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E D I T O R I A L

LLAMADA A LOS JÓVENES VETERINARIOS

Desde muchos años ha, se viene comentando oi» fa profesión veterinari* se
haiia en crisis, para algunos de nuevos valores, lo cual haría suponer que hay viejos
valores, aunque también se dice que si los hay no se ven, lo cual significa que se es-
tá en crisis de todo tipo de valores.

Por crisis se entiende, o bien un momento de peligro o dificultad, o bien
un momento o período de transición. Como momento de peligro, hay que consi-
derar que viene a ser un momento muy largo y en la actualidad períodos de transi-
ción son algo continuo y permanente en este fluir de la vida y los acontecimientos.
Pero considerada la crisis como momento de transición que encierra peligro, pode-
mos asimilarla a esas otras crisis que en política estamos viviendo en estas transicio-
nes de sistemas autoritarios a sistemas liberales, crisis que se salvan mejor o peor,
según que se cuente no solamente con profesionales -políticos para la política*
sino también con líderes, que imponiendo su autoridad imprimen a la situación un
camino bien definido, sin titubeos, que cuando tos dirige un auténtico líder se si-
guen con entusiasmo, consigue que se le idolatre y hasta se justifican e incluso
aplauden sus errores, a diferencia de cuando el político o dirigente no es líder,
que puede recorrer incluso el mismo camino, pero a tropezones, con desconfianza
por parte de los seguidores y enormemente criticado, incluso en evidentes aciertos.

Que la profesión veterinaria está en evolución y en evolución difícil, pamce
resultar cierto, tanto como que no se ven líderes en la misma que la dirijan a una
metB o por un camino claro. Y cuando esto sucede, a los conductores o responsa-
bles, que en nuestro caso se centran en los profesionales que se encuentran en car-
gos de responsabilidad o asociaciones, se les culpa de todos los males, como si real-
mente la profesión no fuere el resultante de la suma de todos y cada uno de los pro-
fesionales y la responsabilidad no alcanzara a todos. No nos vale que los jefes o di-
rigentes echen la culpa af veterinario de número ni que el veterinario de número se
la eche a su vez al jefe o responsable.
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En el orden de edades, tos que tienen muchos años de profesión a ia espat-
da echan en fatta entusiasmo por pane de ia juventud a la que achacan carencia de
ideales y el ver a la profesión más como una máquina que sólo tiene utilidad en
cuanto valga para ganar dinero, aunque como taf máquina resulte más miserabte
que ta tragaperras de la tasca de ta esquina. Los jóvenes acusan a /os viejos de trans-
mitirles un tipo de profesionatidad lastimero, egoista y poco acogedor, que tes ha
legado una herencia más bien decepcionante.

Y seguramente ninguna de las dos opiniones es absolutamente cierta, aunque
puede que tampoco sea absolutamente falsa, pero lo que si creemos que es cieno,
es que la profesión ia tiene que continuar y prestigiar ei que empieza, el que tiene
años por delante, porque fos defectos que pueda tener los ha de cambiar la juven-
tud, que con su impulso, su entusiasmo, sus ideales más puros y avanzados, su espí-
ritu más revolucionario puede llevar a cato un cambio que se precisa. Poco puede
el que ya se va a ir hacer, por esa falta de energia, de impulso y de iniciativas, que
son privilegia de fos jóvenes, por otra parte formados con un bagaje tecnológico más
al día y que tanta importancia tiene en la situación actual.

Seguramente es cierro que no hay suficientes estímulos para esa juventud,
al menos de tipo crematístico, pero hay que esperar de efla que aún sin ellos con el
ideal de una mejor profesión, ta sitúen en la cúspide que fe corresponde.

Es por todo elfo, que hacemos una llamada a esa generación de veterinarios
jóvenes, entre fos que hay indudables valores, donde está ta continuidad de nuestra
profesión, para que se decidan a tomar tas riendas de las decisiones, siguiendo esos
criterios que por lógica son más avanzados, menos clásicos, menos conservadores y
menos oxidados que el de fas generaciones con muchos años de profesión y hasta
un poco fatigadas del andar por la vida. No se trata de una llamada patética, la
crisis no creemos que llegue a tanto, pero si una llamada un poco urgente tanto co-
mo a una panicipación, a una responsabifit ación en la elaboración de programas,
asesoramientos y dirección en fin, del futuro de nuestra profesión que es més que
de nadie, el futuro de ellos mismos.

J D ESTEBAN
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COLABORACIONES

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE CATALUÑA
{Sesión correspondiente al día 11 de febrero de 1982}

ALIMENTACIÓN, METABOLISMO Y ENDOCRINOPATIAS

por Francisco Gallo Puerto (*)

Mi agradecimiento a ta Academia de Ciencias Vete-
rinarias por la cortesía de invitarme a esta charla.

Agradecimiento asimismo al presentador por todas
las cosas que se dicen en estos casos.

A vosotros, compañeros y amigos, pediros discul-
pas por las posibles numerosas deficiencias que duran-
te la disertación habré de cometer, y agradeceros fa
atención de venir, hecho que interpreto como deferen-
cia personal.

Introducción

Nos vamos a ocupar de la alimentación humana y de las alteraciones meta-
bólicas y endocrinas que se pueden producir como consecuencia de una alimenta-
ción inadecuada.

A pesar de la amplísima gama de materias que comprenden las Ciencias Ve-
terinarias vamos a tratar de un tema que en gran parte no es específicamente profe-
sional. Ello lo podríamos justificar de varias formas, en primer lugar el carácter
cultural de la Academia; la cultura es más amplia que las profesiones en sí mismas
consideradas, el hombre, y el profesional mucho más, debe tender a su formación
humanística, sentir curiosidad por el saber en general y sobre todo por aquellas te*
mas que le rodean y con los que de alguna forma se siente relacionado. En segundo
lugar, la alimentación es et fin para el cual se producen alimentos, hecho en el que
están muy ocupados nuestros zootecnistas. Para que los alimentos lleguen al con-
sumidor en las debidas condiciones de salubridad empeñan su saber nuestros broma-
tólogos, sanitarios e higienistas. Y aunque los trastornos provocados por la alimen-
tación y cuyo tratamiento pasa en parte por la propia alimentación son de compe-

{ ) Técnico Superior Veterinario del Ayuntamiento de Buce loo*. Médico endocrino loto.

ANAL COL. Or iC VST. BARCELONA (1982), XXXIX, 163-173
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tencia exclusivamente médica, consideramos que su conocimiento —aunque sea en
somera revisión- debe Interesar a profesiones como la Veterinaria, a la que legal-
mente compete Ja vigilancia de estos alimentos.

Su desarrollo por tanto lo vamos a llevar a cabo de le siguiente forma:

1.- La alimentación en sí misma considerada, procurando detenernos en
aquello que creamos merece más interés.

2.- La alimentación y sus relaciones con la Salud y la Enfermedad, sobre to-
do lo referente a alteraciones metabólicas y endocrinas.

3.- La consideración del interesante capítulo de las sustancias antitiroideas
y hormonales como supuestos coadyuvantes en la producción de carne. Nuestra
preocupación al respecto y las razones que justifican nuestro juicio zootécnico y
sanitario.

Alimentación y Nutrición

Son conceptos frecuentemente confundidos por el lenguaje no especializa-
do. Sin embargo el Nutrólogo debe saber qué Alimentos son sustancias naturales
dotadas de cualidades sensoriales (gusto, sabor y aroma) y de cierto tono emoció
nal, que excitan nuestro apetito y en cuya composición existen una variedad de
nutrientes. Los Nutrimentos son sustancias químicas, indispensables para la vida
y la actividad normal de un organismo sano.

Esta delimitación de base nos lleva a diferenciar ambos conceptos: la ali-
mentación la podemos considerar como la acción o el hecho de proporcionar ali-
mentos a un ser vivo. Y la nutrición és més compleja, no es ni siquiera una sola
función sino la resultante de funciones armónicas y solidarias que tienen por obje-
to mantener la integridad normal de la materia y asegurar la vida. La alimentación
por tanto es previa a todo función posterior e indispensable para la realización de
todo el complejo sistema encargado del mantenimiento de la homeostasis. El or-
ganismo no crea ni destruye nada, es un transformador que toma del ambiente la
materia y la energía indispensables para vivir. Todo ello supone un perpetuo equi-
librio inestable, porque la estabilidad es la muerte.

Regulación de la alimentación

La alimentación en su forma más simple esté regulada por dos sensaciones
subjetivas, el hambre y la saciedad. El hambre es un síntoma que indica que las ne-
cesidades energéticas no están satisfechas. No se puede confundir con el apetito
que es un deseo psicológico basado en experiencias placenteras con alimentos y
que puede presentarse tanto si el individuo tiene hambre como si no la tiene.
Podemos considerarlo como un anómalo funcionamiento del centro de la saciedad.

Sin perjuicio de que nos ocupemos de ello más ampliamente cuando trate-
mos a la obesidad, como importante trastornos derivado de una alimentación dése-
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quilibrada, adelantemos que estas sensaciones subjetivas de hambre y saciedad están
reguladas por unos centros de control de la alimentación que existen en el cerebro.
El centro del hambre o de estímulo a la alimentación, situado a nivel de hipotálamo
lateral, y et de la saciedad en la porción ventro-medíal hlpotalámica. El conoctmien*
to de este hecho es fundamental para el tratamiento de la obesidad.

Leyes de la aumentación

La alimentación para que sea correcta debe cumplir unas leyes que conside-
ramos de interés reseñar.

Además de ser suficiente desde los puntos de vista cuant¡cualitativo, y de
conservar una adecuada proporción entre sus distintos nutrientes, desde nuestro
particular punto de vista es necesario considerar:

- Que en el individuo sano ha de conservar la salud.

- Que en el enfermo ho de reparar la enfermedad.

- Que en el niño asegure el crecimiento y desarrollo normales.

Sin el cumplimiento de estas premisas consideradas básicas no podemos ha-
blar de una alimentación correcta, más bien estamos en presencia de desequilibrios
alimenticios que pueden ir desde retrasos en el crecimiento y desarrollo hasta origi-
nar graves enfermedades, pasando por estados carenciales que condicionan una sa-
lud precaria.

Evolución de la alimentación

Comer es esencial para la Vida, pero aquello que puede comerse está muy re-
lacionado con el medio que rodea al individuo. La aparición del hombre sobre la
Tierra va seguida lógicamente de su necesidad de alimentarse, pero desde aquel
hombre primitivo que se alimentaba de frutos y vegetales crudos, que aprendió a
cazar animales para consumir su carne, avanza utilizando el cultivo de la tierra y la
domesticación animal para proporcionarse más fácilmente los alimentos, hasta el
estado actual de la alimentación hemos de comprender que existe un largo recorri-
do.

Sin embargo no creamos que et arte de la cocina y el refinamiento en el co-
mer son relativamente recientes, un breve recorrido por los orígenes de la civiliza-
ción occidental, sobre costumbres alimentarias de griegos y romanos, nos demuestra
que esto no es así. Ya existían gradaciones sociales en el comer y sobre todo era
muy marcada la diferencia entre el medio rural y el urbano. Los campesinos griegos
comían esencialmente verduras de forma que Aristófanes los llamaba comedores
de hojas.

Los mamíferos que utilizaban para proporcionarse carne eran esencialmente
los actuales, y ya empezaba el cerdo joven a despertar las preferencias de importan*
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te sector del consumo a pesar de las opiniones en contra de los médicos. Actual-
mente parece que asistimos a una especie de rehabilitación del cerdo como animal
tradicionalment? considerado nefasto para la salud. Quizá el mejor conocimiento
de la composición de su carne y de las enfermedades, quizá las modificaciones ha*
bidas en sus formas de explotación, su prohibición se relega para enfermedades
concretas y no el veto sistemático ante cualquier alteración de la salud. Pero ello
queda en la mente del paciente en general que ante cualquier enfermedad siempre
cree no debe comer la carne de cerdo.

Las tradicionales aves de corral ya adquirían un avanzado grado de desarro-
llo en su explotación llegando a ser verdaderas granjas avícolas. Existe una pintura
de Herculano en la que aparece un pollo perfectamente cebado, lo que nos hace
suponer que et grado tecnológico era ya avanzado. Los gansos y ocas atraían la
atención de sectores selectos del consumo, se criaban en corrales especiales, se les
cebaba con higos secos que pretendían polarizar la fijación grasa del hígado, "fica-
tus fecur ansaris" de Horacio como primitivo antecedente del foi-gras. Sin embar-
go era curioso ya, que los caprichos de una sociedad de alto nivel pagase altos pre-
cios por animales de gran escasez pero de carne muy deficiente como el consumo
de aves exóticas que era considerado signo de elegancia. Asf se hacia con una coto-
rra verde de cuello rojo introducida en Grecia por Onesicrito, un general de la flota
de Alejandro, o del pavo real que de Asia pasa a la isla de Samos y de aquí a Roma.

Los caracoles ya eran consumidos por los romanos en aquel tiempo, y se em-
pezaron a criar en Parques especiales durante la guerra civil entre César y Pompeyo.

€1 pescado fue la base de la alimentación de los antiguos griegos. Galeno,
Xcnocrates y Erisistrates te dedicaron capítulos importantes de sus tratados de la
alimentación. Los médicos de la época, obligados por la costumbre, estudiaron la
posibilidad de confeccionar una dieta para enfermos exclusivamente a base de pes-
cados. Se conocían más de 150 especies comestibles, y los ahora llamados maris-
cos ya entonces alcanzaban un alto valor comercial. Era tal el grado de refinamien-
to de aquellos sibaritas que se consideraba de muy alto nivel mantener a los peces
vivos en recipientes de vidrio hasta la llegada de los comensales y una vez que los
habían visto llevárselos a la cocina para su preparación. Nosotros hemos conocido
costumbre parecida en el medio rural de Cádiz con respecto a conservar el pollo vi-
vo hasta la llegada de los comensales. Asimismo en Yugoslavia, concretamente en
la ciudad de Zàgreb, hemos visto exponer para su venta en mostradores transparen-
tes a peces vivos procedentes de piscifactorías.

Así podríamos seguir citando datos curiosos que nos demuestran que el
hombre desde casi el principio de los tiempos ha sentido un gran interés por su ali-
mentación, desde luego siempre más orientada a satisfacer placeres que a cuidar su
salud. El comer como necesidad fisiológica a secas, podemos decir que ha tenido
por parte de la Humanidad una consideración parecida a ta rotación sexual como
medida para conservar la especie.

Actualmente et hombre sigue olvidando que le alimentación cumple una
necesidad fisiològica y come orientado por las más variadas motivaciones. La amis-
tad, simpatía y agradecimiento se manifiestan organizando comidas. Los grandes
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negocios, tos acuerdos políticos, los arreglos familiares, se hacen comiendo. Las ce-
nas son testigos de infidelidades conyugales, de catarsis emocionales, de confiden-
cias inoportunas. Se come para aliviar situaciones de angustia, ansiedad, falta de
cariño, de éxito, de prestigio o de poder.

Y los grandes avances en la tecnología de los alimentos facilitan ef perfec-
cionamiento de todas estas orientaciones placenteras. El frío industrial ha conde-
nado al desván de la historia a expresiones como alimentos de temporadas, produc-
tos típicos. La microbiología industrial ha terminado con la pericia del bodeguero
y deJ quesero para llevarnos a la moderna fábrica de vino, o a la quesería donde se
puede conseguir todo simplemente con la disponibilidad de un ambiente controta-
do. El alimento más exótico puede encontrarse en cualquier centro importante de
alimentación, y el transpone moderno hace posible el consumo de todo en todos
tos sitios.

Alimentación y Salud

Al hablar de las leyes de la alimentación decíamos que en el individuo sano
debía conservar la satud. El nutrólogo sin perder de vista esto, ha de tener también
presente la amplia gama de motivaciones que inducen al hombre a comer. Pero res-
petando lógicamente esta orientación placentera, porque si a la vida le quitamos la
comida, la tertulia y el amor le quedaría muy poco, si hemos de tener muy claros
los límites que afectan a la Salud.

No podemos de ninguna manera obcecarnos hasta el extremo de comparar
a la alimentación humana con las modernas técnicas de alimentación animal, donde
se llegan a calcular casi matemáticamente Jas necesidades individuales. Los nutróJo-
gos en humana nos tenemos que conformar con la alimentación infantil y la alimen-
tación de enfermos como únicas muestras de alimentación programada; en el resto
de la población teóricamente sana se han de trazar unas líneas básicas desde el pun-
to de vista de conservar la Salud.

Por ejemplo, podíamos empezar por predicar el normopeso como índice ge-
neral de salud, esto es, se puede comer pero sín salirse de lo que se considera su pe-
so normal. Si para ello se tiene que aumentar el ejercicio físico, programar las inges-
tas o reducir los placares en este sentido, es problema suyo, pero desde luego vamos
a considerar innegociable el mantenimiento del peso que corresponde a cada indivi-
duo según su talla.

Unas pinceladas generales sobre los mínimos proteicos, sobre los inconve-
nientes de los excesos de grasas e h id roca rb o nados en la dieta, sobre las ventajas de
las fibras, y poco más.

La alimentación como cauta de enfermedad metabòlica y endocrina

Los alimentos como hemos dicho aportan los nutrientes para la vida. Estas
sustancias al ingresar en el organismo han de sufrir una serie de transformaciones
que tienen como finalidad adaptar sus componentes nutritivos a las necesidades or-
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gánicas. Ello se lleva s efecto mediante un complejo proceso que recibe el nombre
de metabolismo. El metabolismo, aunque interrelacionado, es específico para cada
principio inmediato y aún para uno de los oligoclementos. Su correcto funciona-
miento es esencial para la Salud, y sus alteraciones por discretas que sean, está con-
dicionando la aparición de enfermedad. La alimentación tiene una gran importan-
cia en el correcto funcionamiento metabólico, de tal forma que sin que podamos
decir que todas las alteraciones en este sentido sean debidas a la alimentación, sí es
cierto que todas pueden ser corregidas en mayor o menor medida a través de la ali-
mentación, y lo que sí podemos afirmar sin ninguna duda es que una alimentación
fuertemente desequilibrada siempre nos condicionará una alteración metabòlica
aunque ses transitoria.

Incidiendo en este punto se nos plantean a primera vista dos trastornos deri-
vados de un desequilibrio alimenticio en el orden cuantitativo: la Obesidad y la
Delgadez. Los vamos a tratar por separado.

La Obesidad

Constituye un estado de mala nutrición y consiste en un exceso de depósi-
tos grasos en el panículo adiposo.

La primera pregunta que surge de esta definición es ¿a partir de cuándo se
considera que el individuo es obeso? Para ello se hace necesario establecer el lla-
mado peso teórico que consiste en lo que un individuo debe pesar de acuerdo con
su talla. Existen diversas fórmulas que nos llevan a esta determinación, una muy uti-
lizada en nuestro medio es la llamada fórmula de Lorenz que nos dice que P.T. —
T 100 - ( T I 50/4). Nosotros consideramos que un individuo es obeso cuando ex-
cede en más de un 20 por cien de su peso teórico. Entre 10 y 20 por cien lo con-
sideramos sobrepeso, y hasta el 10 por cien entendemos es normal.

Es muy importante en la anamnesis del obeso determinar el momento en
que apareció fa enfermedad porque ello ha de tener una gran importancia en el pro-
nóstico. En efecto durante la infancia y hasta Ja adolescencia, con un organismo en
pleno crecimiento, la obesidad se lleva a cabo a partir deunahiperplasiadel tejido
graso, es decir mediante un aumento considerable del número de adipocitos. A par-
tir de la adolescencia parece está fijado el número de adipocitos que el individuo ha
de tener durante toda su vida, de forma que a partir de este momento, la obesidad
se llevara a efecto a expensas de una hipertrofia de la célula grasa, es decir a partir
de un aumento del tamaño del adipocito. Obviamente es más fácil disminuir el ta-
maño de la célula grasa que el número de células grasas, de ahí el mal pronóstico
de las obesidades que datan desde la infancia o adolescencia.

El diagnóstico de la Obesidad se hace de la forma más simple aplicando la
antedicha fórmula de Lorenz u otra que se considere, y deduciendo el porcentaje
de exceso de peso que tiene el individuo. Las fórmulas suelen ser corregidas en
función de gustos del paciente, de estrato social, del sexo, de modas, etc.

Un procedimiento más adecuado es la medida del pliegue cutáneo a distin-
tos niveles del cuerpo mediante aparatos especiales, para conocer la cuantía y lo*
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calización de los depósitos grasos. Se considera de gran valor el llamado "skinfold"
de los anglosajones.

Técnicas más sofisticadas y de rara aplicación en nuestro medio serían la
medida de la densidad corporal: la densidad del cuerpo se estima en casos norma-
les en 1.100. La grasa tiene una densidad menor, luego la disminución de la densi-
dad del cuerpo nos dice que existe una proporción grasa superior a la normal. Se
pesa al individuo en el aire y en el agua, y se deduce la diferencia. Otra técnica se-
ría (a de "centelleo" del cuerpo entero, está basada en que el contenido en potasio
del cuerpo es proporcional a su masa, y el K40 marcado se utiliza para el estudio
de la composición corporal.

Consideramos de interés la cita del metabolismo basal como método diag-
nóstico y aun pronóstico de la obesidad muy utilizado hasta periodos recientes, y
creemos que aún se utilizan en determinados medios. La creencia de que la obesi-
dad estaba controlada por la función del tiroides, y siendo el metabolismo basal
uno de los escasos métodos que existi'an en el diagnóstico de las distinciones tiroi-
deas, es por lo de su empleo como método diagnóstico de la obesidad. La inefica-
cia de su utilización viene dada de forma que hoy en tas escuelas de endocrinología
ni siquiera se les enseña el manejo del metabolómetro a tos futuros médicos endo-
crino! ogos.

La frecuencia de la obesidad es un dato que debería inducir a preocupación.
En nuestra sociedad occidental alcanza límites preocupantes, desde luego muy su-
periores por ejemplo a las sociedades orientales donde condicionamientos cultu-
rales, religiosos, etc. evitan en parte este grave problema. Según datos recogidos
de nuestra propia experiencia el 31,57 por ciento de los pacientes de una consulta
endocrinológica son obesos, Media de datos del mundo occidental nos dicen que
en el varón y hasta los 30 años, el 10-11 por ciento de la población es obesa. Este
porcentaje aumenta hasta el 32 por ciento después de los 40 anos. En las mujeres
hasta Jos 30 años, la proporción es parecida a la de los varones 10-12 por ciento.
Esta cifra aumenta hasta el 40 por ciento a partir de los cuarenta años.

Al ocuparnos de las causas de la obesidad, en primer lugar hay que poner
muy en duda la causa endocrina tan traída y llevada a lo largo de la historia de la
medicina. Es muy frecuente en la consulta médica, el obeso que nunca cree que
come suficiente, achacar la causa de su mal al trastorno en el funcionamiento de
una determinada glándula. La hipofunción tiroidea como causa de obesidad es
racionalmente descartare. El incremento de peso que se alcanza como consecuen-
cia de una hipofunción tiroidea no es debido a un exceso de grasa en el panículo
adiposo —como hemos descrito a la obesidad- sino a otros mecanismos que ten-
dremos ocasión de explicar más adelante. La clásica obesidad hipofisaria de Ma-
rañón, con distribución troneu lar de la grasa, responde más bien a la clásica dis-
posición del heipercorticismo suprarrenal primario o secundario, que se completa
con acúmulos grasos en el inicio de la región dorsal, cara de luna llena, pero coe-
xistiendo con extremidades gráciles y frágiles, que determinan un peso práctica-
mente normal, con lo que no podemos considerar a este trastorno como causante
de la obesidad que a diario vemos en la práctica.
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Dicho esto, consideramos a la obesidad exògena como el componente fun-
damental de la casuística que hemos reseñado al hablar de esta enfermedad. En
síntesis se trata de un desequilibrio entre niveles calóricos ingeridos con la dieta y
consumo energético empleado en las diversas necesidades orgánicas o actividades
del individuo. Esta definición a primera vista tan simplista quizá no justifique la
gran importancia nosológica de este frecuente trastorno. El tema se complica si
entendemos que para que la obesidad se de es necesario ta coincJdencie de factores
individuales dependientes del propio individuo, y de factores ambientales que lo lle-
van a efecto. Efectivamente el medio en el que se desenvuelve el individuo tiene
una importancia considerable en sus formas de vida, hábitos, necesidades energéti-
cas, etc. La actividad física, la necesidad de frecuentes cenas, Jas compañías con
grandes consumos de alcohol, la imposibilidad de ceñirse a pautas dietéticas, etc.
hacen posible la aparición de la obesidad en individuos con temperamento linfáti-
co, con escasas actividades deportivas, con trabajos sedentarios, etc. y en general
con una serie de condiciones individuales sin las cuales la obesidad no es posible.

Sin embargo del comportamiento general de la población obesa se despren-
den dos preguntas fundamentales:

"¿Por qué hay personas que comen mucho y no se engordan, y otras que
comiendo menos sí lo hacen?", y Ja otra de "¿Por qué hay personas que no se har-
tan de comer nunca?".

La primera de estas preguntas está básicamente contestada cuando hemos
definido a la causa fundamental de obesidad como un desequilibrio entre niveles
calóricos ingeridos y consumidos. En efecto existen personas que comen mucho y
no se engordan porque tienen al mismo tiempo unos consumos calóricos importan-
tes que no permiten que queden excesos que acumular. Otras comiendo menos se
engordarían porque sus hábitos, su actividad, su consumo energético en definitiva,
no es suficiente para gastar todo lo que ingieren, y lógicamente los excesos se de-
positan en forma de tejido graso.

La otra pregunta, requiere para su contestación un breve recuerdo del siste-
ma endocrino. Tradicionalmente se ha considerado a la hipósfísís como la glándula
reina del sistema endocrino, hasta tal punto que estamos hartos de oir a un conoci-
do catedrático de Zootecnia, que consideraba a todas las producciones pecuarias
como remotamente controladas por el sistema "neuro-endocrino" —que él decía—
que todo proceso de selección era en definitiva una selección de hipófisis. Hoy
esta concepción está totalmente superada y sabemos que la hipófisis a su vez está
controlada a más alto nivel por eJ hipotálamo, que mediante la secreción de facto-
res —los "realising factors" hipotalámicos— algunos como la TRH, LH-RH y la So-
matostatina están caracterizados como hormonas químicamente, condicionan la
liberación y síntesis de las hormonas hipofisarias que serían lasque actuarían sobre
las glándulas endocrinas de Ja periferia condicionando su funcionamiento. Pero es
que se llega a más, hoy se sabe que el hipotálamo a su vez está, influido por la corte-
za cerebral de forma que las condiciones ambientales ejercen su influencia en la
síntesis y liberación de factores y hormonas hipotalámicas. A esta influencia am-
biental no se escapan los centros de la alimentación del hambre y la saciedad que
hemos situado a nivel hipotalámico. Así por ejemplo, un rasgo característico de



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL OE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 161

todos los obesos es que comen muy de prisa y ello le lleva a que su cebebro no se
entera de que ha comido y es por ello que no se hartarían de comer nunca. El obe-
so deja de comer porque se encuentra molesto por replección gástrica, pero psico-
lógicamente estaría dispuesto a seguir comiendo, y un hecho muy claro es que cuan-
do desaparecen estas molestias post-pandriales tiene de nuevo apetito. Ellos con
fiesan que no comen, que se quedan con hambre... y en realidad es verdad, no co-
men para lo que a ellos les gustaría comer. Un procedimiento terapéutico de gran
resultado es mentalizarlos para que coman despacio, empleen mucho tiempo en
comer, se rodeen del mayor rito posible durante Ja comida —comer siempre con
tenedor y cuchillo, la mesa sin faltar un detalle- y en definitiva poner en acción el
mayor número de estímulos que hagan se dispare el centro de la saciedad en el hi*
potálamo, su cerebro se entere de que ha comido, y el individuo sin esfuerzo im-
puesto por la dieta terapéutica, tienda a dejar de comer

En cuanto al tratamiento de la obesidad, sin perjuicio deque insistamos en
mayor medida sobre el tratamiento ideal, es obligada la cita de todas las formas
que se suelen utilizar. De entrada las agruparemos en tres apartados:

Tratamiento médico, que comprende et empleo de los tradicionales anorexí
genos, procedimiento nunca utilizado por nutrólogos responsables y que ningún
tratado serio sobre obesidad contempla como medida adecuada. Todos son cen-
tramínas o sus derivados con efectos secundarios de dependencia, y sobre todo con
nulos efectos a la larga de forma que incluso resultan contraproducentes, pues los
pacientes tratados de forma prolongada con estas sustancias ofrecen después una
específica resistencia a la pérdida de peso por los procedimientos habituales. Hoy
se habla de su retirada del mercado. Lo lamentable es que todas las medidas se to-
men con evidentes retrasos, concretamente en la medicina de complacencia tan fre-
cuentemente impuesta por la actual estructura de la Seguridad Social, se han dado
de forma masiva y cuando los que nos hemos negado a su prescripción después de
razonadas explicaciones al paciente, hemos tenido serios conflictos, nunca han si-
do debidamente valoradas nuestras posturas. Las gonadotrof inas coriónicas, como
hormonas hipofisarías de acción hipolftica suelen emplearse con resultados varia-
bles, según los pacientes. Nosotros tas hemos utilizado y solemos seguir emplean-
do en casos concretos, a dosis de 500 u.i./dfa, seis día* en semana y siete semanas
seguidas. En determinados casos les ha posibilitado a los pacientes soportar dietas
fuertemente hipocalóricas con importantes pérdidas de peso. Todos los tratados
sobre obesidad contemplan este pauta terapéutica, no existiendo por otra parte
contraindicación alguna en su empleo.

La T3, hormona tiroidea, como coadyuvante en el tratamiento también es
objeto de utilización. Su empleo está ligado a las características especiales del pa-
ciente y sobre todo a u n riguroso control periódico por parte del médico, para de-
tectar cualquier disfunción yatrógena.

El tratamiento quirúrgico de la obesidad más como cita para su conocimien-
to que como procáoimiento de frecuente empleo, son tos "by*pass" intestinales
con derivaciones de grandes tramos digestivos, dificultando la absorción. Se hace
en términos extremos de pacientes con obesidades invalidantes, y ajelen originar
problemas secundarios tremendos. La eliminación de masas de panículo graso en
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determinadas zonas, también es procedimiento quirúrgico a utilizar en determina-
dos casos.

En fin nos quedamos con el tratamiento dietético apoyado de psicoterapia,
como La fórmula más adecuada en el tratamiento de esta importante enfermedad.
El obeso es un paciente de personalidad discretamente frágil, y precisa para modi-
ficar sus hábitos de apoyo psicológico constante que le ayude a superar las dificul-
tades que su propia personalidad condiciona, más los factores ambientales que
constantemente le incitan a la transgresión de las normas establecidas. Aquí hay
que considerar en toda su magnitud la importancia que el entorno social del obeso
tiene en los resultados del tratamiento. En efecto, hemos dicho que en la aparición
de la obesidad existen una serie de condiciones individuales que predisponen al MV
dwiduo a acumular grasas, condiciones todas derivadas de sus hábitos, no de tras-
tornos endocrinos. Pero también hemos dicho que son necesarias unas circunstan-
cias ambientales sin las cuales la obesidad no es posible. Pues bien, estas circunstan-
cias ambientales siguen persistiendo cuando el individuo obeso es sometido a tra-
tamiento, e influirán de forma decidida en el éxito del mismo, o lo que es más pro-
bable, en su fracaso. Efectivamente el medio que rodea al obeso es el primero en
notar las modificaciones morfológicas, psicológicas y habituales que se empiezan a
manifestar en el paciente y achacan estas modificaciones a la aparición de un tras-
torno que hace posible que una persona cambie su cara, morfotipo y hasta su carác-
ter. Induce al obeso a abandonar el tratamiento como causa de lo que ellos consi-
deran grave alteración, y et obeso que en definitiva está haciendo un gran esfuerzo
para modificar sus aficiones naturales, en la mayoría de los casos se deja llevar por
lat recomendaciones de su entorno antes que por las de su médico; no se olvide
que el hombre hace caso a quien le dice que haga lo que a él le gustaría hacer, A
lo sumo nos convertiría a nuestro paciente en un individuo que en lo sucesivo con-
siderará a la comida como un placer teñido de remordimientos.

En definitiva, el tratamiento dietético, con prescripción de una alimenta-
ción equilibrada que haga posible la pérdida de peso sin la aparición de trastornos
secundarios, con un fuerte apoyo psicológico que induzcan a mantener el segui-
miento y a ir modificando paulatinamente los hábitos, consideramos es el trata-
miento más adecuado en la mayor parte de las ocasiones. Como consideración fi-
nal, sólo consignar que la restauración del peso teórico no quiere decir que haya-
mos conseguido la curación del paciente. Podemos hablar de curación cuando la
psicoterapia haya surtido los efectos oportunos y el enfermo en cuestión no sólo
haya recuperado su normalidad ponderal sino que haya modificado los hábitos,
hasta el punto que en su imagen mental de su propio cuerpo se haya creado una
repulsión hacia formas abultadas y voluminosas, que le haga cuidar de forma ins-
tintiva la conservación de su normopeso.

La obesidad como causa de otros trastornos de IB Salud

1.- La hipertensión arterial, ocurre con mucha mayor frecuencia entre los
obesos que entre los que no lo son, y la mortalidad de los hipertensos obesos es
muy superior a la de los hipertensos con peso normal.
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2.* La diabetes, aunque tendremos ocasión de detenernos en esta importan-
te enfermedad. Su frecuencia es tres veces mayor en los obesos que en los indivi-
duos con pesos normales.

3.- Colecistopatías, que es el doble en los obesos que en los normales.

4.- Cardiópatas, se agrava el riesgo en los obesos.

5.- Los cuadros artrósicos están agravados con la coexistencia de obesidad,
por lo que el adelgazamiento deí paciente es fundamental en eJ Tratamiento.

La delgadez

En el polo opuesto de los trastornos cuantitativos de la alimentación nos en-
contramos con la delgadez.

Así como es frecuente considerar a la obesidad como consecuencia de un
trastorno endocrino —y no suele ser así- la delgadez ni es en muchas ocasiones una
manifestación endocrinopática Asi' una htperfunción tiroidea condiciona un adel-
gazamiento progresivo del paciente manteniendo ingestas normales y aun aumenta-
das- Una diabetes insuJino-dependiente con fuertes pérdidas glucosúricas condicio-
na necesariamente una pérdida de peso, etc.

La casuística de esta enfermedad en consulta endocrinológica es escasa, del
orden de un 0,7 por ciento, referido exclusivamente a delgadez hiponutricional, de
los cuales el 75 por ciento responde a una desnutrición por desequilibrio alimenti-
cio, y el 25 por ciento restante son onoréxicos mentales.

En definitiva! la enfermedad en sí, consiste en una reducción del peso teóri-
co del individuo por debajo del 20 por ciento. El paciente afecto de esta enferme-
dad conlleva las siguientes alteraciones:

— Alteración del crecimiento y desarrollo sí esté en período de crecimiento.
El plasma de niños crónica y gravemente malnutridos contiene material inhibidor
de somatomedinas, factor de sulfatación del cartílago, coadyuvante de la GH y
esencial para el crecimiento, Desde el punto de vista teleológico tal inhibidor po-
dría representar un protector ideal del organismo en las fases de prolongada depri-
vación de alimentos, reservando las escasas energías para procesos vitales, ahorrán-
dolas de) gasto que supondría un proceso de crecimiento normal.

— Falta de bienestar físico, con pérdida de la capacidad de soportar tensio-
nes, aumento de las posibilidades de enfermar, y trastornos digestivos graves.

— Alteración del desarrollo mental, considerando que el 80 por ciento del
peto del cerebro se alcanza a los seis años de edad, un trastorno hiponutricional du-
rante este tiempo puede condicionar un insuficiente desarrollo mental.

Hacer referencia a la llamada anorexia mental o nerviosa, que consiste en
una inapetencia de base psicológica al parecer condicionada por una persistente es-
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timulación del centro de la saciedad. Se da frecuentemente en personas jóvenes,
con preferencia del sexo femenino y su evidente causa psicológica se traduce en que
parte esencial del tratamiento es el aislamiento del paciente del medio que normal-
mente ha tenido.

Diabetes

La diabetes ia podemos considerar como una alteración del metabolismo de
los hidratos de carbono, originada por un déficit de insulina, hormona secretada
por la célula beta de los islotes de Langheran pancreáticos.

Según la cuantía de este déficit existen dos clases de diabetes perfectamen-
te diferenciadas: una msulino-dependiente que precisa ser tratada con insulina exò-
gena, y otra no insulino-dependiente que puede ser controlada con dieta e hipoglu-
cemiantes orales. Su etiología, evolución y pronóstico son bien distintos» y su des-
cripción detallada creemos se sale demasiado de nuestros objetivos.

El conocimiento del hecho de que el 4 por ciento de la Humanidad es diabé-
tica —casuística que seguramente sería incrementada con un mejoramiento de los
medios diagnósticos—, ya es preocupante. Según nuestros datos personales sobre
un estudio realizado en más de tres mil enfermos, la frecuencia de diabéticos a una
consulta endocrinologies es del 62,6 por ciento, de los cuales el 31 por ciento son
no i nsu I i no-dependientes y el 19 restante dependen de la insulina en su control.

La evolución de esta enfermedad es muy de tener en cuenta pues su aumen-
to esta muy relacionado con el crecimiento del nivel de vida, y su incidencia es no*
tablemente mayor en el medio urbano que en el rural. Parece paradógico que a me-
dida que la población humana ha ido desviando su consumo de una alimentación
básicamente hídrocarbonada a otra de mayor contenido proteico, la incidencia de
esta enfermedad aumente considerablemente. Ello lo podríamos justificar por un
mayor consumo de azúcares de absorción rápida -con una alimentación más sofis-
ticada-, y sobre todo en un incremento notable de las situaciones stressantes.

La diabetes está íntimamente relacionada con la alimentación y norma bási-
ca en su tratamiento es que el paciente ha de estar en su peso normal de forma que
si es obeso -caso de diabetes no ínsulino-dependiente- habrá de tratar su obesidad,
y si es delgado -caso de los i nsu lino-dependientes- habrá de someterse a una dieta
hipercalórica hasta normalizar su peso. Este hecho es fundamental en el tratamien-
to del diabético y lo citamos como ejemplo clásico de la influencia de la alimenta-
ción en el control de enfermedades. La importancia del normopeso en el diabético
es tal que existen tratadistas que dicen que si un paciente diabético se encuentra en
su peso normal ha de compensarse con dieta o es que precisa insulina. Condena ve-
dada de la medicación oral de la diabetes.

DiiMpemia*

Consiste en una alteración del patrón lipídico normal en plasme. Se presan-
tan a veces como trastorno primario o como consecuencia de otras enfermedades y
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alio es importante tenerlo en cuenta a Id hora del tratamiento. Fredricson tas clasi-
fica en cinco Tipos según el patrón lipj'dico alterado, y Para su encuad ram tentó se
manejan exclusivamente Jas cifras de colesterol y trigliceridos, junto con el lipido-
grama.

La síntesis del colesterol está muy ligada a la existencia de grasas saturadas
en la alimentación; este hecho es importante en el sentido de desviar las ingestas
hacia alimentos ricos en grasas poli i nsatu radas. Corno orientación general diremos
que el colesterol plasmático está ligado a la ingesta de grasa exògena -grasa satura-
da como hemos dicho- y los tríglicéridos pueden proceder de grasas exógenas o
endógenas por síntesis a partir de hidratos de carbono de la dieta.

La causa de su aparición puede deberse en contados casos a la existencia de
un factor genético que determina el déficit metabólico, en cuyo caso es necesario
el tratamiento médico coadyuvante con una dieta adecuada, o ser simplemente un
trastorno de origen alimentario que se corrige con tratamiento dietético.

Este grupo de enfermedades es de una tremenda actualidad por el factor de
riesgo que supone desde el punto de vista de vasculopatías y enfermedades corona-
rias. Su estudio está en constante revisión y concretamente en el capítulo del coles-
terol; hoy no son válidas las cifras de colesterol total sino que son precisas las de
HDL-colesterol, cuyo porcentaje no sólo no entrañaría riesgo de vasculopati'a sino
que actuaría como protector vascular.

Hiperuricsmia

Los niveles de ácido úrico en sangre ocupan un espacio de interés sobre to-
do con los modernos sistemas de alimentación con una dieta rica en proteínas. Su
exceso da lugar a trastornos conocidos de antiguo y con clínica bien definida. La
casuística de este trastorno entendido desde el punto de vista primario, pues hipe-
ruricemias secundarias son frecuentes, oscila según nuestros estudios alrededor de
0,39 por ciento de la clínica endocrinologies, El tratamiento es esencialmente die-
tético en muchos casos, aunque en no pocas ocasiones se precisa la colaboración
farmacológica que normalizarían los parámetros plasmáticos.

Desde el punto de vista dietético sólo consignar que se han de evitar las
carnes rojas, visceras, pescados azules, etc.

Trastornos del metabolismo Calcio-Fósforo

El metabolismo del calcio está regulado por unas glándulas endocrinas de-
nominadas paratiroides por su situación.

Desde el punto de vista alimenticio son frecuentes en niños las hípocalce-
mias derivadas de una alimentación desequilibrada, con déficits calcicos o caren-
cias de vitamina D, Su clínica constituye un capítulo muy conocido de la pedia-
tría que es el raquitismo. En el adulto las deficiencias de Ca se traducen en osteo-
porosis y osteomalacias, trastornos ligados evidentemente 0 otras carencias hormo-
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nales y relacionados en la mayoría de los casos con determinadas edades fisiológi-
cas.

Existen alteraciones endocrinas que determinan una clínica muy caracterís-
tica, relacionadas con htper o hipocalcemias, que escapan en gran medida de los ob-
jetivos que nos estamos trazando, aunque so tratamiento descansa en buena parte
en la aplicación de una dieta adecuada.

Disfunciones tiroideas de cauta alimentaria

La glándula tiroides forma parte del sistema endocrino siendo su función la
síntesis y secreción de hormona tiroidea esencial en el metabolismo energético y en
el crecimiento.

Para la síntesis de ta hormona tiroidea es necesaria la presencia de iodo en le
alimentación en unas cantidades que se consideran mínimas entre 40-120 mícrogra-
mos/día,

La ausencia de I en la alimentación en las cantidades necesarias, o la presen-
cia en los alimentos de sustancias que interfieran o dificulten la horm ortogénesis a
determinados niveles, origina trastornos endocrinopáticos que pueden ir desde la
aparición de una hipertrofia glandular con lesiones anatomopatólogos concretas,
hasta situaciones clínicas de franca hipofunción, Y no sólo una carencia yódica
puede originar trastornos, sino que también saturaciones yodadas puede paradógica-
mente dificultar el funcionalismo normal del tiroides.

Sabemos de la existencia de zonas geográficas, en los macizos montañosos,
lejos del mar, con aguas pobres en yodo que dan lugar a la aparición de bocios en-
démicos, cuya corrección se hace mediante la administración de I o aguas yodadas,

Existen alimentos bociógenos como los rábanos, coles, grelos y otras cruci-
feras que poseen en su constitución un agente activo la 1 -5-vinil-2-tio-oxazolidona,
más conocida por goitrina. Sin embargo parece poco probable que estos alimentos
por sí puedan originar más bocio, más bien actuarían como cogoitrógenos a) mos-
trar su acción en individuos relativamente predispuestos. En Finlandia apareció
una endemia bociosa en personas que consumían leche de vaca que pastaban en pra-
dos donde abundaban este tipo de cruciferas. En Navarra se han dado casos pareci-
dos por el consumo de leche procedente de vacas alimentadas con cruciferas con ri-
queza en vinil-oxazolidona.

En el Congo Belga apareció bocio endémico en una zona donde la población
consumía en gran cantidad una planta llamada cassava con contenidos de una sus*
tanda la tinamarina que es un glucósido cianogenético.

En Colombia se comprobó que la causa del bocio endémico era la existen-
cia en et agua de un sulfuro de bajo peso molecular que ejercía acción bociógena.

En Japón, concretamente en Hokkaido se diagnosticó bocio endémico ori-
ginado por saturaciones yodadas, aportaciones de I del orden de 8-25 mmgrs/día,
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cuyo mecanismo parece ser que está dificultada la yodación de la trioglobulina —de
ello nos ocuparemos ampliamente más adelante- al impedirse la organificación de
yoduros por unos excesos de I, Otro mecanismo podría ser que la abundancia de I
plasmático frenara la secreción por parte del tiroides de hormona tiroidea.

El empleo de finalizados en piensos y 'os posibles problemas sanitarios en el
consumidor humano

Abordamos la última parte de la conferencia y a nuestro juicio la que entra-
ña más dificultad; el tema es de tremanda actualidad, existen muchos intereses con-
trapuestos en este campo, y sobre todo hay una hipersensibilidad en este sentido de
forma que fácilmente se corre el riesgo de ser mal interpretado.

Yo quiero advertir que en ello no se mueve sino exclusivamente mi preocu-
pación como endocrinólogo en presencia de trastornos en animales sin ninguna con-
traprestación zootécnica; m¡ preocupación de posibles endocrinopatías humanas co-
mo consecuencia de consumos continuados de sustancies residuales, y la preocupa-
ción sanitaria que debe sentir todo profesional que tenga competencias en el terre-
no de la alimentación y el control de alimentos.

El tema lo vamos a centrar en dos puntos: sustancias antitíroideas en pien-
sos, y sustancias hormonales en piensos o implantes, dadas ambas en el último pe-
ríodo de ceba.

Sustancias antitiroideas

Evidentemente la necesidad de aumentar las disponibilidades de alimentos
han acuciado el ingenio, y digo ingenio y no investigación porque la investigación
es más seria y de mayor rigor científico,

La creencia ya de antiguo deque el tiroides controla la obesidad -volvemos
a repetir que no es talmente así- llevó sin duda a pensar que frenando le actividad
tiroidea facilitaríamos el engorde de tos animales. Esta conclusión simplista se
acepta como principio axiomático y se inicia el empleo sistemático de sustancias
antitiroideas añadidas al pienso de los animales en cobo. Teóricamente se daban
unas normas en cuanto a dosificación y tiempo de empleo -redudico a los 30días
antes del sacrificio- pero la verdad es que en la práctica nos hemos encontrado con
lamentables espectáculos de animales francamente mix edematosos que han tenido
que ser sacrificados de urgencia y muchos de ellos con bocios descomunales a la
simple inspección clínica. Sin duda fa ignorancia de los ganaderos o la deformada
información de vendedores poco escrupulosos, indujeron a pensar que si aquella
sustancia engordaba, mientras más mejor, y si en 30 días ganaba tanto peso, utili-
zándola más días la ganancia sería mayor. Simples reglas matemáticas aplicadas de
forma ignorante a Ja biología.

Las sustancias empleadas son derivados de la tio-urea, concretamente el más
utilizado es el metil-tiouracilo. No son hormonas, como se ha dicho y escrito mu*
chas veces, las hormonas son sustancias orgánicas y con unas determinadas funcio-
nes.
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Para explicar el mecanismo de acción de estas sustancias se hace indispensa-
ble un breve análisis del funcionalismo del tiorides.

En efecto la glándula tiroides en la síntesis hormonal funciona de la forma
siguiente: procede a sintetizar primero un sustrato glico-proteico a partir del cual
se formarán las hormonas tiroideas T4 y T3 que son las biológica mento activas. La
fracción proteica de este sustrato se forma a nivel de los ribosomas del retículo
endoplasmático, de aquí emigra al aparato de Golgi que es donde se le incorpora la
fracción hidrocarbonada constituyendo la llamada tiroglobulina que es el sustrato
hormonal completo y a partir de la cual se formarán las hormonas tiroideas. He-
mos dicho que el I es básico en la síntesis hormonal y para ello el tiroides procede a
su captación y posterior utilización en las fases siguientes:

1,- Captación o atrapamiento del I por parte de la glándula tiroides.

?.- Organificación de yoduros, o sea, la transformación del inorgánico que
es el que ingresa con la alimentación en yodo orgánico que es el válido para la yoda-
ción de la tiroglobulina, organificación que se lleva a cabo a través de un sistema de
peroxidasas.

3.- Yodación de la tiroglobulina y formación de monoyodotironina y diyo-
dotrronina<MITy DITh

4.- Acoplamiento de la MIT y DIT, para la formación de T4 y T3 que son las
hormonas biológicamente activas.

Pues bien las sustancias antitiroideas actúan inhibiendo la acción de las pero
xidasas y consiguientemente dificultando la ligadura orgánica del I, impidiendo la
formación y posterior acoplamiento de M U y DIT, y por tanto interrumpiendo Ja
hormonogénesis a este nivel.

Siendo que la lesión anatomopatológica que vamos a encontraren las cana-
les de animales sospechosos es una hipertrofia tiroidea, es decir un bocio, considera
mos de interés explicar el mecanismo de formación de este bocio.

El tiroides integrado en el sistema endocrino, como hemos dicho anterior-
mente, está sujeto en su funcionamiento al complejo sistema de regulación y con-
trol de hipófisis e hipotálamo. En efecto se establece el eje Hipotálamo-Hipófisis-
Tiroides. La secreción hormonal de todas estas glándulas se hace mediante regula-
ción automática de ellas mismas, siendo factor esencial los niveles plasmáticos de T4
y T3. Así, estos niveles en condiciones normales se mantienen dentro de unos lími-
tes concretos. Cuando por cualquier circunstancia, en este caso por dificultad de
hormogénesis. los niveles plasmáticos de T4 y T3 descienden por debajo de los lí
mites considerados normales, mediante un sistema de feedback negativo estimula al
hipotálamo para que aumente la liberación de TRH, que estimula a ia hipófisis a
aumentar la secreción de TSH para que actúe sobre el tiroides incitándole a produ-
cir más T4 y T3. El tiroides aumenta incesantemente su actividad en un vano inten-
to de compensar los bajos niveles plasmáticos de hormonas tiroideas (decimos en un
vano intento porque se lo estamos impidiendo con las sustancias ant i tiroideas em-
pleadas), existe una hiperplasia de células foliculares, un agrandamiento del tamaño
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de los folículos, una hipertrofia glandular y consiguientemente un bocio. La hor-
mona hipofisaria TSH actúa fijándose en receptores específicos de membranas ce-
lulares, estimula la producción de adhenil-ciclasa que aumentaría la formación de
AMPC, que actuando como segundo mensajero estimularía la actividad del folículo.

El resultado de todo ello es un hipotiroidismo clínico con todo el cortejo
sintomático que esto lleva consigo.

En el hipotiroictismo hay una alteración del metabolismo del agua, con re-
tenciones hídricas que se realizan sin alteración de la función renal, parece ser que
al aumentar la fragilidad vascular y facilitarse la filtración de líquidos existe una
disminución del flujo renal y una disminución de ta diuresis. La formación de mi-
xedemas presenta depósitos anormales de mucopol¡sacaridos difusamente presentes
en piel y otros tejidos, Además en la piel de individuos mixedematosos existe un
exceso de acumulo de ácido hialurónico determinado por un descenso de la degra-
dación del mismo. La composición fundamental de los depósitos míxedematosos
es agua, cloruro sódico y ácido hialurónico. Todo ello se traduce lógicamente en
un aumento del peso corporal.

Es interesante además reseñar la acción de la hormona tiroidea para al final
hacer un juicio crítico fundamentado en bases fisiológicas de todas estas maniobras
y manipulaciones fraudulentas en la producción de carne.

La hormona tiroidea ejerce su acción sobre el crecimiento a través de un au-
mento de la síntesis proteica y de mejorar la maduración del esqueleto, pero sobre
todo su presencia es fundamental para la acción de la hormona de crecimiento, de
forma que en individuos con niveles de hormona tiroidea bajos, aunque las cifras
de hormona del crecimiento sean normales, el crecimiento está seriamente interrum-
pido o afectado de forma que en ningún caso el individuo se desarrolla de forma
normal. Por consiguiente con el empleo de sustancias antitiroideas estamos condi-
cionando a un organismo para que no crezca —en caso de animales jóvenes— esta-
mos dificultando la formación de masas musculares a expensas de infiltrarlas con
retenciones hídricas. Estamos actuando por tanto de forma sacrilega no ya desde
el punto de vista sanitario -hecho que contemplaremos a continuación— sino tam-
bién desde el punto de vista de zootecnistas.

Con respecto al problema sanitario hemos leído y oído en más de una oca-
sión —con evidente dosis de irresponsabilidad— que el empleo de estas sustancias
no conlleva problema sanitario que es sólo cuestión de fraude. Hemos conocida
en el medio rural en nuestros inicios profesionales como la única medida sanitaria
a aplicar en el control de leche era el empleo sistemático del lactodensímetro. 0
sea que garantizar una leche exenta de agua considerando que se trataba de un
producto destinado casi en exclusiva a la alimentación de niños V enfermos, ya era
una importante medida sanitaria. Algo parecido podríamos decir con respecto a
las carnes procedentes de animales así tratados en una sociedad donde todos pode-
mos estar enfermos sin saberlo y - l o que sí es cierto— somos engañados como ni-
ños en muchas ocasiones. Todo ello independientemente que el Reglamento de
Mataderos se define con meridiana claridad con respecto al destino de las carnes
mixedernatosas. Ni muchísimo menos está ausente el problema sanitario, pues se
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trata de un alimento adulterado, de difícil conservación y mermado en sus cualida-
des bromatológicas. Pero es que además no está garantizada su inocuidad. Existen
trabajos con cifras detectadas de metil-tiouracilo sobre fragmentos del músculo largo-
dorsal que oscilan entre 0,35 y 2,94 ppm. al mismo tiempo que se detecta una ma-
yor riqueza en agua. En el tiroides las tasas de metil-tiouracilo detectadas oscilan
entre 2,86 y 49,13 ppm. ,

El metil-tiouracilo se emplea en Medicina Humana en el tratamiento de la
hiperfunción tiroidea a dosis que oscila entre 100 y 300 mgrs./día. Pero estas ci-
fras no son ni muchísimo menos referenciales; se trata en primer lugar de contra-
rrestar un aumento de actividad glandular, con niveles altos de hormona en plasma
y que están originando trastornos clínicos serios. Indudablemente la cantidad de
metil-tiouracilo necesaria para producir disfunciòn en un individuo normal es muy
inferior, pero es que además tenemos que diferenciar entre individuos clínicamente
normales y los biológicamente normales. Un individuo puede sostener la normali-
dad clínica, por ejemplo, en base a una serie de combinaciones favorables pero éste
estado de eutiroidismo circunstancial e inestable no es compatible con hacer frente
a cualquier eventualidad. No creemos que las cantidades de vinil-oxazolidona con-
tenidas en nabos, grelos, coles, etc. sean, desde el punto de vista bociógeno, más im-
portantes que los restos de metil-tiouracilo detectados en canales de animales some-
tidos a dietas adicionadas de estas sustancias, y sin embargo en determinados indivi-
duos les produce bocio.

Agotar el tema no es nuestro propósito y pasamos a considerar el aspecto
legal del problema.

En nuestro pafs el empleo de estas sustancias está prohibido desde marzo de
1977. Las medidas de control sanitario establecidas consisten en el pesaje de tiroi-
des que a juicio de los técnicos sanitarios tengan más pqso del debido, y todos aque-
llos que excedan de 70 grs. proceder a investigar metil-tiouracilo. El hallazgo de es-
ta sustancia no conlleva el decomiso de la canal afectada, sino sólo una sanción al
responsable.

A nuestro juicio es un procedimiento que cohonesta laboriosidad e inefica-
cia. En primer lugar la sola presencia de un tiroides no superior a 70 grs. como se
estipula en el control establecido, sino de peso superior al normal —entre 30-40
grs, se considera normal- es sospechoso de tratamiento. Segundo, la detectación
de la sustancia antitiroidea en la glándula no debe ser necesaria, simplemente sus-
pendiendo el tratamiento antes del sacrificio y sin que el animal haya recuperado su
normalidad endocrinología y desde luego con lesiones que pueden ser irreversibles,
ya está dificultada la detectación. A nosotros se nos ocurre que pesaje de tiroides,
considerando sospechosos a los por encima de 50 grs., y determinación de humedad
en determinadas piezas de la canal sospechosas, cuando coincidan excesos de hume-
dad importantes con hipertrofias tiroideas deben sor considerados signos de positi-
vidad en cuanto a haber sido tratados, y la conducta a seguir no debe ser sólo la de
sanción a los responsables sino que ha de estar precedido por el decomiso de las ca-
nales en cuestión.

El tema es serio. El conocimiento general es que estas sustancias se siguen
empleando, en algunos sitios de forma sistemática, se venden en envases sin identi-
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ficar, se cobran al contado y en definitiva no se decide a quién corresponde en este
caso actuar con la energía que el caso lo requiere.

Sustancias hormonales

Así como la utilización de antitiroideos es una burda maniobra que engaña a
todo el mundo, el empleo de sustancias hormonales ejerce una acción beneficiosa
francamente demostrada en la producción de carne.

La influencia de las hormonas en la producción de carne es de antiguo cono-
cida. Desde tiempo inmemorial et ganadero practica ta castración de los animales a
cebar, y no se nos diga que esto es una acción opuesta a lo que nos vamos a referir,
porque en definitiva lo que se buscaba era la estabilidad psicológica de los animales
Y que con niveles básales normales de hormonas sexuales no era posible.

Et empleo de las sustancias a que nos vamos a referir data de hace unos 25
años. Como siempre la industria fue delante de la ciencia y su empleo se inició sin
estudiar de forma suficiente las posibles consecuencias. La anécdota del cocinero
romano que adquirió formas feminoides por el consumo de cuellos de pollos im-
plantados, ha dado la vuelta al mundo. Se han utilizado andrógenos, estrógenos y
progestágenos, solos o lo que es más común combinados en proporciones distintas,
v de acuerdo con el sexo del animal a tratar. Se han empleado en piensos, en inyec-
tables o en implantes subcutáneos en determinadas zonas, Y no sólo se han utiliza-
do sustancias naturales sino derivados sintéticos de estas sustancias, algunos de los
cuales como el Dietiestibestrol (DES) han sido de una gran conflictividad sanitaria.

Las experiencias zootécnicas se han hecho de forma sería y basadas en el me-
canismo de acción de estas sustancias. Los resultados han sido rigurosamente con-
trastados y las diferencias positivas entre los animales tratados y los testigos han si-
do constatadas en todos Jos casos. Las conclusiones a las que han llegado todos los
estudios son de que el empleo de sustancias hormonales en animales en cebo consi-
gue un incremento notable de peso, una mejora del índice de transformación de al i
mentos y una mejor distribución de la grasa con mejora ostensible del aspecto co-
mercial de las canales.

Un análisis del mecanismo de acción fisiológico de estas sustancias no expli-
caría estos fenómenos. En efecto, los andrógenos y estrógenos se comportan co-
mo sustancias anabolizantes con un aumento de la síntesis proteica a nivel celular,
una disminución del catabolismo de las proteínas reduciendo las pérdidas de nitró-
geno por la orina, Un aumento del crecimiento de (os huesos, acelerando el ritmo
de crecimiento del individuo. Esto que en medicina humana los hace contraindi
cados en el tratamiento de Jos retrasos estato-ponderales porque a la vez que acele-
ran el ritmo de crecimiento, aceleran el cierre de las epífisis óseas y activa la madu-
ración de los núcleos de osificación, de forma que aunque aumente el ritmo de cre-
cimiento acorta el período de crecimiento, de forma que la talla final de) individuo
es más baja. Pues bien esto que en medicina humana es una contraindicación en
producción animal es un hallazgo sensacional porque la talla del individuo al final
del crecimiento no nos va a interesar porque lo vamos a sacrificar antes, y sf en
cambio, estamos aprovechando acelerar al máximo el ritmo del crecimiento durante
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el corto espacio del período de cabo. Los estrógonos y andrógenos influyen nota-
blemente en ei estímulo de la secreción de GH e insulina, hormonas que coadyuva-
rán en el crecimiento y en desviaciones metabòlica; en el sentido del anabolismo.

Estos descubrimientos que sin duda vislumbraron unas favorables perspecti-
vas en el campo de la producción de alimentos, se han visto eclipsadas por las po-
sibles consecuencias sanitarias. Estudios biológicos responsables han determinado
la capacidad carcinogenética del DES, y las posibilidades de alteraciones similares
por restos naturales de hormonas naturales. La verdad es que en los momentos ac-
tuales su utilización está suspendida ert la mayor parte de los países.

Los franceses en un acuerdo interministerial dei 2 de febrero de 1978 fijaron
en lo concerniente a sustancias hormonales artificiales un nivel de tolerancia 0 en
los alimentos, y en lo que concierne a sustancias hormonales naturales (estrogéni-
cas) 0,01 mgrs. por Kg. En España el uso de estas sustancias se prohibió expresa-
mente por resolución de ta DGPA el 20 junio 1977. Posteriormente por orden de
dicho 7 de julio de 1980, se prohiben expresamente las sustancias estrogénicas y no
hace referencia a los andrógenos ni a los gestágenos. En la CEE existe un antepro-
yecto de carácter general, independientemente de lo que cada país pueda legislar al
respecto, sobre la prohibición de sustancias hormonales que no sean con fines tera-
péuticos. En USA está autorizado el empleo de un preparado denominado SINO-
VEX S como implantes en machos, compuestos 20 mgrs. de benzoato de estradiol
y 200 mgrs. de progesterona, y otra llamado SINOVEX H cuya composición es de
20 mgrs. de benzoato de estradiol y 200 mgrs. de testosterona a utilizar en hembras.
Ambos en la especie bovina y en animales de pesos superiores a 200 kg. vivo.

Aquí podíamos decir algo parecido a lo que comentábamos con respecto a
las sustancias antitiroideas, Si existe una normativa legal que contempla con toda
claridad la utilización de estas sustancias a los profesionales legalmente encargados
de la vigilancia de esta norma, compete la responsabilidad de su cumplimiento. La
tolerancia puede conducir a que profesiones siempre ávidas de competencias y que
por otros procedimientos no han podido hasta ahora conseguir sus fines, puedan
iniciar un proceso encaminado a demostrar la incapacidad de fracciones de la profe-
sión veterinaria en el cumplimiento de sus funciones. Si no se disponen de los me-
dios adecuados hay que exigirlos advirtiendo et peligro que existe en la normativa
de control. Hay que desligar a los sectores profesionales con competencias sanita-
rias de intereses Industriales que dificulten la realización de su cometido o lo que es
peor que induzcan sospecha de incumplimiento. Y no caben las discusiones bizan
tinas de que si hay toxicidad o no la hay, en estos casos lo que procede hacer es do-
mostrar si es verdad que no existe peligro sanitario y procurar derogar la normativa
vigente, pero encubrir su infracción o tolerar su incumplimiento es grave responsa-
bilidad que puede ser de consecuencias imprevisibles para toda una profesión, pa-
gando como ocurre siempre justos por pecadores.

Conclusión

Oe todo lo que, con mayor o menor fortuna, hemos tratado de exponer, se
deduce que el acertado manejo de la alimentación continúa siendo un tactor tera-
péutico de sumo interés a considerar en numerosas enfermedades. Que una alimen-
tación adecuada protege contra la enfermedad y prolonga la vida y su calidad.
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El cuidado de la producción del alimento - y esto compete de forma espe-
cífica a los veterinarios— es mejor que eJ tratamiento posterior del alimento. A es-
te respecto me decía un profesor de universidad inglés, que nosotros y los france-
ses cuidábamos la leche y ellos se ocupaban de las vacas.

La obtención de alimentos sanos ha de huir de excesivas sofistícaciones
en su elaboración.

El empleo de modernas sustancias -plaguicidas, herbicidas y otros pestici
das- hade hacerse con totales garantías de inocuidad.

Los esfuerzos de la sociedad han de ir dirigidos a crear conciencia colecti-
va en este sentido, advirtiendo que todos podemos ser víctimas de nuestros propios
procedimientos.

El hombre, aunque sea al final, se ha de dar cuenta que es a la conservación
de su propia especie hacia donde debe dirigir su investigación.
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NITRATOS, NITRITOS Y NITROSAMINAS. SU PRESENCIA EN LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS SALAZONADOS. TOXICIDAD

por Antonio Amo Visier

Desde hace algunos años, se ha venido dedicando un gran espacio en la lite-
ratura profesional al problema tox¡eclógico do las nttrosaminas (NA), especialmente
a su potencial carn icogenét ico, mutagénico y teratogénico que puedo derivarse del
consumo de alimentos tratados con nitritos o nitratos, especialmente productos cár-
nicos satazonados. Sin embargo, en nuestra opinión, la contribución al estudio de
este problema de la prensa española ha sido, sino nula, muy escasa. Si por otra par-
te tenemos en cuenta que van apareciendo normas legales de elaboración de produc-
tos cárnicos, en las que se toleran cantidades residuales muy altas de estos aditivos
(nitrito* y nitratos), y que en el resto de los países, generalmente, se limitan las do-
sis de adición extraordinariamente y hasta se prohibe su uso, podrá pensarse que
nuestras autoridades sanitarias han menospreciado, a la hora de legislar, toda una
serie de trabajos de experimentación realizados por organismos altamente cualifica-
dos o por investigadores de reconocida seriedad y solvencia, o bien han considerado
escasas las medidas precautorias tomadas en otros países ante el temor deque nues-
tra particular climatología y el modo de trabajar de la industria, pudiese crear pro-
blemas toxicológicos graves por la presencia del Cl. botulinumy su toxina. Intenta-
remos en este modesto trabajo exponer una serie de experiencias realizadas en dife-
rentes países, para poder llegar a obtener conclusiones objetivas sobre el problema.

El destino de este trabajo de síntesis es, especialmente, a los compañeros ve-
terinarios que, de uno u otro modo, están vinculados a la industria alimentaria y,
particularmente a la cárnica, para Que el problema toxicológico de las NA sea cono-
cido a través de las investigaciones y de ese modo, permita criterios u opiniones pro-
pias.

En la exposición de trabajos he procurado recopilar diferentes tipos, con cri-
terios de investigación también diferentes, con el fin de conseguir una objetividad
que permita extraer conclusiones que, lógicamente, pueden ser distintas a las mías.

El trabajo puede dividirse en las siguientes partes:

- Recordatorio breve del proceso de nitrosación de la mioglobina y papel
protector de los nitritos frente al CL botulinum.

— Química elemental de las nitrosaminas.

(*) Técnico Superior Veterinario del Ayuntamiento d*

ANAL. COL. OF1C. VET. BARCELONA (1982). XXXDC, 175-189
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— Formación de las mismas, partíeu Ja rmente en productos cárnicos.

— Mecanismos que pueden emplearse para neutralizar o disminuir IB fot
moción de las nitrosaminas.

— Carcinogénesis y mutagénesis potencial de las nitrosaminas.

— Aspecto legal sobre el uso de nitratos y nitritos en productos cárnicos de
algunos países.

— Tolerancias de uso de estas sales en las normas legales españolas de fabri-
cación de salazones y embutidos.

— Conclusiones.

Nitratación de la mioglobina

Por sobradamente conocido, y ampliamente tratado en cualquiera de los
muchos libros y publicaciones dedicados a la came y sus industrias, sólo expondre-
mos de pasada el mecanismo de nitrosacíón de la mioglobina y la formación de ni-
trosomioglobina que caracteriza el color rojo de los productos salazonados

El más antiguo método de salazón de productos cárnicos consistía en utili-
zar sales naturales, mezcladas con otras que contenían compuestos nitrogenados, o
adicionar a la sal común el salitre natural. Los nitratos contenidos en éste, o en
aquellas sales, por un proceso en que intervienen enzimas bacterianos, se reducen a
nitritos y éstos, por una vía simplemente química, forman ácido nitroso y radical
NO, capaz de formar con la mioglobina el pigmento ni trosomioglobina.

La reducción de nitrato a nitrito precisa de una flora específica nitrif¡can-
te que está siempre presente en la carne y, además, azúcares reductores que son aña-
didos a las salazones,

Modernamente se vienen utilizando en la salazón, nitritos, con lo que se
gana el tiempo preciso para la reducción del nitrato, aunque corrientemente pro*
porciona productos de calidad comercial mucho más inferior.

Como veremos después, el nitrito o sus metabolitos, además de combinarse
con la mioglobina, pueden seguir otros derroteros y crear con ello problemas de
gran importancia para la salud del consumidor de los productos a que se ha incorpo-
rado.

Es indiscutible el papel que los nitritos juegan en los productos cárnicos, so-
bre la inhibición del desarrollo del Cl. botulinum y, por ende, sobre la producción
de su toxina. Este ha sido siempre el motivo que se ha esgrimido cuando se ha tra-
tado de disminuir las dosis de nitritos y/o nitratos a los salados y salmueras.

Sin embargo, diferentes autores han llegado a la conclusión, por separado,
de que la adición de 100 a 110 pp. de nitritos o su correspondencia de nitratos, bas-
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tan y sobran para detener el desarrollo del Cl. botulinum y la formación de su to-
xina.

Química elemental de las nitrosaminas

Existen dos grupos fundamentales de Nnitrosoderivados, capaces de produ-
cir intoxicaciones:

1.- Las nitrosaminas

Su principal acción tóxica se ejerce sobre el tejido hepático, provocando, ge-
neralmente, una necrosis centroglobular hemorrágica; en muchos casos, después de
la alteración hepática, se presenta una ascitis hetnorrágíca y, en menor grado, una
afección renal.

cal

2.- Las nitrosamidas

Son poco tóxicas a nivel hepático, pero con un gran poder de irritación lo-

Ambos grupos son cancerígenos, mutágenos y teratogénioos.

En el presente trabajo trataremos, exclusivamente, de las NA (nitrosami
nas}, por considerar, en primer lugar, las posibilidades de formación a partir del
nitrito de la salazón de carnes y en segundo lugar por su demostrada toxicidad po-
tencial en Ja aparición de cáncer.

Las aminas aromáticas forman un grupo de compuestos orgánicos en que
uno o mes átomos de hidrógeno del amoníaco han sido sustituidos por otros tan-
tos grupos aromáticos. Cuando los hidrógenos sustituidos lo son por grupos alifátí-
cos, se denominan aminas alitáticas y, finalmente, cuando lo son por grupos aromá-
ticos y aJifáticos. se denominan aminas mixtas (aromático-alifáticas).

Según el número de átomos sustituidos, les aminas aromáticas se denomi-
nan;

A.- Aminas primarias. Ejemplo - MONO-fenilamina, más conocida por el
nombre de ANI LINA, y cuya fórmula es:

-NHj

B - Aminas secundarias, en las que han sido sustituidos dos hidrógenos.
Ejemplo - Dl-fenilamina, cuya fórmula es:

H

- N -
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Este grupo es el que presenta más interés para la finalidad de este trabajo.

C. Aminas tercianas, donde son 3 hidrógenos de amoníaco los sustituidos.
Ejemplo — TRI-fen¡lamina, tal como se representa en la fórmula:

No siempre, como ya hemos indicado, los hidrógenos del amoníaco están
sustituidos por grupos aromáticos; cuando lo son por grupos alifáticos, se denomi-
nan aminas alifáticas y cuando lo son por uno o varios grupos aromáticos y alifáti
eos, se denominan aminas mixtas aromático-alifáticas. Ejemplos:

Metíl-anilina Dimetilanilina Metil-difenil-anilina

Existen otras aminas que, por poseer núcleos bencánicos, se incluyen gene-
ralmente entre las aminas aromáticas, aunque en realidad son de carácter alifático,
porque el átomo o los átomos de nitrógeno están unidos directamente a un carbono
de una cadena lateral y no a un núcleo bencénico, como se ve en el ejemplo siguien-
te:

• -CH2-NH2 - NH2

Bencilamina Fenil-etil-amina

La anilina (mono-fenilamina) es la amina aromática con la que se relacionan
todos Jos demás compuestos de Ja serie.

La anilina, igual que las demás aminas aromáticas primarias puede formar
compuestos, bien por sustitución de los hidrógenos libres dei amoníaco, bien por
reacción de los del núcleo aromático de Jas mismas. La fenil-glicina, por reacción
de la anilina con el cloroacetato de sodio;

CICH2 C O O N 1 - *

CH2-COOH

CIN
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El ácido sulfanflioo es e) resultado de una reacción del núcleo aromático de
la anilina con ácido sulfúrico, así como la obtención del ácido arsanílico por reac-
ción de la anilina con el ácido arsénico:

NHjNH3 NHj

SO4H2 •f H2O

O*-A,-OHSO3H

El ácido sulfanftico es la base de la obtención de sulfamklas. I

Formación de las nitrosaminas;

La amina secundaria reacciona con el ácido nitroso, tal como se indica a
continuación:

Amina secundaria

O H

Acido nitroso Nitrosamina
o

Esla reacción se produce rápidamente y, más aún, cuando el valor pH del
medio es ácido. Cuando existe una acidez exagerada en él, además, la cantidad de
ácido nitroso ÍNO2H} que se libera a partir del nitrito añadido sobrepasa los 0,070
g/kr con su consiguiente aumento de la toxicidad.

Afortunadamente, las aminas secundarias se encuentran en los productos na-
turales en pocas ocasiones, pero sí en los productos animales transformados, como
las harinas de pescado, el arenque salmuerado y los elaborados de carne. En la ma-
yoría de Jos casos de los productos cárnicos el valor pH es neutro o ligeramente áci-
do; sin embargo, este valor baja durante la maduración a que se someten algunos de
estos preparados, como el salchichón, por ejemplo, llegando a valores en que es po-
sible la reacción con las aminas secundarias y el ácido nitroso presente.

En los productos naturales ha sido casi imposible encontrar NA; HERRÉ L
BE y HERMANN-HOPPE (1960-1961) las detectaron en el antibiótico Streptoro-
tina y en el hongo Clitocybe suaveolens (en este último la p-nitrosometi lamina-
beni aldehido}

N

O-N
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En el humo del tabaco, además de otros productos potencialmente caneen-
genos, se han encontrado NA.

El nitrato contenido en vegetales, como las espinacas, coles, etc, es reducido
a nitrito por ia salivación (YANAG1HARA et al, 1963) por reducción bacteriana
(AY ANABÁ y ALEXANDER, 1973), ISHIBATA et al. 1976). El nitrito, como he-
mos dicho, es capaz de producir NA por reacción con aminas secundarias en condí
ciones de medio ácido (MIRVISH, 1970) en animales de laboratorio (DRUCKEY
et al, 1967). En el estómago humano se cataliza la reacción (SANDER y SEIF,
1969).

Cabe hacerse la pregunta de si las NA que existen naturalmente son un pro-
ducto de actividad sintética directa de los organismos, o si se forman de un modo
puramente químico. Este tema se convierte en muy importante si » examina la
formación cíe NA por mediación de bacterias capaces de reducir nitratos (E, colí,
por ejemplo), J. SANDER ha demostrado que estas bacterias no sintetizan, ni en
cultivos muy activos, NA, a pesar de que contienen gran cantidad de nitritos. Sólo
si añadiéramos aminas secundarias extrañas se podrían encontrar NA. En este caso
del £. coli se ha observado la formación de NA, aún cuando el pM fuese neutro. Lo
que es evidente es que la existencia simultánea de nitrito y aminas secundarias pue-
de conducir a la aparición de cáncer, ya que en et medio del estómago, que es ácido,
se forman inmediatamente NA.

Se han dado valores límite seguros de inocuidad, considerándose general-
mente el de 0,1 mg/k como más probable.

No todas las NA son carcinogénicas, como se indica en el Informe det Na-
tional Cáncer Institute (1967), y hasta hay algunas que son directamente cancerós
táticas y algunos derivados del p-nitrosometilamina-benzaldehido se recomiendan
como medicamentos eficaces en enfermedades producidas por virus (ULBRICHT-
TONEW, 1971).

La valoración laboratorial de las NA presenta gran cantidad de problemas y
se ha llegado a dudar, a veces, de que las cifras dadas no sean producto de errores
en las encontrado

En algunos productos fermentados han sido detectadas aminas biógenas.
Damos aquí algunos datos sobre quesos:

Camembert 90 a 200 ¿¿ g de tiramina
Camembert 209 a 2 5 5 A de histamina
Camembert 92 a 142/. g de putrescina
EnmentaJ 0 a 6 0 ^ g de tíramina
Enmcnt.il 65 a 240 ,¿> g de histamina
Cheddar inglés 72 a 332 A' g de tiramina
Gorgonzola 158a 167/, de tiramina
Gouda 0 a SO.^g de tiramina
. . , ,................90209aa2oo255.p...... g a d e / J Q de hl.tamlnatlramina
Gouda 40 a 96,o g de triptamina
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así como la dimetilnftrosamina Í12ü>g/k), según FREIMUTH v GLASER (1970)
y trazas de dietilnitrosamma.

Formación de N A en productos cárnicos. Experiencias

En la literatura profesional especializada se han venido publicando un buen
número de trabajos encaminados a estudiar la formación de NA en productos cárni-
cos, con variantes controladas de los factores que pueden intervenir en el proceso.

FRIEDMANN estudió la nitroseción de fe Sarcosina en relación con el va-
lor pH, la concentración de productos que acompañan a la reacción y la temperatu-
ra. GRAY y DUGAN han realizado sus trabajos sobre sistemas pobres en agua;
otros investigadores han encaminado sus pasos a estudiar las posibilidades de for-
mación de NA en diferentes clases de productos cárnicos: embutidos crudos tipo
salami, embutidos escaldados, salazones, conservas de embutidos escaldados, etc.
Nos proponemos exponer aqut' algunas de las experiencias que nos permitan sacar,
finalmente, conclusiones objetivas sobre el tema.

Cuando un producto cárnico es sometido a la acción del calor, existe, indu-
dablemente, un aumento de la formación de NA, por lo que a temperaturas bajas
relativamente, como las que se dan en el almacenamiento de los productos cárnicos,
no suele darse (a formación apreciable de NA. Tanto es así que, en experiencias
Nevadas a cabo con salami, salchichas para té {una especialidad alemana corriente-
mente ahumada), cervelatas (embutido francés cocido) y embutidos cocidos enla-
tados, durante un tiempo variable de almacenamiento entre 14 y 35 días, se han
podido detectar cantidades de NA inferiores a 10 ppb (micrograrnos/k). Aunque,
es bien verdad que un aumento de la temperatura acarrea un incremento en la for-
mación de NA en estos productos, alcanzada una temperatura dada, diferente para
cada uno de ellos estudiado, la cantidad de NA formada disminuye ¿preciablemen-
te (GRAY y DUGAN)

En todos estos casos, las cantidades de nitrito añadidas para la coloración
del producto eran normales o más bien bajas; sin embargo, en embutidos cocidos,
con dosis elevadas de nitrito, no permitidas pof la legislación inglesa, aparecieron
cifras ya bastante altas para sacar conclusiones (hasta 80 ppb).

En estudios realizados sobre productos salmuerados, se llegó a la conclusión
de que, si bien hay una disminución de NA volátiles, existe un acusado aumento de
la nitrosopirrolidina (NPIR), que se alcanza a temperaturas entre 170 y 200°C.

En el jamón asado se encontraron cantidades apreciables de NA (22 ppb),
cosa que no ocurrió en el jamón crudo. Cuando se asoció ascorbato de sodio al
proceso de salado, las cifras se elevaron por encima de 34 ppb.

Se han realizado algunas experiencias que han llegado a demostrar que at ser
calentado el nitrito, en contacto con el hierro del recipiente, por una descomposi-
ción cata limadora, se formaban mayores cantidades de NA.
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En el asado de trozos de bacon inglés, sí bien no se apreció aumento en la
producción de dimetilnitrosamína (DMNA), sí lo hubo, y bastante considerable, de
NPIR Í10S ppb). Lo curioso es que con dosis de nitrito muy bajas (50 ppm), des-
pués del asado aparecieron NPIR y OMNA y, aumentando la dosis de nitritos, au-
menta también la cifra de NA, especialmente ia de NPIR.

Sin embargo, experiencias realizadas por PANALAKS y col. demostraron
que, con cifras residuales de nitritos que variaban entre 7 y 27 ppm. y de nitratos
que oscilaban entre 6 y 134 ppm. só)o se encontraban NA en cantidades máximes
de 8 ppb.

A bajas temperaturas es posible también que se formen NA, yaque la conge-
lación del medio soluble aumenta la concentración de nitritos y asociaciones nitro-
sables en la fase líquida (TANNENBAUM y FAN).

Hasta ahora hemos pasado revista a experiencias que han sido llevadas a
cabo de tal forma que únicamente se ha considerado variable el factor temperatu-
ra; sin embargo, la dependencia del valor pH sobre la formación de NA, por nitro-
sación de aminas secundarias, es fundamental y tiene lugar más fácilmente cuanto
menos básica es la amina, siendo los valores pH comprendidos entre 2 y 4 los que
conllevan una mayor inestabilidad y siendo mucho más estables las de pH neutro.

Las experiencias de KEFFEfl y ROL LE R demuestran que los aldehido* y,
especialmente el formaldehfdo reaccionan con aminas secundarias en el campo de
valores pH de 6,4 hasta 11,0 y con nitritos a nitrosaminas. El hecho de que en este
campo del pH tienen Jugar fácilmente procesos de nitrosación no enzimáticos, es
de especial interés para el caso de los productos cárnicos ahumados, pensando tam-
bién en la posibilidad de una influencia especifica iónica de aniones como bromichi
V iodida y, especialmente rodamina, que catalizaría estos cambios.

Lo que no admite duda es que, generalmente, la cantidad de nitratos y ni-
tritos añadidos a la carne influye positivamente en la formación de NA, La adición
de nitratos, de por sí, no es bajo condiciones normales una asociación muy reaccio-
nabie; en el caso especial en que, en poco tiempo, tenga lugar una reducción de to-
do el nitrato en nitrito, es fácil que aumente considerablemente la formación de NA
en el producto, A este proceso se ha venido denominando "formación bacteriológi-
ca de nitrosaminas" por la necesidad de intervención de la flora reductora de nitra-
tos, capaz de aportar un enzima, la nitrato reductasa, y dar nitrito libre.

En el caso en que se usen nitratos y fermentos lácticos, se ha podido señalar
que, en el plazo de 7 a 14 di'as, se encontraban valores de 10 ppb y, en un solo caso,
22 ppb de NPIR; los contenidos en nitritos residuales encontrados en estos produc-
tos oscilaban entre 6 y 72 ppm y los de nitratos entre 11 y 637 ppm.

En salazones secas, como es el caso del jamón, tal como se elabora corrien-
temente, podría pensarse que se daban las condiciones más favorables excepto la
del valor pH, para la aparición de NA. Sobre productos de este tipo, con valores
residuales de nitrito de 101 a 299 ppm y hasta mil ppm de nitratos, sin embargo,
las cifras de NA detectadas fueron muy bajas; 10 y 12 ppb de NPIR. Únicamente
en bacon enlatado fue posible encontrar dosis mayores. Parece ser que, en este ca-
so, somo salmuera de conservación, se añadió un sobresalado.
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Según una serie de experiencias publicadas por SEM y col. en las mezclas de
especias almacenadas, pueden formarse NA: en la pimienta negra se forma especial-
mente NPIR, en el pimentón y paprika NPIR y DMNA, pero en las experiencias so-
bra embutidos preparados a doble dosis de especias, sólo se detectaron 10 ppb de
NA.

Se ha estudiado cuidadosamente la influencia que puede tener en la forma-
ción de NA algunos aditivos que se añaden a Jas preparaciones cárnicas: glucosa-
delta-Jactona y piro y pol ¡fosfatos. FI DOLER y col. demostraron que la adición
de ascorbato sódico e isoascorbato hizo disminuir los valores de NA (DMNA) y, sin
embargo, se pudo ver que en fas preparaciones con glucona-delta-lactona, se encon-
traron los mismos valores de NA,

A continuación, en un cuadro, damos los datos obtenidos sobre contenidos
en NA sobre diferentes productos cárnicos:

Clase de muestra

Bocón

Bacon curado seco
Bacon canadiense
Jamón

Jamón seco curado
Planos de costillas

Otros productos cárnicos
curados

NPROIa.b. c,d)

Num. positivos/total

0/17

1/7
0/5

0/5
S/12
5/6

0/8

Wk

ND(f)

106
ND
ND
1B-604

86/411

ND

NPIR (a, b, c)

>uflA

5-63

30-89
ND

ND
3-&4

19-149
(12-51 DMNA;

5-31 NPIR)

ND

a). Corregido pera ©stabldclmteruo interno.

b).- Confirmado por MS.
c).- Mínimo deiectable
d).- Muestras cocinadas,

e).- Después de fritas,
f).- ND— No detectado».

NPJR - Nitrtïfiopirrolldina,
NPRO - Nitrosoprotina.
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Mecanismos que pueden emplearse para neutralizar o disminuir la formación délas
mtrcnaminas

Las experiencias de MIRVISH y col., MOHLER y MAYKNOFER, FlOt>
LER y col. y F AN-TANNENBAUM sobre la cinética de la nitrosación de aminas se-
cundarias y la posibilidad de bloqueo de esta reacción, a base de intentarlo con la
adición de ascorbato de sodio, la influencia del pH y la duración de le reacción, de-
mostraron que, en general, se inhibía considerablemente la formación de DMNA
por La adición de ascorbato de sodio y, sin embargo, con valores de pH de t ,0 y 2,0,
el efecto era contrario, es decir, se observó un aumento después de añadir ascorba-
to. El incremento observado muchas veces de las cantidades de DMNA al añadirlo
no está forzosamente en contradicción con estos resultados, puesto que, con la pre-
sencia de coloeides o de complejos, que cambian las reacciones, como los aldehi-
dos, es posible un cambio en la formación de NA. Así se da que, con un pH de
3,8, se pueden producir más NA, por ejemplo, que con un pH de 2,0.

Con valores de pH de 1,0 a 5,0, son efectivos como agentes nitrosantes el
ácido sulfuroso y el anhídrido sulfuroso, y, un bloqueo parcial de este proceso por
el ascorbato, es debido, probablemente, a reacciones competitivas por Jas moléculas
de efectos nitrosantas (NO2H2 y N203).

El motivo de los diferentes resultados obtenidos en investigaciones parale-
las, podría ser el desigual contenido en grupos nitrosantes propios de ta carne, o de
complejos que llega a la misma en las operaciones industriales y que catalizan la
formación de NA# los cambios bioquímicos consecutivos a las fermentaciones sufri-
das por los productos podn'an explicar este problema parcialmente.

Algunos compuestos, como el ascorbato (MIRVISCH y col. 1972), el ácido
tánico o sus derivados (GRAY y DUGAN, 1975); YAMADA y col. 1978) y ácido
sórbico (TAÑADA y col. 1978} inhiben, en ciertas condiciones, la formación de N-
nitrosamínas a partir del nitrito. El ascorbato (MIRVISCH y col. 1972) y el ácido
sórbico reaccionan con el nitrito y reducen asi' la dosis de éste en la nitrosación.

FROUIN y col. (1975) y GOUTEFONGEA y col. (1977) han demostrado
la interacción del nitrito con ácidos grasos ¡nsaturados en productos cárnicos cura-
dos. Esta interacción, a la larga, produce una inhibición de la formación de NA.

El Prof. NIINIVARA realizó experiencias sobre la disminución de nitrato
y nitritos residuales en productos cárnicos tipo salami, para de este modo dismi-
nuir los riesgos de formación de NA, Para conseguirlo era suficiente la utilización
de cultivos de arranque específico que, por un lado, permitían disminuir Ja cifra
de nitratos, al acelerar por un mecanismo biológico la formación de nitritos y f por
otro, aumentaba la velocidad del propio proceso bioquímico, según él, capaz de
disminuir las cifras residuales de ambas sales.

A la vez que la inclusión de ácido sórbico o sorbato potásico ayudan a inhi-
bir la formación de NA en los productos cárnicos, inhiben también al CL botulinum
con dosis bajas de nitrito (p,e. 40/> g/g} (IVEY y col. 1978; IVEY y ROBACH,
1978 y ROBACH y col. 1978). La efectividad de 80 ^g/g de nitrito, conjuntamen-
te con el ácido sórbico (0,2 por ciento) en la inhibición de la producción de toxina
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del Cl. botulinum en emulsiones para Frankfort, con o sin soja, tiene un verdadero
valor. EJ ácido sórbico (0,2 por ciento) no tiene efecto, sin embargo, en tex tu riza-
dos de pro teína en pollo, buey V cerdo.

Ante estas conclusiones, avaladas por prestigiosos especialistas, cabria plan-
tearse el problema de autorizar el usa del ácido sórbico y el sorbato potásico en sa-
lazones y disminuir así la incorporación de dosis altas de nitritos y/o nitratos, que
pueden acarrear la presencia de NA en productos cárnicos.

Carcinógeno sis y mutagéncsis potenciat de las nítrosaminas

Es indudable la capacidad de las NA para producir cáncer. Las numerosas
investigaciones que se han realizado sobre animales de laboratorio así lo confirman
Aun teniendo en cuenta los diferentes comportamientos metabólicos, especialmente
los que se refieren a la capacidad de detoxicacion del crtocromo P450, sobre el que
recae responsabilidad de disminuir la toxicidad de los productos, es incuestionable
Que las NA poseen capacidad para producir cáncer en diferentes locaiizaciones, es-
pecialmente en hígado en el hombre. Este grupo de compuestos sigue en importan-
cia carcinogénica experimental a las aflatoxínas y al 3-4*benzopireno.

En el cuadro que incluimos a continuación se recoge la capacidad de produc-
ción de tumores malignos en la ratef por administración con diferentes vías de las
ÑA:

Nitrosamin» chaces d« producir cancar «xp*rlm«ntal «n rttai y su
sn diferentes órganos

Órgano

Esófago
Ante-estómago
Glándula estomacal
Duodeno
Hígado
Ríñón
detoxica
Vejiga
Pulmón
Cerebro
Sist Nervio»

Substancia

M e t il a la u iin i t rosam ¡na
Mci ¡Ur ¡In itrosamina
Nateiilmetilnrtfosourea
Prop ilnitrosou rea

nitrOlamin.
DimetíJnitrosamina
DibutilMtrosamína
Bu ti tbu to nonitrosam i na
Mntllnitrosourea
Metihitrosurea
Ettlnítrosourea (1)

Aplicación

Cualquiefa
Orel
Oral
Orel
Olami
Una sola Inyección
Subcutánea
Oral
Intravenosa
Intravenosa
Una Inyac. subcutánea

11).— Recién r»acido.
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Actualmente han sido despejadas algunas incógnitas sobre el modo de acción
de las NA en la carcinógeno sis y la mutagcnesis y, prácticamente, se sabe el punto
de incidencia de estos productos en la síntesis proteica. •

Las indicaciones contenidas en el ADN para la síntesis proteica se transmi-
ten al citoplasma y, de e*e modo, se vuelven efectivas, en esta transmisión, los áci-
dos ribonucleicos juegan un papel considerable y, por razón de esta función, se de*
nominan ARN mensajeros. La formación de estos ácidos nucleicos tiene lugar en el
núcleo celular donde, en un primer momento, reciben del ADN las informaciones
necesarias, jugando as/ el papel de una matriz y produciéndose una superposición de
las dos cadenas, en las que los nucleótidos están relacionados con un mecanismo de
regulación celular específica para el acoplamiento, lo que es posible por la presencia
de un enzima particular, la polimerasa del ARN (descubierta por OCHOA). Se for-
ma así una moJécuia mixta que contiene el ADN y el ARN.

Cada proteïna se caracteriza por una secuencia bien determinada de amino-
ácidos y la información manifiestamente contenida en el ARN mensajero es de una
gran importancia y debe traducirse en la colocación rigurosamente exacta de los di-
ferentes aminoácidos en la cadena polipeptídica, formándose como intermediario
un complejo aminoácido-ácido nucleico. Parece ser que el modo de acción de las
NA es por alquilación sobre los ácidos nucleicos, en los que entran a formar parte
ios nucleótidos púneos y pirimfdicos. La acción de las NA parece ser que es ejerci-
da sobre una base purica, la guanina (2-amino-6-oxipurina) en el Carbono 7, dando
lugar a una alteración marcada en los procesos de síntesis proteica, lo que se tra-
duciría en la aparición de tumores o de mutaciones importantes.

Aspectos legales sobre el uso de nitratos y nitritos en producios carnicol en algunos
países

En 1971, LUINSQUI recomendó en Estados Unidos la disminución de las
dosis de tolerancia del nitrito de 200 ppm. a 100 ó 20 ppm, según los casos. En
Rusia, en 1968, BERESINA y CHOLODNOWA indicaron que el contenido tolera-
ble de nitrito bajase de 200 ppm. a 30 ppm.

Según RETTH y SZAKAL (1968), para un enrojecimiento óptimo de la car-
ne de cerdo se necesitan de 2 a 5 mol de nitrito para 1 mol de mioglobina. Estas
cifras, calculadas exactamente, son insuficientes y resulta que 10 ppm de nitrito de
sodio no son suficientes y la cantidad recomendada debe ser la de 25 ppm.

Noruega prohibió, desde el 1 de enero de 1973, el uso de nitratos y nitri-
tos en los alimentos y, sólo en casos de peligro de intoxicación por botulismo muy
elevada, o atando la calidad del producto se viera influenciada significativamente,
entonces el nitrato y el nitrito continúan siendo autorizados. Estas excepciones
conciernen, por ejemplo, a algunos productos de quesería y pescado. En jamones
secos y salchicones permitieron dosis excepcionales, sólo por un año. Consideramos
que esta última medida debió adoptarse a la espera de la posible aparición de pro-
ductos que sustituyan a los nitratos y nitritos. Desconocemos la situación legal en
el momento de escribir este trabajo y si ha sido prorrogado el plazo de aplicación
excepcional.
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En Rusia fue prohibida Ja adición de nitrato a los productos cárnicos desde
el 1 de julio de 1972 y para los salchichones crudos a partir del 1 de enero de 1973,
sin embargo, se autoriza el uso de sales nitratadas, sólo en proporción de 75 ppm a
los productos salados escaldados y 10 ppm a los salados crudos. EJ contenido final
det nitrito, en el producto acabado, no debe sobrepasar las 15 o tas 30 ppm. O sea,
que, aparte de la prohibición radical de nitrato, la adición de nitrito ha sido sensi-
blemente reducida, en comparación con las cantidades anteriormente usadas.

En Alemania Federal, reconociendo eJ peligro de la adición de nitrato, en la
forma en que se vertía usando, han aconsejado reducciones drásticas de las dosis, a
pesar de que Ja industria cárnica de este país cifra su mayor competencia comercial
en la bonita coloración que han dado siempre a sus productos.

Otros países, como Holanda, Bélgica, Finlandia, Hungría y Francia, no han
modificado, que sepamos, la antigua reglamentación en la que las dosis de toleran-
cía de nitritos y nitratos aún son elevadas. Austria, Alemania y otros países sólo
permiten Ja adición de nitritos en forma de sal nitratada, a razón de 55 ppm en 10
9 de sal, para mezclar aun kilo de carne. Del mismo modo ocurre en Holanda. Bel -
9¡ca, Dinamarca, Suecra, Suiza, Yugoslavia y Francia, aunque las proporciones de sal
y nitrito en la sal nitntada no sean iguales. El hecho de usar los nitritos asociados a
la sal, permite regular et uso de éstos, pues para aumentar la dosis sería preciso au-
mentar también la de sal, cosa que procuraría un producto con excesivo gusto sa-
lado.

En cuanto al nitrato, Polonia obliga a que se adicione también incorporado
a la sal. Las cifras toleradas de adición van de 2000 ppm en Polonia a 250 ppm en
Italia, Austria, Inglaterra y otros países permiten la adición de hasta 500 ppm.

En casi todos los países en que les dosis de adición son elevadas se estaba
realzando una revisión de las tolerancias y desconocemos en estos momentos cómo
está el problema.

Tolerancias legales da uto de estat sales en lat normas de fabricación españolas

Considerando que la elaboración de productos cárnicos en España va siendo
regulada, desde hace pocos años, a base de normas de fabricación, recurrimos a al-
guna de estas normas hasta ahora aparecidas:

Norma para jamón cocido, fiambre de paleta y pastel de cerdo.

Orden de 17 de septiembre de 1975. B.O.E. núm. 232de 27 9-75.

En el apartado "aditivos alimentarios" dice, para el jamón cocido:

"Nitratos, sales sódicas o potásicas: 500 mg/k neto de producto aca-
bado. Nitritos, sales sódicas o potásicas: 200 mgA de producto aca-
bado".

Iguales dosis residuales para fiambre de paleta y para el pastel de carne.
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Quisiera poder calcular la cantidad de'nitratos y nitritos que han sido consu-
midos en el proceso de salmuerado, para sumarlas a las anteriores cifras residuales y
creo que sería suficiente limitar el uso de estas sales con la alteración del gusto del
producto (sabor acre desagradable). No creo que ningún industrial llegue a usar do-
sis tal altas como para que queden 500 ppm de nitratos y 200 ppm de nitritos resi-
duales.

El temor al desarrollo del Cl. botulinum y su toxina puede haber sido res-
ponsable de una autorización tan elevada de nitratos y nitritos. Sólo recordar lo
expuesto anteriormente sobre las experiencias de I VE Y y col. 1078; IV EY y RO-
BACH, 1978; y ROBACH y col. 1978, en que demuestra que dosis de 40 g/g de
nitrito son suficientes, junto al ácido sórbico o el sorbato potásico, para inhibirlo.

Si el proceso seguido para la elaboración del jamón cocido o el resto de los
producios de la norma citada, es el clásico, con permanencia en una salmuera nitra*
tada o mixta durante un tiempo suficiente, cabe pensar en una adición de nitrato
más o menos elevada, de la cual unas 100 a 120 ppm son reducidas a nitrito; en
el caso de una elaboración rápida, a base de inyección con muttiaguja, sistema co-
rriente actual, no acabamos de ver la necesidad de usar una dosis elevada de nitra-
to, ya que en el proceso de cocción desaparece prácticamente toda la flora nidifi-
cante y por to tanto no es aprovechable el resto no reducido. En uno o en otro ca-
so no acabamos de entender el motivo de una tolerancia de 500 ppm de nitrato en
un producto acabado que, en el mejor de los casos no sirve para nada.

En el cato en que una serie de factores físico-quí mico-biológicos permita
la reducción de una gran cantidad del nitrato, nos encontraremos con que en el
producto acabado existirá una cantidad exagerada de nitrito que sólo nos arriesga
a la formación de NA,

Cifras residuales de 100-130 ppm de nitrito aseguran sobradamente la colo-
ración de la carne y la inhibición del botulínico.

Condution**

No es cierto que, en todos los casos de adición de sales ni tratadas o nitrita-
das a los productos cárnicos, se vayan a producir NA, responsables de graves into-
xicaciones.

El añadir nitrito en cantidades controladas, difícilmente podría acarrear la
formación de NA.

El uso de nitratos, aun bajo control, sí que encierra un mayor peligro poten-
cial, puesto que, su reducción a nitrito, no puede controlarse de manera rigurosa a
lo largo de todo el proceso de fabricación y aun de almacenaje, por estar supedita-
do a variaciones del valor pH, temperatura, etc.

Según experiencias recientes ya citadas, en el estómago del consumidor se
dan circunstancias especiales para la formación de nitrosaminas a partir de aminas
secundarias y nitrito.
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RESUMEN Y OBSERVACIONES

Este estudio, realizado, casi en su totalidad en 1979, por circunstancias di-
versis no ha sido publicado hasta ¡a fecha. Es por ello que algunas indicaciones
que en él se presentan están algo fuera de lugar, pero que no atañen ai concepto de
síntesis general con que fue realizado el trabajo. Es verdadque, lamentablemente,
por aquellas fechas en que se compuso esta recopilación el número de trabajos pu-
blicados y conocidos por mi', referidos al tema délas nitrosaminas (NA) era muy re-
ducido, casi inexistente; hoy, afortunadamente, el tema ha merecido la atención
de profesionales de reconocida solvencia y, aunque no en todo están de acuerdo
con mis conclusiones, considero interesante aunque este trabajo sea publicado.

En él se trata de modo superficial el proceso de coloración de la carne por
acción de nitratos y nitritos, tema en el que no consideramos interesante, por bien
sabido, ahondar más un pequeño estudio sobre la formación de nitrosaminas (NA),
especialmente por intermedio de aminas secundarias, da una idea esquemática de
cómo se forman.

Se citan fuentes normales de aminas biógenas y su importancia en el estudio
de la toxicidad. Se enumeran gran cantidad de experiencias sobre formación de NA
en varios productos cárnicos crudos, salazonados y tratados por calor; recursos pa-
ñi disminuir las NA en tos elaborados; poder experimental carcinogenético de las
NA; aspectos legales.

Es de notar especialmente la parte del trabajo encaminada o criticar la le-
gislación actual en cuanto a la tolerancia de dosis residuales de nitritos y nitratos
en algunos productos cárnicos.

Palabras clave;

NfTFtOSAMINAS - TOXICIDAD - CARCINOGBNESIS - LEGISLACIÓN -
CALOR Y NOTfíOSAM/NAS,
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS

p o r e l D r . J a i m e R o c a T o r r a s {*)

INTRODUCCIÓN

El control de calidad de los productos cárnicos puede ser contemplado
desde dos puntos de vista diferentes: desde el laboratorio de la industria o desde
el laboratorio oficial de inspección. En cualquiera de los casos, se trata de conocer
si los produaos cumplen las disposiciones legales vigentes, pero además si en la in-
dustria se controla el mantenimiento de la calidad a lo largo de las distintas fabrica-
ciones.

En (os productos cárnicos se suelen aplicar los siguientes controles de cali-
dad: ponderales, sensoriales u organolépticos, sanitarios v de composición. A con-
tinuación comentaremos cada uno de ellos.

CONTROLES PONDERALES

Estos controles se refieren al peso, es decir a la cantidad de producto que
el consumidor adquiere a un determinado precio.

U sistemática se fija previamente, en función de las características del pro-
ducto cárnico. En I meas generales, los controles ponderales más comúnmente apli-
cados (CTSCCV, 1979) son las determinaciones de peso neto, peso escurrido y pe-
so neto de productos desprovistos de grasa o gelatina de coberturas. Estas determi-
naciones se realizan de acuerdo con métodos normalizados. Solamente quedan ex-
cluidos de estos controles, los productos cárnicos sometidos a un proceso de madu-
ración-secado, debido a que las pérdidas de peso durante e! almacenamiento son
inevitables, a causa de la permeabilidad de sus tripas o envolturas.

Técnico Superior VttertuUia. D« lw S«¥ÍCÍ« d* Hfcle» d» lo* AUm«fc» del
Urnlenld d* Barc*lon*-

ANA1* COL. OP1C. VET, BARCELONA <19B2). XXXIX. 181-196
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CONTROLES SENSORIALES

Las características sensoriales u organolépticas son las que más influyen en
el consumidor en el momento de aceptar o rechazar un producto cómico; por ello
tiene gran importancia desde el punto de vista de control de calidad industrial.
En cambio, las normas oficiales de calidad no contemplan, en profundidad, estas
carácterIsticas, sino que se centran en la denominación de "calidad interna", o sea
en las características sanitarias y de composición.

Desgraciadamente las características sensoriales no se pueden medir fácil-
mente en los laboratorios industriales, donde se realza un control rutinario de los
productos. Normalmente los controles sensoriales que se suelen contemplar son
los siguientes:

Apariencia o aspecto general.- Comprende todos los factores externos que
pueden ser evaluados, mediante observación. Principalmente son la uniformidad
del producto y los defectos aparentes [grietas, sedimentos de grasa, gelatina, etc)
y el color, con sus defectos, es decir partes decoloradas, verdes, marrones, etc.

Color.- El color se puede medir subjetiva u objetivamente. En el segundo
caso se suele utilizar la medida del coíor por el sistema Hunter {Krarner y Twigg,
1970).

Grado d« stltcción de las carras.- Se suele considerar en los productos
constituidos por piezas enteras, como jamón cocido, en donde el grado de selec-
ción o de limpieza de la carne tiene una significación especial. La presencia de
partes grasas y tabiques aponeuróticos desmerece sensiblemente la calidad del
producto.

Grado de elaboración del producto.- Contempla ei cuidado o nivel tecno-
lógico del proceso de fabricación. En los productos constituidos por piezas eme-
ras se considera la presencia de fibras estalladas, agujeros, depósitos interiores de
gelatina, grasa, etc., y en los productos constituidos por carnes picadas, uniformi-
dad del tamaño de los trozos, de reparto en el producto, "embarrado" de las cor-
tadas, etc.

Coniiitftncie.- Se puede medir subjetivamente, o bien recurrir a métodos
objetivos. En este sentido existe una variada gama de instrumentos diseñados sobre
principios distintos. En los centros de investigación de cernes se utiliza el tex turó-
metro universal "instron Food Testing System".

'Olor y labor- Su evaluación se realiza mediante un equipo de catadores en
función de una escala hedónica previamente establecida.

Defectos.- Enjuiciar todos aquellos posibles defectos (presencia de Trozos
de hueso, pelos, partículas de colorante, etc.} que no han sido contemplados en los
apartados anteriores.
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CONTROLES SANITARIOS

Contemplan todos aquellos aspectos relacionados con la protección de la sa-
lud del consumidor, principalmente estado microbiológico, presencia de aditivos no
permitidos y nivel de residuos decontaminantes.

Estado microbiológico.- Las prescripciones microbio lógicas para los produc-
ios cárnicos constituyen un tema polémico debido a que, si bien la mayoría de los
microbiólogos están de acuerdo en la determinación de los gérmenes testigos de la
calidad, existen notables diferencias en cuanto al número de gérmenes permisibles
por gramo.

+•

En un examen microbiológico de rutina (CTSCCV-1973) se investiga habi-
tualmente, la presencia de gérmenes que manifiesten un poder patógeno especifico,
como por ejemplo, Salmonellas, y Ja de gérmenes testigos de contam i nación, como
el E. cofi. cuya presencia no sólo denota una falta de higiene en el proceso de fabri-
cación sino también un riesgo de toxicidad salmonelósica.

Finalmente también se realiza un recuento total de gérmenes banales cuya
presencia en gran número puede originar trastornos como consecuencia de los pro-
ductos de su metabolismo (ejemplo, hisiamina).

Aditivos.- En cuanto a la investigación de la presencia de aditivos no permi-
tidos, el trabajo es muy laborioso, debido a la gran variedad de aditivos existentes,
aunque en la practica se centra en la búsqueda de colorantes, conservadores y an-
tioxidantes, principalmente.

Ratiduos de contaminantes,- Este control plantea una problemática extre-
rnadamente compleja, que debe ser objeto de un estudro especial.

El instrumental y equipo humano necesarios para la realización de estos con*
troles y Ja dificultad que entraña el control diario de las partidas de carne que se re-
ciben en la industria son factores {imitativos para un control en el laboratorio de Ja
empresa. En este sentido, es necesario un estudio profundo sobre el planteamiento
del control de residuos contaminantes.

CONTROLES DE COMPOSICIÓN

Los controles que se realizan para conocer la composición de un determine-
do producto cárnico son de dos tipos: Controles químicos, rutinarios, para la deter-
minación de la denominada "composición básica", y controles específicos para la
determinación del contenido de carne.

Las determinaciones analíticas más usadas en el control de la composición
son; Humedad, grasa, proteínas, colágeno, cenizas, azúcares, almidón, cloruros,
fosfatos, nitratos y nitritos (ver 8.O.E. de 1979).
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Los resultados de estas determina dones sirven de punto de partida para cal-
cular los parámetros de calidad y el nivel residual de aditivos, cuyo límite máximo
permitido varía según los distintas países.

Una característica básica de su caridad es so contenido de carne y de grasa.
El contenido de carne se intenta evaluaren función de distintos parámetros basados
en la determinación del nitrógeno proteico, en la determinación de la humedad y en
la determinación conjunta del nitrógeno proteico v la humedad (Flores 1977). Es-
to se debe a que los contenidos de humedad y nitrógeno proteico se mantienen re-
lativamente constantes en ka carne de las distintas especies animales.

Los parámetros más imponan tes son los siguientes:

Parámetros para la evaluación del contenido de carne.- Se basen en el conte-
nido de humedad expresado sobre el producto desengrasado. Esto se debe a que el
contenido de humedad total no puede establecerse como parámetro de calidad de
los productos cárnicos, ya que su componente esencial que es la carne, tiene un ele-
vado porcentaje de agua, y como consecuencia, un producto rico en carne tendrá
una humedad elevada que disminuirá si se aumenta su contenido de grasa o de mate-
ria seca. En este sentido la legislación francesa establece dos parámetros de calidad,
los denominados HPD {Humedad de) Producto Desengrasado) y HPDA (Humedad
del Producto Desengrasado y exento de Almidón), En el establecimiento de estos
parámetros se limitan los contenidos de todas aquellas sustancias que puedan incre-
mentar el contenido de materia seca del producto, como por ejemplo, azúcares, y
que por consiguiente, disminuyen el contenido de humedad del producto.

En otras legislaciones, la evaluación del contenido de carne se realiza en fun-
ción de la determinación del nitrógeno proteico que, aunque variable, se mantiene
dentro de ciertos límites. En este sentido, los parámetros más importantes son los
denominados "contenido de carne" y "contenido de proteínas del producto desen-
grasado".

El contenido de protemas del producto desengrasado es el parámetro reco-
mendado por el Comité del Codex sobre Productos Cárnicos Elaborados de la FAO/
OMS.

En el cálculo de ambos parámetros se plantea el problema de las proteínas
no cárnicas, ampliamente utilizadas en la industria. En presencia de tales proteínas
es necesario disponer de métodos analíticos para su identificación y determinación,
con el fin de sustraer el nitrógeno no cárnico del nitrógeno total y de esta manera,
efectuar correctamente el cálculo de estos parámetros.

*
Parámetro! para evaluar la calidad da la» proteínas cárnicas.- Un alto conte-

nido en colágeno (piel, huesos, tendones, ligamentos, aponeurosis, etc.) o gelatina
(escasez de lisina y triptófano) en los productos cárnicos, se considera como factor
que desmerece la calidad de sus proteínas.
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El colágeno se determina químicamente mediante el análisis de uno de sus
aminoácidos típicos la hidroxiprolina. En este sentido, las legislaciones establecen
como parámetros de calidad el contenido de hidroxiprotina, la relación colágeno/
proteína y e' contenido de proteínas libres de colágeno.

Finalmente por su relación con el contenido de proteínas, merece alarse
aquí el parámetro denominado "índice de fosfato", que tiene gran importancia para
calcular el fosfato incorporado a los productos cárnicos. Como se sabe, la determi-
nación analítica del contenido de fosfato de un producto cárnico representa asuma
del fosfato muscular y del adicionado durante el procaso de fabricación (Flores,
1978}.

Parámetro* para evaluar el contenido de grasa.- Las legislaciones son bastan-
te tolerantes respecto ai contenido be grasa de determinados productos cárnicos,
por las dificultades que representa su control durante la fabricación. Solamente la
limitan en aquellos productos donde su incorporación puede ser abusiva como por
ejemplo en aquellos productos en los que la grasa interviene en su formulación, co-
mo tal o bajo forma de emulsión.

La determinación de la grasa se realiza analíticamente, mediente su extrac-
ción con disolventes orgánicos, y su valor se toma como índice del contenido de
grasa de los mismos.

Pero hay productos en que no se puede tomar este parámetro directamente.
Es el caso de los productos con procesos de maduración-sacado (chorizo, saichi-
chón, etc.). en los cuales el contenido en grasa aumenta con el grado de desecación
En este sentido, los parámetros que se utilizan son -grasa/extracto seco y grasa/
proteínas", relaciones que se mantienen constantes en los productos cualquiera que
sea su grado de secado.

CONSIDERACIONES FINALES

pa-

El principal problema que plantea el control
nicos es la determinación analítica del contenido de carne
visto anteriormente que las normas de calidad de los diferentes
rámetros de índole muv diversa, debido a la falta de métodos •
ra la determinación del contenido de carne. Sin embargo, e n i i n r n n t i p n p n

no permiten garantizar el verdadero porcentaje de proteínas cárnicas que contienen
los productos.

Las investigaciones que se están efectuando en este campo enfocan el pro-
blema desde dol puntos de vista diferentes: uno indirecto basado en la determina-
ción del contenido de proteínas no cárnicas incorporadas a los P ^ ^ V * o ba-
g a r en la determinación verdadero de pocarne.rcentajSine de protefnas cárnicas criteriosquecontien en
los mismos.
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En las investigaciones indirectas, Jas técnicas más frecuentemente utilizadas
son las histológicas (presencia de soja, gfuten, visceras, etc.), las serológicas y las
electroforáticas <CTSCCV, 1960).

En las investigaciones directas se basan en la determinación directa de las
proteínas cárnicas en los productos {Vendeuvre, 1980). Entre ellos cabe citar los
métodos gravi métricos, como el del tampón fosfato, seguido en Alemania para el
control oficial de la calidad del "corned beef", y diferentes métodos químicos basa-
dos en la determinación de componentes específicos de las proteínas musculares.

En resumen, el control de calidad de los productos cárnicos se realiza, ac-
tualmente de acuerdo con la sistemática expuesta, la cual es seguida en todos los
países europeos.

En el futuro, cabe esperar que se disponga de métodos analíticos precisos
para la determinación del verdadero contenido en carne de los productos, lo cual
simplificaría enormemente el control de calidad.

RESÚMENES CONTROLES VETERINARIOS, SANITARIO Y DE CALIDAD

Comprenden los siguientes.

Examen del envase, etiqueta y registro sanitario.

Caracteres organolépticos y físicos.

Análisis bacteriológico: Salmonelas - E. Coli - Núm. de gérmenes por
gramo.

Análisis de aditivos (los más frecuentes). Bisulfitos - Colorantes - Almi-
dóna te , etc

Composición: Humedad - Protefna - Grasa.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Seattle, 4 * agosto 1982, 2a. Conferencia Internacional deAerobiologia.
(Informa: R.L. Edmonds, College of Forest Resources, Wesh.ngton Universrty,
Seattle, WA 98195, EE.UU.).

Otawa, 714 agosto 1982, Congreso «nternacionelde Parasitología. Onfor
ma: Dr. Mettrick, Dpto. of Zoology, Ramsy Wright, 25 Harbord Street, Toronto
MÍS1A1. Canadá).

Boston, 8-13 agosto 1982, 13 Congreso Internacional ^Microbiología.
(Informa: The Secretary General, XIII International Congre» of M ' c " b i ° J ° ^ '
American Society for Microbiology, 1913 I Street, N.W. Washington. D.C. 20006,
U&A)

^ para el
. of B.ology,

California, 8 13 agotto 1982, Reunión anual de la Poultrv Science Au£
(Informa: Poultry SciencTAssn, 309 West Clark Street, Champan, I I . 61820,
Estados Unidos^.

Doulder, 9-13 agosto 1982, 9 Congreso de !a Unior'
Estudio de lo* Insectos Sociales. (Informa: Dr. M. Dreed,
UnivertitY of Colorado, Bouler, CO 0/09, EEUU.).

Mérida Yucatán, 14-16 agosto 1982, V Reunión de Producción animal tro-
pical,

Perth (Australia), 15-21 de agosto de 1982, 12 Congreso
Bioquímica. (Informa: Prol WJ. Whelan, PO Box 016129, Mutni
EE.UU,).

Leningrado, 16-19 agosto 1982, XXXIII Reumón d ^
P^ de Zootecnia- (Información en: All Union Research I n e r t e
mal Breeding and Genètics, Moskovskoye Shosse, 55 a, 188620
Püihkin(URSS).

- Len.ngrad,

Tokio, 22-26 agosto 1982, 7 Congreso de E ^ O

(Informa. Or. M. Demura, Kowada-Cho, Sh.niukuku, 162,
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Poznan, 22-27 agosto 1982 - XVII Congreso mundial de Avicultura. (In-
forma. XVII Worlrf's Poltrv Congres*, Glogomka 10, 60-734 Poznan. Polonia).

México, 26-31 agosto 1982.- Vi l Congreso de le sociedad Internacional de
Veterinaria de Porcinocultura. (Informa: Dr. R. Ramírez Necoecbea. Mimosa 58-
7. Ciudad Jardín, México 21, DF).

Caracas, agosto 1982. 9 Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria.

Berlín, 30 de agosto al 3 de septiembre de 1982 XIV Congreso de la Aso-
ciación Europea de Anatomistas Veterinarios. Informa: Instituto de Anatomía,
Histología y Embriología Veterinarias de Freie Universitat Berlín, Koserstrasse 20,
D 100 Berlín 33. Inscripciones hasta el 1 de marzo de 1982.

Polonia, 2-8 setiembre 1982.- Congreso Internacional de Ecología. (Infor-
ma: Prof. S. Ulfstrand,Sec. Gen. INTECIL, Box 561, S-75122 Upsala Suècia).

Edimburgo, 5-7 setiembre 1982,- 6 Congreso Internacional de Acarología.
(Informa: D. A. Griffiths, Ministery of Agricultura, London road, Slough, Berks,
Gran Bretaña).

Jerusalén, 5-10 setiembre 1982.* The VI International Congress of Hormo-
nal Steroids. (Informa: Dr. A- Nimrod, c/o the secretariat, VI International con-
gres on hormonal Steroids, P-O. Box 29784, Tel Aviv 61297, Israel),

Madrid, 5-10 setiembre 1982.- 28 Congreso Europeo de Investigadores de
la Carne. (Información: Secretaría del 28 Congreso Europeo de Investigadores
de la Carne, Instituto del Frío, Ciudad Universitaria, MadrkJ-3, teléfono 449 51 02).

Sevilla. 6 10 setiembre 1982- Curso Intensivo de Toxicologia. (Informa:
Secretaría de actividades externas. Instituto Nacional de Toxicologia, Apartado 863
Sevilla. Telf. (954)37 12 33}.

Washington, 6-10 setiembre 1982.- Tercer Simposio Internacional sobre
Epidemiología y Economía Veterinaria. (Informa: Dr, W.T. Hubbert, Cheirman,
National Organizing Committee, School of Vetar, Mel. Lousiana State Unrv, Bator!
Rouge, Lousiana 70803, USA}.

Oxford, 6 al 10 de setiembre de 1982. II Seminario Internacional sobre
conservación de la Energía y Utilización de energía renovable en las industrias bio-
lógicas. (Informa: Secretariat International Seminar on Energy Conservaron
142-144 Oxford Road, Cowley, Oxford OX4 2DZ. Reino Unido).

Amsterdam, 7 al 10 de setiembre de 1982 • Congreso Mundial de las enfer
medades del ganado vacuno. (Informa: Congress Secretariat, XII World Congress
on Diseases of Catle, c/a Organisatie Bureau Amsterdam B.V., Europaplein 14
1078 QZ Amsterdam, The Nederlands).

Budapest, 8 al 10 de setiembre de 1982.* Simposio Internacional sobre Jas
Industrias Agroali mentar i as y Ambiente.
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Toulouse, 13-17 de setiembre de 1982, Segundo ^ r
n ^ " r o p S ^ £

Asociación de Farmacología y Toxicologia Veterinarias ; f ° r ™ _ « J J *
E.A.V.P.T., Ecole nationale vétérinaire, 23 chemm des Capelles, 31076 Toulouse
Cédex.

szsssüsrs¿ ^
gie, Ecole National Véterinaire d'Altort, F-94704 Alfort Cedex,

Kosice, 20-25 setiembre 19B2, IV Congreso de la ^
para la Higiene Animal. (Informa; Organizíng Committee' J ^
gress of Animal Hygiene Dr Ondrej Garaj, Vysoka Skola - Vet

Komenspara la Higiene Animal. (Informa; Organizíng Committee
gress of Animal Hygiene, Dr, Ondrej Garaj, Vysoka Skola
keho 73f CS*04181 Kosice. Checoslovaquia).

Santander, 23 Bl 25 de setiembre de 1982.- X
pañola de Bioquímica, (Información: Departamento de
tad de Medicina, Polígono de Caioña, s/n, Santander).

Sevilla, 27 setiembre-1 octubre de 1982, ^ ^ ^ J ^ S
no de Toxicologia. {Informa; Instituto Nacional de Toxicologia, Apartado

Sevilla).

LorKlres, 30 de setiembre al 10 de octubre de 1982, IV Congreso Interna,

cional de Derecho Alimentario.

Pont a N W . n , la. Semana de octubre 1982,
de "Biología Prospectiva". (Informa: Dr. J. Her>ny,
3102. 54103 Nancv Cedex, Franc»).

Madrid, 4 * de octubre de 1982, II Congreso
cada a la Producción Cnadera. ^ ^ ^ ^ ^
tad de Veterinaria, Ciudad Universitaria, M d n d 3 Tel Z

y
León. 7 al 9 de octubre de 1982, I w *

{Informa: Departamento de Patología Genera)
León).

París, 15-22 noviembre 1982, Salón Internacional del ' — " '
nicas para la industria y el comercio de la carne, MATIO82. Puerta oe
París.

Barcelona. 18 21 octubre 1982, Vi l Simposio < ™ o n a l d H e A ^ ;

ción Mundial de Veterinarios Microbiólogos, l·nmunàiogos v E«P«
medades infecciosas. (Informa: Central de Congresos, Gran Vía
10).

u, IOA? 82 Salón internacional de la producción ani-
Utrech, 2-5 noviembre 1982, B¿ !>aion ir postblJs 8500, 3503 RM

mal intensiva. (Informa: Jaarbeurs ferta real Holandesa, rosious o
Utrech, Holanda. Tel. 030-955393, Telex 47132).
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Leningrado, 16-19 diciembre 1982.- XXXIII Reunión Anual de las Comi-
siones de Estudio de la Federación Europea de Zootecnia. (Informa: Moskovsho-
ye Shosse, 55a, 188620, Leningrado, Pushkin, URSS).

Avefs, 17-18 diciembre 1982. 24 Congreso Internacional de Medicina Tro-
pical. (Informa: Institut de Médecine Tropicale Prince-Léopold, Colloque Inter-
national 1982, Nationalsireat 155, B-2000 Antwerpen, Belgíque. Telf. 31/385880).

Ploufragan, 17-20 mayo 1983.- 6 Simposium sobre calidad de la carne de
aves. (Informa: Symposium Vola illes, B.P. 9, 22440 Ploufragan, Francia. Telf.
{90)942166).

Tokio, 14-18 agosto 1983- V Congreso mundial de producción animal.
(Informa: Vth World Conference on animal production. c/o Dr. Yukio Y amada,
Secretary General. National Institute of animal Industrv. P.O. box 5, Norinken-
kyudanchi. Ibaraki 305, Japón).

Perth, 21-27 agosto 1983.- XXII Congreso Mundial Veterinario. (Informa:
M.P. Bond, 28 Charles Street, South-Perth, Western Australia 6161).

Kosice, 1983.- XVI International Congress of Scientistis game Biologistis
(IUGB). (Informa: Organization Committee, Or. MV Dr. Mtchal Speník. cSc
Vysoka Skola Veterinarska, Ul. Komenského 73, 04181 Kosice, Checoslovakia.
Telf. 31816, 32111-15).

Helsinki, 16 a 19 de agosto de 1984.- V i l Conferencia Europea de Avicul-
tura. (Informa; Conferencia de Avicultura, Atn., Mr. Krister Eklund Keskuskatu
1, SF-00100 Helsinki, Finlandia. Tel. (9) 0 177331).

BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS

La Caja de Barcelona (Obra Social), hace pública una convocatoria de
"AYUDAS AL ESTUDIO. A LA FORMACIÓN Y A LA INVESTIGACIÓN", pu-
diendo optar a esta línea de ayudas aquellas personas tituladas en estudios univer-
sitarios o equivalentes, en centros situados en Cataluña.
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INFORME DE LA PR£SID€NCI A DEL COLEGIO OFICIAL ? ¡ VETERINARIOS
DEL COLEGIO DE BARCELONA A LA ASAMBLEA DE P R t s | D E N T E S DE CO-
LEGIOS DE VETERINARIOS DE ESPAÑA, CELEBRADA EL WA 2 DE JUNIO
DE 1982 Y EN LA QUE SE PRESENTA UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD
DEL PROYECTO DE ESTATUTOS COLEGIALES

En primer lugar quiero dejar claro que vengo como Presidente en funciones
de la Junta Colegial v del Colegio de Veterinarios de Barcelona. Es decir, en repre-
sentación de lot Colegiados de Barcelona. Y es la opinión y las inquietudes de ellos,
expresada en mayoría en Asamblea General, las que aquí voy a exponer. La mayo-
ría de los aquí presentes y también el Consejo General habéis recibido el extracto
del Acta de dicha Asamblea {29 de abril de 1962). puesto que uno de los acuerdos
era la realización de tal envío.

Pero para dar cierto orden expositivo a nuestra enmienda a la Totalidad
quiero centrarme en dos puntos:

1.- Sobre la filosofía o fondo del Anteproyecto de Estatuto* de la Organiza-
ción Colegial:

& K , estamos en 1982, con todo fo que ello representa, y no en tiempos
anterior Ls comparación de este Anteproyecto con los anteriormente elriora
dos, nos da una continuidad de fondo y de criterios, con tan mmimas vmnmque
nos hace pensar que si aquellos anteproyectos fueron rehusados por otros
nos Presidentes, de cuya inteligencia y honradez no me cabe la menor *
Porqué, en buena lógica, tenemos que aceptar el actual. & Proyecto no has,do
més quB una copia enmendada de otra copia enmendada de otra, hasta 6 ^ e n
randada de los antiguos Estatutos, pero ésto no sena una razón ™ ^ " -
"razón imitativa" Hay razones y motivaciones actuales para apoyar nuevos
mentos.

He dicho que estamos en 1982, en una Democracia
V Autonómica. No con Autonomías en proyecto, ano como ^ £ £
y una de tas competencia* que se contemplan en todos los i?*»">*£* ^%

, como especffhas, son las de ios Colegios profesóles. Y su ^denaaóriprofe
onat, e incluso territorial. Por h participación persona****** t#udo™ * £ £

de este tipo con Presidentes de otras profesiones en ^ ^ f a ; t
h ^ d ^ J n

a

sión de que para mantener unas óptimas condiciones de Umdad y buen
miento profesional, a nivel de toda España, que consideramos neces
establecer et marco adecuado para que ello se produzca en bwn de ^
mún acuerdo. Y el actual Anteproyecto de Estatutos Colegiales no to contempla
ni mínimamente.

En Cataluña tenemos una Federación de Colegios ^
* nos ha informado también la tienen o se proponen tenería otro*i
Autonomías. Pero estos organismos no están refiados, para nada, en el Consejo



2Q2 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

General que nos propone ef Anteproyecto. Siendo como son Organismos colegia-
les a los que debemos dar legalidad y plena participación a nivel Estatal.

Anteproyecto no responde a su enunciado de Consejo General de Colegios
Veterinarios, puesto que:

a) La composición del Pleno no contemple suficiente mayoría de represen-
tación colegial ai estar formado por (art. 77, pég. 64) 9 Vocales regionales (repre-
sentantes de Colegios Oficiales de Veterinarios) contra 7 representaciones natas no
colegiales, más un representante porcada 1.000 funcionarios {3 por lo menos) y un
representante por cada 1.000 de ejercicio libre (4-5-6).

b) La Asamblea de Presidentes (art. 132, pág. 102/108} sólo se contempla
para ser informada y no se le reconoce ninguna autoridad, cuando en realidad debe
ser el órgano supremo del Consejo General y debe reunirse dos veces al año, con la
misma autoridad ante ef Consejo, que los Estatutos contemplan para la Asamblea
de Colectados a nivel provincial.

¿Por qué los Presidentes de (as Federaciones a nivel autonómico o en su de-
fecto, los Vocales Regionales no son miembros natos del Consejo General, mien-
tras que fas Asociaciones profesionales sólo formen el órgano asesor del Consejo,
ya que son colegiados de Colegio como tales?

Por parte de tos catalanes debo afirmar que las vocal fas regionales, tal y
como se prevén en el Anteproyecto no nos place, pues no vemos porqué, a estas
alturas, debemos estar unidos a Baleares... Y pedimos la segregación, por razones
obvias.

Por otro lado la filosofía del Anteproyecto respecto a los Colegios tiene
un evidente fondo paternalista y tutelar que nos da la impresión de una perspectiva
sobre menores de edad o incapacitados legales, que los Colegios "per se" no tienen.
Puesto que, aparte del Consejo, son considerados por la legislación como Corpora-
ciones de pleno derecho.

En el Anteproyecto se sigue considerando al Consejo como un Ente superior
disciplinario, que se preocupa más de la marcha administrativa de los Colegios (pe-
dirán permiso pan hacer inversiones de determinado volumen, remitirán copias de
acuerdos, arL 19, pág. 24 y art. 128, pág. 100}, contempla hasta tratamientos y di-
mensiones de las medallas, y se olvida de que las misiones importantes del Consejo
son otras, como la de estar pendiente de todo lo que se elabora a nivel gubernamen-
tal y que puede afectar al futuro de nuestras actividades, que es por donde siempre
nos ha sido mermado el patrimonio.

A pesar de las asesorías jurídicas con que cuenta (a Comisión, se han redac-
tado artículos muy altisonantes como el art. 4o {pág. 7)t el párrafo 3° del art. 6 °
(pég. 8} y art 10° 2 (pág. 10)t pero que jurídicamente no sólo no tienen ningún va-
lor, sino que pueden desorientar a cualquier profesional que se lo crea de buena fe
para decirnos fuego que podemos elaborar Reglamentos de Régimen Interior, a ios
que no ha lugar ni posibilidad a menos que repitamos y redundemos en tos articu-
lados de los mismos Estatutos. Pues estos lo legislan absolutamente toda
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Criemos que ios Presidentes y tt Jumas ^
Por compañeros de sobrada solvencia mental y mora!, y,
Ponstbles, por h que ios Estatutos deben ser un marco c o j
para que cada uno de ios Colegios tenga su libertad Y personal tdaa.

¡o ySi la Comisión ha tardado seis años pan, ^
pretender que, en menos de dos meses, la profesión lo
apruebe.

2 , Todo cuanto se ha dicho se refiere al fondo o filosofía que se deprende
del Anteproyecto, y brevemente nos vamos a referir a la torma.

11 Consideramos el Anteproyecto demasiado ^ ^ ^ ^ ^
a los Colegim, mermando su personalidad y en cambo son enormemente vaporoso»
a imprecisos cuando sa refieren al Consejo General.

por su volumen abrumador.

Por todo ello, y cumpliendo el mandato de la
lona, pedimos a esta Asamblea acepte esta enmienda a
tar que el Colegio de Barcelona se compromete¡ » J
meses, un proyecto alternatwo de acuerdo con la
la enmienda y mucho más breves.

cte

Como r«ultado de e«a enmienda v de la caro ^
habla cursado a todoi los Colegios de España, en la Asamblea
hechos se desarrollaron como sigue:

a la
1) El Consejo ya Present6 un, .nmiert. q u . ' ^

2) Muchos Colegios, la mayoría, apoyaron ™ ™ * ^ ™ ™
básicos que preconizábamos, pero discreparon en qu* proiP»™ s
totalidad por miedo a que ^pasaríamos dos años m * c
ya que había que rodactarlos de nuevo. » n«°™> " Í J p a r a q u Q quedaran claros
al Proyecto se le introducirían las enmiendas n w » * ^ SorÍ?i*jton6m¡ca>, don-
los siguientes puntos: a) Lo* r e p r e s e n t a n t e s * H a < ^ ^ ^ ^ ^ asociaciones na-
de las haya, serán los vocales natos del Cornejo (total r _ _ i confio, pero te-
dónala, y los cuerpos de fu ncionar ios v o t a r á n ^ ^ ^ ¿ ^ ' ¿ S t e , „ „
niendo presente que no pueden « ^ ¡ ^ J ™ ^ d 2 ¿«ÏÏSit« es soberana y con
los 17 representantes colegiales)-- c) La / ^ a r ? D I ? " ^ I b | o B d e Colegiados tiene a nl·
las mismas atribuciones a nivel nacional que la Asamblea de oo g
vel provincial.- 3} Se reunirá, como mínimo, dos veces al ano.

• I A M Madrid el articulado hasta llegar aproxi-
Durante los días 2 y 3 se d.scuUÓ «" ™ r £ J ! í , Asamblea de Presidentes

madamente a la mitad. Se acordó que será continuada la Asamo
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pasados los Mundiales, hasta la total ultimación de los mismos. Debemos manifes-
tar que, con el voto en contra de Barcelona, Gtrona, Tarragona y del Consejero
Pablo PaRos, se aprobó que al Veterinario Titular que ejerza también de libre pueda
votar dos veces en las elecciones colegiales (una para la designación del representan-
te de Titulares y otra en la del representante de los libres).

LAS PROFESIONES L IBERALES Y LA S O C I E D A D

Se está preparando en Madrid un Congreso de (as Profesiones Liberales, en-
tre las que figura la Veterinaria, bajo el t í tulo "LAS PROFESIONES L IBERALES
Y LA SOCIEDAD" . Los compañeros que crean interesante plantear algún tema,
que lo comuniquen al Colegio.

A Y U D A S P A R A TRABAJOS DE I N V E S T I G A C I Ó N

El B.O.E. del día 7 de junio (pág. 15.401), anuncia ayudas para trabajos de
investigación sobre medio ambiente, entre otros. Solicitudes hasta el 21 de julio
próximo.

A Y U D A S P A R A ASISTENCIA T É C N I C A Y E C O N Ó M I C A A O R G A N I Z A C I O N E S
A G R A R I A S

En el B.O.E. del día 2 de junio {pág, 14,686), se anuncian unas ayudas para
asistencia técnica y económica a determinadas Entidades y Organizaciones Agrarias.
Parece desprenderse de la disposición que, las empresas Agrarias de Comercializa-
ción o de asistencia técnica a sus asociados, pueden disponer de un titulado superior
financiado por la Administración, en todo o en parte durante tres años, Es posible
que algún compañero joven tenga ideas para poner en práctica, mediante asociacio-
nes ganaderas o agrarias, pero la única dificultad estriba en convencer a la asociación
de que debe pagarle un sueldo digno. Pues bien, la Administración puede subven-
cionar Jos comienzos de esta actividad profesional.

MAS DE 150 PONENCIAS EN UN P R Ó X I M O SYMPOSIUM I N T E R N A C I O N A L
DE V E T E R I N A R I O S MICROBIÓLOGOS

El interés con que ha sido acogida en todo el mundo la próxima celebración
en nuestro país del V i l Symposium de la Asociación Mundial de Veterinarios Mi-
crobiólogos, Inmunótogos y Especialistas en Enfermedades Infecciosas, queda re-
flejado en Las más de 150 ponencias anunciadas y que serán presentadas y tratadas
por veterinarios especializados de cerca de cuarenta países, entre los que cabe citar
Alemania. Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Irán, Finlandia,
Japón, Israel, Bélgica, Noruega, Australia, Chile, Sudán, Libia, México, Argentina
y Especialistas
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Este Symposium se desarrollará en los salones del Hotel Princesa Sofía,
de Barcelona, del 18 al 21 del próximo mes de octubre, ostentando la Presidencia
de Honor del mismo S.M. el Rey de España. El Comité de Honor lo encabeza el
Honorable Sr, Jordi Pujol, Presidente de La Generalitat de Catalunya, mientras que
las vícepresidencias primera y segunda, las ostentan, respectivamente, D. José Luis
Alvarez Atvarez, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y D, Agustí Ca-
rol Foix, Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la citada Generalitat, 0 .
M. Brulau, D. B. Clavaguera, D. P. Cármenes, entre otros.

De entre los diversos actos que se llevarán a cabo coincidiendo con las cita-
das jornadas, destacan las conferencias magistrales sobre Gastroenteritis Bacteria-
nas, Gastroenteritis Víricas en patología de terneros y Gastroenteritis Víricas en
patología de leohones, a cargo, respectivamente, de destacados investigadores con
relieve internacional dentro del tema.

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA 1982

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 218, de fecha 28 de
abril ppdo., publica una Resolución de 7 de abril de 1982, para la ejecución de la
Campaña Oficial de Vacunación Obligatoria contra la Rabia, la cual te transcribi-
mos, íntegramente, a continuación:

"Vista la Circular conjunta de la comisión Central de Lucha contra ta Ra-
bia (de la Dirección General de Producción Agraria y de la Salud Pública, de 16
de marzo de 1982, visto el capítulo XLIV y concordantes del Vigente Reglamento
de Epizootias, de 16 de diciembre de 1954. Vista la Ley de Epizootias, de 20 de
diciembre de 1952; Visto el Real Decreto 2176/1981, de 20 de agosto, de transfe-
rencias a la Generalitat de Catalunya, se ha resuelto:

1.- A partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el Diario Ofi-
ciail de la Generalitat empezara le Campaña Oficial de vacunación obligatoria
contra la Rabia.- 2.* En vista de que no ha variado la situación epizootológica de
esta enfermedad en el ámbito territorial de Catalunya, para llevar a término esta
Camparla de Lucha Antirrábica, se prorroga la Circular de la Comisión Central
contra la Rabia de 1981, para el año 1982. Se encarga a los Servicios Territoria-
les de Promoción de Ja Salud y a las Secciones Territoriales de Ganadería y Sani-
dad Animal la ejecución de esta Campaña".

Asimismo, y para tu conocimiento, te recordamos la circular del pasado
año, en relación a las cantidades a pagar y percibir por los diferentes conceptos:

Cantidades a pagar * TITULARES.- Por dosis en Jefatura - 119'- ptas.
Por Sello en el Colegio - 13'- ptas. Cada ficha, tarjeta y placa solicitada, se paga-
rá, aparte, a 10'- ptas. unidad, en el Colegio.

Cantidades a pagar - LIBRES.- Por dosis y sello al Titular - 182'- ptas.
Por fichas, tarjetas y placas, en el Colegio, igual que en el caso anterior.
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Honorarios e percibir - EN CONCENTRACIÓN.- Precio obligatorio y úni-
co - 445'- ptas. (Sellos benéficos apañe). Dado que muchos usuarios, por des-
cuido o comodidad, dejan de presentar la tarjeta y placa de años anteriores, obli
gando al Veterinario a gastar tiempo y material innecesarios, se ha acordado que la
extensión de tarjeta nueva se puede cobrar discrecional mente aparte, a un precio
máximo de 50'- ptas., como en el año anterior.

Honorarios a percibir • EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO.- Mínimo
SOC- ptas. y 1.000'-, respectivamente, tarjeta aparte, con un mínimo de 50/- ptas.
Desplazamientos aparte, a 27'- ptas. Km.

A fin de facilitar la entrega en la Jefatura de Producción Animal, debe lla-
marse el día anterior por teléfono, a fin de que sea preparada la entrega. Con carác-
ter voluntario pueden solicitarse, para entregar en cada vacunación, un sello de 5'-
ptas. de la Mutualidad y otro, también de 5'- ptas., del Montepío de Veterinarios
Titulares. Se recuerda la OBLIGATORIEDAD de adherir el Sello Antirrábico en
la Tarjeta, al realizar una vacunación, no considerándote válido ningún otro sello,
estampilla o firma.

SEGURO DE VIDA A CONTRATAR POR EL CONSEJO CON PREVISIÓN SA-
NITARI A NACIONAL

A propuesta de la Sección de Previsión del Consejo General de Colegios Ve-
terinarios, el mismo ha acordado iniciar los trámites correspondientes para contra-
tar el referido Seguro, por estimar pudiera constituir una buena oferta para un gran
número de Colegiados. Entre las principales condiciones que lo regulan, caben des-
tacar:

CAPITAL ASEGURADO.- UN MILLÓN DE PTAS., en caso de muerte.
DOS MILLONES si la muerte ocurre en accidente y TRES MILLONES por muerte
en accidente de tráfico.

REQUISITOS NECESARIOS PARA ASEGURARSE.- Estar colegiado en
cualquiera de los Colegios Oficiales de Veterinarios y no haber cumplido los 75 años
de edad. Los Colegiados con más de 50 años de edad que soliciten asegurarse de-
berán declarar, expresamente, el estado de salud en que se encuentran.

IMPORTE DE LAS PRIMAS.- Están en función de la edad, expresándose
su cuantía en la tabla que se relaciona a continuación.

Los Colegiados interesados deberán comunicar, por escrito, a sus Colegios el
deseo de acogerse a este Seguro y la fecha de nacimiento antes del día 31 de mayo
próx imo.

FECHA DE VIGENCIA DEL SEGURO. Por el Consejo se comunicará a
los respectivos Colegios, con la debida antelación, para que estos, a su vez, se lo
hagan saber a los Colegiados. Será entonces cuando tendrán que proceder al abono
de las primas correspondientes y cumplimentar, en su caso, los trámites que fueran
necesarios.
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PRIMAS PARA ASEGURAR 1.000.000 PTAS. POR MUERTE, 2.000.000 PTAS.
POR MUERTE EN ACCIDENTE Y 3.000.000 PTAS. POR MUERTE EN ACCI
DENTE DE CIRCULACIÓN

EDAD PRIMA ANUAL EDAD PRIMAANUAL EDAD PRIMA ANUAL EDAD PRIMA ANUAL

20
2^
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2.465'-
Z475'-
2.505'-
2.530*-
2.5401--
2,550'-
2.575-
2,595'--
2605'-
2.615--
Z64C-
2.705-
Z77ff-

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ZB60T-
2.960--
3.070'-
3 200"
3.365'-
3.565-
3 765'-
4.025--
4.3201-
4.630'--
4.995"-
5.400'-
5.B40'-

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

6.345'-
7.115'-
7 4flO'-
8.115'
8,630'-
9.655'--

10.450'-
11.3B6*-
12 430'--
13.550^-
14795'
16. T45'
17.665'"
19 295'--

60
61
62
63
64
65
66
67
66
69
70
71
72
73
74

21.120'--
23.045*»
25.290-
27 695-
30.335'-
33.230-
36,42ff-
39.905.-
44.24a-
47.915'-
5Z50ff-
57.540'-
59 750-"
69.07a-
75655'-

OFERTA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA DE AMERICAN LIFE,
A TRAVES DEL BANCO URQUIJO

Para optar a este seguro, se precisa:

1.- Depositar en «I Banco Urquijo, la cantidad que se especifica:

- Entre 1 y 24 asociados, 200.000'- ptas. c/u., entre 25 y 49, 100.000'-
ptas.; entre 50 y 99, 70.000» ptas.; entre 100 y 199, 50.000'- ptas; entre 200 y
499, 35.000'» ptas. y entre 500 y 999 asociados, 25.000/- ptas. c/u.

Esta cantidad se deposita en el Banco Urquijo y devenga un 9,50 por ciento
de interés, debiendo estar depositada mientras dure el contrato.

2.- Seguro de Vida de 1.000.000'- de pías., hasta un máximo de 10.000.000
de ptas. (sólo para el titular de la póliza), según \a siguiente escala, y por cada mi-
llón de ptas. asegurado:

- Hasta 29 años, 134' ptas.; de 30 a 34, 151' ptas; de 35 a 39, 201'» ptas.;
de 40 a 44, 31V ptas.; de 45 a 49, 505'- ptas; de 50 a 54, 814-- ptas.; de 55 a 59,
1.300'- ptas,; de 60 a 64, 2.008'- ptas. y de 65 a 69 eños, 3.340'- ptas.

te escala:
3.- Seguro médico (para esposa e hijos menores de 23 años), según la «guien-
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- Persona sola, con maternidad, - , y si" maternidad, 1.186'- ptas.; matri-
monio sin hijos, 3.560'-- y 2.006'*- ptas.. familia con 1 ò 2 hijos, 3.980'- y 2.330'-
ptas.: familia con 3 ó 4 hijos, 4.457'- y 2.877'- ptas.; familia con 5, 6 ó 7 hijos,
5.494 - y 3.740- ptas., y familia con más de 7 hijos, 6,446 - y 4,675 - ptas., res-
pectivamente.

El seguro médico da derecho a ser atendido por cualquier médico o clínica
de España o del Mundo.

La Compañía abona una base por cada acto y, además, el 80 por ciento del
resto de la factura. Este 80 por ciento tiene un tope máximo anual por cartilla de
1,000.000'-- de ptas. También abona el 80 por ciento de los medicamentos presen
tos por cualquier médico.

MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS OVEJAS

Este logro es el resultado de un programa, destinado a producir una oveja
de gran rendimiento, iniciada en 1968 por Countryside Livestock Ltd., de Halt-
whistie, Northumberland, al norte de Inglaterra. Los primeros moruecos, facilita-
dos en 1975, se ham empleado con todo éxito en Gran Bretaña. En agosto del año
en curso, los criadores de otros países tendrán por primera vez la oportunidad de
adquirir ovejas de pura raza de la variedad British Mtlksheep. El presidente de
Countryside Livestock, Mr. Lawrence Alderson, manifestó que la British Milksheep
es probablemente la primera variedad facilitada a los criadores capaz de brindar el
mejoramiento que los criadores de otras raías dan por sentado. Les permite a los
ganaderos aumentar mucho la productividad de las ovejas en una sola generación.

Al parecer, la nueva variedad resulta excelante ya sea como ganado lechero
o reproductor de corderos de gran calidad. Se la recomienda para una gran varie-
dad de usos, desde el mejoramiento de ias variedades lecheras hasta el mejoramiento
de la productividad de los rebaños de tierras bajas. Hay una creciente demanda de
productos tales como quesos y yogur de leche de oveja y por tal motivo el gran
rendimiento de esta nueva variedad es muy apreciado. El promedio asciende a 700
litros en plena lactación, nivel mucho mayor que el del promedio registrado en razas
especiales de la región del Mediterráneo.

La leche es rica en grasa y sólidos, cuyo nivel es casi el doble de la leche de
vaca. Además de este rendimiento notable, las ovejas tienen un buen vellón largo
de lana semilustrosa ideal para hilar. El porcentaje de parición y crías es también
muy alto; evidentemente, varía según el morueco escogido y la raza de la oveja pe-
ro fluctúa del 195 al 240 por ciento, en comparación con el promedio nacional bri-
tánico del 141 por ciento, en sí muy alto.

CATAPLASMA PARA SERES HUMANOS Y CABALLOS

Un remedio para curar dolores que solía emplear la gente se puede utilizar
también para el tratamiento de caballos. Una firma de Escocia, fabrica una cata*
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plasma de caolín, tanto para personas como para caballos, ta cual se hierve durante
un minuto en La bolsa que la contiene antes de aplicarla. Va se utiliza en el 90 por
ciento de Jos hospitales de Escocia y en numerosos hospitales de toda Gran Bretaña,
entre ellos el famoso Guy's Hospital, de Londres.

Ette método elimina el procedimiento engorroso de calentar una lata en
agua hirviendo durante 30 minutos. En la nueva cataplasma de KL, los ingredien-
tes están en una bolsa cerrada al vacio, con papel metalizado en uno de los lados.
Sólo tarda 40 segundos en hervirse. Man Stoddart, descubrió por casualidad que
podía emplearse en animales al pedirle un amigo una pare su caballo y dar un resul-
tado excelente.

Se comercializa ahora bajo licencia en Gran Bretaña y en los países de la
CEE. La cataplasma se utiliza para tratar laminrtis, torceduras y distensiones, fu-
rúnculos, flagas provocadas por la silla de montar y la cincha así como celutitis.
entre otras alecciones.

Al parecer los preparadores de caballos del hipódromo de Newmarket, tam-
bién la utilizan, ya que prefieren emplear un producto que no sea un fármaco a fin
de evitar cualquier problema relacionado con el doping, motivo por el cual se vende
muy bien en Irlanda, famosa por sus caballos de pura sangre. Se han enviado Jotes
de muestra de la cataplasma —que puede emplearse asimismo en vacas, ovejas, pe-
rros y cabras- a numerosos países, entre ellos España, Suiza, Nigeria, Canadá, Nue-
va Zelanda, e incluso en Arabia Saudita, donde podría utilizarse en camellos. Una
de las principales propiedades de la cataplasma es que puede emplearse como com-
presa fría. El papel metalizado del envase refleja tanto el calor como el frío y,
dado que uno de los ingredientes es glicerina, no se congela.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

NUEVAS PUBLICACIONES

"MANUAL DE CRIANZA DE VACUNOS'*, por J.A. Romtgoii VUá. BlbUoteca
do*. Editorial AedcHL hartfIon* 1982.

-f-f—'- Ae-

rial Aedoa no* presenta una nueva edición (6»> de la obro "ManuoJ de crianza de vacu-
no*, la cual ha «Ido revisad* y ampliada por el Dr Antonio ConcUJón M*rt¿n«. en U qur s* In-
chiyt (•demás de loa temu anterior» tobrr: Etnologia, nutrición, enfermedad**, manejo y
explotación, etc.}. un amplio capitulo dedicado al Cebú. Introducido en Iberoamérica, durante
lo> últimos cien anos, poï ser un vacuno con nnpimdadci muy lintfulares, sobre todo p a n lo*
PaJ*aa tropicaJe*. rn dondr la utilización del CVbif ha desplazado en segundo y tercer termina a
l u t u u criolla* y i l u razas vacunas selectas importadas desde Europa. Tambleo han tido
renovadas l u wtadíiucaí ulatentes ñtí como aportados dato* lmprascindibl«fl a quien «a ocupe
y p reocupe de la cría del ganado vacuno.

En resumen, considerar»o« este Ubro como una guia práctica pan el buen criador de ganado
vuuno.

B.J.M.

BIBLIOTECA - REVISTAS RECIBIDAS

• L'ELEVAGEPORCIN-Núm. KM. Mayo 1981.

• Le pUnning llntaire répond mkux *ux beaoin* de* troupeaux Important*, por M. Den-

Un caire pour 600 trules; un document d'cnrectotnrnent pairo 1 d'eutrt*. porí¡e plannini
C. LouvartT

• La g«tion technique des troupeaui de trule*: un programi» de plus performant. por
P. Ouíour.

• Un bilande la fiévre aphtaute dans les pyrénéw atlàntiques, te* cutes du Nord et la Man-
che, por J,M. Gourreau.

• Salón S i : des matérielt «laboré* pour un travafl phis confortable, por G. Louvard.

• L M r* pro duc leu» porcm* au salón: une participa tion tloffta et dt quallLé. por E.
ScottL

• Un élrveur fin late ríen serulbüUé aun proWcméa d 'un blanco, por M, Rousseau.

• Le* effectlí* porcins en 1980: pres de la moit i* en Kreta«ne.

• Le cuncoun des porcins abattus: un* contrfibutíon à la manaria» de 1'encraltaetnaQt, par
E> Scottl

• L'ELEVAGEPÜRCIN-Núm. 107. junio 1981.

• La* conaéqucnce* «anitalrea ót la transforma tion de l'etovsae porcln deputa 1M0.

• A p róbleme sani taire Important visite d'elévate risouraute.

• Le role de I'éléveur. du tecbnJcten et du víwrinaire face á un problém* canitain.

• Le* projecti de Bernard Delaasu». nouveau pratidaat de l'UPRA porcina.
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• Un nouvflui buxeau á L'UPRA poremc.

• L« Schema unibrld propoec un v u n t croW Landmce Belie X Larje Wbtlc,

• L'elevaie rationnel du aanftter, por J. Juhel.

• L* conteu eeonomlqu* et jocLal proposc d a mrmrri de relance porclne.

• Nettoyeun i hautc preaeJon; aui chaudr on BUI froide.

• Leí «xporUtioni polonaiaet, por N. Decbcrvoia.

• La nouv«JJ« loi d'oricnUUon *ericolt, por J.r. Goujon.

• L'ELEVAGE PORCIN - Núm. IOS. Jubo 1981,

• La C.LE. ponrin, ptorre anfulairc du dévcloppenianL

• LtnataJlat Ion de nouv«im éWvtun; objecti/ prtmoit)i*l du ti.LE.

• Crttr 1* compétltlvíté d^ntfnúMcnipnt compétltlf, vite el bien cotutruiL

• La chute "IUX í i u m i tétínm" c h a les titiles doit ètre lyitemulique. por B. Thibtut y
M. Malenat.

• L'llim on la don lente par portiona, por G. Louvard.

• Un éJévtur qul auiormouvaDe • « trutei el a«* 6 vtrriti, por G. Louvard.

• Un porcheñe d>ngraiM*m*nt »v«c ventilaUon dynamiqur en furpr«Mlon. por C. Chau»-
ion.

• Dtx ana de gestión techniquc, Eftlcacitè avant toul, por J. AI bu .

• Le c l m m m l des c u t í * » : la Frutee doit ae doler de oouveaux équípementi, por B.
Deamoulln.

• L'ELFA'AÜE PORCEN - Núm. 109, Aa<Mto-SetpUemb« 1981.

• Lm frmienUtáon métbuilque dan* lea élévafei famklaux: una aventure l'lasue bictrUine.
porJ.L· KouiUn.

• De* ¿lèveun mayennaia de liC.A.M. autocontruiteal dea unites de blocax en discontinu,
por M- HeduiL ^ ^

• "0 faut attend» fin 1982 pour vuliadaer la tnéthaniaation i U fetne" núui declare do*
mlnique Crlnaé (COMES), por G. Louvard.

• P«it* porclne claaviqup dapi la communiuM, por P> Vwiníer.

• PaUiolode de la geitatJon ebez la trule; uaaalde au dlagnodUque, por P. Binon.

• L* cbolx d*un plan da croLHincnt: ec'n tfnlr á dei lohitlons èprouvéet, por J.P.RunavoL

• Ciéer das atelkrf qui ianntU*«nt un rtmuñeraÜon du tíavaíl. por J.U Gadaon* y F.
cbauda011.

• L'UC AAB préconiae |'«Um#nl uñique pour l u trultt.

• L'tNRA a mena l'enqu*i* mr Wlevage porcia extanatf en corae, por M. Mol ena t y F. Ca-
tabianca.

• L'ELEVAGE PORCIN - Núm. 110, octubre 1»81

• Controle du niveau «cnétíque d « elevare» d* •ti·ction en 1980, por A. Deoifan y M.
Luquat

Le Planlbrid- Linio un etique au aexvice de la ftatlon aenctique, por F.

• Les alimenta porcina auavt héttroféne* daña le Sud-Oueat que'en BreUcnc. por J. Albai

• U n Avexroxmaai taivesttaaent daña une matemlU poet-sevrMe. por C. LouvanL

• Le bAttmenivu par l'ltp. por Claude Cboaton.

• Lee d4fauti diplombe. de plus freqüenta, ne aonl paa un fuiallté. por R. Xerialt,

• Le plan de ratíonabaatíon porclne ae réglonallM. por FORMA.

• L« maladir d'aujptrky en franc* tu 19*0.
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• LK.LEV AGE POHCIN - NUm-111. Noviembre 1981.

• L'Orne mise wr l'eiueianement pour reUncer le pore. G. Louvud.

• Contrñk Individual dea rsiritl: SU*n«tion en 1960.

• KénLiluu dea v t m l i contzólei IUT U deacendancc. por M. Luquet.

• Lo* cb«rch«un d* ploubacan: latiifaiu du poaaé Inquiría pouí l'avenir, por G. LouvutL

• L* B*cond UIOD da* fouixaga* a fait une place A 1* productlon poretne.

• S'équiper au moilleui prbe.

• Machine* á toupe: le dtocontfnu n i pa» dit ton deraier mot, por J. Baam.

• L'eleva** c t o e peut *'*ni¿Uorer, por M. Molenat y F. Caiahlanra

• Le cycJe du pote un dur* plua que deux *n».

* L'ELEVAGEPORCIN- Nüm. 112, Diciembn 1081.

• LM producitvlté de* tiul· i eontánu* A •'•méllorer.

• COtoa du Nord leí blUiu d* U D U IODI Moétlguai.

• Lw St i t ton de control* d* U d«*c«nduice: la mortaUte vari* uvac !«• t y p « fénttique*.

• Un áleveur de la coopal *tt«otlí A aon Uux d'«nd*twm«ni, por G. Louvud

• Poiebui* décraus«ment sur caillcbotü inUgnü (aall* loofltudinal*): |« dia«noatlquc
dt LTTP, por O. TholoL

• Ne rtíoimn p u au premier retour. por J. Daforn y F. Dufour.

• La OUere porclne tonsUt

• L'ELEV AGE PORCIN • Núm. 113, Enero 1982.

• Muebé du porc Bretón: une gnttJv dt nlaaanniítnt plui favorable BUX producteun

• Juurnéa poto* ouvertea dan* le* deu* aAvn*: futre naftr* et tnpmi—ta phu de 1000
poici p*r kn. por M. Voxlau.

• 14 Jouné*a de la «cherche porcina en France.

4 8 te»I de* termitxBLLt: cinq achémaa dan* un mouchalr dt pocho.

• Pomiuler íes alimenta avec una metbode dmpte. por J. Cbauvcl y J, Haylntor.

• Lurte de* *db¿renU i L'UPR A porcina au 1 janvler 1982.

• DOSSIER: Lw troublej de la reproduction.

• Leaplates da rechuches pour un diagnostique
• Definir un programme de ndroaeemant daña un éJtvtfe
• Dy lympt&me au dia^noaüc.

• Dlstribution dea eUmeoto a*oa: La préebdon d u tn«Udel« aámélloro.

* L'ELEV AGE PORCIN • Núm. 114, febrero 1 M I

• LHnü-oducUcm dan* un troupeau de reproducteur* axUrleun: aiüer le bon aenj «t la
...kIur. por Alce P.Ou

• Le H v n u du pon:elet n'ntt pee tout á íalt, por R. Carlolet, F. Madre y J.P, Tfllon.

• " J'al abandOQUé me* Normandes 4 bOOO K|. pour falre du porc1'.

• La poreberk rt'nnfraawnmrmf sur paula vu par L'ITP.

• DOSSIER BATD4ENT:

• Le comiU tcchnlque i place lea álsveuu an posltlon da forcé.
• Une coDectioB d« porehenW* économlauea.
• 160élév«un ontappriaicüfurtiulre A frévanz. . .
• La porebarie d'encralaawment "irlandtiae" pmá chtr, facOt A conatruln, maia.»
• Slmpñfler l«a technique* d* eonstiuctíon elaaaique.
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*

• L«i caloriei dea chajcuUcn rfcbauffent leí porc ele U, por R. Gauthtor.

• Au «ervice de l'«l*veur de porci

• Non su Duroc en llenée mále. por P, Sellirr.

• L'ELEV AGE BOV1N • NOm, 106. Mayo 19*1.

• Le ecmcoun de 1* m pilleu ra UltlAn, un rtvólateur de U rlchesae de l'élevue Ultleí tna-
caía, por A. Nieolaa el A, Juiuclin.

• Palmar*! du concoun dt U roeilleu» lalüèrc 1&81.

• Traite: dea équipementa nouveaux, por J.B. MonUlescot

• Una gMÜon automatlsée de 1'éUbla Uitiáre, p or J. B. MonUlaecoL

• Au &0 councoun genoraJ agrlcoL 1«* bovlnt sou mi* É l'ap r*c litio o de ptus d'un mUllon
de vUtouis, por K. de Lungeaux.

• Des equipem en ti flxe* p n u économlicr ou ïempUceí les èocrgles cUcalque».

• L«**nlí, U f»utU préaerver. por J.CP.

• Un bflan dt la flèvi* aphleuse dini l u còtes-du-Nurd et I* Muche, pot J.M. G o u m w ,

• Le moutoD frmnçjüa ne demande qu'a tm développer. por J.C. Peyraud

• La Sulcuie po**«de un cheptel ovlti lttiport*nl an coun d'améüonüoo, por M. Popov.

• Le Uit de chévrt en crtoe:

• Un* sttuatlon difficQt en Poltou-CccnnUí, por J.C, Peyraud.
• La crl*e au ptuateurs facettci, por J.C. Peyraud
• II í»ut t'oifajütcer: leí produeteuri en tont d'*vant*gc convaicui. por J.C.P.

* L'E LEV AGE BOVIN • Núm. 107. Junio 1981.

• LA Moptháliarda jaue ion avenir, por J.C. Pynud.

e> Le doaaler noir dai harmonet et dei antlbioUquet. por R. VuUlaume.

• Un film pUitlquc poui proUger la mamella, por F. W.

• Dea pédQuvei pour prevenir leí bóLterici queli produltj utUlMr?. por J.F. Groninet,
U. Aolgaant et t. Sr i ey i

• Le traitement A l'ammonlac; une bonnr lolutíon pour vaioríaer voi paille** por K.C.

• Tioi* eleveu» ntayeonaja a*tiafaita d« louei leur» vache* Laltled, por G, Louvurd,

• Un panorama d( relevase bovln fraoçait pour londvr l'horizon, por J.C. Peyraud.

• La nouvcllc luí d'uñouUtion a^ricole: leí dispoiitlooi concemant l'untaugcment rural
tk4i Incompleta», por J.P. Goujon,

• L'ELEV AGE BOVIN- Núm. 108. Julio 1981.

• LHniemfeation artiftcicJJe plaionne.- mait lee coopératrwi afQrmeot leur role techalque,
pP••POr J.c. P.)'UUd.

• Rafa bruna: DO mèret à laureaux t choialr.

• Le la borato lie mÜonaJ de patfaologle bovioe: un outíl au aervice de la pratique, por
M. FeUda et G. Dannacher.

• Le toumaaol (alt tache d'hullc. por G, de La Taflle.

• Coupe dlreíte ou prinmaie? Pour aldar votre cboáx, por J.P.

• Le rayeran anglaia a beaucoup de qualitei, L, Gouez.

• L'élévafe au Nl<er. por K. Gnafa.

• La remorque outtj de manuunUon de l'*l*veur. por J. Simón.

• Mou tona et chèvrw:
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• La mec Cbaxmotae mise sur la quelite, por C Capy.
• Le détaJaonnemenl de la chK-re D't p n que de* ( v u U s n , por C Mifeon et J.P.S.
• Pour L'UPRA capríne. l'obiccü/ mim, 1 «et 1* fél*cÜon deia chrvre.
• La producüon capiine sur pucoun ¿ U recherene de soíuUoni vLiblei, por A.B,
• L'aliment d'alliüUtmeiit fraid convlent aux agneaux... et iiuc chBvreaux.
• La chèvn angore. productrtce de mahui «sunül exploittr dea zonei difflcÜea. por J.

CÜÜH

L'ELEVAGE BOVIN - Núm. 108. Aguto-Septiembn

• Les meüleuis index de la production Lalten.

• La n e t TarentaJae knteniiüe au afforts de selection. POT J.

• Les prostaclan dines: une ume contre la •térilllé, pot J. S te (fan.

• L* dádnaecUÜon dat graJnï ïtockét.

• ht nan ta dizwt localli*.

«ctuiüJta:

• Le «échage en granee: U u tachnique éJaborèc. por V. CUnct t i R. Verme».
• l'üur les vachea Jutlère* en hlver; le trcíle viuit̂ t mbsiate le ccrii de U ntlon. por J.

M«UiJou et V. CUuet.
• Potu mainyrniï le revrnu de l'élcv«g« caprin: ttméUorer 1* lyiteine founafer, por M.

d« SimUne et V. ClaACt
• L«a tcchnlgues de p<tuntc • l'épreuve de la pratlque: compta rendu du voyaie A.F.

P.F. dons 1c Bocage ríonnand-
• Nou velles dea upociattoru regionals pour la producUon foumf èze: prairla* tomponi-

m et penrnuwDtM danj \c* Monto du íonz.

• L1 KLE VA GE BO V IN- Núm. 110. Octubre 1B81.

• La fnnçaise írUoone confirme sa poaitioiu por J. Boully.

• Pour pr*vcntr la babédose <ou piroplaamose) bovlne, por P. VUlemln.

• La f«rtlllté dea troupeaux allaiUots: comment l'améllorer, por N. GreneL

• L*» nouvelles recommandatíona allmaotains des vacile* laltlèna: l · iu appUcatíon. por
M. lioquet.

• Le cuivr*, le zinc et le caic tu m »oDt soumll i d u lntoracüons. poi R Boceara.

• L'avenir du blocar o'oit p y «vident, por J.C. Souty.

• Deuz unltéa de productlon de biogaz: l'u ne acricol*. l'cub* Industrielle. por R Calato.

• Dos batimento d'éleva^e i la ente , por J. Y. Robou.

• De l'«í*u chaud* kvec votre Uit frold, por A. Gobet

• Nettoy«un à baute pnasioo: eau eluwde ou «au froide.

• L'adcullure estalle en P U M de s'MütmUer au aecteuí públic?

• Le C.E,T.A. n'«*t pas mort, por J.C. Peymud.

• L'ELEVA GE BOVtN • Núm. 111, Noviembre 1M1.

• La ne* d1 Au braç «'organJa* pour survive, J.C. Pey nud.

• Index dea Uureaux d« nce* i vümde.

• Un vcrtnlfyHc totalem«ot nouveau. «íflcace coate* la* itronflaa, lee gales, les pou* et le
verrón, por J.C. Peyraud.

• La sajnté daus I n elevagei bUnaint d* veeux: á chacun m* reap«nsabüí«». por J.P. Ho-

• La productlon des UurUlons: le* rye»«a agricoleí contribuent i l'ameüoraUon des teca-
l e a . por F. Spindiex.

* De* syitemes laitlen fraacal* trè* bétfrofAoa*: le revenu atTlcol* p u homme peut variar
du simple au doublt. por fi. Baud.

• Un pt*-tcstace 4 l'htrbe pout lea béliert Suffolk et Hampshire, por R. Cbabe.
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• Lineemtnatlon artWcfeUe ovine: une tech ñique d avenir, por G. Col*» *t Y.

• Duu le c*ntre-Ouwi. 1'lajcmlniUün arUítctelle aviats est vrainirni bten psrtte. por J.G
Ptyraud.

• La etrculaüon des beben muJtipUr l u riaques sanitaires: l'Inseminat Ion artliicielle le*
•vite, por A. Rodolakis.

• Leí btaoins roinéraux dü caprtns, por J. Kcaler.

• AttenÜorü le mòuloD Mt tres sentible IUI ex ce* de cufvre.

• Les prochtdnes jouraéea avine» ct carines: un dialogue entre 1* re che re he et la pratique.
por J.C. Peyraud.

L'ELEV AGE BOVIN - Núm. 112. Diciembre l&fil

• L'Alo • raime aa vocsnon iaittén. per J.C Peynud.

• MaibiHr la reproduction, c'e«t d'aboíd bien d^Ucter le* ehikun, por A. Rccca.

• II y m herbé et herbé, por G. Sidot.

• Les vNcbea iont sensible* au confort des logettes. por A. Matón. J. Lambnoht, J.D-

• Au salón des (oumees, por J. Simón.

• Un (lortniViobot du poulain de bouchorie. por £. Rouler

• lotroduln dea légumineuses, c'«t ptus qu'epaisner de l'uota, por V.C-D.L

• UD Lncondltionn*! du trèOe blanc, por A. poc bon,

• L'tnteoMÍJcatton fourrwere «n haute rnautacn*: L'exampie de la Cerdagne. por V. Cía*
u l i t R. Chevn.

• Una previsión fiable de l'cxploltattOD dea pnüites: l'exemple de Morblnan. por O. Bayos
•t V. CUnet-

• La» acttoDs conc«rt4«t. "ulout*" du développttment fourrager? por A. Loup, V, Jubert.
J. Cullbaud et V. CUneL

• L« pátunge rnüonn* en larga ou «a long?

• NOUV«UH do* «amoclaaons regionales pour la productíon fourragere: de nómbrense*
reunions.

• Le coüt de la soudun.

• HécapltuUüf dea article» puui«nlftfi i .

L'ELEV AGE BOVIN « Núm. 113, I H » 1983.

• Le CERQU A: un* charle déla qualit*.

• Una analyae de fourxage*: pourquot?

• La. fiévr* Q: Une cause poeaíble d'avortament.

• Vous pouvex taire coníUnc* »ux Index queí que solt le nrveau de votre itable, por B.
Bonatl et R. NoeL

• VAto-Etevage: lea produïts de traltoment contre leí sales da* bovina, por P.C.

• Génlaaet: dea ratlons * la paula.

• La proapérlU fexmlère aídc les oubliés du díveloppcment, por J.C. Pvynud,

• Transporteut^déroulcur pour bailas cyUndrkjucs, por A. Dellgnlan.

L'ELEV AGE BOVJN · Núm. 113. enero 1982.

• Véto-Elevage: produïts de traltemrnt contre les teignei et le* pou*.

• La léuine d'bexbajce ae prcvlenU si la nüae á l'herbe ett bian condulta. por F. Wahrung.

• Quand dlatribuer du bicarbonato de soldum iux vache* laitfér**? porquot? Commant?.
por J.P. Bouchet,



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 217

• Un teul type di mílange pour tout* la trance. r>it ce qut> propc*« le B.T.P.L.. «n
o é u íourraeérea. por A. l'olMonoier.

• Unr tolutlon pratique puur U traittment de ve» pailiei á lamoniac. por R. Cord

• Le* oliso^JémíOtt favor Iwnt la ferlílité. unt tolutlon limpie: le bloc á lécher, pot J.M.
L*rucbe, O. Dupnu. M. Matrai.

• La •echag* du roai* en crib. écologique ou économique..., por J, Dubalen.

• Succeí dpi techruQuna de maftriw de U rrproduction duu leí el*va«ea brlUnruquts

• Accroflrc- noire producüon àe proièincs véiéUlet: I'importation de prouüic» * coút* 5
mlllUrd* de í en 1980, por F. Choiteau.

• 1 MUllan d« tonuet de poi» *t deféverolei en 1966. por J.C.P.

• A J'h*... de 6600 ò 14600 K». de l»il t i 14 Vachea d« phu, por J.C. Peyrsud.

• Pallk contn fumler, de* b u u d'éch*ni« eQulUbl**.

L'ELEV AGE BOVIN - Num, 115. M i n o 1982.

• Un nouvr*u réhvdntuit etfiemee contre lea dUrrhée» du v « u , por C, Ueralgnc.

• Antlblotlques dftni le Utt: un ruceé* áconcoUder, por P. S«ñey*.

• Le rntu-íoumie i u n b tentó i té* propeí vulété*. por J.C. Peynud.

inwtuiíïe tes rechetches sur le m«iJ-íouiTa*r, por J.C Peyrmud,

le* varíetti Jei plu* ulílliéei.

• L* bíttemve monogennr mécania**: un íoun-agr éneif etique, aur. renUble. por J.D,
Arnaud, V. Lebrun.A*. Clanet.

• En 5c in*-marit* me, propia du trèflc violvt: 14.51 de matiwe i*ehe à l'ha. por D. Bórda-
le et V, Clanet.

• Fourra*-tj verla: lea technlque* de conditionnrment, por Vr. Clanet et G. Cabom,

• Le torgho eat 1« íourrage de l'et*.

• Pour calculer le plan de fertlliution de aea aurfacej íoutxaj eres: un exemple concret

• La campagne f p u m i í i t 1981 vue au traven de La p u n t reglonale,

• Pour l'enaüafe, le filin "labelllae" apporie une a*ayrance.

• La delèction dei chaleuit: dea téchniquei «xlitont pour U facUiler. pot J.P.S.

• Pour rnaAilaej lea çyole* aexucli dea vachei, lea ntethode*: leur but. leur renütal, por D,
Chupín, I, Pelol et D. Afuer

• Quan d aavolr *1 ma vache eat en icaUUon?... 3 eemaine* aprti l'in«mlnatlon. por M. Ter-
(nii et Ü. Andre.

• Le Vllage: dea moyena pour le pr*voli ou Ir provoque*, por M.J, Boac, Y. Vailet.

• Soc opa ae lance daña la irauuntion raptde. por J.C, Peyrmud.

* L'ELEVAGE PORCIN • Núm. 116. Mano 1982.

• Un clganteaque projet qui dépaatc l'iniaglnation. por J.C. Peyraud.

• Le» 14 Joumeea de la recberche porclnc; aoua Je *i#o# dt l'incertitud*.

• De bonnea períormancti. mala pa* aaaet d'atouU pour réuxalr la atvraf •-

• La i o n du porcelet ae |out »u»i ea mal*mlté. por R. Cariolet. F. Madec y J.P,T.

• Un* aalectlon dh'eslfiee pour demain.

• Le p o n cblnoia i la fnnçalae: L'INH A aintonof* tur la moda d'amplol.

• Un ««letlonneur lajfe White aisacien: "D faut du Ump* pour bien travaJDer".

• Une etreuiatlon annuelle de 2&0000 reproducteun en K ran ce.

• Llaie de* adbétvnta A L'UPHA-Porclnv au 1 janvlar 1962.

» Materiel de repriae et d'épandagr du llal·i.
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SELECCIONES AVÍCOLAS • Núm. 2. Febrero 1982.
• Apunta* de genética «obro cu tc tom morfológico* de U g*m«» (IV), por J.L. Cunpo.

• Artritis viral/tenosUis y otro* problema* da la* p«U» de caràcter Infeccioso v no infec-
ciono qu« se producen en brollen y reproductores de carne, por Dr. L. Van der Heide.

• Do« solucione* contra «1 síndrome BDS 76: Higiene y vacunación, por E. Goater.
• El Ajpbitobiui Diaperinus: una amenaza pan lo* brollan, por Avio altura.
• Maneto de lai ponedonu en Invierno, por Cul M. Parsons y S.F. Rldlen.

• Calidad de le carne de ave*, por J. FrliJensen.

• L'ANIMAL DE COMPAGNIE - Nuïn. 6. Noviembre-Diciembre 1982

• Modalite» dlutlliaation I V U U U I ei inconveniente da la KetanJne daña l'anealheaie dea
otteaux tauvace». p*r G. Le Bobina ee,

• L*uroUthuue du cb*t. par R, MoraiUon.

• Dy aplaale du cou de et lesiona aMocléet ebez un chlen berfer aUemand, par G. Chaudieu
et M. De Latoux.

• L'oftéoaynthéae centro-medullaire. Leí caueet de pee écbeci, par J.C Le Nlhouannc.

• Le prélevement blitologlqu*- en pratlque véteiinalre; meibodoJofie, Intérét et limite*,
par F, Cnipeau.

• ChroDlque d'bématoloclc, P*í P- Ciroulade.

• ZOO-Núm. 36, Junio 1981.

e Eitudif dtofenetics ai too, par Montserrat Ponía.

• Enverinament* par m«Hp.di de aerp a Espanya, per Delfín González Lorenzo.

• E*Ut actual dak mamlféa a Catalunya i II macromamífen. par J. Xampany.

• Historia deis Proboecídis. per J. Vicens SanUfe 1 Llopis

• Estudis de comunicado d'un ximpanzé, per Ma. Aneéis de Dalmau. M. JoHp Duis i . Au-
rora Jota. África Plbemat. Marga SoeeU I Jordi Sabater i PL

• RetoUmeot nou al pan Zoològic de Barcelona, per Ferran Costa i Leja.

• BOLETÍN DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN V NUTRICIÓN - Núm. &.
1981.
• Concepto da calidad unitaria de un alimento, por Dr. Antonio Borregon.

• Plomo y cobre en conservas de platos precoç toado*, por J J. Sanchas Sáet.
• Lo« alunes toe y ni alteración debida a loa mferooraaniamo*. Estudio de lo* agentes con-

servad ore* mas usxialet. por P.M, Fernández San Juan e L Pínula.
• Identificación crotnatográflca de pvetines en néctares, por Ana Y arto del Toro.

m Estudio de loa edulcorantes empleados en la fabricación de gaseosas y bebidas refrescan*
tea aromatizadas, por Andréi Sánchez Pérez. Ana Yarte del Moro.

• Método* analítico* recomendado* del CENAN: análisis c rom ato gràfic o-Ou o rimé trie o pa-
ra determinación de tíramlnas en alimentos, por F. San* Barrera y coi.

• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA • Núm. 127-128.

• Enfarmedadea üifecclosas del caballo S.P.C.

• Afecciones genitales responsables de la infertilidad.
• Infertilidad en yeguas a Candida alblcans. Aspergülui fu miga tu • t rhfeopus equL
• Aborto infeccioso a Kabaiella pneumònia* Var. genitahim,

• Meduloplte.ilorna del cuerpo ciliar (LHkÜama) en un caballo.

• Parasitoei* tnnsmitidas por lo* illintutos 2a, parte: cestodoi.

• Enterovirui bovino, caracterización de un aislamiento realizado en el paí*.



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 219

• Diagnostico electtourdiüfcraflco de lot traí torno* de 1A conducción Intraventricular en
•1 perro.

• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA - Num. 129-130.

• La producción ganadera y la medicina veterinaria

• Acupunto-lnyacción en clínic* veterinaria.

• Liníografia en caballo*.

• Variaciones füdoiògicaj en U excreción de 17-cetoateroide urinario del caballo.

• Aaamla Infecciosa «quina.

• Mercuri u en pescad» del mar Argentino

• índice de loxoplaimoiif en obrero* de la carne.

• Fa/uttodJ tnntmltidas por loa alimento*.

de la demanda de proteínas a nivel mundial

• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA- Num. 130*131, Enero-Abrü 1981.

• Neurotripi la), (Aplastamiento de lof nervios sensitivos. iu aplicación eD el tratamiento
de la» algias de lo* miembro*).

• Leucoencefalom«lacia equina- CMOI registrado* en ti pait.

• Acción de un hldroüiado en la activación ineipecYíica de lai defensa* de) bovino.

• Estudio de la activación auricular en «1 S.P.C en condicione* de repoto, exciuclón y
ejercido.

• Necrosis hepática tòxic* acuda experimentat en ci «bailo. DUgnòítico etulDiológko.

• La lucha contra las ratat.

• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA • Núm. 133, Mayo-Junio 1981,

• Necesidad de un laboratorio.

• Estudio c ardió dinámico en el S.P.C.. IU tóenica,

• tntraettructura del epitelio de Ui cripta* de la veiícula villar del bovino.

• Un método limpie para la lectura del "tett" de Cogtins.

• Tratamiento de afeccíonei podaJe* infecUdai en d bovino.

• La blopalolof U en clínica equina.

• LA CLÍNICA VETERINARIA - Núm. 12, Diciembre 1 081

• Enterlte emoiriicica d» parvovirui Del cañe, por V. MansUi-

• Leucemia felina: rilievo deaU antlieni vlrali jruppo eipecificl (FelV-|u) nel alero di
falti itnl e raalaU, por G. FaraveOi, A. TorUolo, F, A v « u y O, Pona.

rti de pruphylaxle f t de tnütt-inenl dant la luite contre la maladie d'aujetrky chez
le porc. en vite d*Une nieüleuiv rfficacité íconomiqur de cette lutlc. por V. Toneva.

• Studlo del fenbendazolo nel trattamento d«0« paiaaaUoal inUftinali e polmonaii tn cava*
U e aaini. por D.L. Urcb. W.R. AU*n.

• Trattamento delle frattu» deliu baae dei aeaajnoidel proaalmali impipgando un trapianto
autógeno, por LE. Medina, J.D Wheat y JJ* Morgan y R. Pool.

• Técnica di catotcruttno da) » n o coronarles nel pony adulto, por W.F. Tranquilli, M.
Manobar, JC. Thurmon y J.P. Mannlnj,

• Oatruïlone del!'Íleo nel cavallo: relazione *u 27 casi clinlcL por C.B. Edwardi.

• L'attuale cauterixrazione: mito e reabta neD'aru del cautedzxan. por K.G. McCuUagh
y J.A. Sttvcr,
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• NUESTRA CABAftA - Núm. 104, Mayo 1981,
• Todo •obre: disposiciones vigentes n b n sdqulsición de guudo reproductor e Incenti-

vo* pum ni difusión.
• Desde Holanda n « informan: actualidad funden Holandesa.
• El Puucur: un producto espeirífico pum el tratamiento de parasitismo animal La «Oca-

ola y 1* seguridad, perfectament* comprobada*.
Eita legislación le interesa: un breve ntiumen de lo legislado en ni me* de mayo en mate-
ria ganadora.

• La esterilidad de la vaca; -n*1tria de alguna de sus causas y tu* efectos, por Antonio
Sánchez Sanche*.

• ¿Conoce usted esta raza?: vacuno Devon y ovino Devon Closewoon.
• Nuevos productos, nuevas técnica* f nuevos tlstcmaa: «1 suero, como susütuuvo de la

bebe. Progresos en las cisternas para el transporte de este producto.
• Uucaot dn vacos: lnformación en torno a la importancia de la elaboración de determina-

do* queso»,

• Ganadería intensiva y medio ambiento: por el Uuatriatmo tenor don Carlos CompaireL
• Rúas y cruces de alta prollnclrtad en la especie ovina; por I. Sierra Al (ranea, catedráti-

co de zootecnia, etnología y producción pecuaria. Facultad de Veterinaria de
• Nm ha visitado Mr. Maurice. E. Mlx, director de la División internacional de la Holstein

AaaocUtion of America-

• NUESTRA CABAÍÏA- Núm. 106, Junio 1981.
• El estiércol: IB ganadería del futuro y ni importancia en la producción de gas combusti-

ble; y fertilizantes.

• K) ensilado y loa microorganismos: bacterias, colibarterias, moho*, levaduras, y

• Sin tom a tol agía de la vuivova£lnitis pustular infecciosa, por D. Horts E. GaUbauaen.
• ¿Conoce usted eita razaT: U Tarentaiee y la Montón Charólalas.
• Laa necesidades nutritivas de cebo o «ngorde: experiencias realizadas en esta aspecto.
• La asociación nacional de eopoaaa de veterinarios, es noticia.
• Loa problemas afnuloa: la ganadería, una gran riqueza en peligro.
• ïn forma la aaoclaclon mundial de ganado porcino selecto.

• Explotacions* de cabras lecheras.
• Mas vale prevenir que curar: consideraciones en torno al agua en la ganadería,
• Costes de producción aerarla en el bienio 197ÍMÏ1.
• Santander fue noticia con ni fiotta d« afirmación ganadera,
• KEFAC: Imprescindible en la ganadería de leche española.
• FRICO: una cooperativa de cooperativas de comercialización holandeta, que atrajo la

aten don en Santander

REVISTA DE CRESTEHEA ANlMALELoK • Num. 5. Mayo 1PS1.
• (hjtimizarea ratlllor furajare la vacile de lapte de mare productiviUte. por A, Bajan y E.

L·IMI
e SOiclul si valoarca nutritiva a plantelor fursjere. pot R. Coaoroaba y CúL
• UnJi factorl cu Influente aaupra tatervalukit Intarcare-fecunda» la teroaie, por T. F*r

«dcan y coL
ParametrU genettcl al unor influabrl de reproductle la principíele populatli dé porclne
d t complex de tvlactle el taaUre. por A. Cuc, F. Popovici y coL
Metlaii fl (Mi I 1) sub aspectul produetteI al a ealltatti care ase 1 comparativ cu raar le pa-
re ntaJc, por E. Stcopan.
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• Resultat* prfvind c i p u i U U c productiva a rué] rommev Minh in conditlile I.A.ÍL
por V, Tifia y col.

• Exltnderea m c c u b v l l tucrmñlor in rrcoltarea, p n p u u t i ti t o n H i v i n i furkjelor. por P.

Btannf.
• InioKlcatülf cu fungí ti micoloxtcocele pot fl preveiüt*, por S Boto*.

• inciden u infvciiüor silmonelicr la porcine p« categortj de vir«t* li tUtem de era ture, por
C. H*rhin-vM y coL

• inQucnta unor su bátante roccidiostaticc asupra ímunltatli antlpwudopDfitoaie la puü de
lulna pot V. Constan tine t̂ru y col.

• REVISTA DE AGROQUIMfCA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - Núm. 2. Junio 19*1.

• EJ análisis sensorial en el control de calidad de lo* alunen tos. II Planteamiento y planifi-
cación. Selección de prueba*, por E. CostcU y L. Duean.

• Tendencia social de la industria alimentaria. Su evolución y perspectiva*, por V. M orles.

• AJgunu aportaciones reciente* de lu investigación valenciana iobre productoi autócto-
no* a la ciencia y tecnología de alunemos, por 5. Barber.

• GIA-Bü. Aspecto* de bit«réi pum Ja Industria alimentarla «apañoU, «jpvclalmente la con-
•ervtra, por M. Rodrigo.

• LecàtUción «apañala «obre aditivos, por L. Millo.

• Daño térmico y viabilidad celular en bacterias, por J.R. Pellón, B. Smnz y R.F. Gómez.

• Influencia del ácido glberfUco en U maduración y wnsícencl* del fruto de la mandertnB
clementina, por J.L. Guardiola, M. Agustí, J. Barbera y A. Sanz.

• Residuos de plaguicidas organoclorados en pimiento» para pimentón, por J.L. Giménez.
F. Romujaro y £ Ban«t.

• Piotefnu del «arvado de arroz. II. Valor potencial de la* fracciones de nalvudo de arroz
como ingrediente* de alimento* proteico*, por S. Barber. C. B«nedito. J. Martínez.

• Medio sintético nutritivo para la fabncaciun de vinagre de alcohol, por E. Levonen

• Aialamlento y clasificación de Nfutlomonaa capoceK de utflizar metanol. por M.C Aven-
dert o y J. Cornejo,

• Determinación del Insecticida Ox imito por crom ato gra fia gaj4r<iuldo, por R. del M o n i

• REVISTA DE AGRÜQU1M1CA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - Núm. 3, Septiembre
1981.

• Péptido* y «u Importancia en la ciencia de )o« aumentos, por M. KuJimakL

• tnvestif ación «obrv tos djtemas pott-c«echa en loa palie* «n detarroÜo. por J.H. Hulae.

• Propíed«des físicas relacionada* can el flujo de alimentos en polvo, por R. Mofeyrs y M.
Pllef.

• Aplicación de técnicas electroquímicas para el estudio de lot problemas de corrosión de
loa envases de hojalata, por K. CaUlá y J-M, Cabanes.

• Estudio de bacteria* beterotrof**, autòctona* en el lago de la albufera de Valencia por
P, Martínez. J.P. Martínez García, E. Caray y E. Hernándax.

• Cultivo de Paeudomonu 5.073 sobn metano! en frrmentador a escala de laboratorio,
por M.C. Avendaño e L Cornejo.

• Detección de 1* presencia de vinagre de vino en escabeche* v en curtido*. L Escabechas
por M.L. GU de la Paña v J.J. Sánchez, C Llagüno y M.C. Polo.

• Producción bibliogrifica española en el campo de la ciencia y tecnología de los allmen*
toa, por A. del Rey-Guerrero y F, Gutiérrez Muñoz.

DeahldraLaclón de alimentos por energía »yuur, L Funcionamiento de un secadero con
almacén amiento de energía en lecho absorbente de humedad y «elección á* sustancias
absorbentes, por J.V. Carbonell. F. Plnaga. J.J. Miquel y J.L. Pena.

• Significado biológico de los bifenÜo* pondorfcdo* en el medio. IV, Efecto) sobre la blo-
•ínteais de eaterolet en Saccharomycet cerevisiae, por Mi, J. González, L.M. HernAndez
y G. Btluja,
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• Nuevo* métodos pan la hidrólisis acida y alcalina en la identificación espectrofotomé-
trlca de antoclaxüdtnas, por L.S. Díaz ti. y R. O lave N.

REVISTA DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - Núm. 4, Diciembre

• Papel de los saporíferos y aromatizantes en el desarrollo del suministro de alimento*,
porft.L H*H. E.J. Merwln.

*) El champiñón y su Industrialización, por M. Rodrigo.

• El *»^nri. lensorial en el control de calidad de los alimento*. ITL Planificación selección
de Jueces y diseño estadístico, por E. Cottell y L, Duran,

El dióxido de azufre. Aspectos tox teológicos y problemática de su utilización en lo*
cárnico*, pas- J.

• Situación actual de la normalización de los producto* cárnico* »D B] teño de la CEE y
su incidencia en el comercio intcrcumurütaxio, por J.L. Vendeuvre.

• Actividad biològica sobre insectoi de lo* aceites esenciales de limón y de bergamota y
de alguno» de sus componentes, por J. M. Carrasco. A. Simón. P. Curial y V.M-

• Influencia del portainjcrtoi «obre la calidad de las naranjas Washington NaveL por Ma.
I. Rodrigo v A. Casas.

• Influencia de 1A temperatura de almacenamiento sobre la pérdida de calidad del zumo
concentrado de narañ]*, por J.L. Navarro, li. Lafuente, F. Casque, L. Izquierdo y M.l.N,
M. A. Martínez-An&va, C. Benedlto di> Barber y S. Barber

• Deshidratació n de frutas y hortaliza* con afro ambient*. L Ensayos ai plora torios con
zanahorias, por A- Madarro. F. Ptftaga, J.V. Carbonell y J.L Paftm,

• Preconscrv ación de rústante! en solucionat refrigerada*. 1. Modificaciones relacionadas
con el sabor» por A. Simón, L. Duran y J. Chamarro.

• Reducción de la disolución de estaño «o conserva* vegetal**, I. Estudio electroquími-
co, por R. Català. J.M. Cabanes y R.M. Soler.

• Contenido en seleni o de leches en pofco y p«püla3 comerciales para la alimentación In-
fantil 1, por R. Farré, M. González,\i. Mam y R. Mono*.

• ANNALES OE MEDECINE VETERINA1RE - Núm. T, Noviembre 1981.

• L'accouplemant et la reproduetton des equidés daju les texUf bipp la triques grecs, por
A.M- D
CryptosporidJes chex un v«au nouveau-né. por ?. Ptvont, H. Anloine, R. Grégoire yJ.B,

Un cas de déc otn pansa ti on cardiaque bllatér&tc chez le chcval. pot P. Lekeux.

CoUcoaogAnl* eh« !•• eonbactUe* pathogén** de* mammifièrei donssjüquea, por P. Pbol
P. Lintermaru y J. Moury.

t de salmooflOe* á partir de uuclues de porc avec enrlchlssemenl secondaire en
lectíve ieml-«oUde et avec enrichissemenl simple dan* U mlUcu de rappaport*
, por P. VaNOtedfcf, D. TrichopouJu*, V. KsiapothakL

• lnQuence de I'hystérectomie rur leí concentre doro plasma tiques de la p roges terone, du
17 B octradiol et de la luiropine chez la chienne, por R. de Coster. X Ventelen y F.
Ectors,

• GACETA VETERINARIA - Núm. 864, Octubre 1980.

• Diagnóstico serológico y otiaotarlsticM epizooteológicas de do* caaos de diarrea vírica.
bovina. Enfermedad de las mucosas, por H.D. Tarabla, O.A, J. Vottero. l.A. Lager,
A.M. Sadlr. A.A. SchudeL

• Trasplante embrionario en «1 ganado vacuno, por H. A.W. V m t n y O.A. TunL

• Comprobación de la Incidencia de la rinJÜ* atrofie* infecciós* d«l cerdo en el NE de la
ptovfncla de Córdoba, por C, A. Lunghi y G.L. Cal.

• Probable gestación oxtrautedna en una vaquillona, por R. Rodrigue* Amteito,

• El efecto del tiempo de Inseminación sobre el índice de concepción en el (*<udo lechero,
por F. C. Gwazdauskaa.
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• Nuevos aspectos sobre «i control de la d i i m í n e o u t i l en lechonei, por R.G, Oakley.

• Va pruinmi de control exitoso de la «outnococod* en Chipre, por K. Polydorou.

• Micoplasma bovts como agente tüològico de mastitis y artritis en un rodeo, por Urania

• Diagnóstico, terapia y pronóstico del tratamiento conservatorio del cóbco del caballo.
por H. Kcüer.

• Modificaciones fUio) ótica» cíclica* y modificaciones patolòucu dol endometrio de la
yegua, detectada* por la biòpsia con un* observación sobr* la muerte tmbnonana pre-
coz, por R.M. Kennry.

• La castración por invección de cloruro de calcio, por L.M. Koger.

Eficacia de Ox íend*tole contra infestaciones naturales de nematodes y ceatodei en
en Eiupio, por S.A. Michai·l. A l l . Kl ReJatL W.A Mansour. M.K. Sfüm y A.J.I1.

• La efectividad do tratamientos anühebnínticoí contra Ostertagia ImamUot resistente,
por L, K. Le Jambn.

• Salmonelosis en panino*, por H.J. Olander

• Benéficos efecto* de 1A prot*ccíóu del ambiente en la producción porcina, par X Adam.

• UionomU de Uní naca Sp en U Peí* de corrient**, por O,J. L-ombardero, R.A. Morteuiu

• Dit tom atoáis hcpáttCR de los. bovinos en la provincia de corrientes, por OJ, bombardero.
R.A, Moricnit) Racioppi, J.A. Coppoy II.I1. S í i f í

• BroncuneumaniA en lechotin, producida por Uojdctclld bionchiséptica. asociada a Co*
Ubacüoiií, por C,J. Perfumo, N.A. Mvnd». E.\'. Moras y J.R. lüiart.

• Uomortracion expextmenUl de la acción dr la vacuna "9K" contra tQjoajj Aviaria, par
N.A. M«nendez, C.J- Perfumo. E. Drandetll y M.A, Petnicelli.

• Lo» ganglios hemátlcot de IOJ rumiantes, por R.J- Rovere, A. Bolondi y A.D. Pallas.

« GACETA VETERINARIA - Núm. 358. Abril 1801.

• Conservación de vacunas antiaftou*. por H. G. Aramburu y E.J. ChlaJvo.

• Tumores prim « i os de riñon en ovino, por E.J. Gimeno. J. Ruafer y J.R. Idlart, y a.a~n.

• Cultivos de cervix en yeguas S.P.C., por O.R. Caraazzana. C.M. Camparo y C.A. Elbuito,

• Primen cita de dracunculoáis en un pumi, por A. Rosalter. C.M. Bruñe) y CI.M. Bubnan.

• ResulUdos práctico* en el uso de autovacunu pira el control de mastitis bovina oju-
da, por A. Nitnovich y S.M de Battolucci

• Atpecto* clínJco-üiiirúrgicot y terapéuticos de una vaca (estante con difuntos procesos
palnlóiicos. R.P. TemiEni

• Toxoplaamosis en animales, por H.F. Mayar.

• Técnica de recomblnaciòn del D.N, A-, por Mary E. Mcholu.

• Partículas del tipo de lo* patvovtnin en miocardIÜJ de cachorro!, por T.S.G.A.M. van
don Jngh. J.s. van den Llnde-Sptañan y ?. W. Wester.

• Aialacíòn de treponemas del intestino p u t i o en cerdo* con dlacnterfe «línies, por V.
Chrastove y M. tíomich.

• DssarjroOo de la Inmunidad para la coccjdiosis en pollos a los que sr les administraron
antl*cocidlsje* rn el alimento, por T. Karlsson y W.M. Rt-ud

• Determinación de los niveles séricos de lis transammasas en herbívoro*, por V. W, Soanw.*
Pessoa y A.J. Suva.

• Resistencia a la disenteria porcina, por E.M. Jrnkbu.

• Leucoenoefalomlditia viral en dos cabras de Minnesota, por D.M. Sherman.

• Toxoplasmosu epidémica asociada a gato* infectados, por SP, Teuach yR,K. Slket

• Mrtritis contagiosa equina: el estado actual examinado y un código reviudo de la prac-
tica p a n su control por D.G. Powell. LS.t. David y C.L Fnnk.
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• Infestación por Cheyletlell* pareaitivorajc Mean in 1878. en perro* de la Argentina, por
E.G. Moroni, Carmen E. de B. de Grillo Torrado y A.E. Marcel.

• Terapia Con oxigeno hjpenbáiko, por M.A. Cavigila, A.C. PapureUo de Cavjglia.

• Falla de la transferencia de inmunidad al potrillo recién nacido, sus efectos, diagnóstico
y tratamiento, por T. Becu y S. Manentde Urdampilleta.

GACETA VETERINARIA - Núm. 300, Junio 19*1.

• Resum ende Las gastroenteritis del ternero recién nacido, por J. Espinaste.

• Aislamiento de una cepa de Babesía bigémina por la p&raAtteción de un ternero con
Boophüus tnicroptus adultos, por A. Gugleunone, A. Bermúdez, A. Hadani, A. Mangold,
V. Vanzíní, C. Luciani. Lola G. de Ríos y Clara Galetto.

• Standarización y micrométodo en el diagnóstico de laboratorio para el control de la bru-
celotte bovina, por J. A. Gramaglts.

• Parámetros físico-químicos de la leche en la cuenta catamarqueria, por C.A. Andrada,

• Eczema facial, por C.E. Bossanigo.

• Organización, manejo y control de la inseminación artificial en ios bovinos, por M.A.
Franco.

• Trichomoniajis, por J.A.

• LAS principales enfermedades infecciosas de las palomas, por M. Vlndevogel y J.P.D.

• Semiología clínica del vómito en los carnívoros, por J.L. Pouchelón.

• El cuadro clínico de la leucosis del caballo, por M. FühU, M. Schüfei y W, Seffner.

• Aporte* iobr» el síndrome urológico del sato, por H. Knapp.

• Diagnostico de la gestación en la gata, por J.M. Muilhac, St, Shaffaux, J.J. Legrand.

• Concentración de las pro*Uglandina* EF en el líquido sinovia! de caballos afectadosas p
;. T Ude artropatías, por C. TamaninL E. Se ren, G. Pezzoli y M. GuidettL

• InvestigaciónAÍ efectuada* en un rodeo lechero para determinar las relaciones existente»
entre el cuno del puerperio y la flora bacteriana del útero, por G.V. Bucholz. N. Natter*
mann y Kaxla Stumpe.

• Paramordxaclón de neonatos, por B. Mayer-Bibrack.

• Un nuevo etttmuiaate del crecimiento. 69 th. Annual meeting universidad de Wlacon-

• Incidencia de la anemia infecciosa Equina en équidos utilizados para la preparación de
agentes iniuunotogicofi de uso humano, por N. Planes, R. Thompson, J.C Chiurazzl.

• Cuantiíicación de la avicultura en el país, pot J. Nazar.

«j Prevalencia tumo tal en canino* y felinos de la capital federal y Gran Buenos Aires
(1979). Algunas consideraciones epidemiológicas, por M. Miranda de Estrada, R.T.
Uebenedettl de Langenhelm.

• GACETA VETERINARIA * Núm. 361, Julio 19A1.

• Respuesta inmunología de bovinos vacunados simultáneamente contra fiebre aftosa y
brucelosis. por J.A. Lista y F.S. Maliandi.

• Presencia de Rhlplcrophalus sanfuineut Koch 1844 en perros de la ciudad de Corrientes,
por O. R*cioppL O. Lombardero, R.A. Morlena.

• Obtención y transferencia de embriones en animales de Interés zootécnico, por G.S.
Montes, E.H. Luque, C.R. Alonso y B.V. Ponce.

• Valores séricos de algunas enzimas hepatoespecfficas en el per^o, por A. Gundin.

• Ensayo de campo con Febantel y Levsmivole, por A.II. Martínez, M.A. La baca y R.P.N.

• Intoxicación por Pithomyces Chaitarum, por A.M. Regalado.

• Los antiflogísticos no esteroldes en el tratamiento de lat afecciones inflamatorias del apa-
rato locomotor del caballo. Por P, BottL y M. Del Bue.
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• Primeros ensayos jobrc fànnacoloEÚ clínic» y sobre tocoüais farmacoláEka con ni b*U
2 mlmíücoNAB 365. por G. fieÜaxtnL

• LnveaUtacionef comparativas tobre el efecto «ntUnOamatorio de diferentes hormonas
corticoAdranales y su Influencia sobre loe niv*l« de gJiicoaa, ácido úrico y ácidos pato*
en pollos, por A. Heilmcicr,

• Inmunización contrt téunoa a través de la herida, por (k BaJaer.

• Inducción del parió en ia yegua, por E. Pumifiani-

• lnvtsttcaciones sobre 1* influencia de los glucocorticoldei y del ACTH sobn al cuadro
tancuítieo del bovino, por D. SchUinger y W. Buchfr

• Tumores de buc de corazón en canino», por E.J. Gimeno. A. A. Martín y J. Kuager.

• Hemniociito. HcmoElobina, prnteínas totales, fosforo inontanico >• cobrr en tañere de
bcrvlno* para carne en la provincia de Corrientes, por O. Rochlnotu, G,R, Summa de fr-
n , y D.J. Mufun«e.

• tvaJuación dr una vacuna trivalente antilepiorptr* en bovino* y porcinos de la Argen-
tina, por R.A. Cacchione, ErcÜU 5. Cascelli. M.A, Sanvi. E.S. Marttnex.

• La wproduccíón en los anim alea de exanja, por E.S. El. Ha fea.

• Infecciones en animales domésticos debidas a Eschertcbia coli, por H. Wllllnger y A.
W b
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U S T É D O P I N A

LA FACULTAD OE VETERINARIA EN CATALUNYA,
UNA REALIDAD

INTRODUCCIÓN

Por fin, ha sido aprobada la concesión de una Facultad de Veterinaria en
Catalunya, ahora deberá decidirse sobre su ubicación.

Muchas opiniones, criterios Y presiones hay al respecto de hacerte en una u
otra ciudad; incluso por pane de sectores ajenos a la profesión veterinaria, lo cual
nos indica la existencia de objetivos secundarios e incluso terciarios.

OBJETIVOS PRIMARIOS

Nosotros creernos, que lo que deberros tener presente son los objetivos pri-
marios que debemos perseguir con Ja nueva Facultad de Veterinaria en Catalunya,
y que son los sigu lentes:

1.- Ayudar a conseguir una Ganadería e Industrias pecuarias prósperas, así
como una Salud Pública {alimentos y zoonosis) eficaz.

Z- Formar Veterinarios eficientes.

3,- Eficiencia, es sinónimo de una preparación completa e integral, o sea
científica, técnica y prácticamente.

A.- Que la Facultad de Veterinaria esté en un "campus universitario".

5.- Recordemos que Veterinaria es una Facultad experimental, y por lo
tanto debe contar inexcusablemente ya desde el primer curso, con el suficiente
material de prácticas (laboratorios, plantas piloto, animales, granjas, etc.).

6.- Que las enseñanzas dadas, sean homologables en los países dei Merca-
do Común Europeo,

7.- Que se evite la masifkación de Ja enseñanza (y que ya tenemos en las
otras Facultades de Veterinaria españolas), por lo que debe existir inexcusable-
mente UN EXAMEN DE INGRESO o NUMERUS CLAUSUS.

8.- Porque hacer una Facultad de Veterinaria, similar a las existentes al
resto de España, sería peor el remedio que la enfermedad.
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INCONVENIENTES DE LA ENSEÑANZA MASIFICADA

Con una enseñanza masificada. resultan perjudicados:

A) Los alumnos, por salir insuficientemente preparados.

B) El Profesorado, porque se encuentra desbordado por el el^/ado número
de alumnos y por la falta de medios,

C) La sociedad (ganadería, industrias pecuarias y saíud pública], por no es-
tar correctamente atendida.

D) El Estado, porque el dinero invertido en las Facultades y que sale de los
contribuyentes, no es bien aprovechado por tos alumnos.

E) Y tos padres de los alumnos, porque ven que sus hijos no han podido
aprovechar debidamente este tiempo de formación científica y profesio-
nal.

Este grave problema es el que tienen las otras Facultades de Veterinaria es-
pañolas, ya que además del exceso de alumnado, al no contar con medios suficien-
tes (falta de medios económicos, de material de prácticas, profesorado en número
suficiente, etc., etc.), hace que la enseñanza veterinaria (salvo honrosas excepcio-
nes) no sea lo completa que debiera ser.

LO QUE DEBEMOS HACER

Ya sabemos de antemano, que fo que pedimos cuesta mucho dinero e inclu-
so tiempo, pero debemos poner lodos los medios para poder conseguirlo.

Lo que sí debemos evitar, es inaugurar una nueva Facultad con solo unas
aulas prestadas, sin apenas presupuesto, y con la promesa de que con el tiempo ya
se irán arreglando las necesidades de esta enseñanza.

Y digo que esto lo debemos impedir, porque entonces serfa peor el remedio
que la enfermedad. Ya que la Facultad se convertiría en una oficina expedidora de
Títulos sin valor, en una fábrica de parados y la construcción de las obras de la nue-
va Facultad se eternizarían.

Ahora bien, quienes debemos decir, orientar y exigir sobre cuáles són las
necesidades de la ganadería, industrias pecuarias y salud pública catalanas, y por lo
tanto cómo debe ser y qué condiciones debe reunir esta nueva Facultad de Veteri-
naria, debemos ser la profesión veterinaria de Catalunya, que somos los que vivi-
mos y padecemos estos problemas. Esta responsabilidad la sociedad nos la exige,
y no la podemos eludir.

No olvidemos que, ios responsables directos de cómo se haga esta nueva
Facultad de Veterinaria en Catalunya, somos todos los colegiados de los cuatro Co-
legios catalanes.

De nuestra competencia, diligencia y honradez dependerá, el que lo consi-
gamos o no.

J. Roca Torrat
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V I D A C O L E G I A L

NECROLÓGICAS

JOSEP CALVET I MI LÀ SÉ NOS HA IDO

Muy silenciosamente, el 19 de abril de 1982, en edad de plenitud a los cua-
renta y siete años, y como si temiera molestar, se nos fue nuestro entrañable arrugo
y gran persona que lo fue, Josep Catvet i Milà. Con él se nos fue aquel compañero
que todos conocimos y por todos siempre apreciado, persona de un carácter amplia-
mente abierto a ese diálogo sencillo, ameno v simpático que de ¿I siempre jurg la
En su trato nunca se observaba atisbo de animadversión ni enfado o incomodidad
hacia nadie y siempre tenía et ánimo dispuesto al favor, a la amistad a la cordiali-
dad, llevada de una manera tan simplista y natural que de tanto serlo llegaba a pasar
como la lógica consecuencia de su modo de ser.

Era tal que parecía que el tiempo o el problema que con él se ocupara, deja-
ba de ser tiempo y de ser problema, Es como si el ideal de las buenas formas se ru-
ciers con él siempre realidad, una realidad ten natural y lògica, tan simplista y es-
pontánea, tal era su forma de ser, que nunca mejor podría decirse que su charla y
compañía resultaran un auténtico placer.

Pero si su comportamiento humano resuítaba ciertamente sobresaliente, no
era menos cierto que su comportamiento profesional, fue siempre el de un profesro-
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nal documentado y responsable, llevando su trabajo de la misma forma que sus
relaciones amistosas, de forma sencilla, sin darle la menor importancia, pero impri-
miéndole una eficacia que hacía fuera solicitado y apreciado por cuantos le cono-
cían. Vivió (a profesión en su plenitud, sintió sus inquietudes y sobresaltos y la fa-
ceta a la que se dedicó con más intensidad, la que fue su motivo profesional básico,
la desempeñó con una capacidad y ética profesional, dignas de más alabanzas que
las que aquí se le puedan dedicar.

Su concepto de la responsabilidad lo mantuvo hasta su último aliento de vi-
da, que él, de naturaleza optimista, nunca pensó se le escapaba, mientras cuantos le
rodeaban presentían el inevitable final. V así, siguió, desde su lecho de dolor, los
avatares de la empresa que asesoraba, viviendo momentos de verdadera preocupa-
ción por el no poder atender con su presencia física lo que él sentía como obliga-
ción ineludible.

Su formación profesional tuvo lugar en \a Facultad de Zaragoza, que tantos
veterinarios de calidad ha suministrado a la profesión, empezando muy pronto su
dedicación y trabajo como veterinario asesor de la industria, lo cual no excluyó que
siguiera una inquietud y deseos de formación continuada, no siempre directamente
relacionada con su trabajo más específico, lo que le llevó a integrarse en asociacio-
nes profesionales y algunas afines, tales como la Academia de Ciencias Veterinarias
de Cataluña, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales
(A.V.E.P.A.), la World's Poultry Science Association, el International Instituto of
Refrigeraron, la Asociación Hispano-Francesa cíe Cooperación Técnica y Científi-
ca, y algunas entidades más de carácter técnico o científico, colaborando con to-
das ellas de una forma activa. Seguramente una de sus últimas colaboraciones fue
la que realizó dentro del marco de la Asociación Hispano-Francesa de Cooperación
Técnica y Científica organizando un viaje de estudiosa Francia con un amplio gru-
po de interesados en la industria de la carne, viaje en el que también él participó, di-
rigiendo y asesorando en las visitas que tuvieron lugar y que tuvo un amplio eco en
el sector.

Entre sus estudios más o menos relacionados con la veterinaria, queremos re-
saltar el que hizo sobre tecnología del frío, tema por e! que últimamente se venía in-
teresando mucho, especialmente en lo que se refiere d sus aplicaciones en la indus-
tria de la carne.

Al expresar aqu í nuestro sentir e su esposa e hijas, asf como a su madre, con
todas las cuales resultaba extremadamente entrañable, lo que hará que el hueco que
ha dejado se deje sentir con una mayor crudeza, queremos también pensar con Hei-
ne que la muerte no separa, sino que junta y de forma segura en el tiempo y que la
seguridad de ese reencuentro nos palie el inevitable desconsuelo del momento que
con fe en ese futuro debemos sobrellevar,

J. D. Estaban

El pasado día 15 de mayo, falleció en Mollet del Valles, a la edad de 71
años, el compañero D. GABRIEL SÁNCHEZ MATEOS, Veterinario Titular jubila-
do del Partido de Mollet del Valles.
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L E G I S L A C I Ó N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN d* 29 d* maíz o de 1982 por lu que K aprueba U norra» du calidad p m cajuüct de va-
cuno y sus unidades comerciales. (B.O.E. de 2.-4.82).

, De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1043 fl 973. de 17 de mayo, por el que •• re-
gule, la Normalización d< Productol Ganaderos en el mercado interior, como medio para conse-
guir una mayor transparencia del mismo, con el fin de curregir determinados defectoi de loa clr-
cmtoc comerciales, garantizar si coruumidoi la calidad de lo qur adquiere y orientar la produc-
clon por cauces: cualitativos, ptnce oportuno dictar la pnaente Norma de Calidad, aprobada
por la Comisión Especializada de Normalización de Producto» Ganaderos, visto el informe de la
j°l

rii.'SOn Interministerial para la Ordenación Alimentaria y de conformidad con lo» acuerdos
fluí FORPPA.

En su virtud, a propuesta de lo* Ministerio, de Agricultura. Pesca y Alimentación, de
economía y Comercio y de Sanidad y Consumo,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero.- Se aprueba la norma de calidad para canales de vacuno y nu unidades comer*

etalM en el mercado interior.
Segundo.- L* toma de muestns. así cerno las determinación»* analíticas. M realizarán

de acuerdo con loi método* oflciaJei videntes.
Tercero.* La presente Orden •utrera en vigor en todo el territorio nacional a los doce

mese» de ni publicación m el "Boletín OfJcUl del EjUdo".
Cuarto.- De acuerdo con Jo diapuesto en el Decreto 1043/1973, de 17 de mayo, por el

•* regula la Normalización de Productos Ganaderos en el mercado interior, lot Ministerios
_A*T c u l t u r*· PflSC* y Alimentarien, de Economía y Comercio y de Sanidad y Consumo eler-

cuidas los correspondientes órganos de las Comunidades Autònoms*.
Quinto.- Quedan derogadas cuantas disposiciones de feual o Inferior r*njo te oponían

del EJ1**""4* O n S e n y *xf>nmmente U Orden de 18 de teptiembre de 1975 ("Boletín Oficial

REAL DECRETO 796/1982, de 2 de abril, por el que se establecen aclaraciones y modifican
lo* plazo* para el cumplimiento de determinado* a*p*cto* de la normativa sobre pro-
ductos z ooaanltaiios y otras sustancias utilizadas en la producción animal. (B-O-E*
de 23.4.82).

El Real Decreto ciento sesenta y tre«/mll novecitotot ochenta y uno, de veintitrés de
b d y ot t i t i l i d I d i i l

pto U normativa legal sobre la matarla a lot avanc
dustrial y al desarrollo experimentado por U ganadería.

N t l í d d d i ó

El Real Decreto ciento sesent
•aero, sobre productos zoosanjtarios y
<u-*pto U normativa legal sobre la mat
dustrial y l d l l ritd

tre«/l l n c i o t y u , rés de
otras sustancial utilizadas en Is producción animal.

a lot avance* técnico* contrgoídot por el sector in-
díy dsarrollo experimentado por U ganadería.

No obstante, el período de adecuación que preveía la disposición transitoris del refe-
rido Real Decreto, ha resultado insuficiente en lo que a comercialización se retare por la mayor
complejidad que esta materia lleva aparejada y también han sutfido ai guras dudas sobre BU apli-
cación que precisan la oportuna interpretación.

En tu virtud, ft propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Aumentación y de
Sanidad v Consumo y previo deliberación en el Consejo de Ministros en tu reunión del día do*
de abril de mil novecientoi ochenta y do*.

D I S P O N G O :

Articulo única* A U n a de lo dispuesto en el Retí Decreto ciento sesenta y tres/mu
novecientos ochenta y uno. d* veintttrét de enero, sobre productos * o osa ni tari o* y otras tfus-
Lnntn*j utilizadas en la producción animal, amparado en 1» base dieciséis de I* Ley cíe veinticin-
co de noviembre de m í novecientos cuarenta y cuatro, se entenderá que las Entidades y Agru-
paciones ganaderas que especifica el punto uno. de su artículo séptimo, y que cumplan tos re-
aulctta* que en éJ se establecen, son cauces legajes pua U distribución y la venta de las especia-

dades farmacéuticas de uso veterinario para uto exclusivo de tus miembros.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se concede «1 plazo de un aflo « partir de U publicación del proteot« Real Decreto para
que las personas físicas y Jurídicas contempladas en el artículo «¿pumo del Real Decreto cien-

tnta y tres/mfi novecientos ochenta y uno, de veintitrés de enero, adecúen tus instala-
y actuacions* a 1« referida nonnattva.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- E) presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de ni publicación en

el "Boletín Oficial del Esto do" .
Segunda.- Por el Ministerio de ta Presidencia, a propuesta de los Ministerios de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, se dictarán, en el plazo máximo de tres
metti, a putn- de 1* entrada en vigor de la presento disposición, las Ordenes que desarrollan el
Real Decreto ciento Mienta y tres/mi] novecientos ochenta y uno, de veintitrés de enero.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 3514/1961. de 29 de diciembre por el que se aprue-
ba el Reglamento del Sector Huevos. (B.O.E. núm. 120, de 20-&-82).

REAL DECRETO 1228/1982, de 30 de abril, por el que te regula la producción y comercializa-
ción de huevos pan la campan» 1&82/83. (B.O.E. 144, de 17-6-82),

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

REAL DECRETO 726/1982, de 17 de mano, por el que te regula la caducidad y devoluciones
de las especialidades farmacéuticas a loa laboratorio* farmacèutic o*. (B.O.E. núm. 92,
de 17-4-62).

RESOLUCIÓN de 24-3-82, de los Tribunales que Juzgarán la oposición restringida entre funció-
nárloi del Cuerpo de Veterinarios Titulares para proveer diverso* puestoi de trabajo del
eludo Cuerpo, por la que se hace publico el resultado del sorteo y u convoca para 1*
realización de la primera prueba. (B.O.E. núm. 93. de 10-4-82).

ORDEN de 6-5-52 por la que se nombra a D. Arturo Batlle Pascual en el cargo de Director pro-
vincial de Sanidad y Consumo en Gerona. (B.O.E. núm. 113, da 12-6-82).

RESOLUCIÓN de 9-2-82 de la Subsecretaría pata la Sanidad, por la que te convoca un cuno de
Diplomado» en Sanidad a realizar en la Escuela Nacional de Sanidad y en las Escuelas
departamentales de la misma que se señalan, (B.O.E, nüm. 120, de 2O-&-82).

RESOLUCIÓN de 17-6-82, del Tribunal Que Juzgará la oposición restringida entre funcionario*
del Cuerpo de Veterinarios Titulares para cubrir diversas plazas en capitales de provin-
cia y Municipios populosos de más de 50.000 habitantes, por la que se hace público el
resultado del sorteo y se convoca pan la realización del pruner ejercicio. {B.O.E. núm.
133, de 4-6-82).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y AUMENTACIÓN

ORDEN de 11-3-82 por la que se establecen normas para protección fltosanitarl* en las zonas
productoras de patata de siembra. (B.O.E. núm. 75, de 29-3-62).

RESOLUCIÓN de 22-2-82, de U Dirección General de la Producción Aerarla, por la que se con-
voca vn cutidlo de Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera y se autoriza al
Colecto Oficial de Veterinarios de Càceres para celebrar el mismo. (B.O.E. núm, 76,
de 30-3-82).
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RESOLUCIÓN de 16-3-82. del FORPPA, por U que se modifica el proceso administrativo de
PMo <!<• prima a) crbo precoz de cordero*. (B.O.E. num, 197, de &B82 i

ORDEN de 13 de mayo de 1983 por U que K aprueban los método* de toma de muestras de
aceites y D>UU. productos fitosmitarioi y fertilizante* Bólidos orgánico* y afine».
<B,0.E, de M.fl.BÍ),

Dustnslmoi señare*:

S
El Real Decreto 2924/1981. da 4 de diciembre (-'Itületin Oficial del Estado" d«l

or el oüe se reestructura delermüíadoi Órgano* de 1* Administración del Hitado, mco
* l U D i r i ó ( J d P l í i A l i t r i l j i i d l í t i b i d

S
l üe se reestructura delermüíadoi Órgano* de 1* Administrac ,

* l U Dirección (tencrsJ de Política Alimentaria el ejercicio de la» iccíonei atribuida! al Servi-
cio de Defensa contra Frauda* por i* Ley d* 10 de marzo de 1941. entre luguest encuentra
in redacción de las Instrucciones y normas a las que han dt aJusUnc en su actuación las unida-
des encargada! de ejercer Us funcione! del Servicio en su• respectivas demarcaciones, asi como
«ecuta lot anàlisi* químico* y estudios tècnicoi netn—rlni para el cumplimiento de dichas|

Hitando facultado el Mínate rio de Agricultura para dictar lai disposiciones comple-
mentarlas pan la aplicación de )• duda Ley de 10 de mano de 1941. y tiendo necesario dispo-
ner de mueitras iu rielen teniente representativas de las partida* muestreedas en las inspecciones

onclaJes pan efectuar aobre ellas las determlnaciones analíticas establecida* por U normativa
vigente, este Minutario ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1.- Se aprueban como oficiales loi métodos de loma de muestras de aceites
y tras«s, producto* fitosaniuhoe y fertilizantes iblidoi organice» y atines que te citan en los
•nexos 1. fl y ni, respectivamente.

Art. 2.- Quedan derogadas todas las disposiciones de iguaJ o inferior rango al de la pre-
sente Orden en cuanto a» opongan a la misma.

ANEXO 1

Método da toma de muestra* de «caites y grasa*

1. Objeto.
£1 objeto de la toma de muestras es obtener de una partida determinada de aceites y

Bisas una muestra, representativa para poder comprobar a partir de ella las caractetiiticas fí-
•feas y químicas del producto.

2. Definiciones,
Partida a granel* Cantidad de producto de igual procedencia y análogo aspecto exter-

no, cuyu características se aceptan como únicas por ambas parto*.
Partida envasada.' Cantidad de producto. contenido en un conjunto de envases idénti-

cos y debidamente etiquetados, cuyas características ae aceptan como única» por ambas partes.
Porción.- Cantidad 4o producto extraído de una parte cualquiera de una partida.
Muestra.' Cantidad de producto de una partida obtenida por mezcla y homufeneíza-

ciún de varias porciones, cuyas características son. con aproximación suficiente, las de la par-
Oda.

Ejemplar de muestra.- Cada una de las partes obtenidas por reducción de la muestn.
S. AnibJto de aplicación.
Este método de toma de muestras se aplican a todo tipo de aceites y «rasas tanto de

oruen animal como vegetal.
4. Material "
Loa Instrumentos y redolentes que *e vayan • utilizar han de encontrarle perfectamen-

te limpios y secos, fabricados de un material que no experimenta reacción alguna que altere las
características del producto.
. 4.1, Sondi de rámara.- La sonda ds cámara es un aparato construido en acero inoxida-
DÍSJ. Se compone de una media caña provista de unas guías en los extremos superioreí por loe
cuales se desliza, en (oda la longitud de ia tonda, una lámina de cierre. En su interior, la cáma-
ra se divide en com partim en toa de medidas creclentei a partir drl extremo inferior. La lonej*
tud total ei variable, dependiente de la profundidad del deposito en que se vayan a utilizar,
aunque generalmente basta con una ionjdtud de 1,10 metros.
. . Para su utilización se introduce la sonda con le cftman cerrada, basta tocar el fondo

del deposito. Colocada eo posición vertical se sube poco a poco la lámina de cierre hasta ej-
cantar la superficie del líquido. Inmediatamente se baja y se extrae la sonda. Colocada ésta
en prwlcjòn nori/onUl se abre im cámara, pudiéndoae observar cómodamente al aspecto que
ofrece el líquido a distintas profundidades.

Inclinando poco a poco la sonda abierta sobre el recipiente portaporcIones se vacía la
cámara.

Esta sonda permite recoger muestras de basta 6 m DI metros del fondo del deposito
(flfura 1).

4.2. Sonda o extractor parcial- Este apanto constará de un compartimento bien cerra-
do y construido de modo que pueda tomase una porción de una sección determinada del tan-
que o deposito de que se trate, permitiendo el acceso a un centímetro o menos de fondo. La
válvula estará perfectamente ajustada de manera que el extractor pueda sacarse sin pérdida de
•u contenido. La válvula debe poder abrirse fácilmente a mano, manipulándose por medio de
una cuerda. Todo el aparato Irá construido en acero inoxidable o aleación dura de aluminio,
aunque es preferible el primero cuando es necesario dstr peso al aparato. Este dispositivo per
niiU un» limpie/i fíril, Ira suspendido de un cable que Uevazá maleado la profundidad a que
•e encuentra ía boca inferior de la sonda (flcura 2).
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4.3. Sonda abierta.- Ettc •paralo coniu de una media caita metálica, construida en
acero Inoxidable o aleación dur* de aluminio, provista de un manco para facilitar el movimien-
to di? rotación que habrá que darle al introducirlo en el producto. El diámetro ser* de 35 mi-
límetros, aproximadámente. Lot bordea estarán afilados. La longitud aera variable, aunque lo
uniai «• de uno* 60 centímetro» (figura 3).

5. Procedimiento.
Se consideran las siguientes posibilidades;
a) Partidas constituida* por envasos cuya capacidad no tupen los cinco litros. En es-

caao se tomarán de U forma más aleatoria posible una serie de envase» ds acuerdo a la tabla
te)

Número d* envases de la partida

101 t 1.600...
1,501 a 6.000 H

De 5.0QI a 15.000" .. -
De 16.001 a 25.000

Número mínimo
de envaït*

a «1*4*

En «ate caso La partida máxima objeto de mueitreo será de 26,000 cnvwei- Cuando
rl numero total de envases a muevtjear sea superior a 25.000 se fraccionará teóricamente y a
efectos d* muestreo en tantas partidas de hasta 25.000 envase» como sea necasarlo.

Cuando el numero do envases a elegir sea superior s uno s# verterá su contenido en
un solo recipiente común con el fin de bamogenrizarlo aJ máximo mediante una cierta agita-
ción, obteniéndose así la muestra.

El tamaño de la muestra estará en función del número de ejemplares de muestra nece-
sarios. *MÍ como de las pruebas y análisis que se pretendan realizar.

Fi contenido de la muestra s? repartirá en una strlc de frascos d* la capacidad nocesa-
ria. constituyendo cada uno de ellos un cltmplar de muestra. Esto* ejemplar** de muestra se
cerrarán y precintarán convenientemente de forma Que quede jaran tirada la inviolabilidad del
producto, etiquetando cada uno de ellos par* su perfecta Identificación

b) Partidas constituidas por envases cuya capacidad sea superior a cinco litro*. En
este caso se tomarán, asimismo, de la forma mas aleatoria posible una serle de porciones de
acuerdo con la tabla siguiente:

Número d* envases de la partida

*f BAIA 1 \J »*» *# i f " « i i»f
De 11 a ICO........
De 151s 6OÓ7""
De 601 a 1.500
De 1601 a 2,600

Número mínimo
de porciones

a elegir

En este caso la partida máxima objeto de muestre o tari ds 3.600 envase*. Cuando ti
número total de envases ti muestrear sea superior a este número se fraccionará teóricamente y
• Afectos de muestre o en tantas partidas d« basta 2.600 como sea necesario,

Cuando sea necesario a* procurará hora ogeneüar el contenido de loa envases para pos-
teriormente *x traer las distintas porción*» de muestra con ayuda de la pipeta descrita anterior*
manta. Estas porciones de muestra s* verterán en un recipiente común para su homogenelxa-
ción mediante posterior agitación. Para la obtención dr los ejemplares de muestra ee procede-
rá da forma anal oca a la del caso anterior.

En aquello* caaos en que. por distintas circunstancias, no pueda asegurarse la total
homoarnt ilación de las partidas, incluso sometiéndolas a subdivisión para muestre o. el núme-
ro de envases a elegir podrá llegar a ser, como máximo, el triple de loe detallados en las dos ta-
blas anteriores.

c) Bidones, barriles y demás envases que contengan grasas sólidas.- En este caso para
la extracción dr porciones se actuará de la siguiente manera; Por el orificio que tenga el envase
ft Introduce la sonda abierta descdU anteriormente, profundizando hasta que toque la parad
de) envase. Se le hace girar en circulo completo y se extrae con la porción. Se realiza el núme-
ro de tomas necesario, al es posible, atravesando en sentido vertical y oblicuo la masa, sobre
un número de envases determinado según el criterio expresado en el apartado b). Las porc I o*
net, recogidas en el recipiente purtap ore iones, se ablandan sin fundir de forma que se puede
homagcnelxar perfectamente la masa y con la mezcla se llenan los frascos de loa ejemplares de
muestra.

Partidas contenidas en tanques, vagones, cisternas o depósitos grandes.- En este
loma de muestras habrá de recurrir a uno de lo» métodos «guiantes:

Método de la llave pulsadora,- Este método soto puede aplicarse ai el producto está
completamente liquido, fluye libremente y no contiene ninguna materia que pueda obstruir
la llave purgadora.

La llave puntad ora es una válvula o grifo con un diámetro Interior mínimo de 9,5 mi*
limeUoa. Se sitúa en una rama vertical que a* intercala en la tubería de conducción de líquj-
do durante la operación de trasiego. La válvula se regula de una forma tal que. durante toda la
operación, fluya una corriente uniínrme de líquido que se va recogiendo en un recipiente lim*

di Partida!
caso para la
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P*°y "*co. protegiéndolo de la posibilidad da que caiga en su interior polvo y otra* mataria* ex-
ttanaa, Debe cuidute de que la válvula s o golee, tino que el liquido caiga en lorma de ven*.

. Al terminar la operación te homofeneiza lo mejor posible el producto recogido pan
ooiencr posteriormente lo* ejemplares de muostra correspondiente*.
„ . . .} On>* de muestra* con tonda*.• Para la toma de niuestnt en tanque*, vagonet-ditema»
o depósitos grande», colgados de líquido*, se uülizarf, en aquellos casos en que «1 depósito no
sea muy profundo. U tonda de cámara descrita anteriormente.

si el depósito fuese de un* profundidad excesiva para la utÜLz ación de la sonda d* cá-
*e empleará la sonda o extractor parcial de muestras también descrita en el «nexo de m&-

• F in tu utilización M Introduce basta el fondo y se subí lentamente al tiempo que a»
V cierra la válvula a distintas altura- deJ depósito con el fin de que las porción*s txtraídas
represenutivaj del producto objeto de muestren.

rj contenido de la sonda, tanto al M Introduce una o varias vece*, se verter* en un re-
cipiente común para la bomoseneiiación de la forma más perfecta posible, procediendo de la
forma deacrit* para 1* obtención de los di* tinto* ejemplar** de mu ostra.
( . xa<** COI>tenedor será objeto de muestren de forma Individual, por lo qu* cada m u »
5* d* ° ** n i d * f ú > t o Podrá ser representativa dad producto existente en «1 contenedor mué*-

ANEXO H

Método de toma de muestras de productos Ittoaanltado*

1.- Df-fíniclone».
Partida a panel.» Cantidad de producto de Ifual procedencia y análogo aspecto extei*

cuy» característica* te aceptan como únic».
, P»™<t* envasada,* Cantidad de producto contenido en un conjunto de envase* Idenü-

y aeuoamentr etiquetados, cuy» característic as se acepun como únicas.
Porción.'- Cantidad dr producto extraído de una parte cualquiera de un* partida.
Mueatr*-* Cantidad de producto de una partida obtenida por mezcla y/u homogmelza-

de vana* porciones y cuya* carácter íntica* son, con MproxlmBcíon suficiente. Ja* de la par-

Eiemplar de la muestra,- Cada una da las partes obtenida* por reducción de la muestra.
2. Objeto de la toma de muestras.
Obtener de una partid*, determinada una muestre rep retante ti v» paja poder compro»

a PMtii de ella las características del producto.
3. Ámbito de aplicación.
E*te método de toms de muestrss se aplicará a lo* producto* fítounlUxlof de todo ti*

4. Material
Sonda,- Su forma es la de un cilindro hueco, cortado por uno de ni* extremo* en bi-

t Con el fin de facilitar tu penetración. El dlmurtro mínimo interior del cilindro será squel
Que permita un úlcil dealixwnfentn del producto,

L*s dimendones aproximadas que cumplen la* condiciones anterior** ton:
Longitud del cilindro: 460 * 800 milímetro*.
Diámetro Interior del cilindro 25 a 43 milímetros.
Eapeaor del cilindro: 1 a 5 milímetro* (ver tiguxm número 1).

_M_U Bolaa portaporcionea.- Han de ser de utilización unlc*, preferentemente d« material
Plástico flexible y de dimensión aproximad* de 30 x 40 centímetro*.
m Jeringa de extracción.- Tendrá la forma y dimensiones Aproximada* señaladas en la
uaura número 3.
t u Lo* instrumentos y recipient» que se vayan * utllUnr han de encontnne perlectamen-
í* Umpiot y secos y fabricados de un matrríftl que no experimente reacción alguna que altere
*** características del producto. Detpués de tvi uso. lavar el material con el disolvente adecúa*
ae, normalmente disolución acuosa o alcohòlica dr sosa, enjuagando con agua abundante y s*-
c*r»do perfectamente.

5. Procedimiento.
Como norma de carácter lonenl la partid* escocida para su muestreo debe ter homo*

fc»u. Una vti daUmiUda étta debe comprobarse que. en laj porciones extnfda*. se confirma
U homof eneidad supuesta.

Cuando por Isa condicionas d» transporte y almacén amiento se h n u producido tOD**
raciones reversibles de fuet, uto* de tomar la muestra debe proceder» * la restitución de l u
condiciones Iniciales por agitación del contenido del envasa- hasrta eliminar toda diferencia de
cpncentncion, así como mediante la manipulación dol producto d<< acuerdo con las Instruc-
ciones que pan ello se Indiquen tn la etiqueta.

Para U toma de muesiims distiníuirernoi los dos tuf uestos slf ulentes.
5.1. Líquido*, pastal y susp crudo no*,

, u Lo* envases se deben tM& de distinU* íonai de la partida de la manan mi* aleatoria
Posible. £] numero de envite* cieddos dependerá de lu magnitud de la partida, de acuerdo con
lo que M Índica en el cuadro siguiente:

Capacidad de loa envases que constituyen
ja muasir*

< l t » mimiuos Z
Desde 100 mililitro* basta un litro. incJusfvr
Desde más de un Utro hasta 2b litros, inclu-

sive ^. „„..,,....
> i 6 litro* - .

Numero mínimo dr envatet a elegir

Un envase por cada 5.000 o fracción
Un enva*e por cada 1-000 o fracción

Un envase por cada 100 o fracción
Un envase per cada 30 o fracción
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En «1 cao de tratarte de pequeños envases servirá como porción al contenido de esda
recipiente. Intacto y cenado. A tal efecto se consideran envases pequeños aquellos cuyi capa-
cidad M I i«u«l o Inferior a un litro.

En el xeato de loa coi o» «o obtendrán lai porc lo Del de los envaaea seleccionados según
la tabla luncrior, utilizando U J crin un do extracción descrit* anteriormente.

Cuando la cantidad de producto a muestre ax sea superior a 5.000 Htros se fraccionáis
teóricamente y a efectos de muestre o en tontas partidas de huta 6.000 Utroi como Ka necesa-
rio.

Preparación de la muestra.' Esta* porciones de muestra se verterán en un recipiente
común para tu homogemsiïucíòn mediante posterior «fHactón. De «ata forma habremos obte-
nido la muestra.

£1 tamaño de la muestra eitajtf en fundón del número de «iempUrea de muestra nece-
sarios, AJÍ como de la* pruebas y «wrfifaia que se pretendan realiza*.

Preparación de loa ejemplares de mu caira.- Preparada la muestra se dividirá ésta me-
diante vertido en tentó* recipientes distintos como ejemplares de muestra queramos: obtener.

Esto* ejemplares de mttettn se cerraran convenientemente y se precintarán de forma
que quede garantizada la inviolabilidad del producto, etiquetando cada uno de ello* pua tu
perfecta identificación.

6.2. Polvos y granulado*.
Al ifual que en el supuesto anterior toe envase* se deben elegí* de distintas zonas de

la partida de la muñen mas aleatoria posible. El número de envues elegido dependerá de la
magnitud de la partida,. d« acuerdo con lo que se indica en el cuadro titúlente;

Número mínimo
de envasas

«ele

En el caso de tratan* dt pequeños envases servirá como porción «1 contenido de cada
recipiente, intacto y cen-ado. A tal efecto as consideran envases pequeño* aquellos cuya capa-
cidad aaa Igual o inferior • un kilogramo.

En partidas constituidas puor envases de gran tainiuio Lu porciones han de ser extraídas
mediante la sonda descrita anteriormente de la siguiente manera: Se acoplará la bolsa porta por-
cí o no* a la empuñadura de la tonda, asiendo** a la vea con la mano ambos Instrumento* (ver
figure numero 2). Se introduce la sonda en lo* envasas, y el producto, tras recorrer el Interior
de aquélla, so deposita en la bols* portap ore tones.

Cuando la cantidad de producto a muestjear sea superior a 5.000 kilogramos se trai-
cionará teóricamente y a efectos de muestre o en tantas partidas de hasta B. 000 Kilogramos co-
mo aaa necesario.

Preparación de 1* muestra.- Las porciones se verterán sobre una superficie plana, im-
permeable, limpia y seca, y se mezclantn repetidamente hasta su homotcneiz ación. EJ tamaño
de la muestra estará en función del numero de ejemplares d* muestra necesarios, así como de
las pruebes y •«*«•** que se pretendan realizar.

Preparación de loa ejemplares de muestra.- Preparada la muestra, se dividirá por el mé-
todo de reducción cruzada o da *****pl* cuarteo, y cada una de la* parte* constituirá un ejem-
plar de la muestra.

Seguidamente «c introducirán dicho* ejemplares *o recipientes Adecuados, oue se ce-
narán convenientemente y « precintaran de forma que quede garantizada la Inviolabilidad del
producto, etiquetando cada efempUr de 1» muestra para su perfecta identificación.

6. Desviaciones.
La riqueza del producto deberá ajustase a Lo garantizado en las etiquetas de ios envíe

Mi, admitiéndose las desviaciones máximas que a continuación se detallan:

Riqueza del producto tn
principio activo
£ 6 0 por 100 .,.,„ „ ,
25 • 50 por 100 .„...,,,.,...,.

10 - 26 por 100

2,5-10 pea- 100 ..„ „„,,

10O inmmii Mm»

Desviación máxima admitida

Í 2.6 unidades.
5 por 100 del principio
activo.

± 6 por 100 del principio
activo.

± 10 por 100 del principio
actrvo.

± 16 por 100 del principio



ANNALS DEL COL·LEGI OFJCIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 237

ANEXO III

Método de tomi de muestra* de fertilizantes «ilidos
orgánico* y afine»

1. Definición**.
i iiruda a granel,* Cantidad de producto de igual procedencia y analoao aspecto exter-

no, cuy** cutcUrüticm» se aceptan como únicas.
' i vA?™" •n v»*«la- Cantidad de producto contenido en un conjunto da fmnutí Identi-y «Qiaament* etiquetados, cuya* caracicríitlcas le aceptan como única».

t ore ton.- Cantidad de producto extraído de una parte cualquiera de una partida.
Muestra,- Cantidad de producto de una pnrtida obtenida por mezcla y ni homoïctitlii-

n ele varlaa purcionei y cuyaa carácternücu son. ron aproximación suficiente, lai de la partí'

Ejemplar de la muestra.- Cada una de la» parte* obtenidas por reducción de Ja muestra.
Z- Objeto dp la toma de mueitru,

. . _*i J^bUner dt una partida determinada una muestra representativa para poder comprobar
» partir de ella la* característica! del producto.

3, Ámbito de aplicación,
oic fi r i l* l ü d l J d c t o m f l d e muestras se aplicant * lo* fertilizantes *ólid o» de carácter orí**

JE Material.
i , Son<Ja- Su forma ei la de un cilindro hueco cortado por uno d* sua extremos to biiel.

con el fin de («cuitar su penetración. El diámetro mínimo interior del cilindro será aquel que
permite un fácil d«ilizamfento del producto.

La» dimenzlone* aproximada» de la sonda que cumple la* condiciones anteriores ton:
Longitud del cilindro: 450 a 800 milímetro!
Diámetío Interior de) cilindro: 2b a 45 milímetro»,
tipfaor del cilindro: l a b müimetru» (ver figura 1},

„,, JUQU* POrtap ore iones.- Han de ser de utilización única, preferentemente de mttttiu d*
pU*Llco flexiblr y rtt dimis ión aproiimada, de 30 por 40 centimetroL

. Recipiente do muestre o para cfntaj transportadoras.' Su forma y dimensiones ** ajusta*
•J"g*ifn*damrntc a las que te Indican en U íigura número 3.

.p*l* o azadilla.- Podían ser de forma y tamafto vjtrUbleí, deberán cumplir *l íto a que
son dettinadas. y que veremos mal adelastr

L iiutrumentos y recipiente* que se vayan • utilizar han de encontrarse perfrrtamen*
f b d d til i t cción alguna que altere

. ,, entos y recipiente* que se vayan • utilizar han de encontrre p
i* iinipioi y iPco«, y fabricados de un material que no «perimente reacción alguna que altere
lai carieterUtlca» del producto.

h. Procedimiento.
S.l. Partidas enviudas.

_ ... Lot envases se deben elegir de dlftlnu* zonas de la partida de la manera mas aleatoria
posible. El número de tnvuei elegido* dependerá de U magnitud de I» partida, de acuerdo con
Jo que *e indica en el cuadro siguiente:

Número de envase* de la
partida

1 .„„._
i «SO..
21 • w>::;;:::::™:":::::::;::::::
51 • 100 ..
101 -200
201 - 500 „
aoi • i.ooo .„„ ..„

Número mínimo
d* envases

a elegir

:

j

1

1

1
10
12

En el caía da partida* formada* por envases d t pequeño tamaño la* porcionei se han de
_ , _ . abriendo dichos envases y volcando todo o parte del contenido de aquéllos en la bolsa
portapore iones.

£
• i E n Part fd" de fertilizantes orgánicos y o n > nomine rale t constituidos por envases de
ao tamaño lat porciones ban de ser extraída* niediantr la sonda descrita en el apartado cuarto,
' u siguiente manera: S* acoplará la bolsa porta porc Iones a la empuñadura d é l a sonda, asián-

P°** ft la vez con la mano ambos instrumento* (ver figura número 2). Se Introduce la sonda en
ios envase*, y el producto , tras recorrer el Interior de aquella, se deposita en la bolsa portapor*
•JMSjsM

En partidas de compost , turbas y enmtendaj orgánicas constituidas por envases de gran
ü í " " * 0 U* porcionei se obtendrán mediante pal» o azadilla u w vez efectuada la »bertur* co*
rtvapondiente en lot envase*.

Cuando la cantidad de producto • mueitrear *e* superior a CO tonelada* métrica* s*
«accionará teóricamente, y a efectos de muestres , en Untai partidas de hasta 50 toneladas me-
tricas corno **• necesario.

Preparación de la muestra.- Una veí el producto en la bolsa porta p ore iones, se mezcla
bomogeneiz*. obteniéndoap M Í la mu**tra.

£1 tamaño de Ja muetura esUni en función del número d t ejemplar» de inuostra nece-
'. a s l c o m o de las pruebas y análisis que se pretendan realizar.

Preparació» dc loa ejemplares de la muestra.- Preparada la muestra, »e dividirá *«u en
vi numero de partes necvMriju, const i tuyendo cada una de *ll&i un ejemplar de muestra.

Seguidamente se introducirán dichas ejemplares en recipiente*, que se cerrarán conve*
nJenteniantat y se precintarán de forma que quede garantizada la inviolabilidad e Inalterabilidad
oaj producto , et iquetando cada ejemplar de muestra para su perfecta identificación.
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6.2. futida* • graneL
§*• lomar* un número de porcionei dr la formi mas aleatoria posible, variable en fun-

ción dd tamaño de )a partida, de «cuerdo con lo que te exprese, «n «1 sjfulent* cuadro:

Pulida (Trn)

Huti 1
>*ede má* da 1 h u u 2 ..
>esde má* de 3 hasta 5 .,

5 h u u 10Desde más c
[>esde mái 10 h u u

30
20
50

Número minlmn
de porción DI

9

,1
13

Cuando U cantidad de producto • muettrear M I superior • 50 tonelada! métricos te
fraccionará, teòricament* a efectos d* muestre» en tantas parüdaj de haita 60 toneladas mé-
tricai como sea necesario.

Pan la ex tracción de porcionei se utiliza*!, en el caso de fertilizantes orgánicos y òr-
gan ornineralri, la tonda d nerita (fifur* número 1 > de formi análoga i lo establecido pan par
tfdaj envasada*, tntroduclendulm «n diitintos puntoi de la partida el número de veces Indicado,
En el caao d* compost, turba y enmiendas orgánicas •« utilizan la pala o azadllU

En )oi mon tone* objeto d* mueitreo *r aprovecharán, en el caso de que existan, loi
cortes verticales, con el fin de que LJU extracciones se realicen a distintas aJturaJ de dicho per-
flL

La preparación de la mucitru, prepanclon de lo* ejemplares de muetlr*, cerrado, pre-
cinUdo y etiquetado d* loi mismos, se bar* de Ifual forma que la descrita para partidas envaaa-

Paxt partida* • fnn*l en ctaUfl enn sports do ras se ha de utilizare] recipiente de muir
t n o descrito en el apartado 4.3. Pan la loma de porciones, y conocida U cantidad de producto
que %t trM%i**, u ha d« estimai previamente «1 tiempo que dura la operación de trasvase, too ti
fln de que el tiempo transcurrido entre tomas sea aproximadament* «1 mismo (figuras números
I f «X

6. Desviaciones»
La riquría del producto deberá «Justarse a lo larantizado en las etiquetas de los envases

o en tas tablillas correspondiente!, admitiéndote lat desviaciones máximas qu* a continuación
M dttállan:

Porcentaje garantizado

Desviaciones máximas de loa porcentajes
sajan tiiadoe

Porcentaje
absoluto

Porcentaje
absoluto

K2O

PorevntaJ*
absoluto

Fertilizante* orgánicos minerales:
Huta 10 , — -.„ B l u l B . , i
Mil de 10
Fertilizante! orgánicos y enmiendas orgáni-
cas

0,5
0,7

0,3

0,6
0,T

0.5

0.7
1.1

0.7

Las desviaciones en materia orgánica admitidas pan estos fertilizan tes serán del 10 por
100 de la riqueza garantizada en etiqueta.

En cualquiera de los caeos anteriorn. U suma tola] de las desviaciones del N, P4O5 >
KoO. pan cada formula, DO deberá superar loe treí (jutntoi de la ruma total de las desviacionei
que le corresponda.

EJemento*
Desviaciones
máxlmu de

los porcentajes
(arantlzsdo*

CobaJto _.„ 0.0OO1
MoUbdeno 0,0001
Cloro 0,005
Cobre 0.005
Hierro..... 0,005
Manganeso 0,005
Sodio 0.005
Cinc „.... 0,006

(porcentaje absoluto).
(porcentaje absoluto).

porcenU
portenU
porcenta,
porcenU,
porcenta
porcenta.

e abioluto
e ahiokito
e absoluto
e sbtaluto
e absoluto
e absoluto

1.1
30
10
10
10
18
10
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Para los etementot calcio y magneaio. Lai desviaciones máxima* no podrán auptnr «I
10 por LOO de LA riqueza (mutilada.

Elementot

Calcio 0.2
Magntato ...-,... 0,2
Azufre 0.2 (pon
Boro 0,003 (p

porcentaje íbiolutol
porcentaje absoluto\

orcenuje tbaoluto),
orcentaje abwhito}.

D w l o n
lo* porcentaje!

tted

+ A

4- A

«muta

i i

- \
m

o
rt
• -

c
•

TÍ

M M
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sonda abierta

O
1

1

40

1

i>.m»qiion»*

í
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F mur* • ) -<
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ORDEN de 24-b-82, por IB que H uñplfi el plazo de in*crípcicn en el Retiatro Providona] do
ExpTotaclonea Gaaaderaa de Producción Lechera. <IÍÒ.E, núm. 1207(1* 31-5-82).

ORDEN de 24-6-82 »obre uUUncli técnica y econòmica de) Ministerio de Agricultura, Pr*ca
y Alimentación • determinad» entidad»! y organización** agrartu. (B. O.E. num, 131.
de 2-6 -8 2 >.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 10-3-82. de la Dlnceiòn General d* Ordenación UnlveralUria y Profesorado,
por la que establece «1 calendario de Ui pmtbti de aptitud pata aceeio • la UnWeraV-
dad en U convocatoria de Junto paja el Cuno 1981-82. (B.O.E. núm. 75. de 29*342 L

ORDEN de 4-2-82 por la que H declaran analotías a la pla/i de Apicultura de FaculUdei.de
Veterinaria. (B.O.E. núm. 75, de 29-O3*2).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN di 17-3-*2. de la Dirección General de Comercio Interior, lobre nuevo modelo
de certificado del Registro Especial de Entidades y Centra leí de Dlatribución de Pro-
ducto* Aeropeeutóo» y Petquerot ptra la AUmenuciòo * que M rtflen el ReaJ Decre-
to 1882/1978, de 26 de Julio, reculado de acuerdo con lo establecido por la Ordrn de
22-5-80 de] Ministerio de Comercio y Turismo. (B.O.E. núm. 74, de 27-3-82).

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIÓ de 7-4-*2. per a l'execucíò de la campanya oficial de vacunado obligatoria contn
la rabia, (D.O.G.C núm. 218. de 28-4-82),

DECRET 88/1982 de 18 de febrer, de ceaunient de membreí del Conaell d'Acrtcultur», Rama-
deria 1 Bo ico* del Departament tl'Aïricviitura, Ramaderia i Pfica. (D7O.G.C. 16^-82.
núm. 232>
Entre d'altre» Afuctl Carai I Foix.

DECRET 89/1082, de 1 d'abril, pol gual es nomenen mcmbreadel ComeU d'Agricultura, Rama-
deria i Bfxco* del Departament d'Agricultura. Ramaderia 1 Peaca. (D.Q.G.C núm. 232,
de 16-6-62).
Entre d'aítre* Pere Corta I BatDort



LA MEJOR CALCIOTERAPIA

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

tones calcio, fósforo y magnesio asimilables,

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

Vías endovenosa, subcutánea o intramuscular.

CALCIO
VITAMINADO
Frascos de 100 y 250 c. c.

Calcioterapia asociada a vitamina D.

Vías subcutánea o intramuscular.



T JÏÏ I
CUATRO DÍAS de tro to miento con UNA SOLA oplicacion

Asociación

Antibiotica
Quimioterapia
Antiinflamatoria
Antialérgica

Con 96 horas de actividad

II

SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.

retardada

Inriuttnal Vewtinana, S
Capitán Arenas, 22 ?4( B" 7n
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