorarios profesionales
Remuneraciones en espectáculos taurinos.
Aclaración sobre el régimen especial de Trabajadores A u t ó n o m o s .
Renovación de las pólizas de seguros . . . .
Beneficios en la compra de ven i culos Seat
Nueva serré de R.T. V.E. relacionada con la Veter inar ia.
Declaración dei Impuesto para la Renta 1981
Asamblea General Ordinaria de Colegiados
In forme de la presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios del
Colegio de Barcelona a la asamblea de presidentes de Colegios Ve-
terinarios de España, celebrada el d ía 2 de jun io de 1982, y en la
que se presenta una enmienda a la tota l idad del proyecto de esta-
tutos colegiales
Las profesiones liberales y la sociedad . . . . .
Ayudas para trabajos de investigación .
Ayudas para asistencia técnica y económica a organ\ iaciones agra-
rías
Mas de 150 ponencias en un p r ó x i m o stmposium internacional de
veterinarios microbiólogos
Campaña antirrábica 1962
Seguro de vida a contratar por eJ Consejo con Provisión Sanitaria
nacl6nMundial
Primas para asegurar un mi l l ón de pesetas por muerte, dos mi l lo-
nes de pesetas por muerte en accidente y tres mil lones de pesetas
por muerte en accidente de circulación
Oferta de seguro de asistencia sanitaria de American L i fe , a través
del Banco Urqui i
Mayor product iv idad de Jas ovefa*
Cataplasn rumanos vcabat los
Fiesta de Son Fran<

Oposiciones ai Ayun tamien to de Barcelona
Libros
s t l m u l o FranciSCOsoWesal h u

412
4T2
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

412
412
412
412
412
412

78
82
83
B4
64
84
85
85
85
85
86
86
87
87
87
B3
69
89
90
90

413
413
413

413

413
413

201
204
204

204

204
205

413 206

413 207

413
413
413
414
414
414
414
414

207
201
204
287
287
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Seguro de cobertura a la subnormalidad.
La conservación de razas raras
Insecticida para larvas que no afecta al ganado .
Dietas completas para rumiantes
Festivitat de Sant Francesc d'Assfs a Girona
Activitats de Ja Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoom>
sis de l'Ajuntament de Barcelona durant l'any 1981
Memòria de les activitats de l'Acadèmia de Ciències Veterirv
de Catalunya
A. Soldevila, director provincial del Ministerio de Agricultura en
Gerona
Certificados de identificación de équidos
Seguro de responsabilidad civil profesional
Reconocimiento de servicios en la Administración Pública.
Inmunización en lugar de castración
Se solicita colaboración para e! estudio de una nueva enferm*
de las abejas
Los microbios y la biotecnología
Ensayos de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa-
Reconocimiento al ganado trisón blanquirojo . . .
Las líneas de alta tensión y la toxicomanía. ,
Assemblea Generat Ordinaria de CoUeoiats. .

288
288
289
289
403

415 404

414
414
414

415 400

416

n
415
41!

415

415
415

412
412
¿13
413

414
414
415
416

419

LIBROS Y PUBLICACIONES

Nuevas publicaciones
Nuevas publicaciones.
Nuevas publicaciones
Nuevas publicaciones
Biblioteca - Revistas
Biblioteca- Revistas recibidas
Biblioteca - Revistas entradas
Nueva publicación titulada "La Alimentación
Biblioteca - Revistas recibidas

412
413
414
415
412
413
414

412

93
211
291
421
94

289
422
412

USTED OPINA

Plan do estudios de veterinaria apto para el Mercado Común,
por j , Roca Torras. . . . . . . 41
La Facultad de Veterinaria en Cataluña, una resudad, por J.
Roca Torras. . . . - 413
La respuesta de los jóvenes veterinarios, por I. Du rai I 414
Facultad y profesión, por J. D. Esteban . . . . . . . 415
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VIDA COLEGIAL

Aumento cuota colegial 412
José María Aguirre, nuevo doctoren Veterinaria 414
Pedro L Galán, profesor déla Universidad de Madrid 414

Necrológicas:
Don Josep Calvet. . 412
Don Josep Cah/et i Miló 413
Don Gabriel Sánchez Maïeos. . . . . . . 413
Don Gabriel Sánchez Mateos . L , , 414
Don Ricardo Lucena Sola 415

Actas de asambleas
Acta de la Junta de
Acta de la Junta de
Acta de la Junta de
Acta de la Junta de
Acia de la Junta de
Acia de la Junta de
Acta de la Junta de
Acta de la Junta de

y juntas:
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del
Gobierno del

d (a 26-1-32
día 23-2-62
d (a 30-3-82
día 27-432
día 25*5-82
d fa 29^6-82
día 13-7-82
dia 7-9-82.

412
412
414
414
414
414
414
415

ion
320
320

109
229
230
319
441

111
320
322
322
323
324
441

LEGISLACIÓN
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 1-12-81 por la que se establecen métodos oficiales de
análisis de aguas, aceites y grasas, carne y producios cárnicos,
fertilizantes, productos fitosanitarios, leche y productos lác-
teos, productos orgánicos, fertilizantes, suelos y productos
derivados de la uva y similares. {B.O.E. núm, 17, de 20-1-82). 412 113

REAL DECRETO 3319/1981, oe 29-12, sobre adaptación de la
estructura periférica del Ministerio de Economía y Comercio
al Real Decreto 1801/1981. de 24-7-81. i B.O.E. núm. 17.
efe 20-1 -82 J 441 128

REAL DECRETO 200/1982, de 15 de enero, por el que se esta-
blecen medidas especiales para la modernización de las explo-
taciones agrarias, extendiendo a todo el territorio nacional
determinados beneficios que se conceden en las zonas de or-
denación de explotaciones. IB.O.E núm. 30, de 4-2-82) 412 128

REAL DECRETO 3514/1982. de 29 oe diciembre, por el que se
njeha el Reqlamento rJei Settor Huevos. (B.O.F 41. de

412 12S
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REAL DECRETO 3515/1961, de 29 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Sectorial de Sa Carne de Ave. (B.O.E
41,de 17-2-82) 412 128

ORDEN de 2 de marzo de 1982 por la que se establecen normas
de aplicación del Registro de Nacimiento de Reses de Lidia.
(B.O.E. núm. 54, de 4-3-62) 412 129

ORDEN de 13 de marzo de 1982, por la que se fijan los merca-
dos testigos y se dan normas para el cálculo de los precios
testigos de las carnes. í8.0.E. 69, de 22-3-82) 412 130

ORDEN de 29 de manto de 1982 por la que se aprueba )a nor-
ma de calidad para canales de vacuno y sus unidades comer-
ciales. (B.O.E. de 2.4.82) 413 231

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 3514/1981, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Huevos, (B.O.E, núm. 120, de 2^5-82). . . . 413 232

REAL DECRETO 1228/1982, de 30 de abril, por el que se regu-
la la producción y comercialización de huevos para la cam-
paña 1982/83. IB.O.E. 144, de 17-6-82) 413 232

REAL DECRETO 1403/1982. de 30 de abril, por el que se re-
gula la producción y comercialización de la carne de pollo
para la campaña 1982/83 {B.O.E. núm. 152, de 26-6^82). , . 414 327

REAL DECRETO 1416/1982, de 28 cte mayo, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elabo-
ración, circulación y comercio de aguardientes compuestos,
licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de
alcoholes naturales. (B.O.E. núm. 153, de 28-6-82), . . . 414 327

REAL DECRETO 1423/1982, de 18 de junio, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria paro el abas-
tecimiento y control de calidad de las aguas potables de
consumo público. {B.O.E. nüm. 154, de 29*6-82) 414 327

REAL DECRETO 1228/1982,núm.120, de 18 de abri l , por el que se reg
difica el art. 20.15 del Real Decreto 2685/1976, de 16 de
octubre, por el que se aprueba le Reglamentación técnico-
sanitaria parB la elaboración, circulación y comercio de pre-
parados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especia-
les. IB.O.E. núm. 154, de 29-6-82} 414 336

REAL DECRETO 1444/1982, de 18 de junio, por el que se re-
gula la campaña de carnes 1982/83. i B.O.E. núm. 155, de
3O6-82) , 414 337
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REAL DECRETO 1585/1982, de 9 de julio, por e! que se estable-
cen las normas de regulación de ta campaña lechera 1982/83.
(B.O.E. núm, 173, be 21-7-82)

REAL DECRETO 1597/1982, de 9 de julio, por el que se modi-
fican los arts. 3.25.10 y 3.25.11 cíe ta Sección la. (cafés y
derivados) del capítulo XXV del Código Alimentario Espa-
ñol, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre.
ÍB.O.E. núm. 175. de23-7-B2)

REAL DECRETO 1787/1982, de 14 de mayo, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabo-
ración y venta de turrones y mazapanes, {B.O.E, núm, 183,
de 2-8-82Ï

REAL DECRETO 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se
aprueba ta Norma general de etiquetado, presentación y pu-
blicidad de los productos alimenticios envasados. (B.O.E.
núm. 207, de 30-8-82)

REAL DECRETO 2288/1982. de 27 de agosto, por el que se re-
gula la campaña vfníco-aicoholera 1982/83. (B,O.E, núm,
209, de 1-9-82). , . .

REAL DECRETO 2254/1982, de U de septiembre, por el que
se nombra Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
a D. José-Luis García Ferrero. (B.O,E. núm. 219, de 13-
09-92}

REAL DECRETO 3138/1982, de 12 de noviembre, por el que
se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, circulación y venta de caldos y sopas deshi-
dratadas, IB.O.E. núm. 282, de 24-1

414 337

414 337

414 337

414

414

337

343

414 343

REAL DECRETO 2354/1982, de 27 de agosto, por el que se
modifica algunos aspectos del Real Decreto 3515/1981,
de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Sectorial de la Carne de Ave. (B.O.E. núm. 228, de 23-9*
82) 414

REAL DECRETO 2663/1982, de 15 de octubre, por el que se
regula la aportación de los beneficiarios de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (M.U.FAC.E.)
en la adquisición de determinades especialidades farma-
céuticas. IB.O.E. núm. 256, de 25-10-82) 415

ORDEN de 4 de noviembre de 1982, por la que se establece el
Registro Oficial de Ganaderías de Reses de Lidia. (B.O.E.
núm. 268, de 3-11-82} 415

337

443

443

415 443
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REAL DECRETO 3139/1982, de 12 de noviembre, por el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabo-
ración, circulación y comercio de platos preparados (preCD-
cinadosy cocinados). (B.Q.E. núm. 282, de 24-11-82}

REAL DECRETO 3140/1982, de 12 de noviembre, por el que se
modifican algunos artículos de la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de pre-
parados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especia-
tes, aprobado por Real Decreto 2685/1976, de 16 de octu-
bre. {B.O.E. núm. 282. de 24-11-82)

REAL DECRETO 3141/1982, de 12 de noviembre, por el que
modifica el art 15, punto 2, de la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de gra-
sas comestibles (animales, vegetales y anhidras), margarinas,
minarinas y preparados grasos, aprobada por Real Decreto
1011/1981, de 10 de abril. (B.O.E. núm. 282, de 24-11 -82) .

ORDEN d€ 24 de noviembre de 1982, por la que establecen los
pesos netos v escurridos mínimos de las conservas vegetales
con destino al mercado interior, (B.O.E. núm. 285, de 27-
11-82)

ORDEN de 24 de noviembre de 1982, por la que se aprueba la
norma de calidad para la uva de mesa destinada al mercado
interior {B.O.E. núm, 285.de 27-11-82}

REAL DECRETO 3272/1982, de 12 de noviembre, por el que
se derogan en su momento los artículos 33 al 40 del Regla-
mento de Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas, re-
lativos B tas leches evaporadas, condensades y en polvo.
(B.O.E. núm. 288, de 1-12-82)

415 443

415 443

415 443

415 443

415 443

415 443

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 1982, de ia Subsecretaría pa-
ra la Sanidad, por la que se aprueba la lista positiva de aditi-
vos para uso en la elaboración de los productos cárnicos cru-
dos adobados. ÍB.O.E, núm. 43 de 19-2-82) 412 142

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 1982, de la Subsecretaría para
la Sanidad, por la que se aprueba la lista positiva general de
aditivos autorizados para uso en la elaboración de los produc-
tos cárnicos tratados por el calor 412 143
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ORDEN de 18 de lebrero de 1982 por la que se incluyen en ta
tista II anexa al Convenio único de 1961 sobre estupefacien-
tes los preparados que contienen la sustancia dextropropoxi-
feno. {B.O.E.46, de 25-2-82}

ORDEN de 17 de febrero de 1982 sobre dispensación de medica-
ción específica de la lucha antituberculosa regulada por Real
Decreto 2121/1978, de 22 de agosto. (BO.E. 48, de 25*
2-82). . .

RESOLUCIÓN de 16-2-82, de la Subsecretaría del Consumo,
sobre identificación de la fecha de fabricación de conservas
vegetales y de pescado para el año 1982. (B.O.E. 54, de 4-
3-82)

RESOLUCIÓN de 9-2-82, de la Dirección General de la Salud Pú-
blica, por la que se establecen las remuneraciones que con
cargo a !as Empresas organizadoras de espectáculos taurinos
han de percibir los Veterinarios que intervienen en las mis-
mas. (B.O.E. 60, de 11 -3-62)

ORDEN de 1-3-82 por la que se hace pública la relación defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición res-
tringida entre funcionarios del Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares para proveer diversos puestos de trabajo del citado
Cuerpo, se nombran los Tribunales calificadores y se exclu-
ye de la convocatoria la ple¿a de Granad, industria 10,134/
GR. (B.O.E, 64, de 16-3-82). . .

RESOLUCIÓN de 26-1-82, de la Subsecretaría para ta Sanidad,
por la que se aprueba el modelo Libro Registro de Análisis
para las Industrias de Aguas de Bebidas Envasadas, (B.O.E.
65, de 17-3^2). ,

ORDEN de 5 de marzo de 1982 por la que se hace pública la re-
lación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a
oposición restringida entre funcionarios del Cuerpo de Vete-
rinarios Titulares para cubrir diversas plazas en Capitales de
provincia y municipios populosos de más de 50.000 habitan-
tes y se nombra el Tribunal calificador. {B.O.E. 66, de 18-3-
82).

RESOLUCIÓN de 16-3-62,,dela Dirección General de Inspección
del Consumo, sobre vigilancia e inspección de los estableci-
mientos detall islas que comercializan carnes congeladas de
regulación de vacuno añojo y porcino y sobre sanciones por
incumplimiento de márgenes comerciales y publicidad en
carteles. {B.O.E 72, de 25-3^82) .

412 145

412 145

412

412 145

412 146

412

412 145

412 146
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REAL DECRETO 726/1982, de 17 de mareo, por el que se regu-
la la caducidad y devoluciones de las especialidades farmacéu-
ticas a los laboratorios farmacéuticos. (B.O.E, núm. 92, de
17-4-82)

RESOLUCIÓN de 24-3-82, de los Tribunales que juzgarán la opo-
sición restringida entre funcionarios del Cuerpo de Veteri-
narios Titulares para proveer diversos puestos de trabajo det
citado Cuerpo, por la que se hace público el resultado del
sorteo y se convoca para la realización de la primera prueba.
(B.O.E. núm. 93, de 194-82)

ORDEN de 6-5*82 por Ja que se nombra a D. Arturo Balité Pas-
cual en el cargo de Director provincial de Sanidad y Consu-
mo en Gerona, {B.O.E. núm. 113, de 12-5*82)

RESOLUCIÓN de 9-2-82 de La Subsecretaría para la Sanidad,
por la que se convoca un curso de Diplomados en Sanidad a
realizar en la Escueta Nacional de Sanidad y en las Escuelas
departamentales de la misma que se señalan. (B.O.E, núm.
120, de 20-5-82)

RESOLUCIÓN de 17-5-82, del Tribunal que juzgara la oposición
restringida entre funcionarios del Cuerpo de Veterinarios
Titulares para cubrir diversas plazas en capitales de provin-
cia y Municipios populosos cíe mas de 50.000 habitantes,
por la que se hace público el resultado del sorteo y se con-
voca para la realización del primer ejercicio. (B.O.E. núm.

06 4-6-82).

ORDEN de 19 de mayo de 1982 por la que se dispone se dé
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, en el recurso contericioso-aííministrati-
vo núm. 403,440, interpuesto contra este Departamento
por el Ayuntamiento de Pulgreig, sobre estructura de Par-
tidos médicos, farmacéuticos y veterinarios, (B.O.E, núm.
184, de 3-8-82)

ORDEN de 30 de julio de 1982 por la que se hace pública la
relación de aprobados en (a oposición restringida entre fun-
cionarios del Cuerpo de Veterinarios Titulares para cubrir
diversas plazas en capitales de provincia y municipios po-
pulosos de más de 50.000 habitantes. (B.O.E. núm. 186,
de 5*8-82}

413 232

413 232

41 3 232

413 232

413 232

414 347

414 347
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RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1982, de la Dirección Genera!
de Salud Pública, por!a que se prorroga la aplicación de! mar-
chamo sanitario para canales cíe aves y conejos domésticos.
IB.O.E. núm. 196, de 17-8^62) 414 34/

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1982, de la Dirección General
de Salud Pública, por la que se dictan normas sobre aplica-
ción del marchamo sanitario en jamones y paletas curados.
(B.O.E. núm. 201. de 23-8-82) 414 347

RESOLUCIONES de 28 de julio de 1982 (2), de la Subsecretaría
para la Sanidad, por la que se modifican las listas positivas de
aditivos autorizados pBra uso en la elaboración de caramelos,
confites, garrapiñados y artículos de regaliz y turrones y ma-
zapanes, así como de agentes aromáticos y bebidas refres-
cantes. (B.O.E. núm. 219, de 13-09-82) 414 348

ORDEN de 15 de septiembre de 1982 sobre asistencia técnica y
colaboración de la Administración Central con las Corpora-
ciones Locales, en materia de consumo. (B.O.E. núm. 228,
de 23-9-82) 414 348

ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por la que se nombra a D.
Eusebio Martínez Morales, Director provincial de Sanidad y
Consumo de Cuenca. ÍB.O.E. núm. 233, de 29*9-82) 414 348

ORDEN de 8 de septiembre de 1982 por la que se corrige la de 1
de marzo, incluyendo en la convocatoria de oposición res-
tringida entre funcionarios del Cuerpo de Veterinarios Ti-
tulares, la plaza de Granada, Industria 10J34/Gr. (B.O.E.
núm.235, de M0-S2) 414 348

ORDEN de 21 de septiembre de 1982 por ta que se dictan nor-
mas sobre el mercado de carnes. (B.O.E. núm. 239, de 6*10-
82)

ORDEN de 16 de septiembre de 1982, por la que se aprueban las
normas de ¡denudad y pureza de los aditivos conservadores
autorizados para uso en la elaboración de diversos productos
alimenticios {B.O.E. núm. 242, de 9-10-82) 415 446

ORDEN de 6 de octubre de 1982 por Ja que se dictan normas de
autorización de Centros o Establecimientos privados para la
realización de análisis y pruebas de control de la calidad de

Cuetos de consumo. IB.O.E. núm, 242,de9-lf>82} . . . . 415 446

415 445
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1982, de Ja Subsecretaría pa-
ra la Sanidad, por la que se aprueba la lista positiva da aditi-
vos autorizados para uso en la elaboración de aguardientes
compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas
derivadas de alcoholes naturales. IB.O.E. núm. 265, de4-11-
82)

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1982, de la Subsecretaría pa-
ra la Sanidad, por la que se prohibe el uso de determinados
aditivos en confitería, pastelería, bollería, repostería y ga-
lietería y conservas y semiconservas vegetales. (8.0. E. núm.
265, de 4*11-82)

ORDEN de 25 de octubre de 1982 por la que se convoca concur-
so de traslado para proveer diversos puestos de trabajo va-
cantes en plazas no escalafonadas de Facultativos Ayudan-

de Sección (Veterinarios), as/ como sus resultas. (B.O.f
núm. 278, de 1901*82)

ORDEN de T7 de noviembre de 1982 por la que se adjudican des-
tinos en el Cuerpo de Veterinarios Titulares (Plazas de mas
de 50.000 habitantes) a los funcionarios que superaron la
oposición restringida. ÍB.O.E, núm, 284, de 2601-82J

ORDEN de 17 cíe noviembre de 1982 por la que se hace pública
la relación de opositores aprobados y plazas adjudicadas a
los mismos una ves superadas las pruebas selectivas convoca
das para proveer diversos puüsios de trabajo en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares (Mataderos, Jefaturas de Producción
Animal y Laboratorios Sanidad Animal). (B.Q.E, núm. 284,
de 26-11-82),

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1982, déla Secretaría Ge-
neral para el Consumo, sobre identificación de la fecha de fa-
bricación de conservas vegetales y de pescado para el año
1983. (B.O.E. núm, 308, de 24-12-82)

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1982, de ta Subsecretaría
de Sanidad y Consumo, por la que se restablece la prohibi-
ción absoluta do empleo de ácido bórico como agente con-
servador de los crustáceos. (B.O.E. núm. 10, de 12-1-63)

415 446

411* 446

415 44G
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Núm. Páij

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1981, de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, por la que se aprueba la Re-
glamentación Específica del Libro Genealógico para la raza
Merina. (B.O.E. núm. 14, de 16-1-82}

RESOLUCIÓN de 12-1-82, del Tribunal del concurso-oposición
para cubrir cuatro plazas en el Cuerpo Nacional Veterina-
rio, convocado por Orden de 1B-5-81, por la que se anuncia
la fecha, nora Y lugar de realización del sorteo público pa-
ra determinar el orden de actuación de los opositores y e '
comienzo de las pruebas selectivas, así como plazo y pre-
sentación de las Memorias. {B.O.E. núm. 16, de 19-1-82}. . .

ORDEN de 15 de enero de 1962, por la que se acuerda el cese
de D. Ismael Díaz Yubero como Director de los Servicios
Técnicos Ganaderos del Fondo de Ordenación y Regula-
ción de Producciones y Precios Agrarios por pase a otro
destino. {B.O.E. núm. 21 de 25*1-82) .

RESOLUCIÓN de 16-12^81. de la Dirección General déla Pro-
ducción Agraria, por la que se declara la provincia de Alba-
cete "Zona libre de peste porcina africana". (B.O.E. núm.
23de27-1-B2)

RESOLUCIÓN de 22-1-82, del Tribunal del concurso-oposición
para cubrir cuatro plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario
convocado por Orden de 18*5-81, por la que se hace público
el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los opositores, i B.O.E. núm. 25, de 29-1-82)

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1982, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se convoca un Cursillo
de especialistas de inseminación artificial ganadera y se auto-
riza al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Ovie-
do para celebrar el mismo. (B.O.E. 39, de 15-2-62)

ORDEN de 10 de febrero de 1982, por la que se nombra Director
territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción en la Comunidad Autónoma cíe Cataluña a D. Luis Vi-
Hadara Mir. (B.O.E. 41 r de 17-2-82).

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1982, del FORPPA, por la
que se establecen las bases de ejecución para la venta de cuar-
tos congelados de vacuno. (B.O.E. 45, de 22-2*82) .

412 130
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1982, del FORPPA, por la que
se modifica la base 12 de ¡as bases cte ejecución pare la venta
de cuartos congelados de vacuno de fecha 15 de febrero de
1982. Í8.0.E 66.6e8-3-82)

REAL DECRETO 413/1982, de 12 de febrero, por e( que se mo-
difican los Reales Decretos 1003/1981 y 2915/1981, de 22
de mayo y 4 de diciembre, reguladores de la campaña de ce-
reales. (B.O.E. 56, de6-3-82)

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1982, del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias por la que se hace pública )a lista
definitivo de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas pare cubrir 22 plazas de Técnicos con título facul-
tativo (Veterinarios] de la plantilla del Organismo. (B.O.E.
56, de 6-3-82}

RESOLUCIÓN de 19-1-82, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por la que se convoca un Cursillo de especialis-
tas en Inseminación Artificial Ganadera y se autoriza al Colé*
gio Oficial de Veterinarios de la provincia de Lugo, para cele-
brar el mismo. (B.O.E, 51 .de 1-3-82»

RESOLUCIÓN de 16-2-82, de Ja Dirección General déla Produc-
ción Agraria, por la que se aprueba el calendario y normas de
las exposiciones-venta de reproductores selectos durante
1982. (B.O.E. 5Stde5-3-82)

RESOLUCIÓN de 29-1-82, del Servicio Nacional de Productos
Agrarios por la que se convocan pruebas selectivas para cu-
brir vacantes en la Escala de Técnicos Administrativos del
Organismo. (B.O.E. 59, de 10-3*82)

RESOLUCIÓN de 4-12-81, det I.N.I.A., por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la plantilla del
Organismo de Técnicos especialistas. (B.O.E. 59, de 10-3-
82)

ORDEN de 10-3-82 por la que se amplía el plazo de inscripción
en el Registro Provisional de Explotaciones Ganaderas de
Producción Lechera. (B.O.E. 61, de 12-3-62)

RESOLUCIÓN de 4-3-82, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, por la que se dan normas complementarias pa-
ra el desarrollo de la Orden de 25-11-78 y se modifican par-
cialmente los baremos de calificación correspondientes a los
animales objeto de sacrificio obligatorio. {B.O.E. 61, de 12-
3-82).
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1982, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la cuaí se desarrolla la Orden
de 21 de octubre de 1980, en la que se dan normas sobre
lucha contra la peste porcina africana y otras enfermedades
del ganado porcino. (B.O.E. núm. 53, de 3-4-82)

ORDEN de 11-3-82 por la que ?P establecen normas para pro*
lección f ¡tosan i tana en las zonas productoras de patata de
siembra. {B.O.E. núm. 75, de 29-3-82)

RESOLUCIÓN de 22-2-82, de la Dirección General cíe la Pro-
ducción Agraria, por la que se convoca un cursillo de Espe-
cialistas en Inseminación Artificial Ganadera y se autoriza
al Colegio Oficial de Veterinarios de Càceres para celebrar
el mismo. (B.O.E. núm. 76. de 30-3-82)

RESOLUCIÓN de 16-3-82, del FORPPA, por la que se modifica
el proceso administrativo de pago de primas al cebo preccu
de corderos. (B.O.E. núm. 197,de5-&B2)

ORDEN de 13 de mayo de 1982 por la que se aprueban los mé-
todos de toma de muestras de aceites y grasas, productos
f¡tosanitarios y fertilizantes sólidos orgánicos y afines.
(B.O.E. de 28.5.82)

ORDEN de 24-5-82, por la que se amplía el ptoo de Inscripción
en el Registro Provisional de Explotaciones Ganaderas de
Producción Lechera. {B.O.E, núm. 129, de 31 -5-82)

ORDEN de 24-5-82, sobre asistencia técnica y económica del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación a determina-
das entidades y organizaciones agrarias. (B.O.E, núm. 131,
de 2-6-82)

ORD6N de 24-5-82 sobre asistencia técnica y económica del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación a determinadas
entidades y organizaciones agrarias. (B.O.E. núm. 131 de 2-
6-82)

RESOLUCIÓN de 30 de iunio de 1982, del FORPPA, por laque
se establecen las bases de ejecución para la realización de
compras de canales de añoio en régimen de garantía durante
Ja Campaña 1982-83. (B.O.E. núm. 164, de KW-ÉW)

ORDEN de 30 de junio de 1982, por la que se establecen normas
para el desarrollo de la ordenación sanitaria y zootécnica de
las explotaciones porcinas extensivas. (B.O.E núm 180,

?9-732i

Núm.
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414 346

414 346

ORDEN de 2 de julio de 1982, por la que se actualizan losaneJDS
I y II de la Orden Ministerial de 23 de junio de 1976, en re-
lación a los Alimentos para animales. {B.O.E. núm. 165, de
12-7-82) 414 346

ORDEN de 22 de julio de 1962 por la que se amplía el plazo de
inscripción en el Registro Provisional de Explotaciones Gana-
deras de Producción Lechera, (B.O.E. núm. 184, de 3-8-82)

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1982, de ta Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se actualiza la reglamen-
tación específica del Libro Genealógico de las ram* ovinas
"Merino Precoz". "Landschaf" y "Merino Ftoischschaf", v
se establece para tas razas "lie de France", "Berrichon" y
"Charmoise". [B.O.E. núm. 192, de 12-8-82). 414 346

REALES DECRETOS 2148 y 2151/1982, de 3 de septiemb;*
por el que cesa como Subsecretario de Agricultura y Conser-
vación de la Naturaleza D. José-Luis García Perrero, v se
nombra a D. Amonio Botella García, respectivamente.
(B.O.E. núm. 212, de4-S-82)

REAL DECRETO 2229/1982, de 10 de septiembre, sobre tipi-
ficación comercial de las variedades de trigo para la campa-
ña 1983/84. (B.O.E. núm. 218, de 11-09-82). 414 346

ORDEN de 3 de septiembre de 1982 por la que se regula la O
cesión de estímulos para fomentar la racionalización del con-
sumo de piensos v el empleo de recursos infr, nJos en
alimentación animal. (B.O.E. núm. 221, de 15-9-821... 414 347

RESOLUCIÓN de 31-7-82, del Servicio Nacional de Producios
Agrarios, sobre comprobación de los destinos y utilización
de Jas carnes congeladas de vacuno y porcino adjudicadas
de conformidad con las resoluciones del Fondo ríe Ordena-
ción y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, de fe-
cha 15 de lebrero ppdo. íB.O.E, núm. 233, de 29-9-82). . . . 414 347

REAL DECRETO 2436/1982, de 28 de mayo, por el quesemo
difica el Decreto 3220/1971, de 23 de diciembre, en lo que
respecta a la composición de la Comisión Permanente del
Consejo del instituto Nacional de Relorma y Desarrollo
Agrario. (B.O.E. núm. 235,de 1-10-82} . . 414 347

ORDEN de 17 de septiembre de 1982 por la que se actualiza la
composición de la Comisión Coordinadora de Laboratorios y
Métodos de Análisis (B.O.E. núm. 239. de 6-1O-62Ï 415 444
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ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que se nombra Di-
rector provincia! de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Gerona a D, Arturo Soldeviia Feliu, funcionario del Cuerpo
Nacionai Veterinario IA06AG99}, ÍB.O.E. núm. 243, de
11-10-82}

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que se actualiza la
aplicación de subvenciones a las Entidades colaboradoras
de los libros genealógicos, 1B.O.E. núm. 247, de 15-10-82), .

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 (Alimenios para animales),
por la que se actualiza el anejo I de la Orden de 23 de ju
de 1976. <B.O.E. núm. 257, de 27-10-62) . . .

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1982, de ta Dirección Ge-
neral de la Producción Agraria, sobre Id aplicación de ta Or*
den del Ministerio de Agricultura por la Que se regula el in-
centivo para el control de rendimiento de las hembras leche-
ras. {6.O.E. núm. 258. de 27-10-82). . .

ORDEN de 22 de octubre de 1982 por !a que se amplía el plazo
de inscripción en el Registro Provisional de Explotaciones
Ganaderas de Producción Lechera. [B,Q.E. núm. 264, de 3-
11-82). . .

ORDEN de 14 de octubrn de 1982 por la queso regularán la tra-
mitación y concesión de préstamos y subvenciones para la
constitución de Mutuas de Seguros Agrarios Combinados.
(B.O.E. núm. 265, cíe4-11-82)

ORDEN de 20 de septiembre de 1982 sobre subvenciones a los
ganaderos que obtengan créditos para el fomento de la ga-
na de r/a ovina extensiva y cerdo ibérico, en zonas desfavore-

;3S, promovidos por la Agencia de Desarrollo Ganadero.
(B.O.E. núm. 266. de 5*11-82)

RESOLUCIÓN de 4 da octubre de 1982, de le Subsecretaría de
Pesca Marílirna, , i que se reglamenta el dtsembsn o en
puertos españoles de poscaciilla congelada. (B.O E. núm,
278, de 19-11-82)

ORDEN de 17 de noviembre de 1962 por la que se actualiza el
ane¿o U de la Orden Ministerial de 23 de junio de 1976 (ali-
mentos para el ganado), (B.O.E. núm. 291, de 4-12-82).
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN de 31-12-81. de la Subsecretaría de Economía,
por la que se aprueban las relaciones de funcionarios de los
Cuerpos Especiales de Inspectores e Ingenieros Técnicos del
SOIVRE. IB.O.6. núm, 29 de 3-2-82). . .

RESOLUCIÓN de 25-2-82, de la Dirección General de Comercio
interior, sobre márgenes comerciales máximos en estableci-
miento detallista para la venta de carnes congeladas de regu-
lación de vacuno añojo y porcino. (B.Q.E. 55, de 5-3-82)

RESOLUCIÓN de 17-3-82.de la Dirección General de Comercio
Interior, sobre nuevo modelo de certificado dei Registro Es-
pecial de Entidades y Centrales de Distribución dt otos
Ayropecuarios y Pesqueros para la Alimentación a que se re-
fiere el Real Decreto 1882/1976, de 26 de julio, regulado de
acuerdo con lo establecido por la Orden de 22-5-80 del Mi-
nisterio de Comercio y Turismo. IB.Q.E. núm. 74, de 27-3-
82)

ORDEN de 23 de junio de 1982 sobre normas y funcionamiento
para la confección del Censo Agrario de España, referido al
año agrícola de 1981/82. (B.O.E. de 1-7-82. Ver tam:
B.O.E. de 29-7-82 sobre rectificación de errores a dicha or-
den)

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que se autorizan tipos de en-
vases y sus contenidos para la exportación de conservas y se-
m¡conservas vegetales. (B.O.E. núm, 173,de21-7-82)

ORDEN de 20 de septiembre de 1982, por \a que se modifica el
caten dar i o de operaciones para la realización del Censo Agra-
rio de España referido al ano agrícola 1982/83

412 146

412 146
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MINISTERIO OE HACIENDA

ORDEN de 28-12-81 por Ja que se aprueban las condiciones gene-
rales de ta póliza de Seguro Pecuario comprendido en la Ley
87/1978. de 28 de diciembre, y Reglamento aprobado por
Real Decreto 2329/1979. de 14 de septiembre. (B.OE. núm,
15 cíe 18-1-82) 412 146
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ORDEN de 28-12-81 por la que se estableoe la parte del recibo de
prima a pagar por los asegurados y la subvención do la Admi-
nistración para el seguro combinado de riesgos directos en
ganado vacuno (experimental) comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1981. (B.O.L. núm
de 19-1-82)

ORDEN de 28-12-81 por la que se regulan determinados aspectos
del seguro combinado de riesgos directos en ganado vacuno
(experimental), aprobado en el Plan de Seguros Agrarios para
el ejercicio 1981. (B.O.E. núm, 16, ele 19-1-82)

RESOLUCIÓN de 28-12-81 de la Dirección Generat de Seguros,
por la que se resuelven diversas cuestiones planteadas por la
Agrupación Española de Entidades Aseguraüofris dfl los Se-
guros Agrarios Combinados, S.A., respecio al desarroÜo de
los seguros comprendidos en los planes anuales (BO E.
núm. 16, de 19-1-82)

ORDEN de 11 de noviembre de 1982 modificando la de 17 de
septiembre de 1965 dictada para cumplimiento del Art. 11.2
de la Ley 30/1965, de 4 de mayo, sobre pago de cuotas de
derechos pasivos. (B.O.E. núm. 288, de 1-12-82}

412 146

412 146

412 146

446

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 22-12-81. de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se amplía durante el
año 1982 la convocatoria para )a presentación de solicitudes
de subvención con cargo al Fondo Nacional para el Desarro-
llo de la Investigación Científica y Técnica, (B.O.E. núm.
10, de 12-1 £2)

RESOLUCIÓN de 10-3-82, de la Dirección GenereJ de Ordena-
ciórt Universitaria y Profesorado, por la que establece el ca-
lendario de las pruebas de aptnuti para acceso a la Universi-
dad en la convocatoria de junio para el Curso 1981-82.
(B.O.E, núm. 75, de 29-3-82)

ORDEN de 4-2-82 por la que se declaran analogías a la plaza de
Agricultura de Facultades de Veterinaria. ÍBO.E núm. 75,
de 29-3-82)

REAL DECRETO 1611/1982, de 18 de junio, por el que se crea
una Facultad de Veterinaria en la Universidad Autónoma de
Barcelona (B.O.E. núm, 175. de 23-7-82)

412 146
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REAL DECRETO 1612/1982, de 18 de junio, por el que se crea
une Facultad efe Veterinaria en la Universidad de Santiago.
(B.O.E. núm. 175, de 23-7-82)

ORDEN de 24 de noviembre de 1982, por la que se autoriza la
iniciación de (as actividades de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Autónoma de Barcelona. (B.O.E. núm, 9,
de 11-1-63}

Núm. Páfl

414 348

415 446

ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN de 22-12-81, del Ayuntamiento de Barcelona, re-
ferente al concurso-oposición libre para proveer 232 plazas,
más las vacantes que se produzcan hasta la celebración de
aquel, de Técnico Medio de Sanidad. (B.G.E. núm. 20. tJe
23-1-82) 412

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1982 de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo de ámbito nacional para el sector de Mataderos de
Aves y Conejos. (8.0. E. nüm. 159, de 5-7-82) 414 34fi

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES PRE AUTÒNOM ICOS

CATALUÑA

ORDEN de 11 de junio de 1982, del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña, por la que
se eleva a definitiva la hsta provisional de vacantes v se hace
pública la relación provisional de admitidos v excluidos, así
como ei cómputo de servicios reconocido a unos y otros, en
el concurso para cubrir plazas en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares. (B.O.E. núm. 157,de 2-7-82) 414 349

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BASES que han de regir las oposiciones para proveer tres plazas
más las vacantes que se produzcan hasta la celebración de
aquella, de Técnico Superior de Veterinaria, encuadradas en
el Subgrupo de Técnicos del Grupo de Funcionarios de Ad-
ministración Especial. (B.O. de la Prov. de Barcelona del 27
desgasto de 1982) 414 349
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GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals.
ID.O.G.C. núm. 289, de 29-12-82) 415 447

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

DECRET 509/1981, de 10-12*81, de creació i estructuració déla
Subdirecció General d'Higiene Alimentaria de la Direcció
General de Promoció de la Salut, del Departament de Sanitat
i Seguretat Social. ID,O.G.C. 237, de 10-2-82) 412 147

ORDRE de 4 de juny de 1982, de creació dels Negociats de Zoo*
nosi, adscrits a les respectives Seccions d'Higiene Alimentaria
i Zoonosí dels Serveis Territorials1 de Promoció ds la Salut.
ÍD.O.G.C. núm. 240, de 14-7-82) 414 355

ORDRE d'11 de juny de 1982, per la qual s'eleva a definitiva \a
llista provisional de vacant i es fa publícala llista provisional
d'admesos i exclosos, així com el còmput de serveis recone-
guts, en et concurs per a cobrir places en el Cos de Veterinaris
Titulars. [D.O.G.C. núm. 246. de4^8-82) 414 355

ORDRE de 23 d'agost de 1982 de nomenament de la senyora TE-
RESA MORA I VENTURA com a Cap de la Secció d'Ali-
ments d'origen Animal, de la Direcció General de Promoció
delaSalut. (D.O.G.C núm. 272,de3-11-82), . 415 450

ORDRE de 20 d'octubre de 1982, de nomenament del senyor
Francesc Bertolín i Serra com a Cap óe\ Negociat de Control
Alimentari d'Origen Animal del Servei Territorial de Barcelo-
na de la Direcció General de Promoció de la Salut, del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social. {D.O.G.C. núm. 284H

de 15-12-82) 415 450

ORDRE de 29 de novembre de 1982, de convocatòr ,rs
de Diplomats en Sanitat a l'Institut d'Estudis de la Salut.
ID.O.G.C. núm. 285, de 17-12-82) 415 450
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DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

ORDRE de 21 de gener de 1982. per la qual es prorroga el tei
ni de presentació de sol·licituds per incorporar-se a la Xarxa
Comptable Agrària del Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca. ID.O.G.C. 203. de 5-2*82)

ORDRE de 14-1-82, de creació de! Negociat de Gestió Adminis-
trativa de Projectes de Recerca, díns la Secció de Secretaria
del Servei d'Investigació Agrària de la Direcció Gen-1 il à
Promoció i DesenvoJupan I Departament d'Aín- It1 i

Ramaderia i Pesca. ID.O.G.C. 299, de 17-2-S2)

DECRET 23/1982. do 4 de febrer, de creació de Seccions del Ser-
vei de Relacions Agràries de! Departament d'Agricultura,

nadería i Pesca. ID.&G.C. 205. de 5-3-82} , . .

RESOLUCIÓ de 7-4-62, per a l'execució de la campanya oficiat
de vacunació obligatoria contra la ràbia, (D.O.G.C. núm.
216, de 28*4-82} .

DECRET 88/1982 de 18 de febrer, de cessament cíe membres del
Consell d'Agricultora, Ramaderia i Boscos dei Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. {D.O.GX. 16-6-82. núm
232).
Entre d'altres Agustí Carol i Foix.

DECRET 89/1982, de 1 d'abril, pel qual es nomenen membres
del Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. [D.O.G.C. núm. 232,
cíe 16-6-82]
Entre d'altres Pere Costa i Batlle

ORDRE d'1 de Juliol de 1962 de convocatòria pi
del càrrec de Cap del Servei 11. Pi otecció de la Qualitat, i
Direcció General de Producció i Indústries Agro-Al i menta-
ries. (D.O.G.C núm. 238, de 7-7-32) .

DECRET 89/1982. d' l d'abril, pel qual es nomeneï bresdel
Consell d'Agricultura, Ramaderia i Boscos del Departament
d'Agricultura. Ramaderia i Pesca. ID.OG.C, núm. 232. òe
16-6-82) . . .
(Entre d'altres Pere Costa i Batllori}.
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DECRET 203/1982, de J2 de juliol, de nomenament de Vocals
del Consell d'Agricuhura, Ramaderia ¡ Boscos. fD.O.G.C
núm. 248, de 11-8-82)
(Presenta la s&is renúncia, per motius professionals, el se-
nyor Pere Costa i Bati I ori).

DECRET 242/1982, de 30 cíe juliol de cessament del senyor Jo-
sep Tarragó i Colomines com a Director General de Promo-
ció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, i de nomenament del senyor Francesc Cami-
no i Germà per exercir les funcions del mateix càrrec.
(D.O.G.C. núm. 249,de 13-8-82)

DECRET 243/1982, de 30 de juliol nomenant aí senyor Jo-
iagó ¡ Col omines Secretari General Tècnic del Departa

ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm.
249, de 13-8-82)

DECRET 272/1982, de 5 d'agosi. sobre ajuts per a empreses fa-
miliars agràries de carácter pilot. {D.O.G.C. núm. 253, de
25-8-82)

DECRET 2S2/1982, de 5 d'agost, pel qual es modifica el Decret
de 10 de setembre de 1979, de creació de ('Institut Català
de ía Cam. (D.O.G.C. núm. 255. de 1-9-82)

ORDRE de 2E> d'agost de 1982, de nomenament del senyor Magí
Brufau i Estrada com a Coordinador Territorial dels Serveis
Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca a Tarragona, (D.O.G.C. núm. 255,de 1 9-82t

DECRET 360/1982rde 14d'octubrer sobre foment i millora de la
sanitat animal. (D.O.G.C. núm, 270, de 27-10-82)

DECRET 385/1982, de 4 de novembre, sobre foment del control
ramader. (D.O.G.C. núm. 274.de 10-11-82)

ORDRE de 2 de novembre de 1982, per la qual s'aprova un mèto-
de oficial d'análrsi per a la determinació de cloropierina en
Qlsvins. (D.O.G.C. núm. 277, de 19-11 -82)

ORDRE de 9 de juliol cíe 1982, per la qual es convoca concurs
per a la provisió de nou places de col·laborador tècnic al De-
partament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm.
285, de 17-12-82)
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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 Jos 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.

-N
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CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Asociación

Antihmlica
Quimioterápica
Antitnflamaiona
Antial¿rgica

Con 96 horas de actividad

SULFALONGOCIUNA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA

HAi


