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E D I T O R I A L

E L ECO DE LA LLAMADA A LA JUVENTUD

La llamada a la juventud, que constituyó el editorial de nuestro anterior nú'
mero ha tenido una respuesta, "La respuesta de los jóvenes veterinarios", la titula su
autor y se publica íntegramente en este mismo número, en la sección "Usted Opi-
na".

Con ello reconocemos el significado de una opinión, que nos congratula por-
que evidencia que hay quien siente inquietud por el diálogo, algo tan propio déla
liberalidad y de la democracia, como tan poco explotado entre nosotros.

Hemos de señalar que no vamos a entrar en su contenido, ni a polemizar por
fo que en ella se expresa, sobre todo porque en el supuesto que entrásemos, sabe-
mos que es jugar con ventaja por nuestra parte, a lo cual renunciamos; ello no signi-
fica que estemos en desacuerdo con el escrito, como tampoco que lo avalemos, sim*
píemente que fo exponemos a la consideración de todos y con ia intención de que
se susciten más cooperaciones en este sentido, en pro o en contra de este o de los
demás escritos que en estos ANALES aparezcan.

Tanto cuando nos expresamos a través del editorial, que si va firmada repre-
senta sobre todo la opinión de su autor, o de alguna otra sección de fa publicación,
pensamos más que en crear estados de ánimo, contrastes de opiniones que demues-
tren de una parte que nuestra profesión tiene vitalidad y capacidad creativa y para
un diálogo en que queremos muchos interlocutores, ast como una libertad para juz-
gar cada uno de ellos, por lo que pensamos hemos de exponerlos tal y como nos lle-
gan para que cada cual opine y juzgue sin influencias extrañas,

Y si con esta primera opinión y colaboración real a los ANALES, se inicia
una serte amplia de opiniones, nos congratularemos porque to creemos constructi-
vo, tanto como lo lamentaremos si tanto nuestras opiniones como las de cualquiera
otro caen en el vacío de fa indiferencia, como hasta ahora parece que venía suce-
diendo. ANALES están, han estado siempre y así continuarán mientras seamos su*
responsables de redacción, abiertos a todas las opiniones que nos ¡leguen.
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Aunque se nos tache de pesados, seguimos diciendo que queremos més pa-
receres sobre algún problema profesional o sobre muchos, considerando la impor-
tancia de que sean constructivos y entendiendo que también se construye señalan-
do errores, aunque quizás sea mejor proponer soluciones... ¿a qué?, puede que se
pregunten alguno$r.. pues u todo, ¿o es que está todo solucionado? A este respecto
creo que fue, o al menos asi me lo contaron, con motivo de fa visita de una misión
china, se comentaba el hecho de haber muchos parados en Esparta, y parece ser
que alguien de dicha misión preguntó. Entonces, ¿es que ya lo tienen todo hecho?
Yo diría lo mismo.

Y si en su dia creamos fa sección "Usted Opina", fue para recibir lo que ca-
da uno piensa u opina sobre cualesquiera de los muchos problemas profesionales y
hemos tratado de estimular por muchos medios estos criterios, que llegarán a tener
un valor, lo mismo sucede con las encuestes, de acuerdo con su número. Üe aquí
el valor que le damos a la que inicia esa cuenta; valor que si es de la juventud a
quien le corresponde la alternativa del futuro es sin duda mayor y nos sentiremos
defraudados si ese número no se incrementa y se completa también con lo que la
veteranfe o madurez (formas un tanto discretas de referirnos a los viejos o ancia-
nos, muy representativos también en muchas civilizaciones) deben tener que de-
cir y pensamos, que sin necesidad de enfrenamientos dialécticos agrios, pero si
cort expresión de respetuosas opiniones, cuyo valor ha de juzgarse tanto por su nú-
mero, como por el desinterés personal que reflejen. Pensamos que es así como
podemos construir y llegar a hacer lo mucho que nos falta y que de hecho siem-
pre nos faltaré. Desgraciados el dia que pensemos haber llegado a la meta.

Invitamos a su autor y a todos a opinar no solamente sobre este temat

sobre Facultad, por ejemplo, o sobre otro cualquiera.

J, D ESTEBAN
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COLABORACIONES

Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña
(Sesión correspondiente ai día 25 de febrero de 1982)

PROBLEMÁTICA DE LA VETERINARIA EN LA HIGIENE E
INSPECCIÓN DE ALIMENTOS

por el Dr. A n t o n i o Herrera Mar teache (* l

Como introducción ai tema permítanme un ligeroapume histórico que creo
debe presidir esta exposición y. aunque ya conocido, merece la pena recordarlo en
aras de nuestro orgullo profesional.

Hace 180 años, el 14 de agosto de 1802. la Sala de Alcaldes del Ayunta-
miento de Madrid, dirige formalmente una consulta a la Escuela de Veterinaria para
"buscar solución a la venta de carnes mortecinas e infectadas que tantos males aca-
rrea a la salud pública". La Junta de profesores de dicho centro contesta rápida-
mente aconsejando que "para cortar de raíz estos daños deben nombrarse inspecto-
res a sujetos instruidos en la citada escuela debido a los conocimientos anatómicos
y sanitarios que en ella se adquieren". Aunque esta respuesta fue rápida (tan sólo
de 16 días), no se tuvo en cuenta debido probablemente a circunstancias de tipo
político o tal vez de carácter gremial, pero sirvió para que 38 años més tarde, el 10
de marzo de 1840, el Ayuntamiento madrileño nombrara dos veterinarios para re-
conocer las reses de la capital y de los pueblos y para que la Comisión de Policía
Urbana propusiera, unos meses más tarde, que el servicio de reconocimiento ,
parte de veterinarios se ampliara tanto a la carne como a los pescados expuestos a
la venta pública. En 1859 este Servicio de Inspección se amplfa a todo el Estado
español.

Alemania nombre el primer veterinario inspector de alimentos en 1870 y
Francia en 1873. Debemos sentirnos orgullosos de que fuera en nuestro país don-
de se estableciera como primicia mundial que los veterinarios realizaran la inspec-
ción de alimentos de origen animal.

(*) Catedrático de Bromatologln y Microblólo*!» de loa Alimento* de U Facultad dr
de Zaragoza.

ANAL. COL. OFJC, VET. BARCELONA (1982), XXXIX, 247-257
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A lo largo de estos 140 años el veterinario inspector de alimentos ha visto
centuplicados sus conocimientos y de ser un mero veedor y represor de fraudes, de-
bido a sus conocimientos anatómicos y sanitarios, se ha transformado en auténtico
higienista cuya misión fundamental es ejercer funciones preventivas y de control de
la calidad alimentaria, sin olvidar lógicamente la represión de fraudes y el decomiso
motivado por Ja presencia de defectos en los alimentos.

Actualmente, los veterinarios somos, debido a nuestra formación especializa-
da, los expertos más cualificados para realizar una inspección alimentaria de todos
los productos de origen animal, ya que están a nuestro cargo los cuidados sanitarios,
iootécnicos y profilácticos de los animales y las condiciones higiosanitariasenque
los alimentos son preparados, transformados o elaborados. Existe un postulado
fundamental que nunca deberemos olvidar y es Que la calidad de un producto de
origen animal depende siempre de la calidad del producto básico del que procede,
y, ademes, las soluciones a los problemas técnicos que se plantean en IB preparación,
transformación o distribución al i mentarías, se dan a nivel de enseñanzas en las Fa-
cultades de Veterinaria.

Estas consideraciones, dadas en 1980 por el Jefe de los Servicios Veterina-
rios de Higiene Alimentaria franceses para sustentar y explicar la creación de dicho
Servicio en el pafs vecino, son igual de válidas en nuestro país, ya que los veterina-
rios, por sus conocimientos, son, repito, los técnicos más cualificados para interve-
nir a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Creo obligado estructurar el tema que nos ocupa en tres ideas básicas sobre
las que me extenderé brevemente;

1. Qué debernos entender por una Higiene e Inspección de alimentos moder-
na y cuáles son los objetivos que debe perseguir.

2. Qué exigencias deben presidir ia labor de los inspectores.

3. Qué problemas se plantean hoy día a los inspectores y como podrían re-
solverse.

Analicemos cada uno de los apartados.

1. Concepto actual de la Higiene a Inspección de alimente»

Recientemente, en 1976, un comité de expertos en Veterinaria y Salud Pú-
blica de la FAO/OMS definió a la Higiene alimentaria como el "conjunto de medi-
das destinadas a garantizar o reforzar la comestibilidad y le seguridad para el consu-
mo humano de los alimentos abarcando todos los aspectos de la producción, recogi-
da, elaboración, distribución y preparación de los mismos así como impidiendo to-
das las posibles causas de toxicidad (física, química o biológica)".

Desde nuestro parcial punto de vista la Higiene e Inspección de alimentos es
una ciencia aplicada que se ocupa del estudio de los alimentos destinados al hombre
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y clásicamente inspeccionados por los veterinarios, tanto en forma natural como
industrializados, desde su producción hasta su consumo, abarcando este estudio to-
dos los eslabones de la cadena alimentaria.

Los objetivos primordiales que debe perseguir [a Higiene e Inspección de
alimentos son tres:

a) Conseguir la producción de alimentos más higiénicos, más nutritivos Y
más apetecibles para el consumidor.

b) Establecer un dictamen de la comestibilrdad de los alimentos tras un estu-
dio de sus caracteres de inocuidad y valor nutritivo, y

c) Controlar la calidad y el valor comercial de los alimentos con el fin de i
gar, asesorar y proporcionar normas comerciales que protejan al consumidor.

Estos tres objetivos sólo pueden conseguirse si se mantiene o establece un
adecuado Servicio de Higiene e Inspección alimentaria que tenga como fines esen-
ciales la aceptación bromatológica, el control de IB calidad higiénica, sanitaria y co-
mercial, y la represión de los fraudes.

No debemos olvidar nunca que la primera actividad de un inspector alimen-
tario debe encaminarse siempre a la promoción de un suministro de alimentos idó-
neos que sean inocuos y nutritivos, así como a impedir las pérdidas evitables de los
alimentos o el deterioro de la calidad nutritiva durante la preparación, almacenado,

ribugión y manipulación, garantizando en todo momento la disponibilidad de
alimentos más nutritivos para los consumidores.

Debo insistir en que con excesiva frecuencia el profano cree que el broma-
tólogo no es más que un inspector titulado cuya misión es reprimir los fraudes y de-
comisar aquellas alimentos que se consideren no aptos para el consumo; su función
debe tener un alcance mayor ya que interviene en todas las fases de producción, ma-
nipulación, conservación, almacenado y venta de alimentos; por otro lado, el bró-
malo logo veterinario está perfectamente capacitado para interpretar todos los facto-
res que inciden positiva y negativamente, desde el punto de vista nutritivo e higiéni-
co en la obtención de los alimentos.

2. Exigencias alimentarias

Entendemos por exigencias alimentarias las características que los inspecto-
res deben valorar y controlar en los alimentos.

Son tres los caracteres que, a nuestro juicio, deben reunir los alimentos: de-
ben ser inocuos, poseer un valor nutritivo y tener un valor comercial.

Las exigencias de inocuidad alimentaria determinan que en todo momento
eí inspector esté en condiciones de asegurar que los alimentos destinados al consu-
mo provienen de una cadena alimentaria higiénica y sanitariamente aceptable y no
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contienen, más allá de los límites permisibles, contaminantes físicos, químicos, bio*
lógicos o tóxicos naturales en su composición intrínseca.

Un segundo carácter a tener en cuenta por el inspector es el valor nutritivo
de) alimento que depende entre otras muchas circunstancias de su composición quí-
mica, de las modificaciones que sufre en el curso de los diferentes procedimientos
de obtención y elaboración, y del grado de madurez alimentario. El conocimiento
bioquímico y estructural de los alimentos es, pues, indispensable ya que se ha de va-
lorar la calidad bromatológica del alimento que está íntimamente relacionada con
el conocimiento de los rendimientos nutritivos.

Por último, los alimentos deben poseer unos atributos de pureza basados en
una correcta identificación y en la ausencia de falsificaciones, v fraudes. Por ello
el inspector controla la calidad comercial del alimento comprobando si éste reúne
los requisitos exigidos por el consumidor y por la tipificación oficial o paraoficial.

Estos tres caracteres que hemos fijado como base de la inspección alimenta-
ria (exigencias de inocuidad, de valor nutritivo y atributos de pureza) son los que
determinan la comestibilidad de un alimento, que es lo que en suma busca y certifi-
ca el veterinario inspector y, por ende, la calidad bromatológica del mismo. Convie-
ne precisar que la comestibilidad alimentaria viene determinada por la conjunción
de una serie de exigencias nutritivas, sanitarias y comerciales de acuerdo con los co-
nocimientos científicos, las costumbres y las legislaciones que hacen al alimento ap-
to para el consumo. La calidad bromatológica, en cambio, supera el factor de apti-
tud y resulta del conjunto de propiedades particulares de un alimento que condi-
cionan su mayor o menor aceptabilidad.

3. Problemática actual

Hasta aquí hemos procurado exponer los objetivos que debe perseguir la
Higiene e Inspección alimentaria y las exigencias que deben presidir la labor de los
inspectores. Ocupémonos ahora de tratar de resumir los problemas actuales que tie-
nen hoy día planteados la mayoría de los inspectores.

El principal problema que incide negativamente hoy día sobre el inspector,
es el tenso ambiente que le rodea y que viene determinado por una obsesión perma-
nente de la sociedad acerca de los riesgos alimentarios. Desde un punto de vista
totalmente científico e imparcial, solamente se pueden evaluar los riesgos consecuti-
vos al consumo de alimentos no inocuos mediante tres criterios: le severidad de los
daños causados, fa incidencia o frecuencia de presentación y el período de incuba-
ción o plazo de tiempo que transcurre entre el consumo del alimento y la aparición
de sus efectos tóx icos.

Aplicando estos criterios, las causas de toxicidad alimentaria se clasificaron
recientemente (1978} en el Simposium sobre seguridad alimentaria del Instituto
Americano de Nutrición en 5 grupos de mayor a menor peligrosidad:

1) Causas de origen biológico, fundamentalmente microbiano.
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2} Causas de desequilibrio nutricional.

3) Problemas derivados cíe la vehiculación por los alimentos de contaminan*
tes ambientales.

4) Peligros consecutivos al consumo de alimentos tóxicos "per se".

5) Problemas toxicológicos derivados del uso de aditivos y colorantes ali-
mentarios.

Hemos de hacer notar que esta ordenación es prácticamente inversa a la que
el público, en general, daría en una encuesta rápida y, para ello, no tenemos más
que coger cualquier nota de prensa o comentario de calle y comprobar cómo hoy
día se exageran mucho más los problemas toxicoiógicos de los colorantes y de los
tóxicos ambientales que los de las tox i infecciones alimentarias,

En el primer caso (me refiero a fas causas de origen biológico) está perfecta-
mente establecido y es del dominio de cualquier profano que los alimentos pueden
Comportarse como vehículo de numerosos agentes biológicos de acción patogénica
o loxigénica. Los microorganismos productores de enfermedades transmisibles por
tos alimentos se caracterizan por su diversidad pero en líneas generales podemos cla-
sificarlos en tres grandes grupos: agentes productores de intoxicaciones alimenta*
rias de origen microbiano, agentes productores de tox i infecciones y microorganis-
mos productores de enfermedades transmisibles. Ejemplos típicos de ios tres gru-
pos son Staphilococus aurous o Clostridíum botuhnum en el primer caso. Salmone-
lla en el segundo y Mycobecterium tuberculosis o Brúcela en el tercero. En cual-
quiera de los tres casos y salvo raras excepciones el origen de la contaminación mi-
crobiana está en los propios animales donantes de alimentos, en la granja, en el pro-
cesado alimentario, o más frecuentemente {para las intoxicaciones y toxiinfeccio-
nes alimentarias) durante la preparación del alimento tanto a nivel de cocinas colec-
tivas como en domicilios particulares.

La severidad de los efectos producidos por las causas de origen microbiano
es variable y depende del tipo de microorganismo o toxina productora det síndro-
me, Pero en líneas generales podemos decir que los efectos suelen ser severos y pe-
ligrosos sobre todo para la población infantil y para las personas debilitadas.

La incidencia de estas enfermedades es muy elevada y difícilmente valorable
ya que numerosos casos permanecen en el anonimato debido a que se presentan
aisladamente y no son comunicadas a las autoridades sanitarias. No obstante se
pueden hacer estimaciones, En EE.UU., las autoridades gubernamentales estiman
que el número de casos anuales de sslmonelosis es de 2.000.000. Otros autores dan
cifras más bajas pero haciendo una media de todos ellos se puede concretar que el
número de casos de enfermedades transmisibles por alimentos oscila en ese país en-
tre 1.400.000 y 3.400,000 casos anuales y de ellos, aproximadamente 750,000 ca-
sos son de satmonelosts.

El Centro Federa! de Control de Enfermedades de Atlanta en 1970 estimaba
et número de casos en el mundo en alrededor de unos 10,000.000 millones por año.
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El perfoclo de incubación es inmediato. Por ejemplo, en el ceso del botulis-
mo los síntomas aparecen entre las 12 y 36 horas tras la ingestión del alimento que
contiene la toxina. La intoxicación por enterotoxina estafilocócica tiene un perío-
do de incubación más corto (1 a 6 horas) y las salmonelosís se presentan de 12 a
15 horas tras la ingestión alimentaria.

Los peligros consecutivos a problemas de desequilibrio nutricional están ló-
gicamente asociados con el ïípo de alimentación de cada núcleo social. En líneas
generales poseen una severidad variable, su incidencia es difícilmente cuantificable
y está limitada a determinadas áreas geográficas y su largo período de incubación
les hace perder importancia, aunque no podemos olvidar que numerosos países tie-
nen hoy día planteados arduos problemas derivados de las del (ciencias minerales,
vitamínicas o proteicas en la dieta.

Los contaminantes ambientales, son desde el punto de vista toxicológico,
ei grupo de sustancias químicas más importantes a que está expuesto el hombre,
Dentro de ellas se citan compuestos organometálicos (arsénico, cadmio, mercurio,
zinc, plomo) así como una amplia variedad de sustancias orgánicas (bifenilos poli-
clorados, pesticidas halogenados, etc.). Todas estas sustancias tienen una serie de
características comunes que aumentan su peligrosidad: los contaminantes am-
bientales tienden a ser estables y, por tanto, persistentes en eJ ambiente, tienden a
bioacumularse en la cadena alimentaría y pueden ser biotransformados y así incre-
mentar su toxicidad.

El efecto tóxico de estos contaminantes tiene un Bmplio espectro depen-
diendo de la duración y de la extensión de la exposición, alguna de las sustancias
se han mostrado particularmente peligrosas y han provocado incidentes muy serios
pero aislados.

La incidencia es prácticamente imposible de cuantif ¡car y sólo puede hacer-
se indirectamente combinando algunos parámetros como las concentraciones en-
contradas en los alimentos, el tiempo de exposición y los efectos tóxicos conocidos.

El tiempo de latencia de este tipo de intoxicación es variable dependiendo
de la dosis ingerida y del tiempo de exposición, ya que la mayoría de ellos actúan
por acumulación o por sumación de efectos.

AF grupo de compuestos tóxicos naturales vehiculados por los alimentos
pertenece un número elevado de sustancias de las que sólo una pequeña fracción
está perfectamente identificada. Se incluyen en él desde los tóxicos naturales de
origen vegetal, entre los que las toxinas de los macromícetos venenosos son un ejem-
plo frecuente, hasta las toxinas productores de la intoxicación paralizante por mo-
luscos, de Id que tuvimos desgraciadamente noticias en nuestro pafs en el pasado
verano,

Algunos autores incluyen en este grupo los metabolitos fúngicos con activi-
dad zoolóxica {las micotoxinas) tan frecuentes en los alimentos susceptibles ele en
mohecimiento, si bien nuestra opinión particular es que este grupo de sustancias de
origen microbiano deberían incluirse en el primer grupo.
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También se incluyen una larga lista de compuestos producidos en los ali-
mentos durante el almacenado, procesado o preparación como son tas mtrosamínas,
que tienen actividad cancerígena en un amplio grupo de animales y probablemente
en el hombre.

Además estos contaminantes de origen natural tienen importancia no sólo
por el consumo humano directo, sino también a causa de la exposición secundaria
a través de los subproductos comestibles procedentes del reino animal.

La severidad de estos productos es alta, pues alguno de ellos se comporta
como un activo tóxico, mientras que otros son cancerígenos potentes. La inciden-
cia, en cambio, es muy difícil de ser valorada y el período de incubación es muy va-
riable dependiendo del tipo de tóxico.

Ya hemos dicho anteriormente que si hiciéramos una encuesta popular so-
bre peligrosidad alimentaria, los aditivos y colorantes ocuparían ei primer puesto.
No obstante, en términos de riesgo, y considerándolos bajo el punto de vista téc-
nico, ocupan un puesto inferior a todos los anteriores,

A este grupo pertenecen un amplio conjunto de sustancias (alrededor de
2.000 aditivos directos, y cerca de 10.000 aditivos indirectos). La mayoría de los
autores incluyen igualmente en este grupo algunos cientos de drogas utilizadas en
la producción animal.

La discrepancia entre la atención popular y los peligros inherentes al consu-
mo de estas sustancias es en parte debida al desconocimiento del término de aditi-
vo. Contrariamente a (a creencia popular, la mayoría de estas sustancias son pro-
ductos reconocidos generalmente como seguros (sustancias GHAS en terminología
anglosajona}. Estos productos, en los que predominan Jas especias y los agentes
aromáticos, incluyen numerosos ingredientes de uso familiar algunos de ellos utili-
zados desde la antigüedad.

Hay que destacar que alrededor de) 90 por ciento de estas sustancias que
se utilizan como aditivos directos no presentan problemas de consumo público y el
10 por ciento restante está continuamente siendo objeto de estudios lexicológicos
que se traducen en listas positivas autorizadas oficialmente.

Los aditivos indirectos, utilizados en la producción, procesado y empaqueta-
do de los alimentos, y que pueden emigrar al alimento, son numerosos, pero su con-
centración final es del orden de centésimas o de miiésimas de partes por millón o
menos, por lo que su importancia tox ¡eclógica es prácticamente despreciable.

Estudios estadísticos serios sobre la severidad, incidencia y plazo de presen-
tación de los efectos de Jos aditivos demuestra que, salvo casos excepcionales, el pe-
ligro actual es bajo.

Desde nuestro punto de vista sí resulta importante analizar la posible peli-
grosidad derivada de las sustancias de acción terapéutica o mejoradora de la produc-
ción animal que se utilizan como aditivos en piensos animales y cuyos residuos pue-
den encontrarse en tos alimentos.
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Particularmente importantes, en Higiene e Inspección de alimentos, son
aquellas sustancias que se utilizan en el tratamiento profiláctico de grandes núcleos
ganaderos ya que cualquier residuo de sustancias que no se metabolicen o excreten
por entero sobrecarga al consumidor, de manera continuada.

La mayoría de las naciones han regulado el empleo de estas sustancias y es-
tablecen normas de inspección y pautas de espera antes del sacrificio para evitar es-
te riesgo.

Entre este grupo de sustancias encontramos tres que tienen particular impor-
tancia: los antibióticos, las sustancias con actividad estrogéníca y los tíreosla ticos.

El empleo de antibióticos entraña dos graves peligros para el consumidor,
amén de los que pueda provocar en ta industria alimentaria que se fundamente en
lamentaciones microbianas. El primero de ellos es la creación y posterior difusión
da resistencias en los microorganismos, sobre todo en los patógenos. Este riesgo se
ha disminuido en numerosos países, limitando el uso de antibióticos en los piensos
a aquellas sustancias cuyo uso no está previsto en la especie humana. No obstante
existen países en los que et uso de antibióticos tan ampliamente utilizados como la
penicilina está autorizado, como ocurre en el nuestro.

Un segundo tipo de problemas, derivado cíe la vehiculación de antibióticos
por los alimentos es la presentación de alergias. Existen numerosas citas bibliográ-
ficas que ponen de relieve este problema, sin embargo, el hecho de que no se hayan
realizado encuestas epidemiológicas a fondo y a que sea la idiosincrasia del consu-
midor la que dé carácter selectivo a la aparición de estas manifestaciones, le resta
importancia al problema.

Existe otro aspecto negativo derivado de la vehiculación de antibióticos por
los alimentos y es el falseamiento de resultados del análisis bacteriológico, particu-
larmente en la carne. Algunos microorganismos patógenos, las salmonelas, p. ej.,
pueden permanecer inhibidas en su desarrollo debido a la acción bacter ¡estática de
los antibióticos. Esto motiva que se puedan dar como negativos y por tanto con ca-
lidad microbiológica aceptable, algunos alimentos vehiculadores de una cifra muy
baja de Salmonella que posteriormente puede ser causa de una tox i infección.

Las sustancias con actividad estrogénica son, por lo general, compuestos
activos con actividad hormonal yanaboíizante empleados en la producción anima!.
A alguno de estos preparados se le ha atribuido una acción cancerígena o precance-
rígena, en particular, al famoso DES (díetil estilbo estrol). Esto ha motivado que su
uso esté regulado o prohibido en numerosos países.

Los tireostáticos reducen el metabolismo basal inhibiendo la función del ti-
roides, por lo que se administran como coadyuvantes para el cebo. Aunque no se
descarta que los residuos presentes en los alimentos puedan provocar trastornos en
el consumidor, a ciencia cierta no se conocen los efectos que pueden causar debido
a las concentraciones tan insignificantes que alcanzan en el producto final No obs-
tante su empleo está prohibido porque las supuestas ganancias de peso de los anima-
les obedecen en parte a un mayor grado de repleción del tracto gastrointestinal y a
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una mayor tasa de agua en los músculos, con toda la serie de consecuencias dima-
nantes de una peor calidad de los alimentos obtenidos; por estas consideraciones, su
uso es considerado en numerosos países como un fraude comercial y no como un
atentado sanitario.

Estas consideraciones que acabamos de hacer nos han permitido exponer un
breve resumen de las principales dificultades que hoy tiene planteada la inspección
alimentaria.

Sin embargo es obligado establecer una selección prioritaria de todas ellas
para poder aportar soluciones.

Sin ofvídar una correcta identificación del alimento, deberemos incidir par-
ticularmente en los problemas de contaminación biótica, en los derivados de la con-
taminación ambiental y en ios suscitados por el uso de aditivos alimentarios no per-
mitidos.

Corno medidas de lucha contra los problemas derivados de la contaminación
biótica el inspector debe tener siempre en cuenta dos tipos de acciones:

— utilizar todo tipo de medidas higiénicas de tipo preventivo

- ejercer una inspección rigurosa de todos los alimentos procesados parcial
o totalmente y ofrecidos al consumo.

Quizás la mejor forma de resumir las medidas preventivas sea apropiarnos
de los 10 mandamientos de la Higiene Alimentaria expuestos recientemente por
Rosset;

1 No utilizar para ta obtención de alimentos más que equipos perfectamen-
te preparados y en perfecto estado de uso y separar siempre (os sectores sépticos
de los asépticos.

2 Todos los productos deben proceder de seres donantes sanos declarados
aptos en origen y deben ser protegidos con material de envasado timpio y desinfec-
tado. Tener en cuenta que los productos animales son siempre sospechosos así
como todos los alimentos constituidos por mezclas de productos crudos y coci-
dos.

3 Vigilar estrechamente la Higiene dol personal manipulador de alimentas.

4 Exigir que se realicen limpiezas y desinfecciones rigurosas.

5 Recurrir sistemáticamente al frío para conservar tos alimentos. Si se uti-
liza para almacenar alimentos no se debe olvidar nunca que la refrigeración debe ha-
cerse a temperaturas comprendidas entre los 0 y 3°C y que el tiempo de conserva-
ción es limitado, mientras que si se utiliza Ja congelación a temperaturas de -18°C,
la estabilidad microbiana se prolonga y el aumento puede conservarse varios meses.
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6 Si el alimento es sometido a la conservación por el calor, procurar que
alcance rápidamente ta temperatura màxima de desarrollo microbiano que se esti-
ma en los65°C.

7 Aplicar correctamente el tratamiento térmico de tal forma que se consiga
el efecto microbicida deseado.

8 Aplicar correctamente el frío tras las medidas de tratamiento térmico.

9 Controlar la eficacia de todas las medidas preconizadas anteriormente
mediante las correspondientes visitas y toma de muestras para análisis.

10 Informar y educar permanentemente al personal.

La inspección rigurosa de todos los alimentos expuestos al consumo debe
hacerse periódicamente y encaminarse a la búsqueda de dos tipos de parámetros
utilizando los correspondientes métodos oficiales de análisis sin regular, por el mo-
mento:

- Detección y recuento de microorganismos indicadores de la calidad ali-
mentaria.

- Investigación de algunos microorganismos patógenos particularmente
importantes como Satmonella y Staphilococcus atireui, así como determinadas to-
xinas.

La lucha contra la contaminación ambiental solamente puede ser conten!
piada, desde un punto de vista global, mediante una regulación oficial del empleo de
sustancias contaminantes totalmente necesarias en una agricultura moderna, y con
un adecuado tratamiento de tos efluentes industriales. De nada nos sirve lamentar-
nos del alto contenido que algunos alimentos tienen en plaguicidas organodorados,
por ejemplo, si no se plantean una serie de medidas restrictivas en su uso que, lógi-
camente, a largo plazo resolverán el problema como \o han resuelto en otros países.
No obstante, es necesario que se establezcan oficialmente límites máximos permi-
tidos en los alimentos con el fin de valorar la incidencia y la peligrosidad de la con-
taminación actual.

La presencia de aditivos no permitidos en los alimentos preocupa, hoy día.
a las autoridades sanitarias de todo el mundo. El problema radica, aquí, en que el
sujeto que comete el fraude camina siempre, o casi siempre, delante del inspector
que lo detecta, puesto que cuando éste desarrolla y comienza a aplicar un método
seguro, fiable y selectivo de detección, aquél modifica su fraude mediante eJ uso de
otro compuesto difícilmente identificable que le permita estar cubierto durante más
o menos tiempo. Creemos que la única solución válida es la de imponer fuertes san-
ciones que se hagan públicas y respalden la intervención de los inspectores, cuyos
métodos y material, dicho sea de paso, debe ser potenciado en este área.

En suma en las últimas décadas asistimos a una concatenación de factores
que están provocando una aguda crisis en Id inspección de alimentos. El rápido ere-
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cimiento de to población, la demanda cada vez mayor de alimentos, el aumento de
la población urbans, el estímulo de la produoción de alimentos elaborados osemi-
elaborados, los progresos en la tecnología alimentaria, el aumento de ia contaminn
ción ambiental, el rápido crecimiento del comercio nacional e internacional, el
continuo movimiento de la población por motivos turísticos y el aumento de la ca-
lidad de vida son, entre otros muchos, factores que han provocado una auténtica re-
volución no sólo en los sistemas de oferta alimentaria, sino también en los procedi-
mientos de inspección y en su aplicación científica. Ya no basta con que un inspec-
tor diagnostique la presencia de una tuberculosis en un matadero o realice una ins-
pección organoléptica del pescado ofertado en la lonja, sino que es necesario que
sea capaz, al mismo tiempo, de determinar niveles de mercurio en et pescado proce-
dente del Mediterráneo, controle Ea calidad bromatológica de los huevos, valore la
presencia de organismos del género Salmonetli en píatos precocinados expuestos a
ta venta y determine la presencia de pesticidas organocíorados y antibióticos en
productos lácteos, por citar, entre otras, prácticas de inspección corriente en cual-
quier pafs, amén de las consabidas medidas preventivas expuestas con anterioridad.

Todo lo expuesto nos lleva ineludiblemente a la creación de un Servicio de
Higiene e Inspección de alimentos dedicado exclusivamente a este tema y con sufi-
ciente respaldo oficial, legaJ y económico como para mantener a toda costa su inde*
pendencia y carácter exclusivista» como ya existe en otros países con los que en un
futuro próximo nos unirán fuertes lazos de intercambio alimentario. Creo que so-
lamente la instauración de este Servicio, y oue conste que es una opinión particu-
lar, que supongo compartida, puede hacer que el veterinario inspector se sienta
respaldado y lleve a cabo su misión con todas las garantías de que sus dictámenes
serán respetados, y de que en todo momento dispondrá de medios, equipos y for-
mación suficiente para llevar a cabo el ejercicio profesional que la sociedad le exige.
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Meta Redonda sobro Calidad, Fraude y Toxiinfecciones Alimentarias

CALIDAD Y FRAUDE ALIMENTARIOS

(Planteamiento de base para una discusión en mesa redonda)

Or. P. A. Gómez Royoí*)

Introducción

Se trata de un tema de notable interés en la actualidad y en cualquier país,
por los problemas que con é\ se relacionan.

CALIDAD ALIMENTARIA

No existe una definición precisa del concepto calidad. Puede considerarse
como el conjunto de tactores favorables para un fin determinado, y adopta unos ca-
racteres muy amplios y variables de acuerdo con cada producto y cada región debi-
do a Jas distintas apetencias del consumidor.

Es consecuencia y complemento de la Sanidad Alimentaria. Está en función
del proceso evolutivo de los pueblos: primera etapa, sanitaria; segunda etapa, cali-
dad. Depende fundamentalmente del desarrollo cultural, social, económico, tecno-
lógico y legislativo.

Factoroi de calidad

Se relacionan con los patrones de tipificación de los productos, aunque no
existe siempre una dependencia. Se mencionan algunos:

I- Materias primas.

- Especie y variedad.en alimentos de origen animal y vegetal.

- Tamaño, de distinta influencia.

- Grado de maduración, en frutas, verduras y otros vegetales.

- Edad, en animales destinados a la producción de carne.

(*) impcclor Veterinario d«l SO1VRE.

ANAL. COL. o r i C VET. BARCELONA (1982). XXXIX. 25**264
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- Presencia de lesiones o alteraciones en vegetales por factores químicos
(pesticidas, abonos); físicos (heladas, exceso de calor); mecánicos (rotu-
ras, magulladuras), parasitarios (artrópodos, microorganismos).

- Impurezas, tanto de origen mineral como las debidas a mezclas oe plan*
tas de especies distintas.

II.- Productos conservados o elaborados.

l.-Frío

- Tiempo de conservación. A mayor tiempo peor calidad debido a fenó-
menos oxicíativos, desecación y ataques parasitarios (hongos y bacterias)

- Grado de temperatura. La refrigeración o congelación Inadecuada origi-
nan productos deficientes.

2,- Desecación, salado, maduración

En caso de ser incorrectos dan lugar a productos terminados (p.e. embu-
tidos, jamones) que no responden a los patronos sensoriales típicos de ca-
da uno.

3.- Productos enlatados, conservados por calor y envasados en general

Para valorar la calidad debe tenerse en cuenta:

- Etiquetado. Ha de ser fiel reflejo del contenido. Constituye la mejor
garantía para el consumidor.

- Fecha de fabricación y límite óptimo de consumo. Se precisa una mar-
ca indeleble. No cabe duda que el troquelado de dentro afuera es el más
eficaz.

No es conveniente utilizar solamente claves (el consumidor no las cono-
ce o recuerda) o cifras de años (se presta a fabricaciones anticipadas).
Se sugiere una combinación de ambas: sorteo de una letra a finales de
año acompañada de las dos últimas cifras deí año siguiente.

El límite óptimo de consumo se ha prestado a grandes polémicas de-
ben ser atendidos ios argumentos mantenidos por los fabricantes respecto
a la duración de una conserva.

- Envase. Ha de mantenerse íntegro. La calidad tanto de productos enla-
tados como los envasados en general depende de la hermeticidad y carac-
terísticas de los materiales utilizados.

- Contenido. De atractiva presentación, líquido de gobierno idóneo, peso
neto y peso escurrido de acuerdo con la etiqueta y normalización del en-
vase.
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I I I - Categorías comerciales.

Son muy variadas y dependen de cada producio o grupo de productos.

Tienen un carácter convencional y su ordenación está regulada por las

cualidades y defectos, estableciéndose un límite de tolerancia según cate-

gorías. Estas son: Extra o Fancy, Primera o Choice y Segunda o Stan-

dard-

La calidad en el mercado interior y exterior

l.« Interior

Cada país se ve en la necesidad de consumir lo que produce, La existencia
de un amplio abanico de estratos económicos hace que cualquier tipo de calidad,
hasta ciertos límites, sea absorbida por la población. Por ello se dan los casos ex-
tremos.

Además de la costumbre, marcas comerciales y regíamentaciones dispersas,
desde hace unos años se dispone de Jas Reglamentaciones Técnico Sanitarias, loable
esfuerzo de la Administración,

II.- Exterior

Existe una reglamentación muy compleja especialmente para los productos
normalizados.

La calidad medie en términos generales es superior a la del mercado interior
ya que sólo se pueden importar o exportar productos que reúnan unas condiciones
determinadas. Normalmente son seleccionados los mejores.

FRAUDE ALIMENTARIO

Es una variedad del fraude, una forma de engaño inherente a la parte nega-
tiva de la condición ia. Se ha practicado en todos los tiempos y como es na-
tural seguirá existiendo. Su disminución no depende sólo de la eficacia del control,
sino de otros factores, especialmente el relativo a la educación y sentido cívico de
un país.

Actualmente es mejor conocido y controlado, lo que no significa que se
practique con mayor frecuencia que en el pasado.

La forma de llevar a cabo el fraude alimentario está en relación directa con
ios conocimientos tecnológicos de cada época. Así, hace años, era tosco y burdo
mientras que ahora es sibilino y complejo.
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La alta tecnología alimentaria del presente ha supuesto una mejora de Id ca
üdad y sanidad de los alimentos pero también permite que desaprensivos puedan
realizar fraudes muy sofisticados y difíciles de descubrir por lo que en estos casos
la tecnología para defraudar va por delante de la tecnología empleada para detectar
el fraude.

En ocasiones los conocimientos científicos y avances logrados no son apro-
vechados para mejorar la calidad sino para hacer más imperceptible el fraude.

FinaJidid

Básicamente el fraude alimentario tiene un fin económico y constituye un
atentado de este tipo contra el consumidor. Otras veces se comete una agresión a
su salud, debido al empleo de materias de bajo valor nutritivo o bien a la utilización
de productos impropios o tóxicos para la alimentación humana. Se pasa entonces
de un delito económico a otro sanitario que puede tener incalculables consecuen-
cias.

Frecuencia

No está cuantif ¡cada por lo que su valoración es difícil de precisar.

Es mayor en el comercio interior de los países ya Que el control de calidad
y fraudes ofrece notables obstáculos para llevarlo a cabo dados tos numerosos cana-
les de producción y distribución que maliciosamente pueden eludir la inspección
tanto de calidad como sanitaria.

Debe reconocerse el gran mérito de la labor realizada por diversos Organis-
mos y profesionales, particularmente veterinarios.

En el comercio exterior es menos frecuente porque ineludiblemente -salvo
contrabando— todos ios productos deben ser sometidos aun preceptivo control de
calidad y sanitario para ser autorizados posteriormente por la Aduana.

Tipos

Son sumamente variados, a veces pintorescos, y muchos derivados de la pica-
resca.

Enumeraremos algunos:

- Cambio de especie o variedad, vendiendo como selectos otros de inferior
calidad.

- Productos congelados que se hacen pasar por frescos: carnes, pescados,
crustáceos a veces presentándolos como capturados en nuestras costas.
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- Etiquetados que induren 3 confusión por sus dibujos y que aparentan
una calidad superior.

- Falta de peso neto o escurrido o situados en los Ifmites mínimos de tole-
rancia de una manera constante.

- Mezcla de productos de baja calidad con otros de costo elevado, en dife-
rentes proporciones. Este tipo de fraude es fácil de conseguir en todos
aquellos preparados formados por varios ingredientes o en los que la for-
ma física es la de un líquido.

- Empieo de aditivos de forma 'incorrecta para enmascarar defectos.

Y, así, otros muchos.

Prevención y control del fraude

- En primer término es indispensable una campaña de información y ase-
soramiento de todos los estamentos, especialmente el consumidor, a tra-
vés de instituciones oficiales y de los medios de comunicación que pue-
den jugar un papel de gran valor. Actualmente el consumidor, ademas
de encontrarse anormalmente sensibilizado, está no solo poco, sino mal
informado,

- El control debe realizarse a diferentes niveles: Producción o envasado,
almacenamiento, distribución y venta.

- Marcado y etiquetado de cada producto que permita la identificación
del fabricante y las características del contenido.

- Existencia de una legislación completa y sencilla y por tanto eficaz. Las
leyes rígidas acaban por no cumplirse y las enrevesadas y confusas per*
miten todo tipo de irregularidades.

- Laboratorios de análisis. No se precisa que sean numerosos pero siem-
pre coordinados entre sf y dotados de personal técnico y de medios su-
ficientes Los Organismos del Estado, Entes Autonómicos, Ayuntamien-
tos y empresas privadas tienen en sus manos la solución a este problema.

- Sanciones En principio es preferible aleccionar e impulsar a» industrial
para que adquiera conciencia de la responsabilidad y trascendencia de su
trabajo Si la sanción fuera necesaria tiene que ser ejemplar, económica
y de divulgación, pues las de pequeña cuantía no surten efecto disuaso-
rio alguno.

No debe olvidarse que el fraude alimentario, perjudica gravemente al fa
bricante honesto y lo sitúa en condiciones de inferioridad en le dura
competencia comercial.
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En la Tecnología de producción y el control de calidad alimentaria ca-
ben muchas profesiones: Farmacéutica, Química, Biológica, Ingeniería,,.
ya que no es campo privativo de ninguna, pero es Ja Veterinaria, con su
dilatada experiencia en la inspección de alimentos la que debe desempe-
ñar el más importante papel. Constituye un reto que hay que aceptar
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TOXIINFECCIONES ALIMENTICIAS

(Planteamiento de base para discutir en mesa redonda)

por si Or Gaspar Lombardo Mata (•)

Hemos de tener en cuenta que los alimentos pueden estar contaminados por
microorganismos, que cuando las condiciones le son favorables pueden multiplicar-
se y Bn ocasiones elaborar toxinas, de forma que al ser ingerido por el hombre pue-
den producirle alteraciones orgánicas durante o después de su comida. Por tanto
los alimentos pueden ser fuente de contagio de gran número de enfermedades del
hombre, como pudieran ser la tuberculosis, bruceJosis (carbunco, triquinosis), to-
xoplasmosis, etc.r etc, Ciertas virosis, como la hepatitis vírica, intoxicaciones pro-
ducidas por metales pesados (mercurio, plomo, arsénico, etc.), plaguicidas, ciertas
especies de pescado, hongos (aflotoxinas). etc.. etc. Pero vamos a prescindir de to-
das ellas y para centrar un poco el tema, empezaremos diciendo lo que considera-
mos portoxiinfecciones alimenticias, de acuerdo con la definición dada por Buono-
mi, en el XII Congreso Internacional de Higiene "Síndromes morbosos de carácter
generalmente gastroentóricos, agudos, con notable y principal sintomatología tóxi-
ca, ocasionados por la ingestión de alimentos contaminados por determinados gér-
menes (salmonelas, shigelas, etc.) o por sustancias específicas (toxinas) elaboradas
por ellos.

No obstante, hemos de resaltar que etimológicamente, la palabra toxiinfec-
ción, comprende dos términos de significación bien distinta, infección e intoxica-
ción, pero cuando se trata de las tox i infecciones alimenticias, es difícil separar
cuándo se presenta una u otra, por lo que en general se estudian ambas con la deno-
minación de tox ¡infecciones alimenticias, puesto que en muchas ocasiones existen
simultáneamente ambas y no se sabe realmente cuál es la más importante. Sin em-
bargo hay casos, en que la diferenciación es clara v neta, todos sabemos que el bo-
tulismo es una intoxicación pura, al igual que la producida por los estafilococos en-
terotóxicos y que la salmonelosis o la shigelosis es una toxiinfección, producida por
las salmonelas o las shigelas.

Pero además, teniendo en cuenta la sintomatología con que cursan estas en-
fermedades, pueden también establecerse dos grupos:

Uno de curso generalmente gastroentérico, en que los vómitos, dolores ab-
dominales, diarreas, etc. son los síntomas príncapales y

Otro en el que los síntomas principales son de tipo nervioso, con fenómenos
paralíticos de origen central, como el botulismo.

También teniendo en cuenta el período de incubación, puede hacerse otra
clasificación:

(•) Jef* de Sección de Miden* Alim*nUji» de U GnwrdiUt de CiUlunyi

ANAL. COL. OFIC. VET, BARCELONA (lfl*2). XXXIX,



266 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

1.- Con menos de una hora: toxina química

2.- De una a siete horas: probable toxina estafílocócica

3.- De 8 a 14 horas: probable Cl. Perfríngens

4.- Más de T4 horas: otros agentes infecciosos como salmonelas.

Para señalar cuáles son las enfermedades más importantes, que se incluyen
en el término tox i infecciones alimenticias, los autores que han tratado este tema,
las clasifican de formas diferentes, así 5aiz Moreno hace esta clasificación:

Tox ¡infecciones específicas.* Salmonelas y shigelas

Intoxicaciones específicas.- Botulismo y Estafilococos enterotóxicos

Tox i infecciones inespecíficas.- Que incluye las ocasionales por un elevado
número de gérmenes, la mayoría de los cuales están considerados solo como "po-
tentiaímente patógenos".

Pero teniendo en cuenta, los nuevos estudios realizados sobre la posible
producción de toxinas por algunos de los gérmenes que se incluyen en el tercer gru-
po de Saiz Moreno, hoy se clasifican en:

INTOXICACIONES PURAS y TOXIINFECCIONES

Todo este grupo de enfermedades de origen bacteriano, producidas por in-
gestión de alimentos contaminados por gérmenes específicos o sus toxinas, consti-
tuyen en la actualidad una de las mayores preocupaciones de los sanitarios españo-
les, encargados de velar por la salud pública. Pues a pesar de haber aumentado el ni-
vel de vida de los españoles, haberse mejorado los métodos de preparación, almace-
namiento, elaboración, distribución, etc. de los alimentos y las condiciones higiéni-
cas de fas instalaciones en líneas generales. El número de toxiinfecciones no dismi-
nuye, como ha ocurrido en muchas enfermedades infecciosas y parasitarias (carbun-
co, rabia, brucelosis, etc.) sino que por el contrarío aumenta y estadísticamente es-
tá demostrado, que las tox i infecciones alimenticias son més frecuentes en las pobla-
ciones y núcleos de ciudadanos de mayor nivel de vida, donde los alimentas no se
consumen previos los tratamientos culinarios tradicionales, sino después de haber

ido transformaciones más o menos profundas, presentándose al consumidor ba-
jo formas muy diversas, de acuerdo con las nueves normas de preparación y conser-
vación (platos preparados, precocinados, frigorizados, etc.), lo que de momento re-
presenta una gran ventaja para el ama de casa y los comedores colectivos, pero al
mismo tiempo constituye también un serio peligro, ante cualquier deficiencia en
la producción, manejo, transporte y conservación de este tipo de alimentos.

Las causas por las que consideramos se registra este aumento de las toxi-
infecciones en los momentos actuales, son las siguientes:
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1.- Disminución de Id actividad culinaria de tas amas de casa

Z- Sustitución de Jas comidas familiares v tradicionales, por las colectivas,
en colegios, fábricas, etc.

3.* Sustitución de los platos caseros por los precoç i nade Jdos, etc.

4 - Predominio de los alimentos elaborados y posteriormente conservados,
no estando asegurada la imprescindible cadena del frío y su correcta manipulación
hasta su llegada al consumidor

Introducción en la industria de la alimentación de nuevos métodos de
envasado y empaquetado, que no ha sido suficientemente comprobada su eficaaa

6,- Fallos técnicos o sanitarios en la: ¡ntes fases de preparación y co-
me/' MII rjción de los productos

7.* Transporte a temperaturas no adecuadas ai tipo de productos, falta o ex-
ceso de calor

8.- Manipulación defectuosa por personas que no han sido educadas y orien-
tedas sanitariamente, ni puestas al corriente de las medidas de control sanitario mí-
nimas, exigidas por la legislación vigente (control de manipuladores)

9 - El desconocer que la recontaminación de los productos pasterizados y
los alimentos rehidratados es más peligrosa que ia de los alimentos naturales, ya que
falla la acción inhibidora que constituye la competencia microbiana

10- El que en los platos preparados las probabilidades de que un germen
pueda encontrar condiciones eugenesias para su multiplicación son más elevadas,
ya que disponen de diferentes sustratos nutritivos y condiciones adecuadas depM.
agua activa aw, aerobiosis, etc. y

11 - El incremento cada vez mayor de los portadores de los principales gér-
menes de las toK¡infecciones alimenticias (salmonelas y estafilococos) debido al abu-
so de los antibióticos, tanto en humana como en veterinaria, que ha ocasionado es-
tirpe no sólo resistentes a estos fármacos sino incluso independientes, lo que requie-
re un control muy riguroso de los manipuladores.

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que en estos momentos,
en que esperamos nos visiten en techas próximas un gran número de tunstas, más
toda la masa de aficionados y seguidores óe los diferentes equipos de fútbol que ha
da tomar parte en los Mundiales del 82, se extreme por parte de la profestón vete-
nnaria las medidas de control de los alimentos y establecimientos que están bajo
nuestro control, para procurar por todos los m< > nuestro alcance, que no ten-
gamos ningún caso de tox i infecciones alimenticias, producm alimentos de
origen animal ya que ello sería motivo de gran satisfacción para toda la profesión.
Sin embargo no debemos olvidar e! difícil problema que nos plantea el control sa-
nitario de la nueva industria alimentaria, pese a la buena voluntad de los encargados
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00 llevarla a cabo, tanto por parte de la Administración, corno por los técnicos, que
se han visto desbordados, debido a la anarquía que se ha producido en la comercia-
lización y distribución no va de los nueves preparados alimenticios, sino también de
muchos de los alimentos clásicos, como la carne y el pescado, importados en ocasio-
nes de los puntos más dispares del globo terráqueo y por tanto, susceptibles de pro-
ducirnos en el momento menos esperado, enfermedades exóticas no conocidas has-
ta la fecha en España.

TOX1INFECCIONES ALIMENTICIAS MAS IMPORTANTES

Ciertos microorganismos de los alimentos, en condiciones particularmente
favorables, se multiplican y a veces elaboran toxinas pudiendo causar en et hombre
que los consume síndromes infecciosos o tóxicos durante o después de la comida.

Limitándonos sólo a las toxiinfecciones alimenticias,que se presentan en la
actualidad con mayor frecuencia y teniendo en cuenta su etiología, estas pueden
clasificarse en tres grupos, que indicamos a continuación, según sean producidas
por.

1°.- Una toxina preformada en el alimento debido a la multiplicación de
una bacteria toxicógena

a} Botulismo (toxina de Cl. Botulinum)
b) Enter otoxicosis estafi I ocócíca (enterotoxina estafi locócica).

Actualmente es necesario añadir a estas, podríamos llamar intoxicaciones
principales, otras causadas por bacterias cuyo poder enterotóxico se ha demostra-
do en trabajos recientes:

c} Cl. Perfringens
Bacillus Cereus
Escherichia Coli y otros coliformes enterotóxicos

2°.- Por géneros o especies bacterianas de apariencia no toxicógena:

a) Salmonella
b) Arizona
c) Shigella
d) Vibrio Parahaemolyticus
e) Pseudornona
t) Enterococos y

3°.- Desarrollo excesivo de gérmenes que son habitualmente saprofitos en
el alimento.

Pasemos ahora a ver con más detalle los procesos citados anteriormente:
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BOTULISMO

Agente causat; Clostridium botulinum.

Mtnidefinición det género: Bacilos. Gram positivos en cultivos jóvenes; t/picamente
móviles (pueden existir formas inmóviles). No aci dores i sientes. Anaero-
bios, algunas especies facultativamente microaerófilos. Cata lasa negativos.
Algunas especies atacan a los azúcares f ermen tat iva mente.

Otras características: Es un germen telúrico y puede hallarse en el intestino de los
anímales. Existen 7 tipos distintos según la especificidad serológica de sus
toxinas:

Tipo A (proteol(tiuo) El más corriente y tóxico en la especie humana.
Tipo B (proteo!íticos y no proteolfticos): menos tóxico que el A para el

hombre pero més corriente en los suelos.
Tipo C (no proteolf tico): No se conocen hasta la fecha casos en la especie

humana. Dos subtipos, C1 y C2.
Tipo D {no proteo) íticos): es raro en el hombre.
Tipo E (no proteolf tico): Tóxico para el hombre, se haNa en pescado y de-

rivados.
Tipo F (proteolfticos y no proteolíticos). Se parece al A y B. Es raro en el

hombre.
Tipo G: Ocasional en el hombre.

Los esporos son termoresistentes:

100°C: 360 mln.
12CPC: 4 min.

Un factor limitante en la multiplicación y producción de Id toxina es el pH,
ya que por debajo de 4,5 la bacteria no se reproduce.

Toxinas: La toxina es de tipo proteico y relativamente termotabíl (dependiendo del
tipo de germen y medio). Se recomienda para inactivarla una ebullición de
15 minutos como mínimo. Las toxinas son antigénicas.

Proceso causado; Los síntomas típicos suelen aparecer entre las 12 y 36 horas y se
caracterizan los primeros por trastornos digestivos agudos, náuseas, vómitos,
diarreas, fatiga, dolores efe cabeza y desvanecimiento. Más tarde hay estreñi-
miento, doble visión, dificultad en tragai saliva y hablar e hinchazón de la
lengua. El paciente tiene la temperatura normal o hipotermia. Los múscu-
los involuntarios sufren parálisis así como el aparato respiratorio y el cora-
zón. La muerte suele producirse por falto respiratorio, sobreviniendo en ge-
neral a los 3-6 días después de la ingestión. La mortalidad oscila entre el 50
y el 65 por ciento.

Alimentos mas peligrosos. enlatados caseros y otros enlatados.
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Fundamentalmente de carnes, pescados, judías verdes, remolacha, espinacas, '
espárragos, y marisco. Hay algunos casos citados por la Leche.

Para que se dé un brote de Botulismo se necesitan unas determinadas condi-
ciones:

1.- Presencia de esporas del tipo A f B , E o F sobre todo.
2.- Alimento adecuado para su germinación y crecimiento.
3.- Tratamiento térmico o de conservación inadecuado
4.- Condiciones ambientales, después del tratamiento, óptimas para su multi-

plicación.
5.- En su caso, tratamiento térmico inadecuado antes de la preparación culi-

naria.

Tolerancias legales: ausencia en todos los productos alimenticios.

ENTEROTOXICOSIS ESTAFILOCOCICA

Agente causal: Staphylococajs aureus.

Minidef iniciòn del género Cocos Gram positivos en pares y racimos, mostrando va-
riaciones en el tamaño y la Grampositividad, Inmóviles, no esporulados Ae-
robios y facultativamente anerobios. Catalasa positivos y oxidasa negativos.
Atacan a los azúcares fermentativamente.

Otras características: Halófilos y osmófilos moderados. Ciertos tipos fundamental
mente los patógenos poseen una coagulase, fosfatasa y una D Nasa. Sus
hemol¡sirias son de tipo Alfa, Beta o Alfa-Beta. Algunos tipos 0 0 por cien-
to) no cumplen las anteriores características diferenciándose de los micro-
cocos (no patógenos) por su sistema respiratorio (aerobio-anaerobio) y su
acción sobre la glucosa (fermentación).

Toxinas; Producen una enterotoxina de naturaleza proteica relativamente termo-
estable (resistente 100°C durante 20-60 min.). Ciertos autores dicen no se
trata de una auténtica toxina sino de productos de degradación de las pro-
teínas del medio (ej. aminas de decarboxilación). Las proteínas y el almidón
en abundancia parecen estimular la producción de toxina. Se han reconoci-
do ser o lógicamente siete tipos de enterotoxina (Af B, C i , C2, D. E y F).

Proceso causado: La susceptibilidad varía, algunos individuos pueden no mostrar
síntomas. Para los adultos es benigno, siendo grave para niños y ancianos.
El período de incubación suele ser de 2 a 3 horas (oscila entre 1 y 6 horas].
Los síntomas son salivación, náuseas, vómitos, espasmos abdominales y dia-
rreas. Las heces son a veces sanguinolentas y de tipo mucoso. Se pueden
presentar dolores de cabeza, calambres, sudoración, escalofríos, postración.
puteo débil, y shock.
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La temperatura es subnormal y la recuperación es en general fácil y total a
los 1-2 días. El índice de mortalidad es extraordinariamente bajo. Es difícil
cuantif ¡car la frecuencia de aparición, pero suele decirse que padecemos este
proceso varias veces durante nuestra vida.

Alimentos más peligrosos: salazones, leches condensadas y en polvo (es halófilo y
osmófilo), pastelería [cremas), ensaladas, salsas, budines, empanadas, jamón
poco curado o precoç ido y derivados de huevo inadecuadamente tratados.

Varios, las contaminaciones más importantes vienen a partir de:

1,-Manipuladores
2.- Leche de vaca con mamitis.

Hay siete tipos antigénicos de toxina siendo muy difícil demostraria en el
alimento (tipos AF B. C i , C2. Dr E y F).

Condiciones necesarias para la presentación de un brote son:

1,-Que el alimento contenga estafilococos enterotóx icos.
2 -Que sea un buen medio de cultivo y ía temperatura adecuada y el tiempo

óptimo para la producción de toxina suficiente (deben haber vanos mi-
llones de estafilococos enterotóxicos por gramo o mi, de producto).

Tolerancias legales: Yoghourt: ausencia en 1 g.
chorizo, salchichón y lomo embuchado: menos de 100 col/g.
confitería y bollería: ausencia en 0,1 g. (D Nasa positivos).

Pesca:
fresca {no se menciona). .
salazón, ahumado, desecado, cocido y semiconserva: 100 col/g.
queso fresco: máx. lOOOcol/g.
queso fundido1 máx. 100col/g.
carne: máx. 100 col/g.
nata: máx. 1(30 coi/g.
mayonesa: máx. 100 col/g.
leche en polvo ausencia en 1 g.
salchicha fresca, máx. 1000 col/g.
salchicha frankfurt: máx. 100 col/g.

Los gérmenes anteriormente vistos, se cita son responsables del 40-50 por
ciento de las tox i infecciones alimenticias y por Jo tanto podrían considerarse como
"clásicos", el resto de los procesos de origen desconocido, es muy probable que en
un alto porcantaje sean debidos a los siguientes microorganismos:

— Clostridium Perfringens
— Escherichia Coli y otros col i formes y
— Bacillus Cereus.
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CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Agente causal: El que se cita arriba, teniendo en cuenta que todas las toxíinfeccio-
nes son producidas por el tipo A y en concreto cepas enterotóxicas.

Mtn¡definición: La misma que se cita para C. Botulinurn.

Otras características: Esporo Termoresistente (100°C durante 30min.}. Este tipo
tiene una producción muy débit de exotoxinas y se han descrito 18 seroti*
pos. Es un germen telúrico. Se halla en el intestino de los animales y en
gran cantidad en mataderos e industrias de la carne. Produce poca lecit i na-
sa y poca hemolisina

Toxinas: La enterotoxína producida es de naturaleza proteica.

Proceso causado: Los sfntomas aparecen a las 10-12 horas de ingestión, consistien-
do en náuseas, dolores abdominales y diarrea. En general no hay n¡ fiebre
ni vómitos. La recuperación es rápida.

Alimentos más peligrosos: Los más peligrosos son aquellos que han sufrido un pro-
ceso de calentamiento insuficiente y luego un enfriamiento muy lento (tem-
peratura óptima de crecimiento está entre 43-47°Ci siendo escaso entre 15-
20°C), Se halla en la carne guisada, en la pasta de pescado y el pollo.

Tolerancias legales: Fiambres: máx. 10 col/g.
Hamburguesas máx. 50 col/g.
Frankfurt: máx. 10 col/g.
Salchicha fresca: máx. 100 col/g.
Lecheen polvo: máx. 10 col/g.
Carnes, máx. 100 col/g.
Queso tundido: máx. 10 col/g.

Pesca:
fresca y congelada: máx. 1000 col/g.
Otra pesca: máx, 100 cot/g.
Pastelería: mdx, 1000 col/g.
Bebidas refrescantes: ausencia en 100 mi.

Plastos preparados:
Sin tratamiento culinario: máx, 1000 col/g.
Con tratamiento cu finarlo: máx. 50 col/g.
Caldos y sopas des.: máx. lOcol/g.

Y citado como anaerobios esporulados sulfitoreductores:

Agua: ausencia en 50 mi.
Yoghourt: ausencia en 1 g.
Caldos y sopas deshidratados: ausencia (no se cita cantidad).
Helados y sorbetes: ausencia (no se cita cantidad).
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Turrones y mazapanes: ausencia (no se cita cantidad).
Sal: ausencia (no se cita cantidad).
Cacao y chocolate; ausencia (no se cita cantidad).
Chorizo, salchichón y lomo embuchado: menos de 100 col/g.
Queso: máx. 100 col/g.

Otros: En el mundo anglosajón se ha registrado que estas tox i infecciones oscilan
entre el 8-25 por ciento del total. Suelen delectarse en estos procesos gran
cantidad de esporos en las heces de los afectados. Para que tenga lugar la
tox i infección es necesario un número muy elevado de bacterias en multipli-
cación activa (superior a lO^organismos viables por gramo).

E. COLI Y OTROS CILIFORMES:

Agente causal: Eschenchia Coii.

Minidefínición: Bacilos Gram negativos; móviles. Aerobios y facultativamente
anaerobios. Catalasa positivos y oxidasa negativos. Atacan a ios azúcares
fermentivamente produciendo normalmente gas. Citratos negativos, KCN
negativos.

Otras características: Los É. Coli patógenos están caracterizados por su estructura
antigéníca y en particular por un antígeno B de cubierta, produciendo fun-
damentalmente gastroenteritis en lactantes. Estas infecciones entéricas del
lactante son más bien de tipo hospitalario. Las responsables de los síndro-
mes tox i infecciosos son las cepas enteropatógenas EEC (con poder entero-
tóxico). Se citan como dosis infectivas de 1CP a 1CP EEC por individuo,
de los serotipos 055: B5, 0111: B4 y 0127: B8.

Otros: Parece ser que los estudios indican como más significativo para el inicio
del proceso un número excesivamente abundante de estos gérmenes, más
que una toxicidad específica. Se citan casos en quesos de pasta blanda.

Otros coüformes como agentes causales: Se han citado casos de intoxicación por
excesivo nú mero de enterobacter, así como por contaminaciones por Citro-
becter Freundíi, Citrobacter Koseri, Citrobacter Intermedius, Hafnía Alvei,
Proteus Vuigaris, y Proteus M ¡rabil is.

En concreto y para Proteus, las toxinas producidas por estos y responsables
de las tox i infecciones, son aminas consecuentes a la desintegración de las
proteínas de Ja carne por la acción de una descarboxilasa.

Tolerancias legales:

Escherichia Coli:

moluscos bivalvos crudos: ausencia en 1 g.
hamburguesas: ausencia en 1 g
c r u d o s ausencia en 1 g.
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frankfurt: ausencia en 1 g.
salchicha fresca: máx 10 col/g.
lecheen polvo: ausencia en 1 g.
nata: ausencia en 1 g.
mayonesa: ausencia en 1 g.
queso fundido: ausencia en 1 g.
queso fresco: máx. 10 col/g.
carnes; rnex. 10 col/g.
canales de ave: máx. 10 col/g.
pesca: ausencia en 1 y.
pastelería: ausencia en 1 g.
zumos: no se cita número
chorizo, salchichón y lomo embuchado: máx, 100 coi/g,
helados y sorbetes: ausencia en 1 g.
ovoproductos: ausencia en 1 g.

Platos preparados:

sin tratamiento culinario: máx. 100 col/g.
con tratamiento culinario: ausencia en 0,1 g.
yoghourt: ausencia en 1 gh

mantequilla: ausencia en 0,1 g.

BACILLUSCEREUS

Ágeme causal El que se cita arriba.

Minidefinición det género: Bacilos típicamente Gram positivos en cultivos jóvenes;
móviles (puede haber formas inmóviles), no acidoresistentes. Producen es-
poros que son usualrnente termoresistentes. Aerobios, algunas especies fa-
cultativamente anaerobios. Catalasa positivos y oxidasa variables. Según
la especie difieren en su ataque a los azúcares y algunas no los utilizan.

Otras características: Se caracteriza por la formación de un esporo oval en posición
central. Dan los medios de cultivo unas colonias muy características de ti-
po rizoide o mucoide, creciendo entre anchos márgenes de temperatura.

Toxinas: Al igual que el C. perfringens produce en el alimento, antes de su inges-
tión, una enterotoxina de naturaleza proteica, necesitándose para que ten-
ga efectos una tasa superior a 106 gérmenes/g. Es una endotoxína,

Proceso causado: Los síntomas son parecidos al C. perfringens, pero más benignos.
A diferencia de éste no se encuentran bacil lus en las heces de Jos enfermos.

Alimentos más peligrosos: Cremas de pastelería, purés de patatas. Todo alimento
con elevado contenido en almidón, dado que éste favorece su crecimiento.
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Otros: Se citan síndromes gastrointestinales debidos a otros bacillus fundamental-
mente B. subtilis y B. pumilus. v siempre en alimentos con alto contenido
en almidón.

No se citan tolerancias legales a excepción de:

fiambres: máx 1000 col/g.
trankfurt: máx. lOOOcol/g.
teche en polvo; máx. 100 col/g.

Con respecto a los géneros o especies bacterianas de apariencia no toxicó-
gena caben destacar los siguientes:

SALMONELLA

Agente causal: Género Salmonella con más de 1.400 serotipos tipificados.

Minidefiníción del género: Bacilos Gram negativos; móviles (con pocas excepcio-
nes) Aerobios y facultativamente anaerobios. Catalasa pos.tivos y ox.dasa
negativos Atacan los azúcares por fermentación con producción de gas
^ i m p o r t a n t e s excepciones que no producen gas y son ctratonegat.vas).
Ci trato generalmente positivo, K C N negativo.

Otras características: Hay cuatro subgéneros según la división de Kautfmann:

I - La mayor parte de cepas de interés médico o veterinario.

I i - Cepas de animales de sangre fría y excepcionaimenteen ^ ' ^mbre^y
animales. Se cita una incidencia en muestras humanas del 0,04 por
ciento.

III - Este subgénero se reserva para la Arizona (Salmonella arízonae o Ari-
zona hínshawii).

IV - Sólo hay 19 serotipos. Su característica es crecer on CNK y ser sali-
eina positiva [en el subgénero II también hay sal .anas positivas).

Existen variaciones Importantes que deben citarse:

Colonias siempre rugosas: S, Abortus Ovis y S. Typhi Suis.

Colonias enanas: S. Typhi, S. Paratyphi A y B, S. Typhímiriüm y S. Cho-

terf sticaesc

Colonias mucoides; s. Paratyphi (la aislada de portadores sanos).
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Lactosa positivas: Algunas cepas aisladas de Typh i , Anatum, Typhimu--
ríum, Senftenberg, Newington y Tennessee (quizás debido a contaminación
porepisomas).

Indol positivas: Variantes aisladas de Castboume, Nima, Anatum y Bareilly
(quizás debido a encuentro con E. Coli Hf r ) ,

En la prueba de la LDC la Salmonella Paratyphi puede ser positiva, débil
o negativa.

Con respecto a la producción de gas de la glucosa:

La S. Typhi no produce y variantes de S. Pullorum y S. Dubl ín tampoco.

Las más importantes con respecto a las tox i infecciones son:

Typhimur ium, Cholera Suis, Enterií idís, Newport, Anatum, Heidetberg,
Oraniertburg. Panamá, Typh i , Paratyphi C {grave}, Paratyphi A (grave), Pe-
ratyphi B (banal).

m

Las dosis infectivas pueden variar:

Typh imur ium: 1
Anatum; 1-50. 10 6

Meleagridis: 7-24, 1ü6

Typh i : algunos miles ya provocan eJ tifus.

Toxinas: Todas producen endo y exotoxinas en mayor o menor cantidad. Las
endotoxinas son termoestables y poco antigénicas.

Los síntomas tox i infecciosos son debidos fundamentalmente a las endoto-
aisladas deCastbou

1 - reacciones de t ipo anaf i láctico.

2 - irr itación del sistema nervioso simpático a nivel intestinal. Este caso
es muy corriente con la enterotoxina t i fódica cíe S. Typhi ,

Proceso causado: Depende de la susceptibilidad del individuo y la virulencia de
la cepa. Período de incubación entre 12 y 14 horas (variaciones entre 3 y
72 horas). Aparecen náuseas, vómitos, dolores intestinales, diarrea, postra-
ción y fiebre (generalmente moderada).

Síntomas diferenciales:
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Salmonella Estafilococo

Incubación 10-12h 2 " 3 h

Diarrea + +

Vómitos + +

Fiebre +
Duración 1-4 d. unas horas

El pronóstico es bueno aunque la sintornatologfa sea muy aparatosa.

La investigación de enfermos y portadores se realiza por hemoojltivo, co-
procultivo y sorodiagnóstico (prueba de Félix y serod«agnóstico Vi de An-
do y Nakamura).

Alimentos más peligrosos: Carnes frescas, aves, pescado, ovoproductos. productos
lácteos y caldos y saísas. Para que se dé la enfermedad es necesario que el
alimento esté contaminado en origen o durante el procesado, y que el nu-
mero de salmonellas sea suficientemente elevado.

Tolerancias legales: {citaremos algunos ejemplos):

moluscos bivalvos crudos: ausencia en 25 g.
hamburguesas: ausencia en 25 g.
f rsnk furt: ausencia en 25 g.
salchicha: ausencia en 25 g.
carnes frescas: ausencia en 25 g.
carne de ave: ausencia en 25 g.
queso: ausencia en 25 g,
pesca: ausencia en 25 g.
pastelería- ausencia en 30 g.
ovoproductos: ausencia en 20 g.
platos preparados; ausencia en 50 g.

Otros: Los síndromes generales que provoca pueden ser:

— Tox(infeccioso (el más importante,ya citado).
— Enterocólíco.
— Se pt Icé mico.
— Extredigestivo localizado.

El poder patógeno de ios subgéneros varfa de mayor a menor según esta se-
ausenciae

I I I y MI-IV

SHIGELLA

Agente causal: Género Shigeila, con 4 subgrupos o especies:



276 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

- SubgrupoA: S. Dysenteriae. lOserotipos
- SubgrupoB: S, FlexnerL 6serotipos
- SubgrupoC: S. boyan. 15serotipos
- Subgrupo D: S. sonnei. 1 serotipos

Minidefinición de) género: Bacilos Gram negativos. Inmóviles. Aerobios y faculta-
tivamente anaerobios. Catalasa positivos {excepto S. Dysenteriae serotipo
U Oxidasa negativa. Atacan a los azúcares por fermentación, sin produc-
ción de gas (hay excepciones). Citrato negativo. KCN negativo.

Otras características: Los diferentes subgnjpos se distinguen por sus reacciones en
Manitol, Lactosa, y Beta-galactosidasa (ONPG).

Toxinas; Todas las Sbigellas producen una endotoxina de naturaleza glucido-tfpi-
do-poli peptida que es enterotóxica y también producen una exotoxina de
naturaleza proteica que es neurotóxica.

Estos gérmenes actúan al igual que las salmonclas por su virulencia y la pro-
ducción de endotoxina si hay ingestión masiva,

Proceso causado: La S Dysenteriae produce la verdadera disentería bacilar y las
demás shigellas y fundamentalmente fa Sonnei un síndrome dísenter i forme.
El período de incubación es de unas 46 horas y los síntomas son de dolores
abdominales, náuseas y diarrea con heces viscosas y sangu inotentas.

También hay sintomatologfa nerviosa con estupor y abatimiento.

£1 contagio es directo interhumano, por agua y alimentos, y por moscas que
puedan vehiculares (resiste 5 meses a 4°C y 3 meses a 20°C). Predisponen
grandes concentraciones humanas, épocas de calor y falta de higiene. Es LIO
proceso muy relacionado con los manipuladores, siempre y cuando el me-
dio receptor tenga una actividad efe agua (aw) adecuada y un pH no demasia-
do ácido. Para que tenga lugar el proceso se citan cifras de ingestión entre
2000 00,000 gérmenes/g.

Alimentos más peligrosos: Cremas, helados, pastelería y platos preparados.

Tolerancias legales: Sólo se cita en pastelería con ausencia en 30 g.

Otros: El germen se recupera de tas heces de los afectados.

VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS

Agentecausal Elquesecita.

Min [definición del género: Bacilo en forma de coma. Gram negativo y móvil. aero-
bio y facultativamente anaerobio. Catalasa positivo y oxidasa positivo. Ata-
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ca o los azúcares por fermentación y no produce gas. LDC y ODC positivas.
ADH negativas.

Otras características: Es un germen halófilo moderado, necesitando entre un 2-4
por ciento de cloruro sódico para su crecimiento. Posee anttgenwi de
0(10) H y K (33) Se cultiva sobre medio selectivo sólido a base de tí
fato. citrato, sales biliares y sucrosa ITCBS). La forma « ^ . ^ " J ^ —
te bacilar pero con tendencia al pleomorfísmo. encontrándose formas co-
coides, incurvadas y rechonchas. Tienen un único flagelo polar. La tempe-
ratura de crecimiento oscila entre 1&43°C ^ ^ o ^ Q . ^ ^ e n ^
5-9OC, ApH 4, 5-5 se inhibe el crecimiento. La multiplicación es muy rá-
pida, oscilando el tiempo de generación entre 10-15 min.

Toxinas: Se sospecha está relacionada con la hemolisina (tipo Proteico) detectada
en el agar Wagettuma, como fenómeno Kanagawa. Es letal para el ratón,
citotóxica y cardiotóxica.

Proceso causado: Se trata de una gastroenteritis con diarrea Ibenign*EI período
de incubación es de unas 12 horas (oscila entre 2 ; 7 2

t
h w M ^ i ^ m B ^ »

calodríos dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal y en ocasiones fiebre.
La diarrea es de tipo acuoso. Para que se dé la enfermedad hay que ingerir
unos 106 109 gérmenes/g (según Takikawa).

Alimentos más peligrosos: Pescados y mariscos frescos, iproductos.** ™ « * * £
(resiste 60OC durante 15 min.}, productos y subproductos vegetales y de
«Meados v marisco. Se encuentra sobre todo en los mares del extremo
5 5 £ También se ha citado casos en el continen*«europeo aunque en
menor cantidad y sirva como ejemplo que Kampel Macher y al., en Holarv
da, de 407 muestras de pescado sólo lo hallaron en 1.

Tolerancias legales:

Pesca frescay congelada: 100col/g.
Otros de la pesca: ausencia en 1 g.

Otros: El germen se recupera de las heces de los afectados en período agudo.

PSEUDOMONAS

Agente causal: Se cita sobre todo a la Pseudomona Aeruginosa.

M-nidefinición del género: Bacilo gram negativo. Móvil y aerobio. C a t t t o p w i t ^
vo y oxidaw positiva. Ataca a los azúcares por ox.dac.ón. Puede producir
pigmentos. Tipo especie: Pseudomona aeroginosa.

Otras características: Es un germen telúrico y saprofito de la piel y aparato digestid
vo. Móvil yaerobio.

La patógena para el hombre es la P. aeruginosa.
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Estos gérmenes elaboran una endotoxina típica de los gram negativos que es
capaz de producir en el hombre un shock endotóxico.

Este germen también puede causar lesiones localizadas o bien septicemia.
Las toxi infecciones alimentarias se caracterizan por un síndrome gastrointes-
tinal agudo o subagudo debido a la virulencia o a la producción de una ente-
rotoxina. Se han hallado en estos casos con bastante frecuencia el serotipo
0 6.

Hay que diferenciarla de otras pseudomonas sin importancia como la fluo-
rescens, putida, stutieri, maltophitia, a leal ¡genes, acidovorans, etc..

ENTEROCOCÓS

Agente causal: Streptococcus faecalis y faecium. 3 variedades del faecalls:

— Liquefaciens
— Hemolyticus
— Zy mogones

Se integran en el grupo D de Lancefield junto con otras especies como bo-
vis, equinus, suis, avium y mitis,

Minidefinición del género. Cocos Gram positivos en pares o cadenas. Típicamen-
te inmóviles (algunas cepas pueden ser ocasionalmente móviles y en deter-
minadas especies). No esporulados. Aerobios y facult. anaerobios. Catala-
sa y oxidasa negativos. Atacan a los azúcares fermentativamente.

Otras características Son saprofitos del intestino del hombre y los animales. Es-
tos gérmenes tienen un bagaje tóxico de lo más rico e importante ya que se
citan entre enzimas y tóxicos más de 20 compuestos. (Sobre todo el gru-
po A, no siendo éste el caso de los enterococos). Se asocian también a in-
fecciones gen íto-urinarias y a lasendocarditisdeOSLER.

Toxinas: No se ha podido demostrar enterotoxina específica. Pudiera tratarse,
en el caso de existencia de toxina, de alguna de las citadas o bien productos
de degradación.

Proceso causado: Síndrome gastroentérico con náuseas, vómitos y diarrea. Pe-
ríodo de incubación de 2-18 horas.

Alimentos más peligrosos: Croquetas de carne, salchichas, jamón, leche evaporada
y quesos.

Tolerancias legales; (como estreptococos D de Lancefield):
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moluscos bivaldos crudos: máx, 1000col/g.
hamburguesas: máx. 100col/g.
fiambres: máx. 1000 col/g.
frankfurt: máx. 1000 col/g.
salchichas: máx, 1000col/g.
leche en polvo: máx. 100 col/g.
mayonesa: máx. 100col/g.
nata: máx. 100 col/g.
canales de ave: máx, 1000 col/g.
carne: máx. 100 col/g.
pesca fresca y congelada: máx. 1000 col/g.
otros de la pesca: máx. 100 col /g.
platos preparados: máx. 1000 col/g.
platos preparados con tratamiento culinario: máx. 100 col/g,
yoghourt: ausencia en 1 g.
mantequilla: máx. 100 col/g.

Con respecto al 3er. grupo por desarrollo excesivo de gérmenes saprofitos.
hemos de tener en cuenta que por ejemplo micrococos y Achromobacter en canti-
dades de 1-5 millones/g, son capaces de causar pequeños problemas en el consumi-
dor {diarreas y sensibilizaciones).

En general una proliferación excesiva de gérmenes puede dar lugar a pro-
blemáticas de tipo diarréico y vómitos por la acumulación de toxinas y productos
de degradación.

Finalmente y como resumen de lo anteriormente expuesto, hemos conside-
rado de interés reunir en un cuadro esquemático, la etiología y smtomatologfa
de las principales tox i infecciones alimenticias, que ayudará a orientamos para un
posible diagnóstico.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Pont a Mousson. la. Semana de octubre 1982, V Coloquio Internacional
de "Biología Prospectiva1'. {Informa: Dr. J. Henny, Biología prospect.va, B.P.
3102. 54103 Nancy Cedex, Francia).

Madrid, del 1 de octubre al 27 cié noviembre de 1982.- III Curso Internacio-
nal de Reproducción Animal. (Organiza: I NIA {Instituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias}).

Madrid, del 4 al 8 de octubre de 1982, 2 Congres o Mundial ^Genét ica
Aplicada a la Producción Ganadera. (Informa: Secretaríai General delI Congn».
Carlos Luis de Cuenca, Departamento cíe Genética de Ja Facultad de Vetennar.a
de la Universidad Complutense de Madrid. Telf. 243 94 59).

León, 7 al 9 de octubre de 1982, I Congreso Nacional de
(Informa; Departamento de Patología General v Méd.ca. Facultad de
León).

Ecole Nationale Vétérinaire dAl for t , 8 y 9 de octubre de 1982, 4 Simpo-
sium internacional sobre las afecciones del pie de los rumiantes.

Missillac (entre Nantes y Vannes), 12-13-14-15 ^ . ^ f . h r i l ^ n
Msation 1982 des connaissances nécessaires aux responsables d « ' a b r J f l ; ° "
ments composes et autres pour l'alimentation anímale. (Informa. M. Pierre
reau, telf. 16(1) 359 45 80, rué de la Boétie 75008 Pans).

Barcelona, del 18 ai 21 de octubre de 1982 - y ^ ^ ^ ^
de la asociación mundial de veterinarios microbiólogos, inmuno ̂ £ * "
tas en enfermedades infecciosas (A.M.V.M.I.). (Informa: D r D. Juari Plana
Gran Viada les Corts Catalanes 794bajos (chaflán LepantOi 8arcetona-13)ï.

Lille, 18 al 22 de octubre de 1982, Session de Recyclage des Jechnlctens
des Laboratoires des Industries Alimentaires des Organismes Offiaels deContró^
etd'Analyses Medicales. (Informa: Institut Pasteur: CoursTechni^s-Miçrob.c-
logie des Aliments, 15 rué Gamillo Guerin, B.P. 245 - 59019 Ll LLE CEDEXI.

Barcelona, 26 y 27 de octubre de 1982, VUI Jornadas de Productos Fito-
sanitarios. (Información: Instituto Químico de Sarna. Barcelona-17. Teléfono
203 89 00)

os
203 89 00).
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Utrecht, 2-5 noviembre 1982.- 82 Salón internacional de la producción
animal intensiva, (Informa: Jaarfaeurs feria real Holandesa, Postbus 8500, 3503
RM Utrech, Holanda. Tel. 03O955393, Telex 47132).

Madrid, del 2 de noviembre al 17 de diciembre de 1982.- III Curso de espe-
dalización en "Microbiología de Id Leche y los Productos Lácteos". Fecha límite
de inscripción 15 de octubre, {Informa: Departamento de Microbiología, E.T.S. de
Ingenieros Agrónomos, Ciudad Universitaria. Madrid-3).

Madrid, la. quincena de noviembre cte 1982.- Jornadas de Control de Cali-
dad de Pescados (Frescos y Congelados). (Información: Instituto del Frío CSIC
Ciudad Universitaria. Madrid. Teif. 4496162 y 4496166).

París, 15-22 noviembre 1982.* Salón Internacional del Material y de las téc-
nicas para la industria y el comercio de la carne, MATIC-82. Puerta de Versalles,
París.

Lisboa, 24 al 26 de noviembre de 1982.- I Symposíum Ibérico de Avicultu-
ra. (Información: Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar (España). Teléfono
93-7921137).

Lisboa, 23 al 28 de noviembre de 1982.- Salón Internacional déla Agricul-
tura. (Información; Feira Internacional de Lisboa, Praça das Industrias. 1399 —
Lisboa. Telf. 639044/8. Télex: 12282 FI POR TP).

París, d fas 26, 27 y 28 de noviembre de 1982.- Congreso Nacional de la
CNVSPA. (informa: CNVSPA. 10 place León Btum, 75011, París).

Barcelona, 4 y 5 de diciembre de 1982.- II Curso de Anestesiología y Rea-
nimación en Pequeños animales. (Informa; AVEPA, República Argentina, 21-25,
Barcelona-23).

Leningrado, 16-19 diciembre 1982.- XXXIII Reunión Anual de las Comisio-
nes de Estudio de la Federación Europea de Zootecnia, {Informa; Moskovshoye
Shosse, 55-a, 188620, Leningrado, Pushkin, URSS).

Avers, 17-18 diciembre 1982.- 24 Congreso Internacional de Medicina Tro-
pical. (Informa Institut de Médecine Tropicale Prince-Léopold, Collogue Inter-
national 1982, Nationafstreat 155, B-2000 Antwerpen, Belgique. Telf. 31/335880).

Ploufragan, 17-20 mayo 1983.- 6 Simposium sobre calidad de la carne de
aves. (Informa: Symposium Voíailles, B.P. 9, 22440 Ploufragan, Francia. Telef.
96/942166).

Barcelona, 1 al 3 de junio de 1983.- IX Congreso Internacional AMIEV, pa-
ra el estudio de las condiciones de vida y la salud. (Información: IX Congreso
AMIE V, Colegio de Méd icos de Barcelona, P. Bonanova, 47. Ba rcel ona-17}.

Madrid, del 9 ai 12 de junio de 1983.* Exposición Mundial Canina, España
83, (Informa: Paseo de la Castellana. Madrid-16, Telf. 91/262.72.05).
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Barcelona, 11 al 14 de julio de 1983-- III Congreso Nacional de Parasitolo-
gía. {Información: Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia.
Avda. Diagonal, s/n. Barcelona-28. Telf. 93-33G7919).

Tokio, 14-18 agosto 1983.- V Congreso Mundial de Producción Animal.
(Informa: Vt'h World Conference on Animal Production. c/o Dr. Vukio Yamada,
Secretar/ General, National Institute of animal Industry, P.O. box5, Normken-
kyudanchi. Ibaraki 305, Japón).

Per th,del 18-20 de agosto de 1983.-10 Conferencia de la Asociación Mundial
para el Fomento de la Parasitología Veterinaria. (Informa. Dr J.D. Dunsmore,
School of Veterinary Studies, Murdoch University, Murdoch.WA 61¿Q, Australia).

Pertn, 21-27 de agosto de 1983.- XXII Congreso Mundial Veterinario. {In-
forma: M.P. Bond, 28 Charles Street, South-Perth, Western Australia 6151).

EXPOAVIGA-63 del 15 al 18 de noviembre de 1983.- Salón Internacional
de la Técnica Avícola y' Ganadera.- H Muestra Internacional de Ganado selecto.-
Sector Animales de Compañía.* Jornadas Nacionales de AVEPA.

Kosicfi, 1983. XVI International Congress of Scientistis game Biologistis
ÍIUGBJ. (Informa: Organizatíon Comminee, Dr. MV Dr. M.chael Spen.k. CSc
Vysoka Skola Veterinarska Ul Komenského 73, 04181 Kosice, Chocos I ova kia,
Telf. 31816,32111-15),

Helsinki, 1&-19 de agosto de 1984.- V i l Conferencia Europea de Avicultu-
ra. (Informa: Conferencia de Avicultura, Atn. Mr. Krister Eklund Keskuskstu 1,
SF-00100 Helsinki 10, Finlandia. Telf. 9/0-177331».

Hamburgo, del 19 al 24 de septiembre de 1984.- 9th World Congress
W.S.A.V.A. Madrid, 1984, II Symposium Nacional de las Razas Caninas Españolas.

BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS

La Caja de Barcelona (Obra Social), hace P U ^ I I M una «nvoejitor a de
"AYUDAS AL ESTUDIO, A LA FORMACIÓN Y A LA INVESTIGACIÓN , pu-
diendo optar a esta línea de ayudas aquellas personas tttuladas en estudios univer-
sitarios o equivalentes, en centros situados en Cataluña.
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BECAS DEL CONSEJO BRITÁNICO

Como cada año, el Consejo Británico convoca becas para seguir estudioso
prácticas en La Gran Bretaña para graduados superiores en edades comprendidas en-
tre los 25 v 35 años y para el año académico 1983-1984. Las condiciones y formu-
larios pueden solicitarse al Consejo Británico en Barcelona, cade Amigó, 83 - Barce-
lona. Tel, 93-2096388.

CURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

Son varios los cursos que impane esta entidad en relación con temas de se-
guridad e higiene en eJ trabajo en diversas provincias españolas, entre ellas, las de
Barcelona, Lérida y Tarragona, pudíendo solicitarse información sobre los mismos,
así como sus reuniones y seminarios en las delegaciones locales o en la central de
Madrid, Torrelaguna, 73, Madr¡d-27, (Tel. 91-4037000).

PREMIO ENRIQUE CORIS GRUART 1982

Está dotado con 150.000 pesetas y lo convoca el Patronato Enrique Caris
Gruert, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, bajo el tema: "Patología u Obs-
tetricia Veterinarias y sus ciencias básicas relacionadas". Se puede solicitar infor-
mación al citado patronato.

PREMIO TEÓFILO HERNANDO

Lo convoca Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León
para trabajos de investigación experimental sobre nefroiogía y está dotado con
300.000 pesetas. Se puede solicitar más información a la citada Obra Cultural.

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES DE INSTALACIONES RA-
DIOACTIVAS CON REFERENCIA ESPECIAL A LAS APLICACIONES DE LOS
RADISOTOPOS EN BIOLOGIA ANIMAL Y VETERINARIA

De acuerdo con la programación efectuada por el Consejo General de Cole-
gios Veterinarios, en colaboración con el Instituto de Estudios Nucleares de la Jun-
ta de Energía Nuclear y el Departamento de Farmacología y Toxicologia de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, tendrá lugar el mencionado Curso en los locales
de dicha Facultad, del 18 de octubre al 19 de noviembre de 1982. Los derechos ele
inscripción son de 35.000 ptas,, de Jas cuales el Consejo General abonará 6.250 pts.
por participante e igual cantidad será subvencionada por el Ministerio de Trabajo
(INEM), por lo que cada Veterinario Colegiado solamente tendrá que pagar 22.500
ptas.
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BECAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAL INVESTIGA-
DOR

Han sido convocadas por el Ministerio de Educació
solicitud de las mismas finaliza el día 15 de novembre de
tarse las normasen el Boletín Oficial dei Estado del día 1 d 198Z

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

En el acto coleoíal destacarán el homenaje a los compañeros jubilados en el
Presente ani'SEudoslo Navarro Lorenzo y D. Damién ̂ t m f t o toíSS
la entrega de condecoraciones (Encomienda de la Orden ^ ^ ^ ° ó ^ ^ ¿
a los señores Juan Baucells Pujol, Miguel Luera Carbó Juan Soá Pa ró V r n I JO
Zanuy Alós. y Eduardo Torres Fernández, esperando 9 ^ m ^ J ^ B n a ñ * '°S

actos, IB colaboración a las distinciones de los compañeros homenajeados.

Todos los actos de la Festividad de San Francisco de Asís tendrán lugar en
Cardona, en et Parador Nacional de Turismo.

PREMIOS DE ESTIMULO AL ESTUDIO

Como en anos anteriores y ^incidiendo con (a Fies «
Asís, el próximo día A de octubre, se convoca el Premio ̂  ^
ra todos los hijos de Colegiados que hayan aprobado ^
vocatoria de junio del presente año. Los aspirantes a dieno
fotocopia del expediente de los estudios correspondientes.

OPOSICIONES AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Se han convocado oposiciones para Técnico ;̂ Vetennanos del
to de Barcelona, Las condiciones y VW*™*tonvU^™
Provincia de Barcelona del día 27 de agosto de
de legislación de este número terminando el plazo
23 de noviembre de 1982.

el el.

LIBROS

Nos comunica el Colegio do
mismo, está a disposición de los int^
CADA, publicado por el compañero _
mismo. Los compañeros que deseen adquirirlo
gio. con más ventajas económicas que. amablemente, ha

i ¿ citado Colé-
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SEGURO NACIONAL PECUARIO

Se está desarrollando en la actualidad un Seguro Nacional Pecuario, consi-
guiéndose que se integre en el Seguro Agrícola, el Seguro de Ganados, debiendo fi-
gurar dentro del Capítulo de Seguros Agrarios, el Seguro Ganadero, Que ahora se
está desarrollando en unas disposiciones que se están promulgando en el B.O.E.

SEGURO DE COBERTURA A LA SUBNORMALIDAD

Estando interesada Previsión Sanitaria Nacional en establecer un Seguro de
cobertura a la subnormalidad, agradeceremos se nos comunique el familiar en los
que concurra esta circunstancia, indicando [os siguientes datos: nombre y apelli-
dos del mutualista, edad del mismo, estado civil y domicilio actual, asf como los
datos de filiación y edad de los afectados.

LA CONSERVACIÓN DE RAZAS RARAS

El Fondo de Supervivencia de Razas Raras {RGST, en sus siglas inglesas),
de Gran Bretaña, asesora a los dueños de todo el mundo de anímales domésticos en
peligro de extinción sobre sus diversos aspectos de su conservación. El RBST se
especializa en la conservación genética de animales domésticos tales como caba-
llos, ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos, aunque en otros países puede com-
prender otros animales, por ejemplo camellos.

La citada entidad ha establecido vínculos con científicos y especialistas
en conservación de muchos países preocupados por sus anímales. En 1980, Mr.
Lawrence Alderson, asesor técnico de dicha entidad, presentó en Roma una mono-
grafía sobre la conservación genética en Gran Bretaña, ante un congreso interna-
cional relativo a la conservación de animales, organizado por la Organización de
las Naciones Unidas pare la Agricultura y la Alimentación (FAO). Mr. Alderson
ayudó a establecer entidades similares al RBST en los Estados Unidos —la Minor
Sreeds Conservartcy Incorporated— y en Groninger, Países Bajos, donde tiene
su sede la SticMing Zeldzame Huiderasses. También fue invitado por el Brasil a
establecer un programa de conservación de enimaJes domésticos, entre e/los las
llamas.

El objetivo principal del RBST es la conservación de animales en su propio
ambiente y las variedades sólo se trasladan a otro sitio en caso de urgencia, a fin
de que no desaparezcan. Por ejemplo, los ovinos Dexíer, que habían desaparecido
de Irlanda, fueron reexportados allí por el RBST y se han aclimatado bien. Mu-
chos de los miembros dol RBST mantienen grupos reproductores, lo CUBI reduce el
costo de las operaciones. Los miembros Intercambian información sobre cuestio-
nes de interés, tales como la parición múltiple de ovejas de razas raras y las fechas
poco habituales de parición en dichos rebaños.

Una de las posibilidades creadas por las investigaciones genéticas es la de
agregar una característica de un animal no comercial a una de las variedades más
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recientes de híbridos a fin de mejorarla. Dos variedades de ovejas salvadas reoen-
temente en Escocia, la Soay, que sobrevive en tierras de vegetación escasa y la Urk-
ney, que se alimenta principalmente de algas, tienen genes que tal vez se puedan
trasladar más adelante a una variedad de mayor potencial pero que no logra sobre-
vivir en condiciones difíciles, la cual podría enviarse luego a otros ambientes.

INSECTICIDA PARA LARVAS QUE NO AFECTA AL GANADO

Un insecticida británico, que puede ser aplicado en presencia del flan*Jo.
debido a su baja toxicidad, destruye efectivamente las Jaivas de la mayoría de los
insectos volantes y reptantes de les granjas. Actúa influyendo en ei proceso for-
mador de quitina de las larvas, de manera que se impide el siguiente camb.o en rt
desarrollo y por tanto, mueren las larvas. Aplicado correctamente el compuesto
mata tanto ínrvas corno huevos. Si el insecto hembra ingiere el producto o se des-
liza sobre una superficie tratada con él, ninguno de los Huevos puestos subsiguen-
témeme se incuban.

Las larvas de las moscas comunes caseras, de las moscas del ganladc) caba-
llar, las moscas del ganado vacuno, el gusano de la harina la mosca del est.éreo y
fas larvas de todas las especies de mosquitos, mueren. ^ P f ' ^ f d * ' * ^
tratadas con este producto eliminan los mosquitos durante 4 a 10 días y^ en siste-
mas cubiertos como pozos negros o letrinas, los electos protectores W * " * ™
hasta un mes Se puede controlar igualmente la propagación de otros mosquitos
menores, si bien es necesario un régimen de aplicación mayor; se puede coóolar
también durante tres meses la reproducción de las principales especies de insectos
que se dan en el grano almacenado.

Este insecticida puede aplicarse en gallineros de cama P ^ n d a para t r *
tar los excrementos, particularmente al comienzo de la t e m P 0 ^ f v

c : ^ e . L ^
cochiqueras y los establos cerrados deben ser tratados tras su limpieza y antes .de
devolver a e l L el ganado. En los establos abiertos el contro de: los insecto so l *
mente es posible sí se tratan las zonas de cría. El tratamien o del es¡«é™» Y de
ios montones de basura cada 5 ó 6 semanas reduce considerablemente la reproduc-
ción de moscas y otros insectos.

*
El Larvakil forma parte de un programa de erradicación de tres

que comprended «a eliminadòn higiénica de lo. excedentes V ¿ J ' " ^
todas las superficies rozadas en establos y otros albergues de a n ^ ^ e

c
s ^ 3 J r

p
t ^ a

a
c ' ^

oel matalarvas para romper el ciclo de incubación, y e! control de los insectos adul-
tos medíante rociado bien manual o bíen automático.

D I E T A S COMPLETAS P A R A RUMIANTES

Une empresa del Reino Unido ofrece, para su ^ ^ t
una dieta completa para corderos y ganado en general. El alimento en
mado "Start to Finish Lam Dkrt'\ no requiere forraje alguno. ^ < ¡ «
de fibra de este alimento es cuidadosamente controlado para dar la mejor utiliza-
ción posible de los nodulos.
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Los nodulos, desarrollados en cooperación con científicas de uno de los
principales colegios agropecuarios de Gran Bretaña, sufrieron largas pruebas y se in-
forma que han producido reses en canal con un buen acabado y sin la grasa blanda
que a menudo es producto de los corderos de cría intensiva.

Resultados típicos de las pruebas fueron: peso vivo al comienzo, 3,2 kg.;
peso vivo a la matanza, 34,5 kg. Esto representa una ganancia de 31,3 kg. en 94
días y acusaron un régimen de conversión de alimento de 3,8 (esto es, 3,8 kg. de
alimento por 1 kg. de peso).

Los nodulos no sólo producen reses de calidad en canal, a partir de corde-
ros que, de no haber sido alimentados así, habrían muerto o no engordado, sino
que también son aptos para aumentar las existencias de ovejas (el parámetro más
significativo para conseguir la rentabilidad} y para obtener corderos para sacrificar
cuando el mercado ofrece las mayores ventajas económicas.

Este nuevo sistema de alimentación sustitutrva se puede disolver tanto en
agua fría como caliente y es aplicable desde el segundo día de destete. Este produc-
to contiene todas las proteínas de la leche y una mezcla única de grasas y aceites
que la hacen altamente digestibles. También contiene vitaminas y minerales que
proporcionan factores esenciales para la saíud, crecimiento y desarrollo del cordero.

El producto para cabritos es un sustitutivo de leche de cabra, que contiene
un alto poder nutritivo y protefnico. Se mezcla instantáneamente en agua fría o
caliente y de forma homogénea.

Por último, el Horse Power, alimento sustitutivo para potros, sabroso su-
plemento proteínico y vitamínico que induce al potro a empezar a consumir ali-
mentos solidos si se alimenta con polvos. Especialmente formulado para proporcio-
nar todos los requerimientos nutritivos para los potros. Como la leche de yegua es
de una composición diferente a la de la vaca, se ha tenido muy en cuenta el correc-
to equilibrio de proteínas, aceites y carbohidratos. El Horse Power, tiene un com-
pleto complejo de vitaminas, minerales y oligoelementos esenciales para la salud y
el crecimiento de) potro.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

NUEVAS PUBLICACIONES

"WECCIOXW, T O M * I • '
BACTERIANO. CONSIDERACIÓN " ^ S J
Di. IX Blfu K . m « d o Rodrigue.* F.irL Jal* di U Secctój J« C o n » *
ïíccl6n Grnwa! d,- Veterinaria de Salud Púbtica y Sunidad Ambiental. M
Coiuumo. Madrid. L982.

, Sanidad v

•1 Dr. R o d r i g o Ferrt n « P « « n U un*
««IMII. ^lert . d, . , * « tomo P«* U ^

<r*a importancia cu«lq«kT oifuerio n«lu<da por
menUria

Coniien* un de factor» que * ?¡
bacteriana humtwa por coniunif» de
<*• ía Lflalaclòn batirá p«poñ<>L> en n

E«U obra r*culta de gran tnteié* pata le*
dirigida, y también pa» todo aqu«l in^reiado en el urna-

P.M.S.

à « .

(Olmf ntuU tupnn^n c *u*» dt
o dc Lboirntorlo lt

?_ ooitblr c«o dr
ú un*

fund*-

"VADEMÉCUM DE LA PATOLOGIA INFECCIÓ**.DE LAS
Dr. Enriqu* Zárpelo Paitar. Inm^tor del Cuerpo Nacional
Ande». Editorial Ando*. Boicelom. 1982.

j J ^ „„, -.i n r Antonio ConícUóri Martiiu/
Ea un. n*»«dad d« Editorial Aédct V «comendado p « * _ Jr A , l l l t o l t lS ] í4 infeccitit*

& t lo* profodonalcrt una amplia iníormación sobre H Umí « »

y 1» claaUlca.-
'E* un. obra muy compteu rn la que

d««rrtpctón detaiJad. d* laa prínclpalet cníí^odad
loi diferent*» anímale*, li Inmunolusí., lo» pUn« y pro
y nomenclatura dt lo. micrvorgaotanitu qu* U a , p r u d u J . n " - d r O i y .*qu.müi que íiclllun enor-

ContUm* una «rte de fotop-fía* > ! « " nüm^o de cuadroi y «*q«
ment. ni compnniiAn. ef*ntíficd a] àmporUnte tem. de la P.tologí.
1 ii turna, «BU obta ronatltuya un *r*n aporte cwntutco w « ̂

occ i* Aviar.
p.M.S.
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BIBLIOTECA - REVISTAS ENTRADAS

RECUEIL DE MEDECINA VETER1NAIRE - Núm. 2, Kebrero 1982.

• Loi v u o p r t u í u n ni courf de rua*th4de genérale eh#í le chien, por J.M. Mallha«.

Un c u d* quadriplrgie chez un chien par compre «ion cervical» duf i un neuroflbroma,
por O. Dlckale. J. Drape, J,A- M«yn*rd

• ínter* t do U nunrtion-blopse ir-rUle tl«.nj Le dlagnoatlc de l'ainyloidoae chez le chlen.
por J.P. Courd, Marie-CUire CoUnl e tJ .L Pomhelon.

• Etudr clinlquc «t virologlgut d* caá de (héllte uként lvt bovine apparui dans I1 Orne en
1901. por A, Mouaa. M. Frdida. A. MÍUet. G, Arnau d et J.P. Lecomle.

• Sur k» échec* dt la vacetnation du chiot contare U parvovfrot* en mllieu contaminé, por
Anne Mort Ilion. R. MoraiUon. 5- MuJoOet.

• Etuílt des rí«ptfurcs doi honnonei tigroidea daní le* Lumcurs mammtliti de la chienne.
1 MU* en ¿vidente, carme te ria* tío ti et rrlatlon «vec 1* type hlatolagique. por J.P. Mlaiot.
F. And». P.M. Martín, M.P. Cotaid. J.P. CoUrd.

• r*rticu)njite» de la dlgMtlqn chejt le chevai. por R. Wolttr.

SELECCIONES AVÍCOLAS - Núm. 3. Mano 1982.

• Apunte* de genética sobre canelares morfológico* de U gallina (V). por Jote L. Campo.

• E) polvo de loa gallinero*, por S.F. RidltQ.

• ¿Se pueden tolerar Ua reaccioní* pcnv-v»cunale«V. por R.W. Wlnterfleld.

• La organización de controla* en U cria de rcprodlictorei, por M. PeiTot.

• Peripectívu de la cria de pato» y ocu , por CatloU Fedelll AvanzL

GACETA VETERINARIA - Núm. 3B9, Mayo 1981.

• El síndrome de U blpotoaU uterina puerperal, por G. BallTtnL

• Me tari ti* conugiou equina, por TI. Blobel. U Counnel.

• Primer alal&m tentó en U Argentina de Clottrldlum novyt Upo B. por A-El. Morelra.

• Relacionei entre la fertilidad y productMdad en rodeo* de cría. Un análiib teórico, por
CE. Ilabich.

i'LM S c h m i # < t

DracuuculuiLa en penroj de U provincia de Formosa, por CE. Rivera*, R. A. Morcilla.

Enucleación del cuerpo lúteo. Su uto en 1* práctica runU, por C.H, Catoni

Varlaclunei ea lo» título» brucéllco». por J C M»netii

j puretna ¿ruá) e* el camino cierto?, por J.S. Gpniálex, V.C. F, Cedro. H.O.
Cisajc, E. del Paítelo. L.E. Samartlno.

Inmunulogla de l i brucelocU bovlnm. por S.S. Sutheríand.

La enfennedad de M m k , por I* Aviculteur.

Infección por p&rvovtrui en perro* en «I egido de M«nnh*im, por H.G. Nlemand.
DtUTOÜo d* U üunvinidad y dlitribuciün de los pipecles de Elmerlk que infrcUti a loa
pnUoi doméiticofl. por T. Kiduun.

• Presencia concomitante en tuero* tanguíneot de bovinos y porcinos de anticuerpos con-
tra *] virut (¡v \a rinotraquoltii Infecciosa bovina y en «1 virus de la enfermedad de Aujetz-
ky, por A, AmiJiar-áeUen. •). Vuidaputt«. P. Pamtotet, M. Penuet.

• Cnteritli necrótics e üeltli to cerdos de matadero!, por A.C. Rowlud y D.A. Hutchini.
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.1 .p i f Uo de li
o, ü.S. Mont*».

L* Interneción caláwtnt^roXtotücmn»» e»
Junqurín. G.S- MonUï r col
Aneriüi virmmo* equin*
por eldoaaj<- de Albendaxole, por

büto del bovino, por C.R. MorU.. t> A-

de) pepfcio de

-H T<* l. actividad UivicWn Influenciada

por Enlluran. en el ponto. poi J. A. Oato 7 J-
i F o n » - lnU-ttn-1 y ««Uopul™ o « * d- taf«ci6n por . per J.L.

AMtr -

. POT D-G. D»ntol y OM. C«t-(nl«o.

MUNDO CIENTÍFICO — Núm. 1-*. Mayo 1982.
• La UcUolòn, pot J. M*rti»*t i L.M. Houdebine.

• El

. M. J*rrn
• L« p^vbJòn mete^olòH.:. » m*dio pluo. per
• L « KTUPUI etporédico*, por Fr*ncl» Buekenhout-

• L » tenu *ïtifteUl«, por Robert
• M«mt: L*C6UrMd«unff*ico, por
• L « et.nUfteo- •«.tóol·· d*l XDC v .1 D-rwtoi-mo, por JONP Ctitllo.

• El o»u del fondo d.l oce^o. P « R*b«t He^tar, Lu«*» L»"btor

• Cibtna» de mando d«l futuro, por P«trtcU Plne*u.
• ¿E.U Neptuno rode.do de «Ull«T. P™ Andr* B«hic.
• Lo, m ^ r f « d. U tumb. dd e ^ P ^ d » Qin, P * <*** Ouy^r. Zh^l» W M

AVANCES EN AUMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL- N6n. l.Kn-ro 1982.

. < W t o , i . U ~ x pe«pecüv« de 1« ^ — * '" t á t Í C ' " "
Hobteln «níricín*. pot Â E, F»«ni»n,

ctiltlvo y «tudlo d
Uüü.^iftn del ram6n ^f
to» rUco« y d« 1» f orm» d* ço
do, C Hernández y T, Cutlll*.

• IdentifiC«i6D de W « l e * « . I c o ^ l c - del ..nero pe^üUuzn (1), por J-A. 8*«.

• OlUoelBmonto. en el «««do vacuno d* Hcb* «II. P * A. Con«U6n.

• EiUmuianle de producciones.
• La actualidad en ni fuñado vacuno.
• La actualidad un el ganado Uñar.

HENS TÉCNICO GANADERA - Núm. 2B6. Mmo 1982.
• El Conrfa, una aaJd*dd*«ploUci6n equilibrad., Por la dl»cclon.
. L. coriza una enienned-d ri* Que vueíve a U « P ^ i c , por D , F. Monne O »

A u W I D i n t c l ] n . D I D total de ener*ía « exploUclone.
tu aninialei. por Domènec del pozo.
Caracterización d< te «nal y calidad de 1- e»™* delconelo c
por *

d. U.

u m i d o „ E«pan. (y II >.u«ídn *n « P
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• NOTICIA» NI OSAN - Núm. Í 0 3 . Mayo 19fll.

• Nuevo Impulso * nuestro catálogo,

• In mnnorUin, por Dr, D, Clemente Sánchez G i n k i .

de l u nuevas vtrocb *n U producción del ganado vacuno, por Dr. O- Cle
mente Sánchez ( j l

• Esterilidad esporádica de la vaca por aJteraelonri ut*ro-ovàrifu. por Dt. D. Migurl Abad
Gavin.

• Necrosis afuda de la musculatura del lomo d#l cerdo, por Di. D. Jo** Pérez Fierro.

NOTICIAS NEOS AN —Núm. 203. Septiembre 19S1.

• Clínica y la bon torio.

• VII Concreto mundi»! d* U W.5, A.V.A., por Dr. F, Javier Sécuü Palacios.

• L*a alergia* cutáneas en loe ptquenot antimai^ por DT. Juan Paréi Pújale

• Urolltlaaüt canina, por Dr. Cul A. Osborne.

• Parvovlrosüi canina; mena redonda Vil Conercío de la W.S.A.V.A. "Condujionei y Co-
mentarios", poz Dr. Manuel Kmlríguez Sánchez.

• Uso y abuto de fármacos en loa desórdenes hepático!» pot Dr. Francisco Orozo.

• Cirugía d* emergencia en lot pequeños animales, por Cari Oiboroe y R.M. Itardy.

• Deaórdenee convuklvo» del parro y del (ato, por Dr. A.J. Parker.

NOTICIAS NEOSAN — Núm. 304, Diciembre 1981.

• Reiultndo del XTV Concuno científico neoaán.

• Papel de lot micopUsmu en Joe trutornoi reaplratoriot de Joi bovino» Jòvenea. i>or P
Lekeuji y G. Martinesu.

• Corricntei eJ«etro»agadtícu como terapia reíolutlva da las parapl«jtas por eiteoñtoa
vertebrales en peños, por Dna, Concepción Garcia Bote?.

• Neumoi*itro«nteritii de los terneros, por Dr. José* Nonid* Plana.

• Respuerta inmunitarla «a l u vacunaciones costra E. Aujeszky y p.p. Oajtlca ñor F
ReJai, A. Garrido, A. Pérez y J.L. ArcÜeUo. v

• Efecto* de ls prnatA^Lindinu t"v_ «obr« lo« quisU-t ovarte OÍ. en asociación de ftonadotro-
flna corl6nica y proseiterona, por Dr. AJÍ ge I Alonso Blanco.

• Dr. O. Miguel Ángel Díaz Yubero, subdirector general d* sanidad animal.

NOTICIAS NEOSAN — Núm. 30G. Marco 1982.

• Nuevo* preparados.

• 8 ° Concurso fotográfico oeoeán.

• Hcoviroeia aviar en brolle*» del valle medio del Ebro. pot J.J. BadioU J.K Gañía Ma-
rín, JA. García de Jalón y J.A. Bascuas Asta.

• PropUÜtU aiuda, proeUUtU crónica y abscesos proetálicoe en el perro, por J. Ma. Clo-

• S o b » utios casos de queratitis infecciosa en al sanado ovino, por J. M», Clou, I DurmÜ.
A. Fost y J. Maacort.

• Enfermedades de los peca* de acuario, por Dr. R. Richards.

GACETA VETERINARIA - Nüm. 366. Diciembre 1981.

• Síndrome* paraneopiáticos en los poqueñot aniinaJt>t. por María C. CasteUnno.

• íJbwrvaciones de campo y laborntorio sobre la Inoculación Je bovinos Holando-AraenÜ-
"«•COD una cepa de ananliuiina marginal inodlílcada y atenuada, por O,S. AnzlanL A
HadaftL A.C. Ford. ArGlutíielmop*. A, Beimudei. A. Mangold, C.M. S á T T í O :
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• Ensayo; terapéutico», evaluación dr! lumentc de p«o corporal y de alguna* confUnte»
hemítlca* en cocrldiosü bovina, por C.J.C. Suan-7, D.J.A. Votlero.

• ConUrvitn ación m IB vacunación do Marek con Pseudoniortu sp. (variedad icromAieni)
por II. Treneu i. María T. BoüLcL C.G. d* Snuza.

• Radioinmunoprcelpilacion íR tP» para leucoris bovina Su comparición ron Leucassav
B. por E. N. htteban, Norma B. Meltler,

• Medición át U tallcitemts en caninos, por R HalJu. A.M. Valentín!, A. Manfrtnottl.

• Algunos cuso* de (hock armflMctíro rn rl bovino, por J-E, kennor.

• AcUnobaciloila y actinomicosls, par H.G, Aramburu.

• Alguna* eonjtderacíoiw* sobre la vacunación anübrucf lien «n bovino* por vía iniradér-
mica. por D,fc\ Mantillo. H.C, Ponuti,

• Influencia de La fiebre altou en «I comercio mundial tic cu iu i , por í. Bohwlla.

• Inclinaciones en La inreitlg*cl6n «obrr acupuntura, Sricunda parte: Acupuntura y «I
alaterna nervioao autónomo, por R.M. Kay, P.T. Glíed, A. P»»er*on. B.K. Saniom.

• Efecto de razas y haleroais en el cebú americano, por CE. Frankc,

Efectos <lt- la dosifitafióii dr bajos niveles de hk-tr» con referencia al cuadro hrm«iul(r
i y crrclnilcnto dt los lecchonea, por DJL FranJir.

• Aspecto» genético* y biolosícu» de la adaplabilidad del cebú, por J.W. Turntr

• Evaluación de tres formuUdonei invfcUbies de ctovantrl al 5 por ciento, 10 por ciento
y 15 por ciento en bovino* naturalment* infectado* con larvas de! dermalobla tiominis
por C. O. Moya.

• Congelación de »n»n equino rn pelleta y pajuela», por C. Kelleinann y G, Líndemann.

• Ostcoaarcoma en el canina, par E. de Stríanl. H. Trenchi. M. Barnibar. J. López,

• Causiu, profUiul» Y terapia en la ausencia de celo en las cerdas Jóvenes en los criadero*
intensivo», por L, FochL

• L'ELEVAGEPORCtN—Núm. 116. Abril 19BÏ.

• Níveau «énetique des elevares d* «élecüon; Lea race* culardei toujouri pJut mafenta,
por J.M. Gofu«, M. Luquet.

• Fnbtfquer ou non l'aliment á la (amiT A chaqué elwrur de repondré, por P Choteau.

• Appajritlon de» chaleurs che* let eochrttcs; le contact av«c un vemt aduite e»t sümu*
Uní,

• Gérír I'atollar potcln.

• Idenüfler pour fktt*, por J. Daftnrn

• Le planning' un* pholoaraphi* immediat* du trout>eau, K. l>ufour.

• La gestión techtüque icmeigrit tur l«s performances de rcproductlon, pot J. Oagom.

• D«ux adhérenU des progrunmu d* iísüon: confroni*r U tecbnlquc à l'economie, por
G. Louvard.

• Les compartuton* da troupe mottvent les eleveu», por G. Mezlcrt,

• Les chaínes natlonales el la tnicrü-informutjqu^ peuvent ítre comp Semen taina, por J.
Dagorn.

• Dnas l'Otse. l'Aiane et la lomrat, una relance de la produetton. por J.C. Pcyraud.

• Chau ffa»r ¿lee trique dea porc ele U en Grande -Brc tagne.

• Le B4 timen I vu par 1'ITP: vemteüc et porchent de *emt*tion tur pailJc. por C. Tckior.

• L*ELEVAGE BOVTN — Núm. 116. Abril 1962,

• La fort* mortiliW des veaux esl due aux ronditioiu d'ckvage. por M. Fedida (Ï Dan-
ttacber y M, Coudert.

• Que penaer du ble inimaturc ensile?

• Un conwrvaicur d fnsíLíKc d'hcrbe «ti fin t Rr anule i. por J,F. CheaneL



ANALES OEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVECÍA

L'opération Maya, por S. PonUilJer.

L«a tatloni ¿quOibréei entrafhent una chute de la {«condlte. por J. LoUel.

UD accord entre claeyi'Luck el IPRI: un moyto de développer la recherche.

Let pria dea batimento flam ben 1... Avant d'mveitir, turveí ce* 10 conaeU», M. Friion.

d'éUblei.por M. Tillie,

• Des bovinj uiru daru doi bitlment* «impiea. Déux ex?mplei: 1* nurfcrw, le* losette*
pour vaeheiallaitantei, por D, lltmdoy.

• Dea mil en p*nt* pailléf pour ícimomtaér lltiérv et m*J«-d*oeuvre, por I. Eoche.

• UD itodlui* du Uíler «imple, praüque el economlque. por J. Eoche-Ouvm).

• Duna 1* Drtm«, «ne nouveU» ténétttlon de blUmrnU, por P, Ljr», J-P. Labotde. D,

• La ntíthwilMtJon dti déiecüoni: que peut-on en *lt«nd«?. por M. Kriion

• AprAi un* producüon re curd di bovfeu,., dex cauri blau orienté», por J.C. Peynud.

• ARREL - Num. 2, Gener-Abril 1Q82.

• Informa: Ui comarca del balx llobregat.

• KU alc*Jdí* del baix I el futur de la comare*.

• Cl procri dt creUemcnt del Baix Llobregat, per G*bii*l Corte* i M L del Mu t*i\

• hm flntncea muniripali del Baix Llobregat, per Gabriel Corte» 1 Jottp P u n t o .

• El Baix LJobnget. comarca o auburbi?. per Miquel Roa.

• El Baix Llobregat, en una cruilla, per Caries Riba,

• EJ Baix Llobregat, d* l*ahir rural a l'avui suburblal. per Jaume Codina,

e Una alternativa cultura] per Al Babc Llobregat, per tenaal Ríe».

• £1 Balx Uobreg«t vüt deade dJaJt, per J.M. Puchadas, (ervei de cartoirníU de U Dlp.

• Cultura: Joaep Maria de Stgarra—Sándalo RuelAoL

• El Socarra de l'exili i de la »t«Ut«ncla. per Llufa P«rmnny«r.

• El meu pare va trencar «nb la Uteratun de capelletea, par Xavier Febréa,

• Santiago Rudflol 1 el poder del llibre, per Ma. Aurelia Capmany.

• Sitio* i el oui Fettat: Rurfhol encara hi iopa, per Kmeat Udlna i Pere Monea.

• Salvu el pare natural del Cidí—Pedraforca, per Lluu Paluxtf i Lulgi Berga.

• HYGIA PECORIS — Nüm. 2. lftfll,

• Fttudlo anatómico del «aquel*lo de U chinchül* luUier, por C. Hernández Roca,
Introducción.
Material y métodoi.
Calavera,
Raqui*.
Míe mor oí lorie Icoi,
Miembroi pelviano».
Concluí! one*,

• HYGIA PECORIS-Nüm. 3. 1981.

• o p S ^ f í ! ^ n o o J n i ; t ^ L · 1 ••tudio de U profllaJili de la equlnococoaia-hidatidoili. por
R. Cárdeno**, E. Rodríguez, Ma. J. Valla Gareí», J.L. Marti.

• F*«"2-° ótÁ *"^tuloaranjji rqulno Ï a i variación*i en e) esfuerzo, por F.J. Casto]òn,
J.M. González, L Avila Jurado, c. Riber Pére*.

pwecat de feítaclon en la vaca, por T, Perei, F, Saiz Cidoncha.

mandibular aobre una fractura bilateral en el perro, por Dr, I. Avila,
Interacció net Importante! de lew antibiòtic o», por LL K. Davlg.
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HVGIAPECORI5 - Nuítu 4 ,1081 .

* Meu redonda tabre «culcuJtura.

• Valoración econòmic* de U MfaJnooafOtai hidatídlc* en los anímale*, por R Cardeñoaa,
E, Rodríguez, MÍ, J. Gómez. R.A. Núner.. M*, de K. Vallj.

* l'r cul laxidades del apOLrato loromotor de) caballo en rrlaciún con tul capacidades
cu-rtinurnicas, por f, SandovaJ. F. Moreno.

* HYülAPECORlS - N ú m . 5, 1981.

• K «clore* qu* Inciden en «1 coste de producción de lo» ovino* gallego», por J. A- Lope/
I- rrnañdez.

• Incidencia econòmic* d* las bajas nnn-mortcm en el ganado de abasto, por A.J. García,

• Influencia de la irmpirntura de Incubación de lot huevo» de faaciola hepática linneo.
1748. cobre la capacidad de Infrilucjfjn de Li primera fase larvaria en el molusco hotpp-
dador intermediarlo Lrmnaca D&ILISLM.- íMulier. 1774), pt>r M. Dí*i y Diez.

• La Irüimcinoiona arrimii<Ji> fn al tratamiento de la dtspUaiit de cadpru en el perro, por
Abad Gavio. M. Domínguez. Luis Anel Hodrigu

• Pasado, presente y futuro de la aruUgeslA v anestrsm en vetvrlruvta, por J. t)lios.

• Aportación al estudio de lai mamitli bovinas de tipo nibdJnico.

HYGIA PECOHIS - Núm. fl. 19B1.

• En memoria de Lu» Pinado Sais: Monográfico con lodui tu» Lrabaio».

Inquietudes, tnicUtivas y cufCRncla* de la organización colegial,
Ordenación y prospectiva de lof terviclos centraie»,
Otru misionet de í» «anidad veterinaria.
Evolurión v proipecüv» del titulo de oficial veterinario.
Connotaciones semanticu y locuciones conceptuales Banilaruu.
Funcional y competencias de la tanldad veterinaria.
Panorama Internación*) dt la unidad veterinaria.
Denominación y organización de la veterinaria dt «alud pública.
Evolución y prospectiva de) titulo de diplomado en sanidad,
Autoridad administrativa de lo* veterinarios titulares.
Apartaciones de ia veterinaria n In «anidad nucioruü.
Pmtfcción de la IAIUII V Iji'nrmación y defensa del consumidor.
Ksquema de la evoluritiii d*> luí servicios de «anidad veterinaria.

HYGIA PECORIS— Níim. 7, 1981.

• Trabas a la Importación de productos cárnicos españoles, por J.L. Fernandez.

• OtlÜj infeccioaj caninas. Revisión y estado actual dr la mlcroflora patógena, por J.
Ducha Sardana. J. Feo. González, A.A. Rodríguez Moure.

• El anàlisi» de sane* en cUnlca equina, por Fernando Pérez-Iñigo Alonso.

• Ap ram teína, un nuevo antibiótico amin ocie llt al. por J.L. Guerrero Cerezo.

• Nuevo método de U radio^dUgnòstico en patología cerebral en el peno: U totnograffa
axial computerizad*. Estudio preliminar, por Ma. Luisa Saraza. Alejandro Palomar.

• Problemática de la Integración contractual en U avicultura, por J. M. Cid Díaz.

• HYGIA PECOR1S — NÜto. 6,

* El veterinario y la economía ganadera.

• Principio* de lo» ultrasonido», por J.A. Javier» Jordana.

• Niveles tunuitáneo» de teito*terona en las venas yugular y porta en cerdos no anestesia-
do*, pot A. García Sacristán.

• La X ilazina.

• A P E C O R l S - N u m . 8, 1981.

* Naturaleza, Historia y ganaderi*. una meditación pan castellano* y leoneses, por E
Zorita Tomillo.
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• UUrasonofrftfía cnneil . Aplicaciones «1 día«nft«t»cn en traumatología, por J. J«vi«m

• Connotaciones anatomo-clínica» sobre «1 dedo do) caballo, por E. Agüe**, A. Bobina.

• IIYCtA PECORIS - Núm. 10. 1981.

• Veterinaria de salud publica, por Lázalo G. López Fernández.

• Clínica y diagnóstico dl/erarwlaj de las enfermedades contagiosa* de mayor interts en el
lutado ovino, por J, A. Lóp«2 Fernández.

• Tlpoi d* destete por la edad del cordero, por J.A. RORIIIOM Vüa.

• S (n dr o m e d el cab«Uo agotado,

• HYGIA PECORIS - N ú m . 11 ,1981 .

• Enseñanza veterinari* u ni vomitaría. Planes de estudio, p « J.C. Domínguez Fernández.

• Suplícate» báaicot pan una estructura posible de la ganadería nocional, por A. Saez, Ma.
Luka Fox* Martín.

• Acción de la reo templa estimulante en las atroflai musculares de los •níniale» de compa-
ñía, pot C- García-Batey,

•
• HYGIA PECORIS-Núm. 1. 198Ï.

• La profesión veterinarU en «I Ministerio de Sanidad, por E, Fernando Rodríguez.

Ciclo Intimo de N eos tron Bylu» lineuK (Marotel 10131 Gebaner, 1932 (Neomioda. pro-
tnstíunityÜnae) en la oveja, por Dr. Luciano Castanón Ord6ñez.

• Contenido» microbiano* en helados cipanulei. por T. Brazal, T. Rodríguez. L. Amlthe.

e F.nflurtirio revisión a una anestesia general por inhalación, basada en a«te fármaco púr
D. Bntundau Ballnet

• güeratoconiunttviü* teca, por A-H, Briehtinan,

• Clínica.

• Brom m\o lo rí *.

• Zootecnia.

HYGIA PECORIS — Núm. 2, 1982.

• El veterinario titular y la manidad, pox JX. González Gutiérrez,

• El problema metrifico en el ganado vacuno, por M. Abad Gtvln.

• EníluMno experiencias en aneiteata» d* pequonoi animales, por J. Forero. BJeter Pran-
dau BaJlnet.

AUMENTARÍA - Núm. 131, Abril 1983.

• Productos oámlcos en Andalucía, por Francisco León Crespo.

• Hlíro«copici<Ud de liofLUxados d* zumo* de nannja y timón, por L Cadòmlga. F-J. Ló-
pex Andreu, O. Carp ena y R. Cadómlga.

• La EspaAA vitivinícola* POT N. Khayrat. V. Arroyo, J-F. SomaviHa y B. Iñigo.

imPfnon cancelado. Tratamteatos pira evitar su p urde amiento, por C. Fuster, G.
rnktam.

Temas de derecho tlimçnUíto.

AllmenUuiu infurma,

NCC. Normalización, Calidad, Coniumldores.
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• SELECCIÓN ES A V ICO LAS - Abrü 1982.

• Apuntes de genética «obre caracteres morfológico* de U gallina (VI). por J.L- Campo.

• Aiii.mii.nin dt- U-cho* en gaJUnerot à* broüfra, por Carlos Mirlo Pkno

• ¿Mii poliu* con la ventilación ttforzada?, por Enrique García Martin.

• Propui'iUï iJf la comunidad econòmic* ruropf* p«jn lat ponedoras en batería.

• Noticiarlo.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA — Núm. 7«S. JuÜo-AgoHo 1980.

• Epld«miulogla de la hidatidoals rn la provincia de Córdoba. 'Incidencia de U ctjutnoco-
cocosis. por F. Martínez. R. Calero. T, Moreno

• Enaayoa de mutasenicídad utilizados en toxicologia alimentari*, pot F, Sanz Barrera, E.
de U Pena, M- Martín, J. Martin Rodilla. C. Be cerril, A. Sant* Maria v col.

• Frrcuencl* dr alojamiento en copro cultivo y hemocultivo de Lu dLstinta» etperk* de
SalmonvUa, por M. l*6poz G»a , M.A. Meteguer y M. Bquer

La posible «portación de lo* veterinarios • la sanidad nación*!, por L. VÜa López.

AOatottnai en aceite» vegetales, por M. Jodral VÜlorejo.

La hipertensión arterial en el niño, por Méndez de Luto y L, Lòp*z de Ayala.

La unidad ante U protección civil en catástrofes publicas, por M. Arce Avine.

Meningitis mcninK^cóeica. estudia «pldemiolóEico en Madrid capital, por A. García,

Niveles y tendencias de la mortalidad perlñatal en España, por L. Salleru Saiunartf.

AlsJamiciitf) de vibrios en agu«i reaidualeí de U provincia de Álava. Estudio dr tu nnil-
bllldad a antibioüco*. por R. Blanco, Aitorsa Fernández. F. Elorza, J.M Arcuolo.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE f'UfiUCA — Núm. 9*10, SeptiembreOctubrt 1980.

v Reperruxione» que en materia de talud pública (asistencia hospitalari*) pueden darse an-
te U entrad» en la CEE» por A. Blanco Aforo.

* Shitclla: upoctof microbiológicot c Incidencia «n nuestro medio, por M. Brra López, L.
Collado, M. Baauwo

• Marco teórico y conceptual do la «tención médica primarla en Cuba, por P. Parra.

• Presencia de "Trichophyton mrnlaitrophytus" var. "liraimlosuni" en conejos. Ettudlo
epidemiológico, por J. García de Lomos, A. Suay. J.M. Noffuelra. C Seeorn. P. Olmos.

• Recientes procreaos en medicina tropical, por M. CorachAn.

• Educación unitaria, del preeseoLar. por P. Nájera Morrón do.

• Estudio cpidfTïiiolòcjco de las enfermedad*» bueodenlorias en una zoqi de la provincia
de Madrid \ Zona no fluorada). pot H. Rioboo García.

• Creación de ta Asociación Eipahul* de Toxicologia.

• OrgonÚMclon mundial de la salud: iCP/ÜVM 001 fa> VUUancia de infecciones virlcsj
nipiiïtorwi

• REVISTA DE SANIDAD E HlGffiNE PUBLICA - Núm. 11-12. Noviembre-Diciembre
1&S0.

• Microbiología de) género "Campytobacter" y cu Implicación en 1 « proceso» diarrtteos,
por M. López Breo, A. E n n q u « , M.J. Jmiene/

Leuonrt v«]vllore* reumática» en PaJencU- Datos epidemiológicos y estadístico*, por A.
B d f Pablo. A. R«no i Fernández.

EpidemlnLDgiv de la hldatidosú en )n provincia de Córdoba. II. Incidencio di la hldati-
¿osis uninial, por H. Calera Correteru, F. Martines Comrr, T. Moreno Mont4ner..
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• La asistencia primaria y hospitalaria en U fletar* tifoidea * t n v t i de lo» ingresos en la
ciudad SaniUri* Virgen d« U Arriíaca. de Murcia en los «Ao* 1978-1979, por J. Zapata
Concia. E. Ramos Garcfa.

• Calidad mirroblolbgkr a de canales de aves, conejo* y otro* producto* cárnico*, por R. Po-
zo Lora> L. Polo Villar, G. Zur*n C otan o.

• En tomo a la prevención primada del aviso de la» droga*, por A. González García,

• Estudio de La Influencia de la luz solar *n U* concentra clone* de 3 A beiuopbvno en la
atmósfera de Madrid, por J. de la Stmt, A.M. Gómez. R, Krmánde/ Patier.

Laa medidaí preventivas en estomatología^ KEÚ
adolficrncla, por R. Rloboo (isreía. L. Olabarn*.

n la edad, desda «1 nacimiento hasta la

• ProKrmmaa de atención sanitaria primaría en Américi Lttíne, pot F. Muller,

• Información de la Organización Mundial de la Salud:

• La Rabia.
• La clasificación internacional de enfermedades.
• Enfermedades tropicales.

ARCHIVOS DE ZOOTECNIA — VoL 30. Núm. 118. Septiembre-Diciembre 1981,

• Estudio da taj alteraciones morfológicas de U bola* de fabriclo en U enfermedad de
Gumboro, por A. Bernabé. A. Gázquez, A. Jover. A. Ruiz.

• Estimación de componente! de varianza en cruce* entre estirpes. L Modelos, por F.
Nuet. C. Verdejo.

Protcótisli del queso manchrgo: primeros ponpéptidot totublei. por A. Marco», Mi. T«-
Mon,

Residuos de Insectlridas oraanoclorados en algunos ecoelftemaf acuáÜeua del H d t l i
provincia de Córdoba. II. Nivele» de contam (nación y coeficientes de «cumulación de
Iot Berros de agua (Noturtium OfflcínsJr R. BR.) y del caracol acuático (MrlartopsU
SP,>. por Aniceto López Fernández y Félix Infante Miranda.

UtUUAClòn de una dieU a base de «anote de maíz por la cabra da raza Granadina, por
J.E. Guerrero y J. Daza.

• Inacctlcidu orgàniclor*do« y rotura de huevos. 1. Variaciones on puesta y porcentajes
da rotura, por Ma, D. Hermoaín. J,M. Serrano, E. Meruno. A. üarcí» y Féütx biíantc.

• ARCHIV OS DE ZOO TECNIA - VoL 91, Níun, 119, Enero-Abril 1942.

• Estimación de como úñente* de vnriajua en cruces entre estirpes. II. Ejemplo* de aplica-
ción, por F. Nuez, C. Verdejo.

del queso tnuichego: cambios en la distribución del nitrógeno soluble, por
Ma. Teresa Mora y A. Marco*.

• Alteraciones morfològic ai del riñon en la enfermedad de gumboro, por A, Méndez,
M.A. Sierra, A. Gixqu*z,A. Jover.

• Topografía enneoencefática del vacuno de raza friiona. por métodos radiológico», por
A. Hobina,

• Residuo* da insecticidas orguiocloradot en algunoa ecoilitetnu acuático! del «e de la
provincia de Córdoba. III. Nivrlrs en el Cangrejo de tio (Auatropotamobius Pailipe*
Lereb.), por Aniceto López Fernández y Félix Infante Miranda.

• Un c u o de tran*locación tipo robortsoniano 11/29) en ganado de lidia, por L Zarazaga.
M.V. Arruga.

• Distancias ganíttcaj entre razas ovinas españolas, por A. Rodero, R. Gañón, D. Llanea.
I. Zaragoza. M. Valido y E. Mon)e.

• LEPOINT VETER1NAIKE- VoL 12,Núm. 67. MayoJuiúo 1981,

• Le diagnòstic des tntoxicaüons d"origine végótalc ( la partió; diagnòstic epidémiolofl*
que), par J.D. Puyt, L. Fallu, J.C. (¡odfrain.

• Flore buccale dea caznhrores domeiUquea et pathologie de la muqueusc aatoctfe (2*-
piuiie), par P. Eatcrre.

• Les helmlnthes du mou ton et letir role pathogéne (2a. partí*: heiminthet a loctllaatlana
non digestives, par R. Chermette.
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• APport du labor»toirr au dlaun talle de* hrlminthoaet ovtnet, par J.A. Nicolu.

• Syndionif nephroüque che/ un chaL par II. llubert et H. Maury

• C u clinigu*: tioublea de U «production d a » un elrvftgc porcia «clcctionneur, par P.
Vannier,

• Pirvin-irui ct reprcduction che? le porc, par J.P. Mallot.

• Le ivndrtum' de- la trui mal*» (M, S*vey>,

• CurutídenitionB pri Liqües su r I1 tmie os> n Üi i>«> des ailct d • ut*íau x . pMÍ M. BcllanKtnn.

• NOUVOUPI twhnlque* d'ottéotynthí'ac dailet d'olKaiu. par J.L. Patat.

• Qtiel etl v o t » dia*nu«tlc, paí J,P- MaJlot.
p

LE PO1NT VETERINAIRE —Vol. 12. Núm. &S, JuÜo-A*o«o 19*1.

• Lea fjutocorttcotdes: )»ur tmptol «t leur abui en praUqur vétcrtnain. par T. Randle.

• C u cUnlqua: trniu-ment d'unc fornir de granulomt UbUl du chat. par J. Jourdaitneau.

• Le írottia eonJonctivoJ ch«?. !• chlen: ¿tude cvtolottque. par S. Fnuicart. B. Clere.

• L'ibrruvrmcnt du lapin. p u M. Colín.

• Caí clliiiqur: un c u de dvfplaaie accipitaJp. par D. Schmidt, D. Fontaine.

• Application dc« doaa«« cnzymatiquea en pathotocu du betaü ti de» anünaux de baise-
tour, por I. Lecoanet-

• Lntérél du doHgf dei atuymea «értquc en pathoJogi* dea anlmaux de n n k . par F. An-
drt.

• Le dluno*tic d « intoxicoüona ví^àtal**. 2a. putte: L« diagnòstic cllnlque et nécropsi-
que. par J.D. Puyt, L. Faliu, J.C. Oodfndn.

LEPOWT VETEHINAIRE - Val. 12 ,Núm. 50 . SepÜembre 1981.

• La Cryochínirsir: interét e l Lndlcation chez leí carnívores^ par M. BrUantcron.

• Circuinatialone* t t futules pcii-analet: eatal de traltement par la cryochlrurtpr. par D.
DucrvL

• Cryptoapotidloce Intestinale che/ drux v*aiu n o u v f w n t i , par H. Aototne. P. Ptvont.

• L*i principe* cén^ratuc de Irxamrn ndlocnphiquc. par D. Héxon.

• Examen radiocraphlQUc de l'apparrü rcspiratolre abtenilon de bonnai ndlocr*phk«i,
par D. BéBon (!«• partie).

• Diagnoitir dlfférentíel de la lymphafcnle casceuie vhc* la ehevTC. par Ch. S-V. WUlia.

• La ohltriaac i p o u x broyBun dai équldéi. Cms cüniquet *t méthodei de dtAgnottic, par
E- ÓromlEoy, T. Randlr.

• Caá cünique en élsvate ferrui r l'hutomonosr du pou le t, p u M, Savey. K. ChermeU«.
• Etude d« quelquc* jnoptiitét dea ioucbei de collbacül* K 99 plus tsoleei en V>nd*r en

19S0, par J. Ramlaae, ST Barbrau, M. Ouvtard, C. Kabrcaud,

LE PO1NT VETERINAIRE - VoL 12, Núm. 60 . Octubre 1980.

• L 'ln con Unen cr urlnaire du chten. por J.P. Cotajd.

• Etude epidrmiulogiqüf día diurh^es neo-natales chr/ le vmu, Kcsrignenienn fnurnü
par 1'upHl phvuqur de» (é««a de veaux dialrheiquei, pur A. V'allel.

• Examen radiop-aohique de l»pp*rrU napiratolre: l'upect radtoeraphiqui- normal, par
d. 1

• C u clinujuc Ubytiatblte chez un bovtn, par L. MahlA.

• Svndrome vvitlbulaJrr et labyrinlhltí chei le* bovina: connussanect actuelici, par L,

Tumeun de l'oeü í t d*a annrxe* che? le chienjtx le chai (IR. partie): 1 umpurs
I tumeun péri-oculairei e l orbitaJr»». p«i ii. Clerc et K. I
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• L'aneitheiic a l'aid» du CT 1341 cher le chlen et le «bat; remarquead'un praticien, par
J.Li, H<JulnY<

3a. partle: diagnòstic da laboratoire, par J.IJ.• Le dUiino*lie dci Intoxic aliona végétaU-s.
Puyt, £ FaÜu. J.C. Godfntn.J. IUch,

I..K I'OIN I VETERINAIRE- VoL 12, Núm. 61 , Noviembre 1981.

• Le fyndiontt de la vacht couchíe: diagnòstic dlfférenüel et txaJtamtnt. p u M. Stdb*f,
(> Dirk«én. R. Mrllínger.

• Tumnin de l'oell et dei annexes ttulalrei che/ le cbien et le chut (2*. pnrüe): let tu*
meun ocuuiirct. par U. Clt'tc. K. lrgens.

• C u clinlaurr mélanome m«Ün prünalrc uvéal éplthéloTde unilateral c h u un chat, p u
G. Chsudieu. V. Fonk.

• L H principal» l á d o u de l'appareil urtnnire chex le pon:. Etude maeróseoplque, p«r J.
filóme). X. Zelll. R, MeUtncei. M- M I I I

• L«Í tcürae* d u u A Micrtuporum cania ehez Isa carnívor** domestique* et laur tnnimb-
aion A l'nom me; trot» c u clinlqua. pat E, Dromtfny, R. Chermette.

• Lea teines zoonoaei. Aipacta épídemíoloRlquei, pir R. Chcrmette.

• Les nleKeri de la chlrurgie. La repomablllt* cívile profetiionneDe du vétérlnaire mu coun
des tnttfrventlona chirurslcaXe». par M- Qcntei.

• Intoxlcaüon veseule 1: OF.nuithe ufranáe, par J.D. Puyt, L. Fallu.

• Lettre: eiucootic clacÜnobnciüOM bovlne en bsuc-Normadle, p u J.M. Vlel.

• LE POINT VETERINAIRE — VoL 13, Núm. 62, Dlcicmbfo-Enwo 1B82.

• La flàvte aphteuae: quand doit-on U lUJiprctcr, pai J.M. Gciunvtu,

« L'anémie Utfeoyleuae d««4qu«dá*, p u B Chorncl, M. Piave, Ph. Duelo*.

• Examen radiopaphiqu* de 1'appinll napántotre. L'aspect radiotcraphie normal (2a,
putit) , par D. Be ion.

• Affccttom cutvnres Ueu A l'auto-immunlu chez les carnívores dome«tlqu*i, par P. Ei-
terre.

• Utiliiatlon de la PGFo aipbaet de M I uuJogl«t pour La reproducían ebetz. lei bovlni {la.
partí*>, p u S. Ch»fí*üTt,

• Contribution au dUcnoatlc diíférentiel de 1'lntoxlcaUon par le plomb, de I* nécrote du
cortea cerebraJ et de la mé nin guanee phailt* tnfectleuH Üiromboaepticcmique che? le
bovtn, par J. Mjgten». UJ-E. Elunminn, H.H Clausen, S tirotlker.

• LA mrninno<*nc«ph*litc infecüeute thrombo icpticemlque dea bovin». par R. Melllnger.

• AVIAN DISTASES — Vol. 36, Núm. l t Enero-Mano 1982.

• EffecU oí dleinry aflatoxtn and ammonía-iniicüv»ted a,fl>Loxln on Newcaatle dlaease anU-
uqdy Uter» til U> ex-breeden, por S. L. üoulton, J.W. Dlck, B.L. Hucb«t.

• Rola at lhymu»<lepcndpnt lmmunr •vstem in HVT protectlon acalmt Marek'* <**•*•—
pot SK. GupU. M.C Kharoie. D.S. Kaíra.

• Concpntraür.n oí Chlortctracudine In the blood oí yellow-ctownad Atnuon PAJTOU ftd
niadicatc<J poe tad fceda, porW.W. Landgnf, PF. Rosa, D.R. Canldy. S.L Cluhb.

• Patboi«nJelty ai infectious laryngoLrach^itls virus ai m e u t n d by cblcktn tmbryo |ao~
culaUon, por T. Uuchl A- Haae«awa.

• Studict on the dtuemlnatlon oí Sajrtioneitu In nlne broüer-chlcken ílocka, por R.
H.. Malo, E. Rene-Robcrge, R Gautiilcr.

• Toxicoiia of mirex for chlck nnbryo» and chtckena hatebed trom «KBB Inoculated wtlh
mlrex. por A. Abuelcadm, R. HlDfer, V. San*er

• Supenníecüon in ducka petsüwotiy inlectod with duck plague vtm», por E.C. Buri ta ,
T,M. YuUL

• Ooapoiem-toxlcotli In the turkey poult. por R-A. Peemm, R.D. Wyatt, T,L> Smith.

• Relatlonahip of rommunimbility of a Newcaslla dlaeaae vtnii to iU t—Irtance to a reiph
ratory Inhlbiior. por J. GuiUftoo. ft.ív llamón,
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Critical npurohiïtopuUitilocic cvajuation oí ciinically healthy conunenl*) táncltcam
Wblte Icgbura hent. por A.A\ Bickíord. G.L·. Apnfuc.

Su*ccptibility oí broQcr chlckeru lo clostridium botulinunt type C toxtn, por J.E.
Dhomi. S.S. Clou d.

Thc wntiiLiiii respon** of the chickcn foDowing viral vaccLnaUoru and immu niï *t Ion with
shcep rL'd blood cellt, por A.J. vtn dtr ZÜPP- J-M. Rooi'ikken. B. Kouwínhovoit

HetnatolorlcaJ pitrameters and Iron míUboüsm In ptRtani and chickens tvlth
hydrazüieHnduced anemia, por J. Ranil» «lid J. Planu.

Uetection oí inhibí i on in chick tmchraJ (lLst-Ast- virus írunj mlgratorv birds and tur-
key». por M.L Vickere. R.P. i lanwn.

RetUUncc to marek'* flifritr *t h«tch|nj in chickriu varcinat«d as fmbno» with ihc tur-
kcy herpen-im*. por J.M. Shirmt, II. H. BurmHUr

In vltro ftudki of hemorThaiic enteritis virus wjiii immunoíluor«Kent aniíb<idv u-chni-
que, por S. O. Fuin«. J. Fabricant.

Immunoflv«tic»Dci! *cudJt¡s on the «arly pathountaU oí htmonhaele etiteritii vlru«
infcclion líi turkuyiand chicktm, por B.O. t-aíln*. J. Fabricant.

• Effect <rf Mycoplaunn sallúepücum on ü^neticolly defüwd chickeiu, por M.F. Slavlk.
and N.R Gylo*.

• Conrction In idenUítcatJon of a coronaviru»4Ike afttnt uabtcd írom parroti. por K Hi-
n l . S.B. Hítchner > B.W. Cataek.

• Enzymemnkfcl UnmunosorliMii u u y fox the deitction oí «n tibo dle* to infectlaut farfin-
chi t i viru i, por N. Nandapiüan, OJE V&OOW y WJ. Panhal*.

• Done driuliv *nd ash rttidits in avian otteopetroíla, por V.U Sanen y J.A. Holt.

• A simple lechnlquc íorpreparaüon of chicken-embrvo·akln c«Jl culture*, por A. Süim,
M.A-S.Y. el Athary y R.á Roy.

• Use oí «onococcal agar medium íor pnpaxation of anüicn oí baemophllui paraejüllna-
ruin henia*itJuLiiiin, por T\ Suoíahi, Y. Hayashi f Y. IriUnl.

• Effect oí dilato* kn Bj on c u producüon. por C,C Exarchot y R,F. Centr>-.

• A rmpid mrüiod for preperint avian brach«aj riñes for unan culture, pur W.W. Marqua-
rtl. D . a S n y d « . S.K. Kad*vlT

• Ouubreakj of fowJ cholera in quall, por B. Paoiaraphy, S.F. Ualli.

• Caaes of type C batulism lo broilní chlckeru, por J.E. Dohmi, P.ll. Alien y J.K. Hourn.

• Chlamydla paitUci Lnfection ¡n compiuüon blrdi«Kunln«d In Florida, por J .C Schwnrt?-
andW, Fraser.

• Trematotle (Sphaerldiotretna |jtobulu|) — induced ulcerative hcnmrrhatU rntcritla In
wüd mu te pwaru (Cy gnus olor), por D.E. H w o e , J.E. Huffman.

* LE POINT VETERINAIRE — VoL 13, Níim. 6 3 , Febrero 1982.

• Le tn i tvmmt du alaucomc cinin, por P.O.C BcdíonL

• La "ténntornit* de Ü Ü U P " pour paréale ipaxtique serait-i-llc toujour» valable? une mUe
au point niiAtc>ml(|U(! prtalablt. por Cl. Pavaux.

• La Panleucuuénic fí-line, por Y. Lcijeay, Q. Chappuin.

• Utilisauun de I» l'GFï alpha et de a u anàlogues pour la reproducción che/ lea bovint
(2a- parte), por S. ChaTíaux.

• Ca* clinlque: calcínese circon»cntc chc¿ un chien, pot M.J. MaJtre. A. Cbavuice.

• RéiulUU d'un* «nqu#t« sur leí m«mmit«a en vender, por J, Ram tac. A.M Brrment.
C. U m u n , M A. Viaud, A- Brcard.

• Lu maludie ác la rate marbréc du falún d l levase, por C. Lou/li,

• Lettre: enzuotic de grtppc purcInr duna le flnLttére.
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REVUE DE MEDECINE VETERÏNA1RE - Tomo U 3 , Núm, 5. Mtyo 1981.

• Modiflcationj des fibres mu*cu taires de U audlat tu eoun des dtvrr» traltemenls de con-
teivitioD. p u Ch. Labie.

• Controle de 1'acoVIU anthehnlnüque du levunlsol* administré par volé tranacutantet
tu i bovina, par Ph. Dorchiei, J. Duco* et M. Franc.

• Rtude du p*i»fitijme en ékvnge de vachu allaitante* en Umousln. Note 1. Le» Structu-
na d'élevage. par C, Mage.

• Enal d'un protocole de vaccinaÜon contri* La i»JmontDoie ovine á Salmonella abortus
ovil. Becharche sur l'effJcaclte des vaceins üiaotlvei. par J, A. Nicolat. M. Peatro-Alexan*
dre. M.J. ComueJoLa.M. Mmmler, M.L. Ferial

• Le collapsu* trachéal du cblrn. par H. Carlet et D. Fau.

REVUE DE MEDECINE VETERlNAlRE - Tomo 133, Núm. 6. Junio 1981.

• La patholoffe chromoiomlQuc, etude chei Bot Uuru*. par M. Fnnk et J.M. Robert.

• Mise au p.iint tur tea poaslbilité* actu«D«i de dlatfaoctíc de la geitatlon ehei la vache,
par L. Roy al, D. Taínturiet et J- Ferney.

• Relatlütu itructure-artiviW. Recepteu» ph«rmac0]ogjquei. Mecanismes d'oc 1 ion
culaire des medjeamenta. Note 2. Réccñteum blotoglquei. MécanJvmei d'ncttnn
cuLaürc dei medie unen t»t par tí. Keck et J. D, Puyi.

Accidents Uéi i l'wicsth^dc d«t petita camlvorea. Note 2. Leí accidenta respiratolrei.
par J.P. Genrv'ok. A. Cazteux et A. Auief«ge.

L'électrophorés* dea prole inca sériauei *ur l ' te íute de ceDulcne ch«t L* chai «a patho*
l i . par P. GrotUmbert, ¿. ürouUde, P. Groulada.

• REVUE DE MEDECINE VETERlNAlRE - Tomo 132, Núm. T, Julio 1981.

• Element* d« traumatología n«rv«use. 11. La pathoíosle du diiqur inU-rvcrtebral chez
Ir chicn: étude cllniquc. paí A. Auterage, J.P, Ovn«vola, A, Ca/ieux, A. Culty et P.F.

• Etude du porasitlamr en «l«vage de vaches alialtaniea en llmouíln. Note 1. Epldémio-
logle dei itroQgylases saitro«lnt#9ttnalei chez leí bovina adultes, par C. Mago.

• Recberche des predpltiaei anÜ-Micmpolyspora laenl et anti-Thermonellnomycei vul-
¿arij dani le «éruir- de «havaux touateun chruoique* du fud-ou«sl de la Franee, p u
J.F. GuelfL, t. BeziUe, M. Franc, J.P. G u i e » , M. Geral, P. Reuco. J.L. OUvter.

• Diagnoitic düférentlel de rinluxicaüon aifuc par la plom che/, let bovins. Intereí
dugnotUque du calciedeUte djaodjqua (EDTA), par J.D. Puyt. P. Bezllle, C. Keck.
J.C. tiodfrain, F. MoUí.

• Lv chüvai üc selle françab. Variants élecLrophurctiques et structuro genétlque. par
M" Kamlnskj et H Nicolás.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAJRE - Tomo 132, Núm. M . Agotto*Septiembn

• Le* bta*i léjdatatiraa el régleme ntaires de la I I U I ou du n t n l t d« la conaommatlon de*
dcnréci ou d'ori&ine anímale, par P. Monet.

• Path olori* anotíctale et péríaéale. 1IL Hcrnir pértnéale, par J.P. Genevoia.

• Dobnées actueDes aur t'épidenUolode, la p*.Lhog¿nle et la •ympthnm*tologle de la
my xamatóse, par A. Brun, ?. SBural. Y, üUbert. A. Cudord etJ.f . Bouquet

• Le probléme du mlcrublsmr et de l'hygiénc des miel* du comnierce, p u C, Tysaet, M.R.

• HelatioD ex litan t entre le nombre d'oeufi daña leí lécea et la chefge pansitaíre lora
de* Lnfestaüona naturetle* A Dícrocoelium drntrltkum chez les ovlni, p u F. A. Rojo
Vázquez., M. Cordero drl Campillo. P. Díiv-Duioa, M. Cbaton-Scha/fner.

• REVUE DE MEDECINE VETERlNAlRE - Tomo t32, N"m. 10, Octubre 1983.

• Le destín del maladiei tnlecUeuiei, par R. Lautle.

• Hathologif chinitgJcJÜo du trnctui respiratoire tuperíeur du chien. par D. F*u.

• Incidentes de la conception actueOe des iniUlktíons d'abattaiie-habülaKe des animaux
de boucherlc sur la fínbUltr de l'lncpcctton •anftaiïe et deaalubrlte, par C*. Chanteenlct.
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• Kífccts (JPÍ polluanti ftir U rerinlaíicc utiti-inffC-ticüJU' et l*lminutmt Etudc bibliocrtmhi-
que. Rétultat» cxperimenUux concernint leí PC», pu- ü. Keck. V. Kicherd. J.F. Ber-
nardet. M. Fontaine.

• Euais de traiU'fiinnt de* h(-lnuiithost*& diticstivrs du i'hien inr un imthelminlkjur polyvtt-
lent; le nllroaranat*. par Pn, Dorchies, R. Rol*, M, 1-ront, J. Uucusdf Luhitt*.

• La t¿tralogie dr ínllol che* IP parc. par CJ. Van Nie.

REVUE DEMEDECINE VETERLNAIRE - Tomo 132. Núm. ] 1. Noviembre 1981.

• La camp y loba c u t i o » : un* tooaotr dactuaiiU. par J.L. PaDerln.

• Tum«un du rondsul andtlif ta terne de» cunivonl , p v M Franc. E. üuajtuer*. J.P,
nol. Pb. Doíchiei, J. Lluco* de Lahitt#.

• Variat ion* de l'indicanemic «L de I1 imiteanuní? d v u ic syndromc rubra-püoirr ebez le
chien. Note 1. ConUtationa dtnique». par D Utiru. E. tiuaauert, et Ph. Veau.

* Memie pcntonío^erlcardÉqur chez un chlen. p v A. Hesnier, A. Autefaee. F, Guolfl, F.
Latear*.

du panuUlinic en 4)evi*c di- viches ¡ülaiiínic» en Lmmusth. Noti 3.
struiiKYlntei »B»iri>intrstinídcs et de la dictvocauJoftr che? 1« ieunt-s bovi
, par C Ma|*.

f de L» cepha]«xlne chez le INU, p n Pb. An lumbault. C, Bouller.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE - Tomo 132. Num. 12. Diciembre 1981.

• Variation* de l'lndiciui*niip «I de lindicuiunc daiu 1* fyadróme rübrr-püurt du chj«n.
Note 2. Elude euperimcnuJe. par D. ürlca*. £. GuAaverv et Ph, Vcau.

• Elude de 1* conlaminallon expfrtmenule du gibirr á ptumei <faUani, p«rdiix rouget,

Perdut triats) par le virus dr rrnrrphalrimve'llte mícctieutr aviaire, par ü. Bodln. J.L.
«UeíríniM.F. Geral, X. Derthclot. R. Lauüe,

Méthode d'anaiyie microbiuLofuque. en 24 hcurri. de» denré«» aUmentaire». III, Etude
qualiutlvc de U flor» aérobie ntéaopbile de 300 plau cuJ»lnc», par M C a tsar as, K. Koua-
kou.
L'UMge du terme "race" chez Je calen. Rexponaabilitea du vrndurr ct du vétírinaire. par
G. Queinncc
L'animal devant I» junipnjticncc. DévoluUon dun chlen apròt divorce. par P.G. Linón.

Distribuían et clruftlque tlaxulalrr de la ftumtqulne chut la trultí arc-cn-cie) (Saitno
ï h i í K h r c h e dr residu*, par K Chcvalier, J.P. Gerard. C. Mitf

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE — Tomo 133. Num. 1. Enero ISB2,

* Importan ce economique de l'animal de compagnle *t de 1'induatrir áLimentairc canine,
par G Queinnec.

• La dviplaüf occipiLale du chlen. A propoa d'une obaarvatlon. par P, FayoUe. A. Aut*ía-
»e. J P Genevou. A. Cazlciut.

• Etude experiméntale de La m^trlte conlajtleuae d n equidet. Avortrmçnt pro\'OQUé. téttr
lo¡S d o *Ulona, par D. Taiítturicr. S. TaflUa*. J. Gu*Cu«n, T. Badin. J. Femey.

* Efficacltt dr J'tübenda7.o)c runire une iníeitaUon natunüt i Dicrocoelium iirntrificum
te moutOTi. par M. Cordero del Campillo, F.A. Rojo, P. Díer., M. Chatón,

• AcUvité Phospbonate t-mprase d n l í m m i mnculri» bovlnt «t ovln» «t du fole de veau,
p ¿ M. Libadle, A. NicoJ», P.M, L*plaud.

REVUE DE M&DECINE VETERINAffiE — Tomo 133, Núm. 2, Febiero 1982.

• De la biològic de» "Tenia* échtnocoque*" de« cjirnivore* a J'éUolofl* et J'éptdcmloloilir
de l'ydatldofle de l'horamf, par J. Euzeby,

• Tumeun de Vontlle moytnac, de i* trompe d'Eutuobe t t d* l'orclilc interne d « carai»
vores Note 2, par E Gui (u t» , M. Franc, J.P. Maunul, Ph. Dorchist.

Centre National d'Etude« tur la raice a Nanrv-MalitvÜle. Acüvitei d« la «ectton du dla«>
ü pendant l'annec l9ÍO.par M. 5yke**Andr«l,

• Epidemloloele de la toxupUuino« abortive cheí les perttd rumiante. Note 1. fiaae*
d-interpreta ti o ii du •éro-dia«no*Uc de la toxoplisnoH abortive. par M. CalameL
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• Epidemiologia de U toxoplaxmoee abortivo chez leí petita rumiant». Note 2. Inciden»
tbortlve del» toxopU»mo*e rhez Ir» petiti mmiunt*. o u M. Citlund.

• Etudc de deu* touchr* "Actinobartlluï Speciet" d'origen* «vial», p«r J.P. Ganiere, P
Perreau. J. Brocas, J. Chantel-

• A. Propoe *•« liitérioae», par P.J. Oudar.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE — Tomo 133, Núm. 3. Mano 1983.
• Antlbioth «rapte, an tibi oré sis Un ce el écolofle micrubtenne. pu V. Richerd. J,F. Guülot,

J.P. Lafont. E. Chaaluiet J. Dudar
• NomencUture dea robes chez le chl*n. Nota 2, Le* robe» compoiíet, paí B, Queinnec.
• Cure china recale d'une hemle diaptiraarn etique ch«x lo clilcn par mlM en place d'une

prothese lynlhétique. A propot d'un caá, par P. FayoDe,
• Noi* nirdeuï caj d'hepetozoonrae canjne á Dakar, par J. Vercruyase, R. Parent.
• L'éptdidvmite conUgleute du beber (Infectlon a Bru celia Ovia). Note 1, Mlae au pplnt

de trola m«thod« d* dLacriostlc aé rol o fique, pat Ph. DoUey, M.K, Geni,
di//trentirl entre lea mullidles infecltauK», parajritaire• ou d'orítinc métnboll

e et leí Intoxlcuti t l d t b t Ph J d ti C h l
Prava. Ph. Duelo*.

• PoMdbUite d*utüis«tlon du bromur* de méthyle puur la dejinfcciation du matrríel apíco-
la, p u J.P. Faucon.J.C. Arvieu, M.E- Colin.

• REVUE DE MEDECINE VETERJN AIRE — Tumo 133. Núm, 4, Abril 1982.
• Itnportance «tdlvanlté de* bacterio» uia«robtoi en pathologfe animaie, p u M. Popoíf,
• Uliliaation de 1'aceUte de méíejtrol en dannatoloale féUnt. par M. Franc, D. Taintu-

der, J. M«chclud.
• Effect de la •¿datlon par la nvlaclne, l'acepromulne, et U kétamlne tur

du chat. paz A, Hegnier, J.F, Guclli.
• Contributton 1 l'ctude da la biulosie du raoard roux (vulp«t vulpc*). Note 1.

éxpertmentale en eapttvlta restreiate. p u M. Artoti. L, Andral. M. Dubreutl. rt Cl
Pfe

• Le» mycpBi «vialreí dans 1* íud-oueri de la Franee, p u R, Cunfullbenv, B. Petit, A.
VuUlaume, J. Brocas, L. Etcouia.

• JL'tpldldyrnite contaal«uia du bélier (Infectiun á Brucella ovia). Note 2, Btude cplde*
miolofjque duu 1» députement dea Haut«B-Pyrenéei, par Ph, Üolleu. M-F. üórol, J.L.
Pe llorín. A. Mllon, F. de Bastard. R. Laulie.

• UtUlaatlon d'un micro-ordinateur de poc be pour le ntlonnement de la vache laitiexe.
p « CL Jean-Blain.

• L'ELEVACE PORC1N - Núm. 117, Mayo 1982,
• L'ataUer tuiiaeur<oaxniaileur. une vol* prtvUáfiée maja une entreprtse extceante, p u

M. Le Bor^ne et L. Hourd^nnay.

• Lea reproducteuri porcina au taJon: le* atrillen d'un procrèi continu, par E. ScottL
• Le concoun de jufement dea porrina: un ÍODCOUH Jeuoe pour de* Jeune*. par E. Scbottl.

• Leí nettuyeun i haute presaion «r perfectloniient, par I. Poulenc.
• Diatributton de l'ullmont: 1'autotnaÜHtlon retid le» lyatárnei pluí coOleux, par P.

Rouewiu.
• Equipaments Interlcuts: part crulaaante du belon, par O, Thelot.
• Clim aüuitiqn dea porceleta: de plua en pluí de bottea á refulatlon electronique, par

P. Rouaaeau.

• Manutention du Uater: App«ritlon de deu* toonea É rempllaaaie «utortoro*, p u V.
Deuhunpi et M.A. Tbtoleyt*.

• Fkbricatioo d'alimcnt: avantee de t1 electro ni que. par J. Saulnier
S'equlpor au mellleur prix. Fabrloatlon di* alimenta 1 la ferme: bToyeun, mebweeura
et troupe brü>pur-nnü»niícur, par J G
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• L* groupement de productrun du pai-dr-calafc ioi*ne la quallté d « porcj,

• Compartir rcguJierement objectiu de pToduction et rtalüwtioni,

L'ELEVAGE BOVIN - Núm. 117. Mayo 1982.

• Holfitrin: pro(K«iun dri uii*niln»tioiis.

• L'UPRA Françaiae friaonne, phia prtí rtalitn économlque*. par J,C, Payraüd.

• Une nouveUe Uçort <TadmUUit»r d « produïts p v l i bouchv: l'»nní*u Abmivw. p «
V R l• Une nouveUe Uç
V. Ruckebusch, l>. Bueno.

• L1 Herbé «MUÍ* deí perfortnance» laiüérc» rtmarquable», por F. luron. J. Loadat.

• L# eouncoun df la melliou» l*itién rerte une comp*tltlon dr clau*, p u JX. F*ynud.

• LlníonnmUque d*ni l'etíbl»; pout l« traite. LtHwWPtttOO, 1* f«Üon, p « J-B-M.
• Le» bovina au 91 concoun téntfl igricok: un jrand pòle d-»ltr«ctlon, par B. ttedon.

•t C. Glikud,
• Leí BitimenU en kit íont davantaftc pajeler de leur tnt'orci. paí R. Del*nnot.
• Leí mutérielí d'enjüafle onl leurs nouvrawtói. por J. Simún.

• En Ntnemaia, 1* r*v*nu de fait que bals«r une ioJutíon; orufraltMr, p»x P, Cholttau.

a LHnfarmBÜqur «ft en tr*<- dmn* l'élev«t.

• TECHNI PORC - Vol- 4. HÚm. 3 , Mayo^Iunio 1981.

• La production poi*ine o i | i n ¥ í , P«r J. VandeTb»eSfrn.

• Le clauemcnt d n C U C I H U *vec t'appartU SKG, pmx J. Naveiu. T. Pommprct.

• Cun(rtJ vílérinaire. Copenhague 198Ü. ReUÜOD* biotlnt-, Léiloiu dc§ onglons, p*l M.
le Uenmat.

• La quallté dei «JimenU "porc**1 duu les réfclotu MIdi»PvT*néei ct «quluüne. pat J. Al-
l

• TECHNI PORC — VoL 4, Nüm. 4. JuUo-A*oíto 1981.

• Pay*-Bas: Autour ds 1« productlon porclne. par M, Rle«,

• Eitimatíon du t»u* de muscle dani 1* carearte a v « le FDl et le KS-Mtter. par P. Pomme-
r»t el P. Ecolan.

• Tabl* ronde d*« Mlectioeiwu» de pon* brttannmuM. par L. OIUVÍCT, P. Sellter

• L'#l«vi|* «t » • reaulUta. par J. UíBom
• Compararon de de^* «Dórala»mentí. Type Suffolk zl«-ia|. P « O. Thelot

• La* mitiewj ilcbe» ea proteiner equüibrt* et mecanUme* de marche, par V. Dronnr.

• TECHNI PORC — Vol. 4 . Núm. 6 t Sepüembre-Oetubre 1981.

• CEE: Echan»*» avec let payi ti*», par J. Vanderhaegen.

• Modifícation df l'lndicr de aélecüon utlüs* pour lt conirftle Individuel des vonata.
Eirtrait tic "P*rformancp( et aélectlon ,

• SUtlons de controle «vec «batlagr: MOVÍIUH-Í pv race pour leí anlmaux contrdJíi t&
1980.

• L* ponrherte deneralaement de type SUFFOIK, par O. Tbelot.

• TECHN1 PORC — VoL4 , Núm, 6. Novtembre-Diciembrr 1981 •

• Chiuculeïie-Salaiioti induitrlrUe BlUn 1980. pat A. Vlgne.

• On petit auementer 1« nombre de porcí p*r c a » daiu le» porcheriei a étnatt, par CT.

• La conatruction dn potcheriei *u Portugal, pat C
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• RéwlUU de (catión tech ñique des troupeaux d« trujet. Pértode du 01.07.00 IU
30.0631, pur J. Üuom.

• Une porchui* d'engndaíement * ventilatibn dynarnlque. caillfbotis parUel «t aUmenla-
lion * l'auge. par O. ThaloL

• TECHNI PÜRC - Vol. 6. Núm. 1. Enero-Febrero 1082.

• L* porc en Républlque federal? d'All*maene, paz H. Marouby, A. Vl^nc. J. Vandrrhw
t*n,

• Lactuaérum *l perfurmancea. Blian des banda* lutviei en 1980, par G. M*lkre.

• RciuJtaU du l o l«*t de cñntzúlc des produïts tcrmtaaux aux Pay*-Hu. par J,P,R.

• RéfultBta iif tfcjiltm techolque des troupeaiuc de truiej «I de tcttlan technlcu-^conoml-
qu<< "pare* ehftrcutíren", par J. Danora. M le Denmat.

• ActuAlliallon dei prlx de dtven type* da batimento deJA penu dam "A quel í>Hx lotw?",
par a Thelot.

• TKCHM PORC — Vot. 5, Núm. 2. Marca-Abril 1982.

• Cummrrce eitérieur '*Porc" 1981,, par J. Vand»ha«gen, M- Rleu

• Le progzmjnmc de coiuervation de 4 racei porclnúi. par C. Textor.

• RtauJtata de produïu terminaux controles en Répubtiquc Fedérala d'AUcrrisjtne. ptr J.
Poulanc.

• GoiUon trchnicu-economiquc "Trujes1*, part . Daforn.

• Una porobtrk d'engraüiemenU pur O. Thclot

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL - Núm. 2, Febrero 19B2.

• IníluencU de) PH en el fraccion*mlento de la planta dcjgnnada dt Picum «Uvnm, por
Mi. Carmen AUueU, G. Goruáiez.

• Utilización del nunón dt olivo en el alimento aairjuL 2, Valor alimenticio, por A. G6-
m«í, A. Pur*Dada. A. Cánido. F, Ocana.

• Identificación de afpvtlea mlcotúxicu del genero Penicillium (2a. parle», por J.A. Quto-
UnÜUSiw.

• Batea para furntntetnr una lechí re£«nenda ovtna para cordelo» separad™ totalmente
(de U* *aii « doce hora*) de la madre, por J.A. Rom «jota Vil*.

• EfuUaJc-ConMivactón (la. parte), pot Iletiodoro R. Garcia.

• Novedad» terapéuticas.

• La actualidad en el ganado vacuno.

• La actualidad en el ganado lanai.

• La actualidad en el ganado porcino.

• Nov«dad«i técnicai.

• Legíalaclòn.

• HENS TECHNICO GANADERA - Núm. 266. Abril 1982.

• El sector ganadero pri>*igur tu evolución.

• Lo que lo industria uvicüla espera de la inveitigaclòn de l u enfermedad*! y ¿que puede
entregar a cambio?, por Dr. Olio Weninger,

El confumo d* alimento en el engorde, por

Holanda la cuarta central dr cria de toros temen Ule», por Agro-Holán da.

Programa» de alimentación.



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE V E T E R J N A R J S OE LA PROVINCIA 3O9

MUNDO CIENTÍFICO — Num. 15. Junio 1982.

• La relatividad y Elnstein en tapan a. por Antonio Lulucnte.

• Douíer; Einitein on Pum. por Michcl Biezunakt.

• Informe científico sobre el "Síndrome tóxico"*

• Loa cambio* de ls turbulinrla. por Stcphanc Fauve.

• Lo* insecto* parásitos de Jo» bosques, por Constatin Cliáruu,

• Hacia un datcewo de la fecundidad en el mundo, por Hrnri Lerldon.

• La cronoívmacoloaia, pot Alaln Krinbrrs.

• L u lluvias acidas: l'n holociiusto * col ocie o. por Renau d Vie la Saf *t.

9 £1 efecto del macho, por Jean-F'ienv SiKrmre:

• La telecopi*. por Polen Llurct, Armand Üupu\ ,

• La primrru superficie de hoy que se putde montar, por •lean-PJeire Pftit.

• La fusión temonuclrar: divorsificar para triunfar, por J«an Urr-tugne.

HFA'UE DE MEDECINE VETERINAIRE - Tomo 133, Nlim. 6. Mayo 1982.

• Mise au point aur le* pouibÜttéf «cluelie* dr dctcctlon d*it «haloun chez la vacbe. No-
te 1: fiases physiolosiqu» ti m^Üiodes unmédtatri, por J. Roya!. D. Tuinoiricr, J.
Ftmeu.

• Contribution á l'étude dr la biològic du renard roujt (vulpea vulpi-s). Note 2. quvlquei
donn¿u mt U phyíioloRje el U patholoel* de 1-eipéct, por 4. BJancou, M.F. A. Aubert.
G. Bloch.

• Tumeurs du penis. A propot d*un caí chez un ctuen Cltnlque. Tech ñique operatoirc.
Diagnòstic diffprt'ntirl, prpr O. DuUc. O. Fau.

• La tolazolinc conirnu >nUjtQnl«t* de la jcdaüon par la xyla/inr chtz le mouton, por
M.R. Zinaoni. H. tiarcm-\"iDar. P.L, TouUJn.

• A oropos de la mtladk dei o i* ona d'appantion uirdlvr cu néphxitv b^morragJquc-cnlc-
ritíi del'oie IN.H.E O.), por A. Vulllaume. J. Tournut, H.Banun

• Kiudr de 48 aoiicht-i d't'rviipplotrtjc rriuñoput hite, Detemilnation uta serotypc», por
G. Perrtn.

• nLaenostic dlrect de* ivorttmcnu Inlíctirux de» petits rumiant*. Analyie des refultaia
Obtcnu» au Jaboratoui-. por R. San chis.

SELECCIONES AVÍCOLAS - VoL XXrV, Núm. o. Mayo 1982.

• Apuntes de tenellca lobrt caractrrr* morfológico* de U «ailUm (VID, por D. del Poto.

• Autoabastecimitnto total de energía en explotaciones agropecuaria* a partir de |aa mx-
cr*tas animales, por Revista Hcn*

• El Stress por el calor, por RevAjch and

• ¿Cómo disminuir el Streti provocado en l u ave* por lo» fuerte» calotes?. Lettrv du Molí.

• ¿Cómo sacar provecho do l u variaciones de pelo de las «vrs?. Califòrnia Poultrv Letter.

• Los coníumkiure» y »l poDo, por L'AviCAiiteur,

• £1 tamaño de lo* huevos par* Incubar, por Brian HodgrlU.

• REVISTA DE AGROQUIM1CA Y TECNOLOGÍA DE LOS AUMENTOS —VoL 22. Núm.
1. Mano 1982.
• El análisis sensorial en el control de calidad de lot alimento». IV, Realización y ínilhig

de los datos, por E. Costcll y L Duna.

• OpÜmiraciòn del proceso de e*terÜiza*Ion-cocción. Bases científica», por M Rodrigo.
J. SafAn.
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• La calidad de lo»«JImcntoi congelados, por B. Lafuente.
• L u tntufenndM de calor en loi productuí alimenticios, rn relación con el cálculo de

lot haremos da esterilliación de 1» conservas, por L. Míchiels,

• Control»! y rogistroi illmenurioi en España, pot L. Millo.

• Reolofi* f ísico-quimlca de tot rumo* y puré* d* fruta, por £. Coatell, L, Diuán.

• Un método «aladiitico paro determinar la variabilidad del nitrógeno en la* boJM de cí-
tricos, en experiencia* de fertilización, por A. M«quuíra, R. Kcjmorn, £, Primo,

• Ensayos preliminar* i de laboratorio «ubre la «fie acia de cebo* a base de ni etil anona to
monosbdlco (MSMA) y herbicida! biptrídflícoi contra lo maquilla negra., por J. Ma. del
Rfeero, F. García.

* • Identificación tme too (o ta métrica de antodanoi prevente* en el fruto da zarzamora, pot
LS. Díaz, F- OUve.

• Detección da lu presencia da vinagre da vino an escabeche! y encurtido*. II. Encurtido!,
por M.L. GÜ de la Pena, C- Polo. J.J. Sánchez, C, Llafuno.

• Contenido de Uramln* en vtnoc, o tru bebidas alcohòlica* y vinagres, por J.C. RJvis, P.
Pintado. A. Marina.

• Estudio comparativo de los procesos de salado húmedo y teco de merlu/a, por R-L,
Boeri.

• Contribución ai cttudlo del secado por liotUlzación y al vacío del zumo de zanahoria,
por [* JiiTienc/. J I Lfimbraña.

• Reducción de U disolución de estaño en cooaervu vegetales. II. Efecto de alfuno* ndith
VOÍ en conservas de ut iutnu, por R. Català, J.M. Cabanes, R.M. Soler.

• ANNALES DE MEDECINE VETKH1NAIRE — Tomo 126, Núm. 1, Enero 1982.

• Réapparltlon de Tormes crav« de la msladle de Newcasüc che/ le pigeon, por Fl. Vlnde-
vogel. P.P. Pastoret, E. Thiry. N. Peeten.

• Ootace ndloimmunologlQUr de l'bortnonr plac en taire som a tro tope et mammotrope
bovine, por J.F. Beckera. K. De Costeï, E. Kctor».

• ConfeUtloh de l'umbryon bovln: une nouvolle métbode de décongelatíon pour le traïu -
fert cervical d*emuryonscondJti<mnéi une seulp íoli en píülk'ttcs, por J.P. Hünnd.

• Mise en ívtdenc* et alnüflcatlon bloEodque d'ftUoJuiaaenoi da 1'histoconipatibiliW bovi-
ce sur le i larves L3 d* Diety oceulU viviparus, por A. Üepelchtn. J J. Letesson,

• Activil* antaelminthlque de I'aaaociJitíoD Embónate: de Pyrantel fStrongidí et Trichlor*
fon vis-s-vis des paaalut du chwal. por M. Picheur, A. b k h l

• Durée le Tlmmunité conférte par le vaccln da la peptosplrose canlne ebex le Hámster,
por M. Oesmecht

• Abatnce de diarrhé« des v«sux privis de cotottrum et Infectas dés la nalssance á l'aidr
de fortes dotes de rolavirui hovin de culture ceOulal», por A. Schw«n, P.P. Pastoret.
C. Vanden, J. Werennc. L. Dafenais.

L'ANIMAL DE COMPAGNIE - Tomo 17, Núm. 1, Enero-Febrero 1982.

• Patbolocia de la thytoldt du chlso, par R.. MoraJUon.

• Limites et écheos de la chirunpe vertébrale, par G. Dickele, A. Dejean, T. Heaney.

• 18 mola de soins aux anlmaux iauva<e» en detresae: mnalrae del c u , par CJ. Guiraud-

• índteatiana et Uttíríts dlver* de l'electrocardiuitraphle en praüque canlite, par M. Collat.

• Limites ct ecbecs de l'utlliíatloti de» flxateun externes datu le traitemont des frac tu reí
chaz le cblen, par J.A. Mcynard, J. A. GoudJchaufl. H Prbc.

• Chronlque d'bématoloaie. par P. Groulade.

ALIMENTARIA - Núm. 132, Mayo 1SB2.

• Adulteración de los alimentos. Miel, par Dr. A. Goded y Mur.

• Cájruln d> 1* actividad del agua de loi quesos de UBoa y de Tetilla, por Ma. A. Estaban,

• Champiñón conf iad o. IL Por C Fuster, G. PrtíUmo. J. Espinosa.

• Niveles máximos dr tolerancia de mercurio «n loi alimentos, por A. Galludo Céspedes,
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• El ulcohu] a exunen, por Análisis pUcosocial y médico dtl consumo de bebida* aJcohó-
lAeaa,

• Caracterización leneral de la Jurisprudencia, por L.M Vaqué.

• NNC. Normalización, Calidad. Contumidore*.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION — Mayo 1.
Núm. Q, 1981.

• EvaJuuüon oí a com murcia] Preparí Uon for Onü Thernpy u( Diarrhea in Neonatal calves:
AdministrtÜon by Suckling Vcrsu» intubaüon, por J.L. Citek. ft.W. PbiUipt.

• Pattenu oí «hedding oí cryptosporí dial OocyrtJ in Idaho Calves, pot C. Andtnon.

• ComparUon of *perm-rich fracUonj of b o u temen coücrtcd by electroejaculaUon «nd
the fjoved-aand lechiuquf. por V.M. Bosurto Kuba. LK. Evans.

• l'rinary trac I Iníerüon resultin g from c ath eteriza ti on in beaJtny adult d o n , por P.H.
SiertuempfcL SJV. Llní, A. Lina.

• Arterial blaod lias and «dd-baae valué» in dogd with vnriou» dlMaací and «ings oí diunue
por L.M, Cornetín. A. Kawlings.

• BnicrUn cardi In • uterina ítrump abncesc In • bitch. por A.R. DÜJon. K. A Ifrnderaon.

• JOURNAL QF THB AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION - Núm 10
lfi Mayo. 1»81.
• Mannitol afiar íor micí o biològic diagnosis of bovlne maatltu, por G,E. W«rd. J.E. MadL

• Effect of bovtne viral dUnhea vtrut on canceptlon in cíttle, por H.L. Wbltmore,

• Hypoílycrmia ID four dow with wpsii. por B. finltachwerdt, S- Loar. T.N. Hribemlk.

• EtíeclM of clorase time and tem mim tu re on quantitativ« culture of cunine uriñe po
Jq>ree J'adilla, C.A. Osborne, G.E. Ward, l P

• Mineral corapadÜon of urlnary calculi from miniatura tchnauxer dog*, por J.S. Klaur
ner. C.A. O*born«, C.W. Clinton, J.B. Stcvons.

m N u t l p«nicÜlio*to In tix dos*. p « CE. Harvey, J.A. O'Brlen, P.J Felibujf,

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION - 1 Junio
1981, Núm. 11.
• Puudorablai in t dog, por L.C. Shell, R.W, Ely. R. A. CrandtU.

• Efícct of rcpeatfd iterilizallon on Üic bnaklng atnnRht uf tvnthetlc polyfilament tu-
lurt, por S. Dubln, Alan üreenberft.

• Canine BUutoRiyccrala: A 'review of 47 clinlcal caá», por A.M, Le tendre. M Walker

• Devílopment *nd resohition of radfoinaphie l«ion* In canine heartworm disrase, por
C.A. Riwlinit. J.M- Loíon*k>, RE. Lcwu.J.W, McCall.

• Cyclic comblnatlon cbemotberapy of tanto* Ivmphoaarcoin*, por E Grefcïry. N.O.
Broirn.

oí tnldlc phalanieal fracture* lo the hom*, por F.T. Colaban, J.D. Wh«tL

fiructlloii* tcsUnii b u a hi¿li malpractice.

Peraiatent hypcrpiastlc prLmary vitreimt and mlcrophulmlA In a do*, por T.J. K«m.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION - Num. 12
15 Junio 1981
• Prevalen ce oí chronic teat-*nd Lesions and tht?u rvlatlonahlp to utïamammary lafec-

tion In 22 herds of dairy cattle. poi R.L, Siebtr, R.J. r arniworth.

Bovinv aaimoneUotis attributed tu saLninn^Ua anatun^^ontamlnat^d hovUcc and dleta-
ry streu, poi L.T. UlicKmitn. P.L. McDonuutli, S,J. Shin, J.M. T i r b ü

• lachladic nerve entrupment, por T. L Walker.
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* CardiomyopAÜxy oí tngliih coeker Spaniel*, por R.V, Staadne.

• ApUiücí u t m i l «HOcUted wlth nl iui in pet ícrreU, por GJ. Kocib*. Ch, A. Capulo.

• Chronic udder edema ln dairv cowi, por D.E. Sandea.

* Surgir al c o m e t ó n of le» displaced ibomoum ln catÜe: * t»tíoíp*ctlvt? itudy of 143
cut í , per R.D. Petty,

• Suapecled 4-·minopvrirtlne1 tox teoria tu caltlr, por S.S, Nleholíon.

• Bovlne lead poUoning from íorage cooUmlnittd by uuidblasted paint, por R.R, Every.

• CuiLuc heazlworm lnfeclion ln aouthtrn California, por N.J. Conc Ui,

• Canta* conjunctlval angtokeratomaa. por A. A. Stannard.

• Pharyufcal mucoctlfi Ln doga, por H.J. llarvey.

JOURNAL OF THE AMFR1CAN VETERINARY MEDICAL ASSOCLVTION - Nüm. 1,
Julio 1981.

• EchocanUograpritc featurw of pericardUl ef tudon ln dof>, por .ID. Bonafura,

• Múltiple cudlic BAomallH ln a paxnÜy of lahiki doga, por Ph, Of bum. M. PetersoD,

• Boa* aarcotnaf actocLatcd wlih muUifocal medullajy bon* tnUrcüon ln dogf, por R.R,
Dublablg. D.N. Blery, R.S. Brodey.

• RadiüKraphlc dlf f eren tía tío n of polled and deborned cattle, por M.F. Spl». R.R. Scba-
lai, L>. A. Scfcon*w«U.

• Influence of houalnf and man*ftrn«nt faclon on repruductJve efficicney of iwlne. por
John P. HurtCCti.

• Clin le*] and itructural feature* of aquln* «nteroUtha. por M.G. Blue. R.W. Wlttkopp.

• Lo» tnük productíon aaociatod wltb truuirnt envirunmtnu) voltat*. P « O-E- San-

• Progeny teatlng for bovine kyndactyly, por H.W. Lcipold, J.G. Pccplei.

• CtlnlcaJ pharmacolof y of amphotorlctn B. por R. Lee Pylt.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL ASSOCIATTON - Nüm. 2.
Julio 1981.

Acule Hemolytic anemia, mettieTnoflobtnrmU, and heülz body formaban aooc
ith ti r d pl l b h Ii T l SG Dill LT Gllck

y , f U , and heülz body formaban aoocUted
with inatition or r*d maple leav«i by htuwi. por Ii- Trnnanl. S.G. Dill. L,T. Gllckman.
E.J. Mirro. J.M. Kin». D.M. Polak. M.C. Smith. D.C. Krtdd
Dtaaerntnated intravucutar coagulatlon: antlthrombln pUumtno«n, and co«culation
abnonnaUUea ln 41 do«t, por B7F. Faldn«n. U.K. MadeweQ, S.Ü'NciÜ.

Atyplcal hrpo*drenocorttcl«m ln th»e dop, por W. Roi«n, J. Stnua. O. Cbtw.

Orthuvoltue radlotherapy antiruncat a«*nt ln doga, por H. D. McCurdy, D.L Hepler.

G«nl*niicir aeroaol th«rapy in IB dogs: faUur* (o Lnduce deteetable wrum concentra-
flonj of the drug. por J. Fdmond. tí.R SUvrr. G.L. Coppoc. R.C. Richardion.

• Mycobacterium paratubercuJoci* ln the Ktnm and genital orgaju of a irn^n-donni bull.
por A.B. Luwn, O.H.V. StaDielm. O.E. Hughes. L.I-T Appell, W.D. Richard»,

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERtNARV MEDICAL ASSOCIATION - Num. 3,
Ago*tol9Sl.

• Oiractory Lriicutomy fot control of objcctlunablc uriñe ipraylng and uriñe marklng
ln cast, por H.J I tari

• NephrogtnJc dlabctu tnjdpldui ln thrve doga, por E 8 BreiUchwerdl, JW. Verlander.

Cmilne ftruvLte ujolithlui*: problemi and thcir dlaaoluüon, por CA. Oiborn«, J.S.
Klautner. D.R. Krawicc. D.P. Ociffith.

Anatotnr and thcrapcuuc reaectlon of the peroneua Icrtlui ln a toa!, poi D.R. Trout.
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• GUnt kidncy worm in • dos. P<" A.J Cclerin. M.S, Me Mullen.

• Arubolic steroidís in Ihr hune, par G.A. Bero».

JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL ASSOCIATION - Num. 4
AifMlo 1981.
• OwnerttHp and vtlcrinorv r m of p«-l ikunks. por P.C. Barll*tl. tl.J. Martin.

• SurgicftJ manufit-niínl at Jtrriiu torsión in thv m*rr- • rrview uf tile 26 CASCA. porJ.R.
Hucot. M. Ucnii. J.H. Whwt

Dutiü intcrurtal »nd ursometatarnl JoinU tn the norte; com mu ni catión and injection
lites, por W.O. Sack. P,C, Uriini,

Patent rfuctuí •rtrrtoiu* «iituniv and funterv in a cal. por Ch. L. Jonei.

Ntmsurcical rndadonllr tfaotpv, uti!i/uij{ LnjfuaJ coroiul dcv#f on thc man dibujar
n r LuDlh of dolí, por K, UeileízL J. Woraíne. K.D. Woody, D.L. Kcücr. K. Drqbotü.

Acule JdiopatiiK' p«lvnpur«i>jithv m che dog. por J,W, Northinftün, M.J. Btowm.

InbciiUncr of a nruraniu»cuUr diiordei al lubradm n-triever dofti» t'or .1 .W.

• Fatal di&rrhea in rabbtu rriultlnK fnnn thc feedlnilol aMlbioUc-cunuminaUrd ft-ed. por
J.P. Thüatcd.

• Llncnmycíii-Mioctaírd colltii In hom», por M.F. ThU*ted. W.M. Newton.

JOURNAL OT THE AMERICAN VETERINARV MEDICAL ASSOCIAUON - Núm, 6.
Srticnibrv 1981.

Induc*d Aíñcan twtn<* imtst In f«rnl pigt. por J.W. McVictt. Ch, A. M«bui, H. NeÜ.

Volvuluc of thf bovinc ibomifum and omitum, por R.E. flabrl, D.F. Smith.

EverwlfUeiinc of larv»c of thr cattlf lungworm (Dlrtvociului vivtpuus) OH paslurr in
Kentucky, pot E x . Lyon». RD. Hrmkrn.T.S. Button.

CompuuoD of mcthodi for fe mural fracture rapaír In young calve», por N. Kent Amei.

Reconstructivc sunticui tcchnlques La tne hor«, por LI C. P*y ton.

Cumparlson of two lurfllcal procedure» for arthrodt'ila of the proxünal Interphalancea]
Jotnt In honet, por R.M. Cï*net*ky, E.J. Schnoidet.

Hubruneinic bEeph&roconJunctivitii In hortes, par W.C. Rebhun, E.J. Mirro, M.E. G«orsl.

Equinc «ndotox«mia: un tniluht into cauc« and troiimmt, por J.N. MODR, H.E.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL ASSOCIATION — Núm. 6.
Setiembre 19B1-
• Epjd*mlc of pdtucotta in a coUcic of veterinan mrdírtnr. por M.R. FÜctcin. A.fi. Les.

M.S. Vemon.
« Surtical extlrpaüon and rdattd anaiomy oí anal u c i of tht ferret. por.í.E. Creed.

• Tetracvcline fot oral trcatmrnt of canlnr unnan tr«ct infi-ctmn riuitd by pseudoma»
n«s neñigino*-, por G.V, Lin*. S.R. Crei^bton. A.L. Rub

• Echocardioeraphlc abnomnilitu's of tbf mitiul valvc uioclalrd wlth Icftiide heart dlica-
» • in thí dos. por f S Pipm.JlDi Bonagura. R.L. Hamlin.

• Hulluus pemphiaüld rcfr*ctoT>' to recometided dou«« of pndnisoloar In A áog, por GJI.
Turtiwald. H. Uchoa, Oí Barta.

• Prevalent* oí dtrofiUrui Inmitut and dtpcUloilerott reconditum ínfcctlona in a do£, por
S.E- Pfatt. R.M. Corwin. Ll. A. Selby, J.D. Rhoadei

• Int*»tlna] ptwoitlim In budtcrlMi*. por B. Panigraby.

m CoafuJopathiei m small animal*, por H F Frldman.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARV MEDICAL ASSOCIATION - Nüm. 7.
Octubre 19B1.
• Exlernid ctrdJov»iruUr resu^iution of th* an«tiietL?rd pony, POT K.C.

J.F. FeSler, H.S. Latahiw. A-B. Moore, G.D. BottomB.
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Fenlitent clors*! dürplcceinent of Ihe ioft palote. Aaaoclatcd wíth eptilotíc ihorteninjt
In two nones, por P. r. H

* Equine carpal turgcry: A revitw of 80 CMM and fvaJuatlon of retum to function, por
W.A. Linduy. F.D, H orne y.

A Fleld evaluallon of pro-benztnUUxolc, banztmldazole, uid non-benximld&xol* anthe)»
l t i in horsei, por R.I\ Herd. T.B. MUler, A.A. Gábel.

indkatioTii for unilateral bovtn* nephwctomy. A report of four c u t í , por K J\ Tulle-
nrn. D.A. Deen .WJ. Doiuwick.

Kitradiol- - 1TO cyclopíntylpmpjonate and prosUjttandín Fo. íor tnduçtion of abortlon
duíltif thu ftrít trimníer oí prrtnancv In feedlot helfen, porlt.It. Ri-fttl, B-E.8-

of biMne JeukemU vtntJ InfecMon In Floridn, por M.J. Burridge. 13,M. Puhr,
J.M. Fenntimuin.

* RtUÜotuhlp b* lw«n « m m immvaoKlobuUn valué* uid Incldenrc oí ntplratory db*iH
tu Cklv*t, por J,N. D*vidton. S.P. Yancey, S.G. Cunpb«U.

* Aururysni of th<? aortk uch uid blfltrotld trunk In « hon i . por F J. Derksen.

* Un; oí • l«*»r buD tn * bccf cittlf írtiflcfra) intemlñution. por R.S, Ott.

JOURNAL OF THE AMKRICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATlON - Núm. 8.
16 Octubre 1981.

* Rablei In • littcr of ikunkx pr«dict«d and ilüi*nf>i«d by ikln blopty, por D.C. Hienden.

* Effwt of ueU/uUmldf on blood acid-buc and electroWte valun In don», por E.C.
Hiukin». R.J. Mumer, M.G. Helphiey, B.A. GUioy, J.D. J'ata.

* Radlocraphic flndlaia in foali with ancular llmb defortnitiet. por J.W. Pharr. P.B.F.

* Prevalença of Sttongylus njknris and panucada «quonim in Kentucky Tliurtiughbred»
at necropiy. por E.T. Lyona. J.H. Orud««. M.W. Crowe. S.C ToUiver.

Chronic rriptrílory diseue tn a nona Infectad wlth Dtctyocaulut am fleld i, por L.W.
( ¿ e . M.L. Tuuiei. E L Robenon. T.M. Rurke.

• Rl*k ftclon nlmiad lo Ib* prevalen» ot Infrctioui bovtne kcntoconjuncüvltu. por
J.J. Webber. Ltoyd A. Selby.

• Monitorlng for trac* aneithctic gaaci in i veterinary Uachlng ho«plt*J. por U.W Drer*
HD, G.L. Jonem, I, Brown, C.A. Rkwtln«t.

• Cuianeoui eoalnophllic fruiulomi In a labrador rrlrlever. por II.W. Taylor.

• MaldUieitlon and maUbtorptlon In • doc wllh chronJc KutrltU. por M- Do*. S- ian(.

• incffeetiventM toxicoaU In a dog, por P. Roudebuah, G.F. Monr.

• X-Ttijomy karyotyp« and •uocUtad tnfcrUlity In m Holitein Hcíftr, por L.C. Buocn.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATlON - Num
9, Noviembre 19B1.

• Public haalth Impllcatiom of plague In domèstic cuta, por A.F. Kaufrnann, J.M. Mann.

• tntraocuUr prothe«ia In the dof and cat, por S.a. Kix-h.

• Clinlcat ffísturet of inh«rltad cerrbellar doveneratlon in cordón setten. por H. 5tev«n.
J.C. TTOIHOIO, L.C. Cork. D.L. Price.

R««ulta ol urin«ly«is and bacterial cuJturr of cantne mine obtalned by antcpublc cyt-
t t t í * . ca tb e t eriza lio n and the mlditnam volded nicthtids, por K.M. Comer.

hypertrrmU In a halothane<aneitheüred h o m , por E. Waldron. LV, Klein,

Prevalence of mlcrofllorlae In ikin of Kentucky b o n u «l necropiy, por E.T, Lynna.

Llvej- fluket tn an ohlo cat, por O.O. BarrtM. ch. A. Caputo.

HydtkUxlna thsrapy for reveré mltral resurtltatlon In a do i , por M.D, K|ttle»on.

Prlmary Uracbeal leiotnvotna in i d u ( , por A.P. Black. J.F. Randolph.

Pvrltonvúcardlal hernia tn i horie, por A, Unlní, Cb. Coch, B. Stawart.
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• Çleít satt Dilato, m u l wpüü Urviatiun. and epiplotic- rntrupmrnl Ln a thoroughbjed
líy. por P.F\ Hiynw. Ch. W, (¿u*üt

JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARV MEDICAL ASSOCIATION - ÍNTúm. 10,
15 Noviembre 1981.

* Colltclion and tianifpt oi «gutoe rmbrvot, por KJ. Imtl. K.L. Squlra, RT.

* Ptimary rcruiJ celi carcinoma In iwo liunet, por W.M. Kmch*ktJ.M. Küi«. Ü.C. Tcnnant.

hfpatic ostcunrrom» In a doe. por RW, N'rtoun. W .B. Morríion.

phalic lyndrom» «*cond«rv to introcniit*! «troeytomB m i d u t , por K , Jeraj.
Doxorubicin for trratnipnt oi caiiinc ívtrpboMarrum* aftcr drvriopmrnt oi ratfUJlce tu
combtnmtion ch«moüierapy, por CA, CaJvcrt. CE. Lelf«r.

At-uic hcpaüï nenoi l i u»o«Ut«d with the »dinlnlstr»tlan of tnebendjuola to d o u , por
D.J, Polzin, CM, Stowe. T.P. O-Lcury, J.B- St*v«u.

C*nin* Salm on ell o IU In a *mall •oimil hospitaJ. por K. KvUrcn. J. firown. H.B. Schotu.

Pammphlstumum miciubothriolde* In Am#ric«n Bitun anà domettic brcí cattïef por RP,
Herd. B.L·. Hull.

opriate ejrythi-opoivtin proüut-tiaíi hom d rrnal cjurlnomi in a dos, Wlth polvcy-
. por M.E. ï'ctcnon, K.D. Ziuijanl

Evertion oi the urlnary blnddrr In • cow, por N.G. Ducharme, E.S. Stemm.

correcbon oi valvului cf thr root oi the tn«*ehtcry lit caivet, pot E.P.T.

JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION — Núm, 11,
1 Dictombn 19S1.

• Rcccoon uscasiú Lmvac a* • c«u« of ímLal traxitraJ nenoui »v*t*m dt*e««e in ïubhumui
primates, por K.R. Kazacoi. W.L. Wlrtt. P,L, B

Neurològic dúorden in the nccoon In northeasUrn United Sute», por K.E. Maunr.

Atnlte ftUltoxoplaanioiU In Squlrrcla, por O.P. Rohcr. M.J. Ryan, S.W. Niclsen

Coiebrqaplnal nematudluiU Ln a woodchuck KuBpeçteri oi havlng rable«, por K.R. K u i -
COR, G.O. Appt'l, J- Lton Thackar.

A reblew of nalurallv occurrim brucella abortUR infecUoni In wlld mammaii. por Ch.
títrby Muore, P.ft. Schnumrnljurfer.



MEDICINAS
para

PERROS
"Los productos más perfeccionados para el mejor amigo"

SHAMPOOJNG LEBREL BLANCO- Para M limpieza y ífeiodon/acíón del perro un

ntctudari tit rucarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO - Al aceite de pmo v dorofil*. El champú que limpia y

haca biiiiét *) peto un rUmmar lat defonsai natural» de la pol.

VITALIZADO* DEL PELO LEBflEL BLANCO - P«ra la higiene v beílo/a e«femó del
animal Aumenta la nutneton y protección del pelo. Dt alio poder germicida

SOBACHE tmi/lKona^e - Para pulweNi*r el tueío v p«*d«i de lat ptrrerat. ca»t«t y

ouot luga<4>i habilodot por «I otrro ConiMuye un periecto control de pulg.it, piaiot v

9*r rapa tai

BOBACHE ftaoivotrabí* E' •mKvaói «i Quf no hHhMn 'oí paráurot

CHAMPÚ INSECTICIDA BOSACHE - O v tuaw ctpuma part ti harto

«ntipjf «ntJrio drl perro

CHAMPÚ MEOfClNAL MOUSTACHE

OtSOOOOASTt MOLtSTACHE

DELEGACIÓN CENTRAL - L w m , 52, 1. . Barcelona 15 . Taíétofloi 337 69 02 249 09 04
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U S T É D O P I N A

LA RESPUESTA DE LOS JÓVENES VETERINARIOS

Querido companero Esteban,

Estuve a punto de cont. u anterior escrito aparecido en la sección
rial de los Anales del Colegio, bajo el título "Ja tenim Facultat". En esta ocasión
no he podido reprimir el impulso y aquí' me tienes imprimiendo esta hoja de papel
que titularé "La respuesta de los jóvenes veterinarios".

Los jóvenes veterinarios, entre los que tengo (a osadía de incluirme, hicimos
un sinfín de reuniones, con la intención de cambiar "algunas cosas". Nuestras as-
piraciones no eran llegar al Consejo General ni a ningún Ministerio, sino empezar
por "barrer nuestra propia casa": el Colegio de Veterinarios,

Nuestras acciones se materializaron en la convocatoria de una Asamblea Ex-
traordinaria, convocatoria de una reunión no oficial para debatir el real decreto de
productos zoosan i tartos, el cambio de horario de las Asambleas Ordinarias, amen de
otras accionas que no te plasmo por no extenderme. El resultado fuee! siguiente:
la Asamblea Extraordinaria sólo sirvió para nombrar una comisión que elaborase
una reglamentación sobre compañeros que trabajan en pequeños animales. Respec-
to al intrusismo el Colegio está empeñado en NO QUERER RESOLVERLO, pues
yo he puesto personalmente a disposición del mismo pruebas más que suficientes
para su actuación en algún caso determinado, como et de la Policlínica Laycha don-
de curiosamente desapareció el dosier que durante dier años elaboraron diversos
compañeros de Barcelona al solicitarlo por haber interpuesto una querella criminal
con varios de mis clientes de testigo. Razones ocultas habrán para justificar tal con-
ducta.

La reunión "del real decreto" (convocada ante el mutismo del Colegio) tu-
vo cierto éxito porque al propio Colegio le interesó. Se sacó la conclusión de pedir
la dimisión del Consejo General, hecho que se ratificó en la Asamblea Ordinaria, no
sin ocultarte que se eligió "tres jóvenes veterinarios" (entre los que me encuentro),
como cabeza de turco de tal proposición, haciéndolo constar en acta. Dicha acta
fue remitida posteriormente a todos los Presidentes de Colegios Veterinarios de Es-
paña incluido el propio Consejo General.

Por último el cambio de horario de las Asambleas Ordinarias fue resuelto
elaborando un formulario que debía remitirse al Colegio. La vergonzosa manipula-
ción para que continuase la normativa vigente puedes comprobaría solicitando las
respuestas al Secretarlo del Colegio. Curiosamente todos los que quisimos el cam-
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bio de horario contestamos poniendo 1°, 2 o y 3 o en la casilla correspondiente tal
y como se indicaba, mientras que Jos interesados en la continuidad del horario es*
tablecido lo hicieron marcando con una X la susodicha casilla Ello ratifica que el
responsable de la encuesta estuvo hostigando sus camarillas en pro desús intereses
en las sucesivas reuniones que tuvieron lugar en el Colegio. Los jóvenes veterinarios
no pueden asistir a los actuales horarios porque si no trabajan no comen, lo cual
hace incompatible nuestra participación, tal y como los poderes tácticos desean,

"Los jóvenes veterinarios" no necesitamos llamadas ni podéis acusarnos de
falta de participación que ya quedó demostrada. Acusarnos de inhibición, de des-
aliento, de desilusión y de decepción. Resulta gracioso oir a la Junta del Colegio
quejarse de que en las reuniones del Consejo "se los torean", cuando es el mismo
trato que han empleado con nosotros en cualquiera de los temas planteados que
no les na Interesado.

Desgraciadamente los "jóvenes veterinarios" pensamos que la política pro-
fesional continuarán ejerciéndola los viejos gatos de siempre, a espaldas de los jóve-
nes como siempre ha sido. El reparto de cargos, los favoritismos, la marginación
de los "que molestan", se ha hecho y se sigue haciendo. En cuanto a nivet global

jfesional reconozcamos que nuestro desprestigio nos lo hemos ganado a pulso
y socialmente tenemos lo que nos merecemos. Los jóvenes veterinarios hemos in-
tentado hacer algo, y hemos chocado con las estructuras de siempre, ese ¡nmovilis-
mo que tanto ha perjudicado a nuestra profesión en los años pasados y por cuyo
cambio dudamos de la utilidad de malgastar nuestros esfuerzos. En definitiva por
la vida no se puede caminar con idealismos y si nos cernimos a lo práctico la con-
clusión no es difícil de imaginar: a trabajar que es lo único Que nos da de comer
y dejemos los politiqueos (por cierto de bien poca altura) a los que tengan las es-
paldas cubiertas y puedan malgastar su tiempo a estar entre bastidores. No en
vano reza el refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo...

Cordial mente te saluda

t. Durall
{Joven veterinario)

LOTERIA DE NAVÍDAD

Pueden adquirirse participaciones del número

2 3 . 4 1 5

Como es sabido hay un 10 por ciento de recargo a beneficio

del Fondo Mutual de Ayuda Colegial
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V I D A C O L E G I A L

NECROLÓGICA

A LA MEMORIA DE GABRIEL SÁNCHEZ MATEOS

Hace menos cíe dos arios en el día de su jubilación,
le deseábamos a Gabriel Sánchez una larga vida para dis-
frutar tranquilamente de un merecido descanso tras haber
vivido una guerra como militar, y treinta y tres años como
Veterinario Titular repartidos entre Pontevedra, Santiago
V Mollet del Valles. Dios no to quiso asf ya que a los die-
ciocho meses de su jubilación nos dejaba para siempre tras
brevísima enfermedad.

Los que le conocimos y tratamos hemos quedado perplejos ante un hecho
tan rápido e inesperado. Quienes estuvimos cenando con él cinco días antes de su
fallecimiento, mientras degustaba un plato de jabalí, nos invitaba a un viaje a Ex-
tremadura, donde pensaba pasar el resto de su vida entre los que Je vieron nacer.
Ilusionado organizaba la excursión, y no meaos ilusionados el resto i o saboreamos
ya de antemano. No obstante, ni fue Gabriel a pasar el resto de sus días a Extrema-
dura ni luimos nosotros a verle... simplemente se fue sin que apenas se le oyeran
los pasos al marchar.

Los gratos ratos de convivencia con Gabriel, su saber estar, su hospitalidad
y obsequiosidad, sus detalles v más que nada su concepto de la amistad hace paten-
te que llevó a la práctica aquella frase evangélica que dice "amaos los unos a los
otros".

Desde estas líneas y en nombre de todos los compañeros de la provincia, ha-
cemos patente nuestra más sincera condolencia a su esposa e hijos, por tan irrepa-
rable pérdida y tes deseamos una serena resignación ya que como buenos católicos
saben que Gabriel no nos ha abandonado, sino que se ha marcado un poco antes.

M. OMS
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JOSÉ Ma. AGUIRRE, NUEVO DOCTOR EN VETERINARIA

El pasado 28 de septiembre a las 12 horas, en el Paraninfo de la Facultad
de Veterinaria, de la Universidad de León, tuvo lugar el acto de presentación de Id
Tesis Doctoral, que con el título "Contribución al estudio de los Phthiraptera {Ma*
llophaga y Añoplura) de los animales domésticos españoles" expuso el licenciado
en Veterinaria José Marta Aguirre Martí.

Este trabajo de investigación que se ha prolongado varios años, ha sido cH
rígido por el Catedrático de Parasitología de ta Facultad de Farmacia de Barcelona
Dr. Gallego Berenguer,

La Tesis del Sr, Aguirre, ha sido calificada con Sobresaliente "Cum laude".

El tribuna! estuvo presidido por el Prof. Dr, Cordero del Campillo, Catedrá-
tico de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de León. Formaban parte del
tribunal además ios catedráticos Dr. Gallego Berenguer de Barcelona, Dra, Sánchez
Acecío de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Dr. Rojo Vázquez, de la Facul-
tad de Farmacia de Salamanca y si Dr- Nieto Nadrfa, de la Facultad de Ciencias
Biológicas de León,

Felicitamos al nuevo doctor por su éxito.

PEDRO L. GALÁN, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID

El hijo de nuestro compañero D. Pedro L. Galán Luque, Veterinario Titular
de Esparreguera, D. Pedro L. Galán Urbano, ha obtenido, tras brillantes oposicio-
nes, Ja plaza de Profesor adjunto en Derecho Procesal de la Universidad de Madrid.

Felicitamos a ambos por su importante éxito profesional.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 30 DE MARZO DE 1982

Siendo las 5,30 horas se abre la sesión. Preside Clavaguera y asisten los
ñores Roca, Mofist y Oms, excusa asistencia el Sr. Esteban. Es leída y aprobada
el acta de la junta anterior.
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Referente a los productos zoosannarios y su probk i hay un cambio
cíe impresiones, sobre las mecí ¡cías cjue podrían adoptarse para paliar la adversa legis-
lación v salen las siguientes posibilidades:

a) Internar promover que los productos zoosarmarios sean contemplados
(en la futura ley de bases de Sanidad)

bí Velar para que el reglamento del decreto con Temple la obligatoriedad de
receta.

Habiendo surgido una desavenencia entre el compañero P.L con el comercio
en el cual venía ejerciendo, la cual está ^n nanos judiciales, la juma acuerda que
hasta tanto no quede aclarado el asunto judicial, el colegio no puede inmiscuirse en

otro compañero atienda la cliemv hado comercio.

Habiendo sido terminado y recibido el reglamento del ejercicio de la clínica
de pequeños animales, elaborado por la comisión nombrada en su día se acuerda re-
mitirlo al asesor jurídico para que le dé forma.

El señor Molist da cuenta de las gestiones realizadas en la jefatura de P. ani-
mal, sec. Estadística, la cual va a destinar unas cantidades para remunerar a los vete-
rinarios que colaboran con la misma.

Se pasa a estudiar el orden det día que se ha de seguir en la próxima asam-
blea general ordinaria a celebrar el d ía 29-4-82 que queda redactada como sigue-

1) Lectura y en su caso aprobación del acta de la asamblea anterior.
2) Estado de cuentas del ejercicio de 1981.
3) Informe de la presidencia.
4) Memoria de secretaría.
5) Resultado de la encuesta celebrada por el horario de las asambleas genera-

les.
6) Propuesta de American Life sobre asistencia médica y seguro de vida.
7) Informe sobre estatutos de la organización Colegial Veterinaria Española.
8) Productos l.,¡osanltarioss

9) Opiniones v sugerencias.

Secretaría - Causen alta como Colegiados, los siguientes señores: con el núm, 668,
D Jordi LOLJ Otón; con el ni¿m_ 669, D. Jesús Boix Domènech; con el núrru 670,
D! Ignasi Vilella Albo, con el núm. 671, D. Alfons Vilarrasa Cagigósy con el núm.
672, D. Ricard Ponte Nogueras.

Fondo Mutual de Ayuda.- Con cargo al citado Fondo, se concede la siguiente pres-
tación: 2.500'- ptas. a D. Jaume Fañé Carbones, por el nacimiento de su hija Ma-
ría-Bruna.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 27 DE ABRIL DE 1982

Siendo las 17 horas del día 27 de abril de 1982. se reúne la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, bajo la
presidencia de su titular D. Buenaventura Clavagoera, asistido de los miembros de
la misma señores Esteban, Molist y Oms. Excusa su asistencia ef Sr. Roca. Actúa
de Secretario el Sr. Manuel Oms Dalmau. Se procede a la lectura del acta de la
sesión anterior que es aprobada.

Se pasa 9 continuación a comentar los puntos del Orden del Día de la Asam-
blea que debe celebrarse pasado mañana. Entre los comentarios figura et proyecto
de Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria Española que han sido leídos
por el Presidente y el Secretario. Ambos exponen los puntos de vista que coinci-
den en que son iguales que los anteriores. No contemplan las autonomías, no hay
suficiente mayoría de representación colegial en el Pleno, e incluso podrían estar
en minoría y que la Asamblea de Presidentes no adquiere la autoridad que debe te-
ner.

Se da cuenta de haberse convocado Asamblea de Presidentes para el próxi-
mo día 2 de junio y se acuerda proponer a ta Asamblea una enmienda a la totalidad
deJ proyecto.

Se acuerda notificar a Rank Xerox que retire la máquina y dejar de abonar
las letras pendientes después de haber oído al asesor jurídico del Colegio.

Fondo Mutual de Ayuda.— Con cargo al mismo se concede la cantidad de 12.000
ptas. a Dña. Ofelia Barredo Ferrari, por intervención quirúrgica de la misma.

Secretaría.— Causa baja como Colegiado, por defunción, el compañero D. José
Calvet Mila1.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19,30 horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 25 DE MAYO DE 1982

La Junta programada para et día 25 ha tenido que celebrarse el dfa 27 por
la mañana, ya que el día 25 se tiene que celebrar una entrevista con el Ministro de
Universidades e Investigación, Sr. Mayor Zaragoza, que ha venido a Beilaterra a
inaugurar un Pabellón.

Por elle se celebra una reunión de Junta de trámite entre el Sr, Clavaguera
y el Sr. Oms, el día 27 por la mañana, excusando su asistencia, por motivos profe-
sionales, los demás miembros de la Junta.
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Se acuerda que a la Asamblea de Presidentes a celebrar en Madrid el próxt-
mo dfa 2 de junio, para tratar de los Estatutos de la Organización Colegial Veterina-
ria Española, asistan eJ Presidente Sf. Clavaguera y el Secretario Sr. Oms.

Después de haber mantenido una entrevista con eJ asesor jurídico del Cole-
gio, Sr. Morera, se acuerda convocar a la Comisión que ha elaborado el proyecto de
Reglamento del Ejercicio en Pequeños Animales, la cual reunida con un miembro de
la Junta y el citado Sr. Morera, darán forma definitiva al citado proyecto.

Referente a la fotocopiadora Rank Xerox, se acuerda ratificarse en el escrito
anterior, ante la no comparecencia de ja representación de'la citada firma, a fin de
dar la solución más idónea al problema surgido.

Secretaría.- Causan alta como colegiados los siguientes señores: con el núm. 673,
D. Josep Alvarez Madj', con el núm, 674, D, Ferran Llauradó Vallverdú, con el núm.
675, Dña. Ana-Lia Jacas García, y con el núm. 676, D. Antoni Alemany Nasarre.

Causa baja, por defunción, D, Gabriel Sánchez Mateos, Veterinario Titular
jubilado de! Partido de Mollet del Vallés.

Y sin más asuntos cíe aue tratar y siendo las 13 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 29^6-82

Asisten los Sres. Clavaguera, Roca, Esteban, Mollst y Oms, y a las 17 h. de
la tarde se celebra reunión de junta.

El presidente informa a la junta de la reunión de presidentes celebrada en
Madrid el día 2 del corriente en la que el colegio presentaba una enmienda a Ja to-
tafidad del proyecto de Estatutos de la Organización Colegia! Veterinaria Española,
informa de que se negoció la retirada de la enmienda a la totalidad, con la condi-
ción de que estuvieran contemplados en los nuevos estatutos tos siguientes puntos:

1) Que se contemplaran las autònom fas como vocal fas regionales,
2) Que se contemplaran las federaciones.
3) Que el pleno del consejo tuviera por lo menos dos tercios de representa-

ción Colegial.

Se pasó luego al estudio del artículo suspendiéndose la sesión aproximada-
mente a la mitad de proyecto.

Se aprobó que en las elecciones colegiales, los veterinarios titulares que ejer-
cieran ta profesión libre, podrían votar en las dos urnas (la de titulares y la de ti.
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bres), con el voto en contra de los colegios de Barcelona, Gerona, Tarragona ade-
más de algún otro colegio v de algunos consejeros.

Enterada la junta por la prensa diaria de que el próximo día 2 de julio se va
a celebrar en Id Universidad Autónoma una reunión para la puesta en marcha de la
Facultad de Veterinaria en el curso 1982*83, se acuerda tratar en la reunión de ma-
ñana de la Federación el tema, poniendo los medios necesarios para lograr la inicia-
ción de las actividades docentes en el 4 o curso, con lo que se lograrían varios obje-
tivos va discutidos y acordados.

Habiéndose recibido del Consejo General, una circular solicitando a tocios
los veterinarios que reclamaron normalización de trienios en el año 1980, que re-
mitan poderes notariales conjuntos para entablar el recurso, se acuerda buscar un
Notario cercano al colegio para que ios legalice, mandando una circular a todos los
veterinarios que en su día reclamaron para que vayan a firmarlos.

El señor Roca Cifuentes informa de la reunión o simposio organizado por
Hygia Pécaris, sobre las autonomías.

El señor Roca informa de que en la Conselleria de Agricultura se ha hablado
de reclamar la confección de todos los impresos de la profesión Veterinaria que has-
ta ahora viene editando el Consejo General. El colegio decide pasar el tema a la fe-
deración para negociar con la Generalitat, tas ventajas o inconvenientes para la vida
colegial, que pudiera representar tal decisión.

Se acuerda adquirir una fotocopiadora en sustitución de la Rank Xerox cu-
yo contraro se rescindió.

Secretaría.— Causan alta como colegiados, los siguientes señores: con el núm. 677.
D. Juan I. Ros Trenchs, con el núm. 678, Dña. Ma. Carmen Muñoz Ojeda, con el
núm, 679, D. Salvador Girbau Parera y con el núm, 680, D. Ferrán Albo Massana.

Causa baja, a petición propia, D. José Berges Ninou, por traslado a otra pro-
vincia.

Fondo Mutual de Ayud».- Con cargo al mismo se concede la cantidad de 9.600,-
ptas. a D, José Muñoz Avüa, por intervención quirúrgica del mismo.

V sin más asuntos de que tratar, siendo las 20 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA OE GOBIERNO DEL DIA 13 DE JULIO DE 1982

Siendo las 17 horas del día 13 de julio de 1962, se reúne la Junta de Gobier-
no del Colegio de Veterinarios de Barcelona, bajo la Presidencia de DL Buenaventu-
ra Clavaguera, con la asistencia de los miembros de la misma señores Roca Cifuen-
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tes, Molist Bach y Oms Dalmau, Excusa su asistencia el Sr Esteban Fernández, Ac-
túa de Secretario el titular Sr Manuel Oms. Es leída el acta de la sesión anterior
que es aprobada.

Se pasa al comentario sobre la comarca I ización de Servicios en la Generali-
tat, teniéndose un cambio de impresiones y acordándose ratificarse en el estudio
presentado por este Colegio a (a Generalitat. De todas formas, según informaciones,
no es probable que se haga en breve plazo.

Se lee la convocatoria recibida del Consejo General para asistir a la Asamblea
de Presidentes los días 22 y 23 del corriente, acordándose "que asista el Sr. Clava-
güera,

Se acuerda comunicar a ios colegiados que se ha resuelto el concurso de tras-
lado y que habiendo sido incluido el Partido de Cardedeu en las modificaciones, es-
to autoría a todos los Colegiados a concursar en este Partido concreto.

Se hace el primer borrador de la Fiesta cíe San Francisco de Asís y se acuer-
da celebrarla en la comarca del Bages, por lo que se comunicará a los compañeros de
la misma que inicien gestiones para la organización.

Se acusa recibo de la carta recibida del Director General de Sanidad Animal
Sr. Díaz Yubero y se acuerda contestarle y agradecerte la gestión.

Se acuerda cursar un escrito de felicitación a tos compañeros Sola Pairó,
Miguel Luere y Juan Baucells, por su ingreso en ta O.C. del Mérito Agrícola.

Referente a la fotocopiadora y ante una Mamada de Rank Xerox, se acuerda
pasar e\ asunto al Sr. Morera, para que obre en consecuencia.

Secretaría.- Causa baja como Colegiado, a petición propia y por traslado a otra
provincia, D. Manuel Mercadal Mairal.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19 horas, se levanta ¡a sesión.
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L E G I S L A C I Ó N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO MÜ3/J»«2, d* 30 tic abril, por d que sr re*uU Jn producción y comerciali-
zación de la c i t w de patio p*n U campaña 1982/83. (B.O.E. nüm. 152,de 26-6-82>.

REAL DECRETO 1416/1982, de 28 de muyo, por el quf se aprueba JA Regí une nució n Téc-
nico Sanitari» p u i I* elaboración, circulación y comercie» dr aguardientes c o m p u »
toa. licores, aperitivos tln vino buc y otras bt-blda* derivadas dr alcoholes naturales-
(B.O.E. núm. 163.de 28-fi*82).

REAL DECRETO 1423/1982, de IB de junio, por el que » aprueba la ReflimenUcióa Téc-
nico S&nJtartA para el abastecimiento y cunUol de calidad dr ) u i | u u potables de
consumo público. {B.O.E. núm. 1 &4, de 29-6-82).

El Decreto de 1* Presidencia del Gobierno número dos mU cuatrocientos óchenla y
cuatro/mil novecientos ICMRU y siete, de veintiuno dr septiembre, POT et que se aprueba el
tanto del Códice Aumentarte Espart oí, prevé que pueden ser objeto de Reglamentación Espe-
cial bu material en el regulada»

Publicado el Decreto de la Presidencia del Gobierno número do* mil quinientos dieci-
nueve/mil novecientos setenta y cuatro, de nueve de agosto, sobre entrada en vúor. aplica*
don y d m n o l l ú dd CódU° Alimentarlo Español, procede dlctu l u distinta* R examen t*cio-
na* establecidas en el mismo. . . . . . . ___ . - . ta

En su virtud, a propuesta de loa Ministros de Industria y Energia, de Economía y Co-
, PeiCA y Alimentación, de Obras Públicas y 1'rbanismo d S i

i f b l d l C i i ó I
En su virtud, a p p g , omía y Co

mercio, de Agricultura, PeiCA y Alimentación, de Obras Públicas y 1'rbanismo y de Sanidad ¥
Contumo, previo *J In fornir y receptivo y favorable de la Comisión Interminü (erial para I» Or-
denación Alimentaria y iras Jrlkberarlon en el Consejo de Ministros en su reunión del día die-
ciocho de Junio de mil novecientos ochenta y dot.

D I S P O N G O

Artículo único.- Se ai>jurba la adjunt* Reciajn en melón Técnico-Sanitaria para el abas-
tecimiento y control de calidad de 1*J nenas poubleí de coaiutno público,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primer»-- Lu reforma* y adaptaciones de las instalar Jone» existentes derivada* de l u
exiacncias incorporadas • esta Reglamentación que no sea comçtufnri» de disposiciones leía-
les vuentes y en especial, de lo dispuesto en et Decreto dos mil quinientos diecinueve /mU no-
veclento* «*¿rnta y cuatro, de nueve de afosto. «obre enuada en vifor. aplicación y d«*«rrollo
d «i Código Alimentario Escario!, serán llevada* a cabo en el plazo de un año a contar deade la
publicación de la presente RegjamenUción.

Secunda - Laa empresas proveedora» y o distribuidora» de ajuat poUbles de consumo
público que en la actuaildad suministren aa^aj. cuyos carácter» no cumplan los requisitos ex!•
•Idos para las aguas poUbUt en «1 articulo tercero de esta Re llamen tac i 6 n. y que no «e puedan
DotabULzai mediante el traumlenicr adecuado, deberán obtener autorización, en el plazo tnáxi-
niu dr un año n partir de la publicación de « t a ReeluncnUción. para ltt distribución óe dichas
aguas con la calificación de "a*u*s aanitarianiente permisible", da acuerdo con lo previsto en
el punto cuatm punto dos de asía RetUament4ci6n, auton/urión tjur deberán solicitar mediante
petición cinrunatancjadn en la que debeïí Justificarse adecuadamente la Imposibilidad temporal
de utilizar otros aprovisionamientos de agua. que. bien directament*, bien previa tratamiento,
permitan distribuir asua potable.

Porlofl Ministerios competent*» se establecer* el iunctoiumJ*ntü de la Comisión Per-
manente de Control prevista en eita Re^UmenUdón

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de U «otnda en vítor de la prevente Reglamentación Quedan deroeadas l u
* duposlciones:

— Capítulo viiesimo séptimo. Sección prunera. Aguas de conjunto del Código Alimen-
tario Español aprobado por Decreto numero dos mil cuatroclento* ochenta y cuatro/mil now-
cientos s«s*n» y siete, de veintiuno de teptiembre. y puesto en viior par Decreto numero do*
mil auiíilentoi diecinueve/mil novecientas íelenia y cuatro, de nueve de agosto. {"Boletín Ofl-
cuU del Eatado" del tiecb de septiembre de mil novecientos tésente y cuatro.
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— Real Decreto número novecientos vrlnliocho/mil novecientos setenta y nueve, de
dieciseis de marzu ("Boletín Oficial del Estado", de treinta de abril de mil novecientos *t>Lenta
y nueve), sobre Inrantías unitarias de lo» abastecimientos de agua con destino al consumo hu-
mano.

— Cuantas otras disposiciones de Igual O Inferior rango K opongan a lo establecido en
el presente Rea] Decreto.

REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO
Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES

DE CONSUMO PUBLICO

TITULO PRtMSRO

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito.— La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a erectos
leíales, lo que se entiende pot «tus» potables de consumo público y fijar, fon carácter obliga-
torio, [as norma* técnico-sanitarias para la captación, tratamiento, distribución y control de la
calidad de citas aguas.

Esta Rctjamcntaci/>n obliga a todas las e m p n u í proveedoras y/o distribuidora* da
Aguas Potnblta tic Consumo Publico.

Se cnniiriiíriiran Empres» proveedor» y lo distribuidoras de Aguas Potables de Consu-
mo Público, aquella* p t n o n u , naturales o jurídica*, públicas o privadas, que, en uso de las au-
torizaciones coiH'cf.lMuít por los organismos oficiales rompe ten tes. dedican tu actividad a toda*
o ala una df las /ases de captación, tratamiento, transporte y distribución de laa Aguu Potables
de Consumo Publico, definidas en «1 artículo 2.1 de e tu Reglamentación.

Art. 2. A los efectos de tila Reglamentación, se establecen las siguiente* definiciones;

2.1. Aguas potables de consumo público: Son aquellas utilizada* para este fin, cual-
quiera que sea su origen, bien en su estado natural o después de un tratamiento adecuado, ya
•HUÍ aguu desuñadas dilectamente al consumo o aguas utilizada! en la industria alimentaria de
forma que pueda afectara lo salubridad del producto final.

2.2. Agua potable: Es el agua que reúne las características que ae Indican en el artfcu-
lo 4.1 de «ata Reglamentación.

2.3. Agua sanitariamente permisible: F.s aquella que no posee las características Indi*
cadas en el articulo 4.1 y que, por reunir las características que se indican «n «I articulo 4.2 de
esta Reglamentación, puede ser utilizada excepcionalment* para el consumo humano.

2.4. Agua no potable: Es aquella que no reúne las características exigidas en la presen-
te Reglamentación a las aguas potables o sanitariamente permisibles.

2 ü. Agua tratad*: Ej aquella que, habiendo sido sometida a un tratamiento adecuado,
reúne las características propias de las aguas potables o sanitariamente permisibles.

2.6. Car ac tere* orfentadow de calidad: Son los correspondientes s una calidad des***
ble en el agua potable. Siempre que tea posible, para futuros abastecimiento*, se elegirán aguas
que cumplan estos carácter».

2.7. Caracteres tolerable*: Corresponden rt las concentraciones máximas aceptables
•ara loa distintos parámetros en el agua potable, expresado* en d articulo 3 o de esta Reglamen-
tación. No deben ser sobrepasados pennanenujmentc en los abastecimientos de aguas potables.

TITULO n

Cañete»* ele las aguas potables

Art. 3. Laa aguas potables de consumo se clasificarán para su uso de acuerdo con loa
siguientes caracteres:

3.1. Came teres ortanole ptic os.

3.1.1. Orténtadat*i de calidad:

a) Olor y sabor. Estarán desprovistos de olores y sabores extraños a la* características
propias d* "b) Color [cu Pt-Co). Haata un (1) miligramo por litio de agua.

c) Turbtdez (en U.N.F.). Hasta una (1) unidad nefelomttrica de formaotna.
3.1-2, Tolerables.
aj Olor y sabor. Se tolerará un ligero olor y ¡o sabor característico d* loa tratamientos

empleados o de su procedencia natural.
b) Color (en Pt-Co). Uatla veinte (20j miligramos por liUo de asua.
c) Turbidez (es U.N.F.). Hasta seis <6) unÜa4es nefelometriras de Tormaclna.

3.2. Caracteres Osle o químic os (referidas a la composición natural de las aguas).

3.2.1, Orientadores de calidad:

a) PH. De siete enteros a ocho enteros.
b) Conductividad (resistividad) a 20°C. H«iu 40Ü micro S.em-1
c) Cloruros (en Cl',. Hasta veinticinco (25) mUigranio* por litro de agua.
d) Sulfato» (en SQW). Hasta veinticinco (2&> n-iiligrnmos por litro de agua.
• J Cálelo (en Ca+- *), Hasu cien (100) millitramos por litro de Agua.
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fí Magneto (en Mf++), Huta treinta (30> miligramo* por litro de u u

E ) Aluminio <ea AF+- +• i-). H u u cincuenta i 50) microcnmaa par Uno.
) Durat* toUJ mínima en agua* ablandadu ciento cincuenta < 1 50) miUgïaxnoa d» CO»

C» por uiio d* ajua. a

1) R d d 11O°G ( ili lit d H
iio d* ajua.
1) R*dduo toco a 11O°G (en miligramo» por litro de uui ) . Huta aetecicntos cincuen-

ta (75O) por litro.
f) CUJgeno disuelto (en O2 )• Mínimo cinco (6) mlligramoi por litro di agua.

3.2.2. Tolerable*.

a) PH. De iei* entero* y cinco décima* a nueve enteros y cinco décimu,
b) Conductividad A 20°C (en micro S o n J >. La conr-ap ondíente • U mineral!*ación

de lai T " *
c) Cloruro* (en C1-). HuU trwiftnto* cincuenta (350) miligramo* por litro de agua,
d > Sulfato* (en SO*?4).Huta cuatrocientos (400) miligramos por Utro de agua.
e) Sílice (en SiO2). El tratamiento no debe aumentar e) contenido en SiOo del acua
f) Caldo ¡en C*+--H. Huta doscientos (200 ) mlUgramof por litro de agua.

S) Magued o (en Mg+- + ). Haat* cincuenta (50) miligramo» por litro de agua.
) Aluminio («n AW-+- 4-}. Huta dotciento* (200) microcramos por litro de «cua.

i) R*atduo «eco a 110° C. H u u mU quinientos (1.600) miligramo* por Utro de agua.

3.3. Compunen te* no deseable*.

3.3.1. Orientador» de calidad;

a) Nitrato* (en NO—3). Hasta veinticinco (26) mülttramoa por Utro de acua.
b) Nitrito*. AusencJI.
c) Amnniaco (en KH+i). Huta cinco ccntésbnu (0011 miligramo* por Utro de acua.
d > O*ld*btiidad (MnOjK) (*n r>2). Huta do* <2) miligramo* de O? por Utro de agua.
eí Surtan eia* citraíble* por el cloroformo rwtWuo HCO huta cien (100) microgramo*

por Utro de agu*, . _
t) Hierro (en Fe). Huta cincuenta (60) mjcrocrunoi por Utro de agua.

É
) Manga oe*o (en Mn). Huta veinte 420) mlcrogramoi por litro de agua.
) Cobre (en Cu). Huta cien UOOj mlcrogramo» por litro de acua.

I) Ctnc (en Zn>. HuU cien (100) mlrrogramoa por Utro de agua.
j) Fòiforo (en P), Huta denlo setenta (1 70) microgramoi por Utro de agua.
[En P2̂ K>- Hasta cuatrocientos (400) microgramo* por litro de agua,
k) MHttrlkx cn«u*pen*ión. Au*rnoiii,

5.3.2. Tolerable*.— Nivele*,— Nivelo» máximo*:

a) Nitrato* (en NO—3). Harta cincuenta (&0) miligramo* por Utro de acua.
b) Nitrito* (en NO~i). Ha*t* una décima (0.1) mfligranto* por litro de agua,
cí Amoniaco (en Nirt- 4). Huta cinco dícimu (0,5) miligramo! por tiiro
d) Oxldabilidad (MnOjK) (en O2). Haata cinco (ES) mlUgramo* por litro de acua.
«f Sulfuro de hidrógeno. No deCectable organolépticamente.
O Fenole* (en CCH5O4); Haau un (1 > microgrimo por litro de acua.
g) Detergentes (Tensioactivot que reaccionen con el azul de me tile no) (en laurU sulfato

de iodio>. Huta un (1) mtUjpmmo por litro de agua.
h) Hierro (en Fe). HuU dowiento* (200) microgramo* por Utro de agua,
i) Manganeso (en Mn). KMI* cincuenta (50) mlcrogramo» por lluro de agua.

t) Cobre (en Cu). Huta mil qulnlrntoa (1.500) mlcrttgramot por Utro de agua,
;) Cinc (en Zn). Hasta cinco mil (6.000) inicirogj-juno*por litro de agua.

1) Kátforo (en P). HuU do* mil ciento cincuenta (2,150) microgramot por Utro de
agua

(en P Í O O . HuU cinco mU (5,000) microcramos por litro de agua,
m) Fluor (*n F). Huta mil aulíUento* (1,500) micrograrnos por Utro de agu*.

8.4. Componente* tóxicoa.

3.4.1. Tolerable*.

a) Arsénico (ea A*). Huta cucuepU (50) microgramo* por litro de acua.
b) Cadmio (en Cdi. HuU cinco (5) mlcrogramo* pur Utro de acua.
c) Cianuro* (en CN). HuU cinrurntu (50) nilcrogruino* pOr litro de agua.
d) Cromo (en Cr he* aval ente)- Huta cincuenta (&0) mfcrogramoi por Utro de agua
e) Mercurio (rn He>. H**U un ( l í microgramo poi Utro de agua.
fí Níquel {pn Ni I, Haata cincuenta Í&01 microgramoi por Utro de agua,
g) Plnni o (en Pb). Huta cíncuenU (50) mJcrogramot por litro de agua,
h) Atiiimoniu (en Sb). Ha*ta dier (10) míe roer amo* por litro de agu
{> Seleni» (en Se). Huta veinte (20) mlcrogramo* por litro de agua.
J) Plaguicida* y producios ilmiUrca,

— Por compUMto individual Huta una décima (0.1) microcramos por litro de agua.
— En conjunto. Huta cinco décimu (0.5) mlcrogramo* por litro de agua.

Se conaidemn como plaguicida-i o ttmllares lo* productos insecticida* organoclorado*
peraiitantei. lo* iMecllcída* organofojtfnmdo*, loa carbamato», lo* htrvicidu, los fungicida»
Jo PCB y toa PCT (Ul y Tri/cnllos pnlklorado*).

k) Hidrocarburu* aroma tiros pollcíctlcot: Huta do* décimu (0,2) mlcrogramo* por
Utro de «cua.
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3,6. Cañete»* mlcrobiológkos.

3.6.1. Caracteres orientadores de calidad:

contenido d* bacterial aerobi ai total* i • 3T°C. ir uta di»* (10) por mililitro.
Contenido dr bacteria* aerobia* a 22°C, Hasta cien (100) por mililitro.
Contenido tic bacterias eoliformci, estreptococo* fecales, clostrldioi «u I filo reduc to-

na: Ausencia en den (100) m 11111 tro* de agua.
d) Ausencia de cicroorganittinoi parásitos y/o patógeno».
e) Ausencia de elementos formes apreciable* a simple vista.
3 6 . 2 . Caréete»* tolerables. Como límites màximr* de contenido microbiano se ad-

miten los U i

a) Contenido de bacteria* aerobia* a 37°C. Hasta doscientas (200) por mililitro de
agua.

b) Contenido d* bacterial e oli formes y estreptococos fecales: AUHDCII en cien (100)
müUltroa.

Clostridlum luintú reductores: Ausencia en veinte (20) müilltro*.
c) Ausencia de microorganismos parásito* y/o patos*nos
d) Ausencia de elementos formet apreciables a simple vista.

En el caso de los abastecimientos, esto» caracteres aeran los que reunirán las aguas d*
coasumo Ante» de tu entrada en una red de distribución. Los parame tro» a tomar en conside-
ración pan los control»! en la red y su Interpretación para ratificación dej agua analizada se-
rán los que se fijan en el título Vil. Vigilancia de lis aguas,

3.fl.Radiactividad.— S« establece como límite máximo, la cantidad de emisoras de
radiación equivalente a dea plcocurio* por litro.

TITULO IÓ

Clasificación unitaria de las aguas

Art. 4, De conformidad con loa caracteres expresados en el articulo fl, se distinguen
la* siguientes clases de ajrua:

4.1. Agua potable: Aquella cayo* caracteres ttUn comprendidos dentro délos acepta-
dos en el Articulo dntenar como tolerable*.

4.2. Agua sanitariamente permisible- Será aquella en la que algunos de sus caracteres
fírieo-químicos tobnpasan los limite* tolerables, salvo en lo referente a producto* iónico* o
radiactivos y contaminación fecal. No podrán sobrepasar lo» límites microbio)ótico* siguien-
te*;

a) Coliformes totales y estreptococo* fecales máximo, 1O de cada uno de ellos en 100
mililitro*. Cloftriijium *ulflto-reductores máximo, 2 en 20 mililitros.

b) Ausencia de coliformes focales y de microorganismos parásito* y patógenos.
Puesto que el consumu humano de Aguas sanitariamente permisibles oa considerado,

par definición, como excepcional, cuando por falla de un abas tec untento adecuado o por si-
tuación anormal dv un abastecimiento que habltu símente suministre agua potable, te prevea al
suministro temporal de aguas sanitariamente permisibles, este suministro temporal de aguas
sanitariamente permisibles, deberá ser autorizado por la correspondiente Comisión Permanen-
te de Control, que Impondrá l u medidas —*'»"<" correctora* pertinentes.

4.3. Agua no potable: Será aquella cuvas condiciones físico-químicas y/o caracteres
mlcrubtol6sicos o de radiactividad impiden tu Inclusión en alguna de l u clases anteriores.

Queda prohibida la distribución y consumo de aguas no potables,

TITULO tV

Características de los abastecimientos

Art. 5, El aguí para al abut*c un lento se obtendrá, en lo posible, del origen más ade-
cuado, considerando fo cuidad, recursos dlapc-nlbl** y gamntt* de los mismos.

Ka todo caso deberá asegurarse la adecuada protección sanitaria de los ueuífetoa,
caucet. cuencas y puntos de captación.

Art. 6. Las aguaa dosttnad&A a la producción de agua potable do consumo público de*
borén u r Ules que drdpués d« soitiaüdaa a los Unt»mi«ntot MpTOpLados, incluidos entre rilo*
«1 de mezcla con agua* de mejor calidad, alcancen las característica* exigibles a las potables de
acuerdo con la presente Reglamentación.

A estos efecto* se procurará c ipUi aguu de la mejor cnlldftd posible, pan reducir al
mínimo los tratamiento! necesario* y *n cualquier caso no se admitirán las que contengan una
cantidad de tóxico* superiores a lot definidos como tolerables tn «I párrafo 3,4.). de la presen-
te Reglamentación, salvo en casos excepcionales y previa autorización de la Comisión perma-
nente da Control que establecerá lot controles especial*! nect-sario».

Art. T. L* cantidad d« agua a proveer para la alimentación y satisfacción d* las necesi-
dad*! propias de todo asentamiento humano terá la necesaria para el desarrollo de su actividad
y *n ningún caso será inferior a 100 ULTOI por habitante y día.
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Art 8 Loi depósitos, dispuiittvos de tratamiento y conducciones, permitirán que l a
uua* conserven lu màxim» condiciones htelOriico-sanitarias y estarán construido* con materia-
1*1 que no cedan u 1M aauai (por arrastre o disolución) sustancias o microorganismos que modi-
fiquen sus condición «a de potabilidad.

Art 9 Los proyectos de construcción de abastecimientos de «(JUBA, Unto en lo que se
rrfl«<re * U captación y conducción cgmu a Instalaciones de LruUimiriito deberán someterse a in-
f de 1«« autoridad** uniUri*! • los efectos de conseguir l u garantías necesarias, Egle Infor-

d i l t l sto* «D loa que ie h ú i n constar defectos o defii
fomit de 1«« autoridad** uniUri*! • los efectos o s g gí , g Infor
ma tendrá carácter vinculante «D lot supuesto* «D loa que ie h ú i n constar defectos o deficien-
CIJU que afecten o puedan afectar • U salud pública. En tu explotación, quedaran sometida* a
la permute ule Inspección y vigilancia de dlcbat autoridades, lu mal» tendrán acerso a toda el*-
ae úr documentación relacionada eos «1 aspecto higiénictí-saniurio que obre en poder de los Or-
ganlÈmoB y Empresas proveedoras y ¡o distribuid oras.

Art. 10 A lo largo de todas Ja» con duc clone», y con la distribución técnicamente acon-
•dable. dude la' ion» de captación, pasando por la* instalaciones, basta, el grifo del consumidor.
deberán existir punto» de toros adecuado* para que. Unlu eJ personal de U propia empieaa, co-
mo las ssentes de la autoridad sanitaria, puedan efectuar La* oportunas tonta de muestras al ob-
jeto de controlar la* condicione* de las Muo en los distintos tramos.

Art 11 En teda red, pública o privada, de abastecimiento de aguas potables de conai
mo oúhlko su dispondrá, permanentemente y en perfecto estado de funolonsinJento. de las Ins-
talación** adecuada* para tí tratamiento y depuración de l u aguas.

TITULO V

Tratamiento y prohibiciones

Art 12 Pan que l u aguas destinadas a la producción de agua potable alcancen loa ca-
racterísticas' de potabilidad o de permltibÜJdad sanitària indicad** anteriormente, deberán en la
medid* de lo necesario, ser tcmctlda* a procesos de tratamiento, tales como: Coagulación, te-
dimutaelòn adsorción filtración, desinfección u otro* diíerpnie* que pcrmiUn producir un
afuaque se aha«t« di UJO modo constante a las «xigenclat aateriotment* ettablecidaa.

Art 13 Las sustancias que pueda ser necesario utilizar en los distintos procesas de tra-
tamiento d* aa-ua, deberán estar autorizad»! con los flnei y Jas proporciones que se Indicarán as
U corTespondient^ lista positiva da aditivo* aprobada por las auforldade* sanitarias.

Art. 14 Queda prohibida U utltUactón en los proceso* de txaiamlebto la adición a las
anuas de cualauier sustancia no autorUada por el Ministerio de Trabajo. Sanidad y Seguridad
Social, o que no reúna las condicione* d* pureí* exigidas legalment» para las sustancia* o pro-
ductos autorizado*.

TITULO VI

Suministro y distribución de las aguas potable»
d* consumo público

Art IB Corresponde a loe Ayuntamiento*ien función d* lo establecido en la Ley de
ri Nacional y en la vigente Ley de Régimen Local, asegurar el suministro de agua

a ^ a^os babllintos át au término municipal Aien mm . traveí de liitema» de
£¡! d " i o autorizacionei aeCminlitraÜvaL

Art. 16 Los Ayuntamiento* no podrán otorgar Ucencias para construcción de vivien-
das, actividades "comercial**, turísticas o. en general, para cualquier Upo de asentamiento huma-
no l l u U n t o noautdi gárajoUxado al caudal dt ¿gwa necesario para el drsarroUo de «u acUvi-
díd * ÏÏjSiïàÀ ú?t£?* dT^mtausiro municipal o de ?tro dlítlnto y »• acredite la garanUasi.
niUria d* laa agua* d**tlnndaa al consumo humano, conforme » lo prrvtttn en )a presente Reda-

ló E el caso de que !• construcción sea de alojamiento* turístico*, definido* por el
D*«"to 37S7/1970, de 19 d. dictembre. deberán gustarse ln«cuaablornent*.

ï^condteiones a que É* reflwe «1 articulo doce y concordant** de dicho Decreto.

Art. 17 En toda fuemte pública Afufará el rótuJo "Agua potable1*,Sanitariamente per
o ''Aftii no potable", tegün la caDncacíon del agua qua sumiiustre accwnpanado del
correspondiente, qu* será para «1 primero y segundo caso un grifo blanco sobre fondo

™ , j .D ¿ítSwero" el mlamo ptflsno, cruzado por un aspa de color róTo.

Art. 18 Todas las írutalaclone* domiciliarlas d* agua* potables, deben estar protoaldas
contra retorno» de agua o cualquier otra causa de contaminación.

Art. 19 La estanquidad de la* conducción** y depósito*, debr *rT tal. que las condi-
* de ÍL iíuas en ToTpiintoa de cowumo. i«u> •^I ,Ü*J« • la* «is^otM en el orisjen de las
o y .en todo cuso, conserven lo* raract*res de potabilidad iniciales.clones

Bisan

Axt 20 En lo posible se procurará que la red de distribución **a mallable, debiendo
la* ramlflcaciona*, conducciones con bajo consumo, fondos de saco cambio» de dJ*

esTvaJvuLs et¿., que en la prácüc* *on punto* conflictivo» de poaib e deterioro de
l u u poT1* acción d* la red, a Las imprescindible* para 1* conducción del agua alfTcalidnd d d a g ^ p^

consumidor.
ATt SI Las asrua* dlatribuldas deberán contener en todo momento cloro residual li-

bn o combinado u otroí agüito» deaJnfcf Untes, a las concentraciones que t* determinen en la
correspondiente Lista Positiva de Aditivo*.
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Art. 22- Laj rmprtiu proveedora» y/o distribuidora* de estas njcuu, están obligadas
a id optar cuan tai medidas MUÍ BMMitiH como garantía sanitaria de la* mismas.

Art 23. El transporte y distribución de n l w t f u u potable* mediante contenedor**.
cuba*, cisternas móviles, deberá realizarse de tal modo que se cumplan par* las aguas asi distri-
buidas lo* requisito» «vtgldos en el artículo 19 de «sin Reglamentación,

La Autorización Administrativa do cite Upo de suministro deberá contar con el previo
Informe, preceptivo y vinculante de la autoridad sanitaria competente.

Loa conunedoret, cubas o cisterna* móviles uminado* para el transporte desde el pun-
to de origen hasta los depósitos de) consumidor, deberán reunir las condiciones de aislamiento
protección c inocuidad adecuados para no alterar la calidad unitaria del agua. Se empicarán
cxcluxi valiente para cstr fin v deberán t*r identificado* «ti el exterior y en su totalidad, median-
te color n u l claro y lucirán el grsílamo Indicador de agua potable, descrito en el articulo 17 de
esta Reglamentación,

En cwos de excepcional necesidad podrá autorizarte por la autoridad unitaria compe-
tente el uso de cisternas móviles que hayan sido utilizadas para el transporte de otros productos.

Art. 24, Requisitos higiènico*anlUrlos de las Instalaciones, materiales y personal.

24.1. Requisito! Industriales.— Lai entidad» dedicada* a la captación, tratamiento, dis-
tribución y control de calidad de aguas potable* de consumo público cumplirán obligatoriamen-
te las siguientes exigencia*

24.1.1. La captación del agua y su perímetro de protección así como los depósitos de
almacenamiento del agua y la red de distribución se mantendrán con la* medida» adecuadas pi-
ra evitar posible* contaminaciones.

M 1.2 Todos los locales destinados al tratamiento, manipulación y control estarán ais-
lados do cualesquiera otros ajenos a su cometido especifico.

Las conducciones de U* aguas deberán estar adecuadamente protegidas y construid**
con materiales permitidos por el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Segundad Social. Dichas con-
ducciones deberán disfurrú de forma que se evit* su posible contaminación o alteración.

24.1.3. En cuanto a Las Instalaciones deberán cumplir I ni preceptos generales y especi-
fico* dictado* poi los distintos Organismos de la Administración, en tamas d* tus respectivas
competencias.

24.2. Requisitos higiénico-sani tari os.- De modo genérico las instalaciones de abasteci-
miento de aguas potables, reunirán las condiciones siguientes:

24.2.1. Los locales dt tratamiento y sus anexos deberán ms i d o » o * pan el uso a que
se destinen, con rmplasamientoa y orientaciones adecuados, accesos fáciles y amplios, situado*
a conveniente distancia de cualquier causa de suciedadt contaminación o insalubridad v separa-
do* de viviendas o Incales donde te prenocte o se coma.

24.2.2. En su construcción o reparación *r emplearán materiales idóneos, y en ningún
caso susceptible! de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos sarán Imper-
meables, resistentes, lavable* r Ignífugos, dotándoles de los sistemas de desagüe precisos. Los
drsaguts tendrán cierre hidráulico y estarán protegidos con rejillas o placas metálicas perlora-

24.2.3. La* paredes, tochos, suelos y sus uniones *e construirán con materiales y for-
mas que permitan su conservación en adecuadas condiciones de limpieza y pintura.

24.2.4. La ventilación e Iluminación naturaleí o artificiales «eran Las reglamentarias,
y en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del local según la finalidad a que se desu-
ne.

24.2.5. Dispondrán en todo momento de agua corriente potabl* * presión fria y ce-
liento, en cantidad suficient* para la atención dr )m servicios de la industria

El agua fiup se utilice en generadores de vapor, bocas de Incendio y servicios auxilia-
res, podrá ser distinta de la destinada a la distribución, paro en taJ caso deberá distribuirte por
una red de tuberías totalmente independiente y sin ninguna conexión con la del agua potable.
Tanto una como otra deberán «star convenlcnteinrnt* señalizadas en todo su recurrido.

24.2.6. Dispondrán de servicio* hlgienicoi y vestuario» en número y características
acomodadas a lo que prevean, para cada caso, las autoridades com pe lentes.

24.2.7. Todos los lócale» deben mantenerse en astado de gran pulcritud y limpie?*.
las que habrán de llevarse a cabo pot los métodos más apropiados para no levantar polvo ni orí"
Clnar alteración as o contaminaciones.

24.2.t. Contarán con locales, Mrvfctos, defensas, utensilios e instalaciones adecuados
en su construcción y emplazamiento, para garantizar el tratamiento y conservación dir fui pro-
ductos en óptimas condiciones de higiene, limpieza y no contaminación por la proximidad o
contacto COD cualquier claje de residuos O aguas rraidualrs, humo, suciedad y materias extra-
Aas. as( como por la presencia de Insectos, roedores y otroi animales.

24 2.9. Deberán cumplir cualesquiera otra* condiciones t4cnico*unitarias. higiénicas
y laborales establecidas n que «• rstaUf7can en sus respectivas esferas de competencia por lo*
Organisme* de la Administración Pública.

24.3. Requisitos dt l*a materiales empleados sn las máquinas y conduce lonas.

24,3-1. La» tubería», depoattot, bomba*, así coma Laj parle* de la maquinarla que ten-
gan contacto con la* aguas entre su captación y consumo, seran de materiales Idóneos y en nin*
gtin caso susceptibles l e modificar tus tanc talmente la* características originales de las agua* o
I » altcrdOS POt ellas, ni originar intoxicar Umri, o contaminación**.

24.3.2. Los depósitos de almacenamiento de agua, de regulación de presiones y las
tuberías de la red de distribución, tendrán dispositivo* que permitan una eficsj limpieza y es-
terilización periódica. Lo* producto* empleados para este fin deberán estar autorizados por el
Ministerio de Trabajo. Sanidad y Seguridad Social para su empleo en Industrias alimentaria*.
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24.4. Requisit»» del personal.
24 4 1, El personal que (rebaje en tareu de captación, tratamiento, conducción y con-

iml de Jas aguas objeto dr uta K a alunen tac lón. vestirá ropa adecuad* y cumplirá con las nor-
mas higiénicas más estricta*.

24 4 2 Ln lileiene dr dicho pwsonid serñ extremado y no pudni simultanear su traba-
ja con JA manipulación de basura* u otrot desperdicios, (umw. eíeciuar comidas en lo* puestos
de trabajo en cualquiera de 1*» inalaJacionej cuando puedan producirse incidencias su tu un u .
ni utilizar pri'iitijtó df trabajo distintas de U» re*J*inentino*

24.4.3, Todo irabajadot aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad,
MU ublleadu <i poner el hechu en conocimiento de 1* Dirección o dr su superior laboral respon-
sable quien previo udOimmlento facultativo determinara la procedencia d nn dr su coniinu*-
ciòn en cae puesto do trabajo o la posibilidad de cambiarle de actividad en U empresa.

En todo cato rl penonal dr la* plantas de tratamiento deberá íer sometido a una rev\-
Mbn anual por 104 servirlos medicad de rmpnu a en «u defecto per lai autoridades saniuhas
competent «i que darán Ir d* la aptitud unitaria del tïabajador pan el puesto Que d e t m p ñ

TITULO VH

Vigilancia de las aguas
Art 25 Par» nitabkciir el concepto de potabilidad de lu i t u u no butará el análiala

•enera) ínifiiü En todo tibailfcünlentci de a cu as potable» de coniumn publico habrá un jurvi-
oio analítico de comprobacum perji'ídJçii de Ua carácterí*ticai de potabUidad del atún, propio
o contratado para el que ie fija la «ioulenlc periodicidad en lot analiail v el número mimnio de
mu«rtni que deben aruili/ane.

26 1 Ui perlodlriUt I BÚmWO mi ramo dr totnu Jp m u « o u i la íalida de cadn insta*
ladAn de tratamiento y míe» de IU entndi en el ifatem* dr dittrlbución.

Población abastecida

Hasta 2,000 habitante»
Hasta 6.000 habitantes ..-
Hasta 20.000 habitantes
Más de 20,000 habitante. - i.

Numero
mínimo
de muestras
1 mensual
1 quincenal

i ÍES"1

eíon será:

La determinación del cloro rcddual será diaria.
26.2. La periodicidad y numero mínimo de toma de muestra» del sistema do dtstrlbu-

Población Abastecida

Meno* de 20.000 habitantes
20.000-50.000 habitant*» »

60.000-100-0O0 habitante»
Más de 100000 habitantes

Intervalo
máximo
entre tomas
sucesivas
Un roe*
Do* semanas

Cuatro días
Un día

Número mínimo de
muestras que deben
tomarse en toda
la red de distribución

Una muestra por ca-
da 6.000 habí tan-
to* y por mes

Una muestra por ca-
da 10.000 habitan-
tes y por mes

Este criterio es de aplicación a todo «1 sistema de J* red d« distribución.
Loi puntos de toma do ministras o estación de nmesltooie dlstribulron a lo largo de la

i*d, acordes con una plurilficnción que teñí- en cuenta lw variación»» de caudal, los puntas con
nuyoiTriMBo de contaminación, loa de baju consumo, etcétera. En cualquier caso, se fijarán
iMnuntAamMnirjmdo la májtLnift represen tativldfld de t*s muestras.
l « puntOí^^ando^ujT^Ln^ pe«JnUll lsi f lcj |nin l o S , ^ , 1 ^ , . Untt> en lo referente a periodici-
dad como al número de tomat y det*rmbiaciones • efectuar.

Art. 26. Para #1 control analítico dr la potabilidad de las aguas distribuidas se estable-
cen Ires modelos de anali»** tipo»:

L Análisis mínimo.
II. Análisis normales.
III- Análisis completos.
26.1. El análiiis mínimo inch<
Caracteres orían oUrpüeos: Comlcntr los aparentes.
Cancieres físico-quimieoi y/o deseado*:
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— Nitritoi.
Amoniaco.

— Coiitlurlivltiad.

— Cloro residual*
Caracteres micro biológicos:
— Coliíormu toUlea,
— Coliíormea fecsie*.
26.2, El análisis normal liicluyo adama*:
C v u t t n i organolepticu*: Turbidez, determinada nefelQmétrJcajnents,
C a pac tere • «jico-químico» y /o deseables:
— Temperatura.
— pH.
— Nitratos.
— Oxidftbiliducl «1 p erm an gana to.
CeJuc teres microbio I úricos;
— Contenido de bacterias aetubüii a S7°C.
— Contenido du estreptococo! frceJe*.
— Contenido de clostrldloi sulftto-r« duc tons.
26.3 El *«*»<•<• completo consistirá en ia determinación de lodo* los parárnotros es-

tablecldoa de forma expresa en U presente Reglamentar: km asi como de aquellos presumibles
dentro de los componente* que puedan constituir un peligro unitario,

20,4. Los análisis mínimos se realizaran sobre todas las muestras rocogidas tetan Id
establecido en el articulo 26,

Los análisis normales y completo» se realizarán en lot puntos d* máxima re presunta ti vi*
dad de ia calidad de agua del abastecimiento con arreglo al siguiente cuadro;

Población abastecida Nórmale» Completos
Menos de 20.00O habitantes
De 20.000 a 50.000 habitantes

De 60.000 a 100,000 tubiUats* ...

Mis d« 100.000 hftblUnt** - ».

Do* ai ano
Uno ti mu
Doi ai m*t
Cuatro al

mes.

Uno ai uño o en caso dt
necesidad.

Uno al ano o en caso de
necesidad.

Dos al año o en caso de
necesidad

Uno trimestral o en caso
de necesidad.

La necesidad de los anàlisis completos adicionales a los obligatorios y en su cuo de los
parámetros adicionales al análisis completo será determinada por ia* autoridades competentes
en función de cada situación particular.

Asimismo se podrá reducir la frecuencia de La determinación de alguno de lo» paráme-
trui incluidos en «1 —»*»•<« completo cuando se observe reiteradamente U no incidencia unita-
ria de aquellos parámetro*.

26.5. Para la interpretación y valoración de los resultados obtenido! de los análisis
micro biològic os realizados, ** recomienden l u siguientes normas para el agua tomada en la red
de diatribución. Incluso instalaciones domésticas;

1. En el curso del año. si 96 por 100 de las mueatras no deben contener ninguna bacte-
ria cotiíorme en cien (100) mililitros de agua-

it ingutu muestr» ha ác contener collformes férale* en dan <100> mililitros di-J agua.
Ninguna muestra ha de contener más de diez (10) bacterias coliíormes por den

(J U0) mililitros del Aüua.
4. En ningún caao han de hallarse bertarüu conformes en cien (100) mililitro! del agua

en dos muestra consecutivas.
Si las colonlaa coliformm en una «oU muestra exceden de los valore* más arriba citados

deberán recogerte lnmedUtamente muestras diarias en el mismo punto de muostreo y exuml-
nnrse hasta que los resultados obtenidos en, a] mtmu. do* muestran consecutivas, pongan de
mani/ieato Que ia calidad del u u i está otra vez dentro de las normas de potabilidad.

£1 hallazgo repetido de 1 a 10 bacterias collformes en cien <10O) mililitros del agua o
la observación d* un número más elevado *n mufttru aisladas indica que algún Indar conta-
minante o circuruUncías locales de la red. b u actuado soors el u u i y JM? Adoptarán Inmediata-
mente las medidas neceaarlaa para descubrir y »Hwfai» u causa de la contaminación,

26.6. LJU entidades estatales o paraestatale*, municipales, «ai como bu empresas pú-
bUcAs o privadu jumlnls Ir adoras de agua para el corwumo publico y p*ra poblaciones servida*
de diez mil o mus habitantes, deberán tener servicios de control de la poUbüldad del agua.

Lo* abastecimientos con poblaciones menores de cincuenta mil habitantes, podrán Le-
ner dichos servicios de control contratado* o mancomunidad os con otras poblaciones.
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l

Para uoblacionc* de merun de diez mil habitante! que no putean servido* de control
de ías moduJíUmlM anteriorrs. podrá icr efectuado por lo* arrvii ios dependientes del

K;miiiiriti competente, qur en todo raso inspeccionant y cttntrulará la potabilidad de
b i d

«
iRatimiTi m

l u agua* distribuidas.
i.os AyunUmtantot, d«atro *!<• tu lánntaie municipal njrilumn % KurtroUrii) todo Upe

de luministro colectivo de agua con destino ni conaumci hunimo. Unto ti *r produce a traves
de «ittrma* público! como privado*, y a su vez serán supervisada* pot la autoridad unitaria
competente.

Art. 27. Aquellas aguas que de conformidad con lo Indicado en el punto 2.5 w u *o-
metidaj a tratamiento, no podrán » r distribuida* púa el roitiumo sin la previa comprobación
d« que reúnen l u características propias de l u I<UM potable» o unitariamente permisible*.

Art. 28, SI por cualquier Incidencia, las aguas distribuida* perdieran la condición de
Potables, ls empresa proveedora lo pondrá en cotioeífnlerjto de las autoridades sanitarias y mu-
nicipales para que se ordenen l ü actuaciones que procedan.

Si la conummaclòn ei Un intenta Que oblicué * adoptar medida» preventivas, aun *n-
te* d* conocer los resultado* del anilláis de nuevas muestras, las emprem* distribuidora* reca-
barán de las autoridades saiiil/trwt v municipales la suspensión drl •uminlstru total o parcial,
seKun proceda. En Lauto se recibo la autorización loilciluda, l«s empresas ubnstccrdoras quedan
faruitndafr puta jnuipcndrr el suministra total o parcial mientras peñista la cont BIT inte Ion Que
motivó esta medida.

Art. 29, Cuando la na potabilidad de tas aguas sea compmbadu por loe agentes de la
autoridad municipal o sanitaria Mfd comunicada a la fmprr» «uniüilstradnr» con requerinien*
to expreso de Jai medidas precautorias a adoptar.

Art, 30. En los caso* previsto» en los artículos 26 y 39, ti de las investigaciones eíec-
tuadas se dedujese culpabilidad át la empresa suministradora, por acción, omisión o negligen-
cia, la autoridad sanitaria dfbrrji lmpnn« la sanción corrripondirnU', sin perjuicio de pasar el
tanto dr culpa a los Tribunales, en aquellos casos en que te estime que el hecho puede ser con*-
tiiutívo de delito o falU contra I* talud publica.

Art 31. Todas las empresa* proveedoras y fo distribuidoras de aguas de consumo pú-
blico, están obligadas a llevar Jos slajulcnUs registros:

31.1. Registro de análisis bacteriológico».
31.2. Registro de análisis f (sleo-quimicos.
Fn dieboa registros deberán flguiar:

a) La fecha, lugar y hora de la toma de la muestra y el nombre de la persona Que la
ba tomado. .

b) L* identificación d* Ui munirà (agua bruta en origen, profeso de tratamiento, con-
ducciones, depóiitos, red de distribución, etc.).

c) Fechas del análiti*. JtJ
d) Laboratorio y persona que realiza el análisis,
eí Método analítico leguldo.
íí El resultado de los anàlisis.
* O . Registro d* incidencia* en el aba#t*c (miento.
En dicho registro te inscribirán la* incidencias que Se puedan producir, con expresión

de l u medidas adoptadas, por propia, Iniciativa o a requerimiento de las autoridades competen-

Art 32 Cl Ministerio de Sanidad y Consumo, previo Informe de los otros Departa*
mentoi ministeriales competentes en la materia, establecerá loi métodoi oficíaleí de muestreo
y análisis tjur se deberán seguir obligat o flamen te, paja efectuar el control oficial de ls calidad
de estas asTuas

Ejcceácionalmente y ante riesgo* sanitario! por lr*n*miii6rt hidrica, el Ministerio de
Sanidad y Consumo podrí exigir a Us empreraa provcrdorai y /odistribuid ora* públicas o pri-
vadas, de estas aguas potables.lu realización de análisis y controles eaperialet que en cada caso
se determine.

Art 33 Lu empresa* proveedoras estaran obligada* en cajo dr anomalia sanitaria
de las aguas* a difundir entre lo* consumidores los aviaos que la autoridad umUnnn ordene so-
bre las medidas precautorias que éstos deben adoptar para evitar o paliar los perjuicios que
pudieran derivarse del uso de aquellas agua».

Art. 34. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación competente, las empresa» pro-
veedoras v/o distribuidoras de aguas potables de consumo publica deberán registra** en Jos
Servicio* correspon dienta* del MJnltterio de Sanidad y Consumo de acuerdo con lo establecido
erTel Decreto 797/1976. de 21 de marxo, modificado por el Real Decreto 2825.1981. de 27 d«
noviembre, y dispoílcioi»» que lo complementan o desarrollan.

Para conseguir el máximo control y coordinación. «1 Ministerio de Obras Públicas y Ur*
bonisme comunicad al Ministerio d# Sanidad v Consumo la* concesiones de aprovechamiento
de aguas publicas ouc autorice con destino al a o ast re úntenlo de agua potable.

Icual comunicación deberá reaUíar rl Ministerio de Industria v Lnergia respecto a las
autorlr.aclon#i de nurvas industrias de sen icio público de «uniínwtro de agua potable.
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Art. 35. Kn atención aJ carácter de servicio pública que poieen LAS c m p n i u proveedo-
ra* y/o dia tribu id uta» de «gua t> Diable, estarán obligadas a cumplir )u disposiciones y orienta-
ciones e m i n i d u de la autoridad sanitaria, encaminada* al mejor cumplimiento v control de )o
dispuesto en la presente Reglamentación.

Art, 36. La responsabilidad do fitas c m p n w alcanza a) cumplimiento dt lo dispuesto
en la present* Reglamentación en al ciclo completo de captación, tratamiento y dlilribución tle
**tu aguas, por tod» U red basta ti punió de T» «cometida de! usuario o consumidor. A partir
de este punto, tora responsable el instalador y /o usuario en ni cato.

Art. 37. Los Ministerio» de Industria y Energía, de Obras Publicas y Urbanismo, dt
minia y Comercio y d* Sanidad y Consumo, en la esfera de sus respectivas competencias,

vigilaran el cumplimiento de lo anteriormente expuesto en esta Reglamentación, sancionando
las Infracciones qur su produzcan.

Art. 3fl, Corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo, prevloi lo* informes de los
restantes Departamento! ministeriales competentes, determinar loa nivel*», condiciones y re-
quisitos sanitario! que deben exigirte a efectos de lo establecido en la presante Reglamentación.

REAL DECRETO 1424/1982, de 18 de Junio, por el que se modifica el Art. 20.16 del Real
Decreto 268&/197G, de IB de octubre, por el que se •prueba l i ResiunentaclOn tecnl-
co-sanltaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios pa-
ra rcKÍim-ne* dietéticos y /o especiales. (B.O.t. nüm. 154, de 29-6-82).

En U Reclamen tac tòn tècnic otanitarla pan la elaboración, circulación y comercio de
preparado! alimenticio* p i n regímenes díate tic os y yo especial», aprobada por Real Decreto
dos fflD teiscicntos ochenta y cinc o; mil novecientos setenta y seis, de dieciséU de octubre, y
parcialmente modificada por Real Decreto trescientos ochenta y cinco/mi) novecientos ochenta,
se ha considerado necesario desarrollar lo dispuesto en si punto quince del articulo veinte, con

trido nales especíalas.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agrieultu™, Pesca y Alimentación, de

Industria y Energía, de Economía y Comercio, y de Sanidad y Coniumn, con el informe favo»
rabie de la Comisión Interministerial parí la Ordenación Alimentaria y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y
dos,

D I S P O N G O :

Artículo único.- El articulo veinte, punto quince, de la Reglamentación téeníeo-eani*
taris para la elaboración, circulación y comercio de preparado* alimenticio* pua n*£i menea die-
téticos y/o especiales, aprobada pot Real Decreto dos mil seiscientos ochenta y ctnco/mll nove*
cientos setenta y seis, de dieciseis de octubre, y modificada por Real Decreto treaciento* ochen-
ta y cinco/mil novecientos ochenta, de dieciocho de enero, queda redactado como sigue:

"Art. 20. Rotulación, etiquetado y publicidad.

1G. Dadas las especíale* características ds estos productos y su destino, la comerciali-
zación y publicidad de los mismo* no podrá fomentarse con procedimiento* que no tengan re-
lación con iu composición y utilidad dietética ni enn descuento* «obre loi precios morcados,
ni concesionei ni bonificaciones, siempre que nr probare quo tos mismos se practiquen con
iiniiTio de deterioro de ln calidad del producto, como práctica desleal o que implique confusio-
nismo. En ningún cato podrá desvalorizar»* I* lactancia materna.

15.1. Dadas las carácter i «ticas de los productos resanados en si artículo 3 ° de esta Re-
glamentación bajo los epígrafe*:

— 3.1.1.1.1. Para lactante*.
— 3.1.2. Alimento* complementarlos o para situaciones de esfuerzo y desgaste.
— 3.2. Alimentos para regímenes nutticlonales específico*.
— 3,3. Alimento* especíale! considerado* tradiclonalmente como específico! pua re-

i dietéticos.
— 3,4. Alimentos especiales administrados por medio de sonda.
Su comercialización y publicidad deberán ajustarse a las siguientes normas:
15.1,1. L* rotulación, etiquetado y publicidad de estos productos se redactará de for-

ma que no deje lugar a dudas respecto a su verdadera naturaleza, composición, utilidad dieté-
tica, calidad. Origen, cantidad, tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades
esenciales de loa mismos.

15.L.2. Queda prohibido fomentar el coiuumo de estos producto* con procedimiento*
que no tengan relación con su composición y su utilidad dietética, tale* como retíalos, viajes,
concuños, sorteos, descuento! o cualesquiera otros que suponga» una influencia sobre los ad-
qulrentea que, motivados por las ventajas ofrecidas, ajenas a la* prácticas c orne reial ei normales
>ui estos preparados alimenticios destinados a consumidores tan específico*, puedan comprar-
os con posibles perjuicios en *u adecuada alimentación.

16.1.3. tjued* prohibida cualquier forma de declaración de propiedades que directa o
Indirectamente mdUKa a las madre* a no amam untar « sus htloi o entrañen la sugerencia de que
lo» alimentos que reemplacen o complementen la Lactancia materna son superiores a esta.

t
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16,1,4. Se mantendrá el máximo nivel d» competencia profesional en lo qur respecta
a propuMitiV, Información sobre el producto y *ervJcio* dr as*sor*mt*nto relacionada» con et»
toi alimentos.

15.1 .fi. Se prohibe a lot fabricantes d« e«oi alimentos, xut concrtion*rio«, dljtrí buida-
ré», alro*c*niatu y cualesquiera otnu penonai fuicas o Jurídica» dedicada* a Ja elaboración.
distribución, promoción, información, publicidad y venta de los producto! Clttdin, dar u ofre-
cer directa o Indirectamente prima* u obsequios de cualquier natural*» ron valor intrínseco a
aquellas patunu reineiunadui con la •dquiwción. prescripción, venta, dispensación o aplica-
ción de dichos preparado* o como cunKcurnc» del dnirnipfño de funciones sanitaria* especf»
fica», • sus parlcates, familiar** o peraonas de su convivencia y a Organismos o Entidades on
toi que aquéllo! preitcn »u colaboración, u i como m «cep tac ion por i i t u personal y EnLida-
dr»

15.1.6. Asimismo queda prohibida lod* contribución y subvención directa o indine*
ta a las Entidad» y persona* fíalcu D Jurídica* citada» en el punto anterior para reuniones, con-
Oiwaoi y demát ai-tos similares, ontaniradw por facultativo! o ayudantes «anltaiioa y cualesqul*.
n otras persona! y Entidad»! física* o íundlca» que tuvieran relación con U elaborai di
b i ó ió f í a b l i i d d t d d i h d ln otras
bución,

ti

^Í6n, dístrl
promoción, informaciàn. publicidad y venta de diohoa productos, salvo que dfohat

«portaciones, que Jo serán siempre en metálico, se apliquen ex elusivamente a las actividades
de indolr puramente científica, tale* como cortfercm-iai. lcccionei, coloquio*, proyección** y
publicaciones siendo los fabricante* y/o los distribuido»! de lo» productos responsables dal
dfpfttno dado t sus aportaciones. Independian te mtntc dr la responsabilidad que corresponde *
loa organizador** de los referido* actos. No se consideraran vulneraciones • esta prohibición
aqueÜa* actividades que supongan una Labor divulgadora o de promoción y contenido científi-
co, relacionadas con sUnüs" de infirmar ion o m art tí estacione* similares.

Loa premios, becas v viaje» de estudio *orán destinados a profesionales y distribuido*,
o, en tu cato, adjudicados por Entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, ReaJe-s Academias, Junta* de Facultades, Corporaciones pro fet) o nales y otras, dr forma
que esto* loa sometan a lai condiciones prevista* por sus reglamentos y /o a la* deciaione* ex-
clusivas de ni* tribunales"

JtEAL DECRETO 14*4/1982, de 18 de Junio, por el que te regula la campana de
83. {RO.& nOm. lft&, de 30ti8¿)

1082/

ama"dí w < u U e í 6 n

REAL DECRETO 1597/1983. de 9 de Julio, por «1 qu» i* modifican IDI surts. 3.Z5.10 y 3.25.11
d» U Sección la. (ca/és y derivado*iTd*l capítulo XXV del CòdJio AlimenUrto Etpa*
ftolTlprobSído por Decreto 2484/1967. de 3l de septlembí*. (ko.E. nünx I75,^e
23-7-S2).

REAL DECRETO 1787/1BB2. de 14 de mayo, por «1 que le aprueba la Retlamentaciòn Téc-
nico-Sanitaria pan la elaboración y venta de turrones y m u t p u u , <B.O.K. núm, 183,
de 2-8<82>.

REAL DECRETO 2058/1982, de 12 de agosto por »1 que se aprueba la Norma general de etí-
quetado piwntoción ï publicidad de los productos alimenticio* «nvaiadoi. (B.O.E.
núm. 207. d* 80<fl'82).

La norma ceneral pan rotulación, etlqueUdo y publicidad de los alimento* envasado*

Ï
embalado* aprobada por Decreto trecientos, tnlat* y Hfa/mll ooveclentoa tétenla y cinco,

• «tete d* maiio, preeu* un* adaptación » Iu «igeneUs actúale» sobre una mejor Información
del couumldor y una mayor transparencia #n el mercado Interior de productos ailmf-nücioa,
Mi como la necesaria y profwUva aproximación a isa disposició net corre*PondientB* de la CEK.

En iu virtud, previo informe preceptivo de la Comliion Int«tmlniaterUl para la Ordena-
ción Alimentaria, a propuesta de loi Mlnirtroi de Induatria y Energía, Sanidad y Consumo.
Atrtcultura Pesca y Aumentación y Economía y Comercio, y. pn-Wa deliberación del Consejo
de Min unios en su reunión del día doce de agüito d« mil novecientoi ochvnu y dna,

D I S P O N G O ;

Artículo único.- Se aprueba, para su aplicación, la adjunta Norma teñera! de etiqueta-
do, pwtentación y publicidad de los productos alimenticio* envasado».

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera- El título IV de la Norma excirptoau artículo dje*. no «era exUlblt haau
tnuucunido un plazo de dieciocho m#sw d«*dn !• entrada «n vigor dal presente Real Decreto.

Secunda • L-o eiublecido en d artículo diez dal título IV de la Norma, **tá 4* aplica-
ción a los do* anos de la entrada en vigor d* este Rea) Deceeto.
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Tercera* Hasta el vencimiento dr los pla/n* expresarioa tn las disposiciones transite»-
rias primera y secunda, seguirán vigenti-s lo» üpnrLados TTPS, Ktiquetncki genérico b U l

Ci E t i t d fi i l N l l i t i d
rias primera y secunda, seguirán i g n p o TTPS, i q e n c k genéri Uu
y Cinco, Etiquetado especifico tic la Noimi lenfril para rotulación, etiquetado y publicidad
de lo* «límenlos «nvuidot y embalados aprobada por Decreto trescientos treinta y HÍ|/mU no-
VMfmto* Htenta y cinco. d« ateta de m i n o ,

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- SaJvo lo expresado en la disposición transitoria tercera queda derogado el De-
creto tresrirniot treinta v seis/mil novcrirnto* i f t tot í y cinco, de tleto de mano, y cuanta*
diaposiciones de igual o Inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. •
partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIONES FINALES

Inm^ru.- Lu Nomiu tíununü piini «1 ein|j.'tadi), uresentar¡ón y publicidad de lot pro*
duc tus alimenticio* cnvuuloi , aprobada por e>te Rcai Decreto Krá aplicable, sin excepción al-
guna, a Ujflaj las Regíame ntaclonei técnico-sanitarias y Normal de calidad de producto* all-
m çn tic ios.

Segunda.- La facultad concedida al Mlnliterlo de Economía y Comercio en el articu-
lo segundo de la normu, sera ejercida a traví» de U Dilección General de Comercio Interior.

NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN
Y I'UHI.KÍIUADDE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ENVASADOS

TITULO PRIMERO

Ámbito de aplicación

Articulo 1. La p retent* Norma ae aplicar* al etiquetada de lo dot los productos «limen-
tic las envasados para la venta directa aJ consumidor final, así corno a loa suministrad ui a los res*
taurantea, h»spiLal*s y olmi establecimientos y colectividades sltnjlarrs

Se diilidurtk tamblín a la rotulación do los embalaje*, a la publicidad y a loa _
de la presentación de loi productos alimenticia* envasados, referentes a la forma o api
de loa mismos, su envase, material de dicho envaar, modo de exponen* y entorno en que se en-
cuentren.

Art. 2. Quedjm excluid o i d«i ámbito de aplicación de la presente Norma:

— Lot producto* alimenticios envasados en presencia del comprador final.
— Loi producto! alimenticio! que se envasen an los establecimientos de venta al pú-

blico y se presenten asi el mismo día de BU envasado ptrt tu vrnU, se regularan mediante rt>nl,i-
mentación específic*, quedando facultado d Ministerio de Economía y Comercio para dictar
la disposición pertinente.

TITULO II
D*llnicloiM*

Art. 3. Para los fines de «ata norma at «n tender A por:

3.1. Etiquetan Toda leyenda, matea. Imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escri-
ta, inipresu. etUmtiada. litografiada, marcada, grabada en relieve o en huecograbado o adherida
a un envase de un producto alimenticio,

3.2. Etiquetado.- La etiqueta propiamente dicha y cualquier material escrito, impreso
o gráfico, relativo a un producto alimenticio, que preceptivamente acompaña a este cuando se
presenta para la venta al consumidor.

3.3. Rotulo.- Toda inscripción que te adhiere, imprime, (raba. etc. tn lo* embalaje!,
carteles y anuncios,

3.4. Publicidad alimentaria,- Aquellas accione* destinad»! a fomentar o promnclonar el
conocimiento, venta y consumo de un producto alimenticio o alimentarlo.

(Jueda Incluida en la definición toda materia escrita. Impresa o gráfica que figure en la
etiqueta o acompañe id producto alimenticio o se exponga cerca de él con el ninnm fin.

;(..') Invaif.- Todn Upo de recipiente (incluido» lo* pnquetet. \ux envolturas, etc. .»
qur i onUrnt' t'rfulucto* alimenticios para venderlos como un solo artículo, B loi out cubre to-
tal o parcialmente de modo que no pueda alterarse su contenido «tn abrirlo o modlficajrlo y que
no forme parte de su propia naturaleza.

3.6, Embalaje.- El material utilizado para proteger el envase de daño* fideo* y agentes
exteriores durante tu almacenamiunto. transporte y comercialización.

3.7. Cíetre.- Todo elemento que evita U apertum Involuntaria de] envase, mantiene la
estanquidad rvquerida V, en su caso, la hermeticidad de aquél.

3.6. Precinto. - Todo elemento que IATBJIUZQ lo tn vio labilidad d«l cierre de un envase o
un embalaje.

A A, Ingrediente.- Toda sustancia, inri u idos los aditivos alimentarios, empleada en la
fabricación o preparación de un producto alimenticio.

N o » consideran Ingredient**;
— Loa componen tai del mismo que en el curan del proceso de fabricación te hayan

eliminado temporalment* para reincorporados después en cantidad que no lobnpaa* «1 conte-
nido inicial.
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— Lo* coadyuvante» tecnológico!.
£ , ju£taacl*» utUiz*du en lu dosis eatrictaroante nece*an** como disolvente* o *o-

portel P*™* A J°Ü V O njinicntarlo.' Toda nuiancia out, tin constituir pur *i mUma un alimen-
to ni [Knprr vuiur nutritivo in-ncrtlment*, »e igrega Intencionadamente a lo» alimento» y bebi-
du "n cwitidAdei mínima*, ron el objeto de modificar su* carácter*! organoléptico*, o facilitar
o mejorar w proceso de wUbornclon yfo conservación.mv> " 11 Lotí de fabricación.* Toda cantidad de producto* alimenticio* producida en con-
dicione» eiendaímente ifuiu>i durante un periodo d terminado.de tiempo.

™2. F>cbii de fabricación.- 1*» fecha en U que el producto allnaenticlo ** convierte en
produc^ o^ p e e n i 'd r cnviuadu • Fecha en la que et producto alimenticio M coloca cu «) enva»

| § f ^ " " . J ™ ^ o í í C o , o p U n i i d e coitiumo.. Fecha hasta la cual el
producto •alimenticio mantiene ni* propiedades específicas en condiclonei de coiucrvicion
apropiada*. Dítpuea de etU fecha, rl producto llJinenUcio puede *cr todavU enlciarnent* »*•

» v q«B|a' düouerto
• i iproducto

apropiada*. Dítpuea
tUfwtorU).i6 F e c h a d c caducidad.* Fecha a partir de la cual el producto alimenticio no ei apto
pjtrm «J coñmuino humano y pot Unió no podra com<rcí*ll2arM como tal.

TITULO ID
Principios generales

Art, 4. El etiquetado y la publicidad de lo» producto* alimenticios al i como lo*
lo* de iu presentación que abarca «ta Norma:
»u> un PI* v«»*» j-jt- i lu-aj a dufJai roipeeio a la verdadera natmralenta de loi producto!

ni a iu composición, calidad, cantidad, origen y procedencia, tratamiento eeneml «
tidtJidadHetenclaleiaelo!rniamo*

don

* o m e t i d o i ¥ O t r M p r o i J i C d a d H e t e n c l a l e i a e *
4™ No podri contener indicación** que atribuyan « lo» producto» alimenticio* un» te*

^ U ¿"j^j¿/i«Cproducto* coroprendídoi «n la RcidamerUción tècnico^*anitarU
Par* regímenes dfcl¿tico* yfo ttp*cÍMÍm y lo. que ae detemunaj, en

bd d
¿jj^j¿o/i«pr

de p»parVdo>aIimenticlc* Par* regímenes dfcl¿tico* yfo ttp*cÍM
ü if >?£mi«nimrión técnico-*ajüUrt* de afuaa de bebida envasada*.

*4™^íoTtoducwVerToVb íngaVo por medio de lucripc
de afuaa de b e i d
íngaVo por medio de lucripcioon, «tono* o dibujo, que orf-

_ Atribución d* tfectoi o propiedades que no po«tt »1 produtUJ alimenticio.
- SuierencU de que el producto alimenUcio powe. característica* parUculllM cuando

toda» I H Dtoducloi simüarei pateen dicha* c*ractcrirtíCM,
todo» ^ J * ! ™ " ^ ^ ^ ^ ,upori»»n coníuaion con otro producto Alimenticio.

Ait b Se prohibí* cualquier impresión o grabado en la cara interna del envue que e<te
en contacto con loi producto* allmenticloi.

TITULO IV
Información obligatoria del etiquetado y la rotulación

Ari K La información del rüquetado y la rotulación de todo» lo» producto» alimenti*
ció* -nvaVad'oi'ierá oblKatoriiimrnif la <!u* *e c«tte en los artículo! del PTWBt* título, excepto
cuando ripreaamento f* indique otra CMI en lo* m«mo#.

L SrïïSS.'poíïlí aÏÏSScione* vi<ent« y. en .u delecto, el nombre

o u^a
de fantaaf».

7 í
una bldtcacion del etUdo (ideo en el que se encuentra el

ífi h td «ometido <c<miíciado, e«teriüia-

d.QU. D
mentó fnqu*

0 4 1

an

Í l i ï lSu título "lníTcdiente..
todP* lo» Injp-edietiitíi en orden decreciente de sus pesos BO « rao-

lproce*o dv fabricación del producto. »aJvo el agua añadida y
c ^ ¿ ^ "lonardn según el orden dVcrccionte de *us pesos en eJ yto-
Cuïnd? U canüdíd de .*•• no exceda det 6 por 100 « petii ¿el producto H-

^ í o de gobierno, que no •* contxune normalment*, no

do* a aer
&rjsKSíSS ™ » . . dMÜMnuTadición de a«u«. lo* inaredientei prrdran mencionara po» or-

S r e n ^ l producto alimenticio rrcorutituido. Eí título del» U*U

:ííSSí¿?S!ail-!1K5i5asa-, SÏSSÍSÏSI^" - — - - '•
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•u cuant
la relaci

8.8. Cuando un ingrediente de un producto alimenticio este compuesto por vuioi in-
gredientes, estos H mencionarán entre- paréntesis, en orden decreciente de sus pesoi. i continua-
don a* U denominación del Ln^e dienta del que forman parte.

Cuando le trata de Ingredientes compuestos, cuya denominación esté reglamentada y
tía en peso sea Inferior al 25 por 100 del producto alimenticio, n> podrá prescindir de

ión de Ingredientes simple», siempre que no ** trntr de aditivos.
8.7. Cuando el etiquetado se refiere a productos alimenticio! enriquecido!,, te hará

constar, liiacusablemente y de forma destacada, la» sustancia* enriquecedora* y 1* cuantía ab-
soluta de cada una de ellas Incurporudn al producto alimenticio.

Cuando en el etiquetado di- un producto Alimenticio ae ponga do relieve ln presencia o
el bajo contenido de uno o varios iqitrtulentes esenciales para su caracterización u il IU deno-
minación produce este efqoto, los R«gl«jnent&cÍLin*f técriiccj-^aniturluji o Nurmas específicas de-
berán prescribir la forma de euanüfjcaí diebof ingredientes.

B.8. Loi ingredientes te designarán poc au nombre especifico y itempre d* •cuerdo con
las regias del articulo 7, "Denominación del producto", excepto en los caaos especificado! en
lo» apartados 8.9 y 8.10.

8.9. Los Ingredientes que pertenezcan a uno de los grupos enumerados en el anejo I
pueden clrsiunoHc por el nombre genérico del grupo a que pertenezcan.

H.l 0. Luí adltlvoi Alimentados que pertenezcan a uno de los grupo* enumerados en el
anejo 11 se designaran obligatoriamente por el nombre de dicho grupo, seguido de su nombre es-
pecífico o del numero asignado por la Dirección General de Salud Pública,

8.11. Tttdo aditivo <|ut-, por haber sido ••mpk-udrj en Jos Ingredientes de un producto
alimenticio, se tranafíerrt a éíte en cantidad suficiente para desempeñar en él alfrunn función tec-
nológica, será considerado como aditlvu y, por tanto, ae im Iu ii ,< en la lista d« ingredientes.

Los aditivoi alimentarlos trun alaridos a los producto! alimenticios en cantidades infe-
riores a las necesarias par* lograr un* función tecnológica, eitarán exentos de la declaración en
la bata d* ingredientes.

B.lZ, No precisaran lista de ingredientes los producto* alimenticios constituido! por un
solo Ingrediente o loe incluido! en la siguiente re laclan:

a) Frutas, hortalizas frescas y patatas, excepto las mondadas, cortadu. etc...
b) Agu«j de bebida envasadas cwrbonicaa cuya denominación señale esta característica.
cj Vinagres que procedan de un solo producto base a lot que no te les baya Incorpora-

do ningún otro ingrediente.
d) Vuelos, mantequilla, leches y natas fermentadas, ti únicamente se leí ha añadido In-

gredientes procedentes de productos lácleos, enzimas y cultivos de microorganismo* necesarios
para la fabricación de los citados productos y en el caso de quesos distintos de los rr»scos o fun-
didos, la *aJ precisa para iu elaboración.

8.1 j . Los KesJuiuonUcluncs Lómicu-$unlurin« o Normas de calidad de bebidos que ten-
gan más de 1.2 por 100 on volumen de alcohol regularán lo referente a su lista de ingredientes
y grado ale ah rimé trico.

Art. 9. Pesas y medidas.
9.1. Se declarara dt la siguiente forma:
— En volumen, para loa productos alimenticios líquidos.
— En p«so, para los demás producto! alimenticios.
No obstante Iu Reglamentación» tècnlco-sanltarloï o Normas específicas decidirán la

forma de expresar el contenido neto cuando fe trate de productos cuyo estado físico no per-
mita decidir si lot mismot pertenecen a cualquiera de los grupos anteriormente con ir m piad os.

Se utilizaran, según los casos, las unid»tí*» de medida siguientes: Lilro.centUltro, mi-
lilitro, kilogramo y gramo, cu mplimfnta.fi d o se en cualquier circunstancia la Ley d* Pesas y Me-
didas, de 8 d* noviembre de 1967 y disposiciones que la desarrollan.

9.2. Cuando un producto alimenticio envasado ciUS constituido por varias porciones
o elementos, quo no pueden sor objeto de venta por separado sino que todos Juntos forman la
unidad comercial, el contenido neto se decíanla dt U forma prevista sn el punto 9,1, t indi-
cando ademas, el número de porciones o «lamentos.

9.3. F.n loa producto* alimenticios congelados, los protegido* por gelatinas o productos
similares y aquellos que puedan sufrir coiudderablvt pérdidas de su volumen o p«so, la determl-

ion del contenido neto deberá fijarse en las Reclamen tac iones o Normas especifican corres-
pon dientes, asi como loe métodos para obtenerlo.

9.4. Para los producías alimenticios solidos envasados con líquido de cobertura o de
gobierno (agua, soluciones acuosas de azúcar o sal, vinagre. Jugos de frutas, de legumbres y bor*
taiUaa, etc..,) deberá indicarse, además del contenido neto, el peso escurrido. Ambas indicacio-
nes Irás precedidas respectivamente pot las leyendas "Peso neto" y "Peso escurrido".

Cuando el líquido de cobertura o de gobierno no se consuma normalmente, bastara In-
dicar el peso neto escurrido.

9.E>. La Indicación del contenido neto no será obligatoria cuando éste tea Inferior a
cinco gramos o cinco mililitros. Esta excepción no se aplicará en el caso de especias y plantai
aromática*.

Art. 10. Marcado de fechas.
10.1. En el etiquetado de todo producto alimenticio figurará la fecha de duración mí-

nima. No obstante, las R en lamen La clone» técnic«-*»nitaitas y las Normas de calidad de produc-
tos específicos, podrán excepcionalment* determinar otra u otras fechas como las más adecua-
das para sustituir o acompañar a la fecha de duración mínima en aquellos casos en tos que, jus-
tificadamente, el producto alimenticio lo requiera.

10J2. La fecha de duración mínima se expresará:

10.2.1, Mediante la leyenda "Consumir preferentemente antes de" seguida de:
— El tí i» y mes en dicho orden para los productos alimenticios cuya duración sea infe*

riur a tres meses.
— El mes y el año en dicho orden para los productos alimenticio* cuya duración sea su-

perior a tres meses, pero no exceda de dieciocho meses.
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10.2.2. Median ir la leyenda "Consumir preferentemente ente* del fin de", seguida
del anu par* lo» producto* alimenticios cuy* duración sea íuperior m dieciocho meses.

10.2.3. Podri también expresan* mediante la* lerenda* conrespo d diente» a los puntos
10.2.1 ó 10.2.2. seguida de una indicación cUra del lugar del etiquetado donde figure la fecha
pertinente, según l u Indicaciones dei punto 10.4.

10.3. Los producto» alimenticios perecederos en corto período d* tiempo, desde el
punió de vista micro biológico precisaran obligatoriamente IB mención "Fecho do caducidad",
seguidJ del día y el mea en dicho orden.

10.4. Todas las fechas definidas en los puntos 3.1 2 al 3.15 de tila Nonti* se indicarán
en ia forma siguiente;

— El día, con ta cifra o las cifras cornipondiente».
— El inri, con su nombre o con las tres ptinirnií letras de dicho nombre o con do» dí-

gitos (del 01 al 12) qur correspondan. L* expresión d<*l mes mediante dígitos sólo podra n UI i-
u n e cuando también figure el *ño

— El ano. con tus cuatro ctfau o su* dos cifras finales.

Las indicación** antedichas estaran unas de otras por espacios en blanco, punto, culón,
•te alvo cuando e) me» se ejtppeir con le (ral.

10.5. Podrá admitirse que *c indiquen uu fecha* mt'dninir un plajeo a partir de otra fa-
cha ya consignada *egün el punto 10.4. nemprr que ambas figuren juntas en el etiquetado.

1CMT. No precisarán indicación de ia fecha de duración mínima los productos siguien-
tes:

— Pane» y productos de bollería que se consumen en el mismo día de su fabricación.
— Frutas, hortalizas frescas y patatas, excepto las mondados, cortüdw, etc...
— Vanos.
— Otra* bebida* alcohólicas cuyo contenido en volumen de alcohol cea Igual o superior

al 10 por 100.
— Vinagres,
— Sal.
— Azucare* en estado sólido,
— Caramelos, chicle! y similares.
— Quesos, excepto los frescos y fundido*.
Art. 11. Ini Succiones para I» conservación.
11,1. En el etiquetado de los producto* alimenticios te Indicaren las Instrucciones para

su conservación si dr su cumplimiento dependían* la validez de las fechas mureiidas.
112 Las producto* alimenticios que precisen la acción de) trío para su conservación,

deberán indVar claramente en su etiquetado «ata ctreum tanda.
Art 12. Modo de emplru.- Se hurAn constar La* Instrucción*» pan el uso adecuado del

producto alimenticio en lo» caso» en loa que tu omisión pueda causar una Incorrecta utilización
dei mismo.

Art. 13. Identificación de 1* Empreu. . . , .
13 1 Se hars constar el nombre o la razón social o la denominación de) fabricante, en-

vasador o Importador y, *n todo caso, tu domicilio.
13 2 Sr hará eonslAf igualmente el numero de «glstro sanitario da IB Empresa y los

demás registro* adminiatratívu* que exijan pam el etiquetado las disposiciones vigentes de Igual

jsupe Y3™*Cuando la elaboración de un producto alimenticio se realice bajo marca de un
distribuidor «demás dr fiiumJf su nombre, razón social o denominación y domicilio, se tnclu)-
ran los de ü industria elaborados o su número de registro sanitario, precedido* por la expre-
sión "Fabricado por,..".

Art 14 Identificación del lote de fabricación.- Todo envase deber* llevar una indica-
ción qur permita idcntificu al lot* de fabricación-

Ari 15 KotulacJòn,- En lo» rótulo* de los embalaje* se hará constar;
— Denominación do! producto o marca,
— Número y contenido neto üt Jos envases.
— Nombre o r»zón «ocial o denominación de la Empresa,
— Instrucciones par» la conaenaciòn, cajo de ser necesario. No será obligatoria la men-

ción d« estu Indicaciones siempre que puedan, a«r dtttnninadu clan y fácilmente en «I etique-
tadu dv los envases sin necesidad de abrir el embalaje.

Art. 18 Paí* de origen.- Lo* productos alimenticios importados, además de cumplir lo
establecido en el presente título excepto el articulo 14 deberán hacer constar en tu etiquetado

y r o t u l a c i ó n ^ ) l ^ \ ^ a
i ^ ^ t i d e d|cho pai» de origen lot producto» alimenticios te retirar, por

la disposición preliminar segunda (origen de las mercancías) del Arancel de Aduana* y por laa
dispoalcionfl» complementarla* existente*.

Art 17 Loa producto* alimenticio* que *e elaboren con dwtino exclusivo pana su en-
portación V no cumplin l u deposiciones vientes para su cornac i l a c i ó n en el mercado Intr-
Sor debciin **Ur embalado» y etiquetado* de forma que se identifiquen como tale* inequívo-
camente para evitar su consumo en el mercado nacional.

Art lfl Para los envaae* cuy» e*n mayor tena» una superficie Igual o inferior a 10
centímetro* cuadrados podrá admitir»* qu# *u etiquetado sólo con tenga la denominación del
productQ. e! contenido neto, marcado de lecha* * identificación de la Empresa o numero da
registro sanitario.
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TITULO V

Presentación d* la Información obligatoria

Art. 19. Los dato» obligatorio* que figuren en el etiquetado de lo* envases o en la ro-
tulación do loa embaíala* deberán aparecer con caracteres claxot, bien visible*, indelebles y fár
cümente legible* pot al ronsumldor. Esta Información no deberá ser s iunut ir id í por dibujos
ni por cualquier otro texto o i m w i i , escrito. Impreso o gráfico.

L o Reglamentaciones técnico-sanitario o la» Normo d* calidad de los poducto* ali-
menticio* específicos prohibirán LM Inscripción de loi datoi obligatorios únicamente en cierres,
precintos u otro putei que M Inutilicen al abrir «1 tnvu. cuando existan cautas que MÍ lo hit»
tifiquen. Asimismo, prescribirán, cuando f«rá obligatorio el que la denominación del produc-
to, «1 contenido neto, la facha de duración mínima y cualquier otro data relevante figuren en
al mina & campo vina] del etlqueUdo.

Las letras emplead** en I* denominación del produelo alimenticio deberán guardar
una relación razonable con l u del texto Impreso má* destacado que Ofurt en la etiqueta.

LUÍ Reglamentación** lácnko-aanltariu o las Normo de caQdad de lot producto* alt-
mrnticloi especifico* determinarán, cuando proceda, «1 tamaño mínima de l o letra» de algu-
no o varios de los datos obliga tortol del etiquetado.

Art. 20. Loa datos obligatorios del etiquetado de loe producto* alimenticios que se
comercialicen en España H expresarán necesariamente en la lengua española oficial del Es-
tado,

TITULO VI

Etiquetado facultativo

ArL 21, El etiquetado de los productos alimenticio* podran presentar cualquier ma-
teria escrita, impresa o gráfica, adicional siempre que no «tté en contradicción con lo estable-
cido en el título [TI, Principios generales y título IV, Información obligatoria del etiquetado y
la rotulación.

Art. 22. Cuando «I producto alimenticio esté normalizado, aclámente podrán utilizar-
se la* designaciones de calidad tipificado, quedando expresamente prohibido* los adjetivos

' itlvo* diferente* a loa establecidos en la norma correspondiente.

ANEJO I

D e f i n i c i ó n D e s i g n a c i ó n

1. Aceite* refinados de semillas autorizados
para el consumo mezclados entre si.

2, Gratas refinadas.

3. Mezcla de harina* procedente* d* do* o

4. Almidone* y féculas, modificado* a no pox
v i o eniimátice o física.

5. Cualquier pescado cuando constituya un in-
grediente de un producto alimenticio y en al
que no se b ú a mención.en su denominación
o presentación d* un pescado especílko.

6.Cualquier carn* de ave cuando constituya un
ingrediente de un producto alimenticio y ea
•1 que no se haga mención rn su denomina-
ción o presentación de una carne de ave es-

7, Cualquier gueso o mezcla de quesos
cuando constituyan un Ingrediente de un
producto alimenticio y en el que no se ha-
ga mención, en su denominación o presen*
ución de una clase de queso específica,

8. Las espacio o *ua extracto*, solos o m « -
cladoa, que no excedan del 2 pot 100 en
paso del producto alimenticio

9.La* planta* aromático o sus partas que no
excedan del 2 por 100 en paso del produc-
to alimenticio.

10. La* preparaciones dr i w n « utilizada* en
la fabricación dr goma base para los chi-
cle*.

11.Pan rallado de cualquier origen.
12.Cualquier categoria de sacarosa.
13. Dextrosa anhidra o monohldntada.

"Aceites vegetales".

"Graso comestibles", acompañada da la
mención vegetal o animal, o la mención
del nombre específico del vegetal o ani-
mal.

" Harina», «agulda de un parèntesi» con lo*
cien nombrei de la* distintas variedades de
harino, colocados por orden decreciente
de nis pesos.

"Almidón" (i) O "Fécula" (•>.

"Pescado" (•),

Cam* d« avt

"Especia*"-

"Plantas aromático"

•Gom* •>***".

"Pan rallado'1.
"Axücai".
"Dcxtrosa",
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«. Cualquier «áwlnato.
. L» manteca de cicau obtenida por pre-
•KMI, o por «I procedimiento llamado
"Eïpetícr" o rel·liudo.

16. Lu mitas confiUdu qur no excedan
del 10 por 100 en el peso del producto
alimenticio.

17. La* me/clo de almendras, ivfUviu,
nueces y piñones cuando constituyan
un ingrediente de un producto alimen-
ticio v en el que no *e baca mención.
en ni denominación o pretenia? ton. de
Alguno e*p«ificament«,

IB. La» hortaliza* y verdura* nierclada* en-
S il que cunitum mi un in ¡Ere diente

un producto almnniuio y i-n el que
no M baca mención, en tu denumina-
ctòn O presentación, de alguno especf*

19.Putaa allmentícU», iola« o mezclada*
entre «i.

" Caseína to"
"Manteca d« icmo1

"Frutu conflUdai"

"Frutot itcoi". avfulda de un jíartnteití con
loa nombres de cada uno de ellos coloca-
do» por orden decreciente de ru peao.

"Hortailiai y ¡o verdura*", ttfün correipon-
da irruida de un pui*nleili con loí nora-
brts de cada una de ella* colocadas poi or-
den decreciente de su peto.

'Pastal alimenticlu1

ANEJO II

Acidulante*
AkalJnU antas
Antlapclm azant*>,
An Üendurccedonit.
Antioípum*nU
AntiuxidantM.
Cataa,
Coadyuvant«t t«cnolò(lcoa.
Coloran lei-
Conaervadon*.
Deam oideadanM.
DUu venta* da «gente» uronUtlc
UUuyentei de colorantes,
Edulconnl**.
K H tEapwanl+a,
EsUblUxanUa.
GadrieaoU*.
(¡omu naturaJaa.
Modlflcadoretdel sabor.
Neutrallxante*.
Nitri ficante*.PUsüllcantcL
PotancUdoras de aroma.
Heguiadore* de la maduración.
H U d del FU.

8ecue»trant«a.
Sinerftlco* anüoxid«it«a.

REAL DECRETO 22B8/IB82, de 27 de agosto. DOt el que ac regula. U campana vlnloo-aio o bole-
ra 1082/83. <B.O,E, núxn. 200t de 1-B^2>, g m *

je 12 de «ptiembre. por el qtie i* nombra Ministro de Atrloul-
D. J o ^ u i . C « f . Perrero. <RO.E. nUm. 219. del 13*9*2).

2354/1982, de 37 de ajojto, por el Que M modifica altano* aspecto* del
16/1 ¿81. d< 20 de diciembre, por el que M aprueba el Reglamento SíctorisJ„ . , n E C f t E T ü 2 3 5 4 / 1 ,

RE«ï*iPS««to 3616/1 ¿81. d< 20 de
Seía círnVde Ave. (B.O.L núm. 228, de 23-9-82).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN de 24-5-412 sobre «ateneu» tècnica y econòmic» del Ministerio de Agricultura. Peses y
Alimentación B determinadas entidades y organizaciones agrario*. (B.O-E. núm, 131.

* 2 6 t 2 )

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1982. del FORPPA. por la que se establecen l u base* de eje-
cución paxm la realización de compiu de canales de añojo en régimen d# garantía du-
ran I* I* Campaña 1903-63. (B.O.E, núm. 184.de 10-7-8Í).

ORDEN d* 30 de Junio de 1983. pur la que se establecen normas pan el desarrollo de la orde-
nación sanitaria y zootécnica de las explotación»* porcinas extensivas. (B.O.F-. núm.
180, de 29-7-82).

El Real Decreto 1132/1981. de 24 de abril, «obre ordenación sanitaria v zootécnica de
las explotaciones porcinas extensdvM, define como sistema d D producción porcina ox tensiva el
que le realice en explotaciones que cuenten con recursos naturales adecuados liara su aprove-
chamiento por el cerdo 4n régimen d* pastoreo organizado tactonalmente durante laa fases de
cria, recría y c«bo.

Establece asimismo que la producción porcina en régimen extensivo tolo podrá reali-
zarse en explotaciones que cuenten con la base territorial mínima que se fije como unidad de
producción, inscriu* en «1 Registro de explotaciones Porcina* Extensiva*, y que reúnan deter-
minad u condicione*.

De igual modo y como apoyo a la ordenación de esu rama de) sector porcino se con-
tem pU «a el mencionado ReaJ Decreto la promoción y mejoro del tronco porcino ibérico, a
traves del ilegtetro Especial de Reproductor» del Cardo Ibérico, y asimismo, medidas para fa-
vorecer IB* relaciones contractuales entre este cectot d* la producción y la Industria específica
asentada en «1 án* déla dehesa arbolada.

La iingularldad de este sistema d? producción porcina, las peculiaridad en e Interdepen-
dencia entre l u foses de explotación que componen el mismo, n*i como su vinculación a un es-
pacio tenítnriid de característica!! definida* y el Interés de fortalecer las relacione» entre n) sec-
tor de la producción y de LA industria correspondiente, han motivado que en el aludido Real
Decreto te contemple, flmümento, la procedencia de una organt/tetón adecuada para coordi-
nar todas laa acciones convergentes que favorezcan la presente ordenación sanitaria y zootéc-
nica, así como el seguimiento técnico de la* explotaciones afecUdaa por la misma.

Por cuanto antecede, y en virtud de laa atribuciones concedidas a este Ministerio en
el Real Decreto citado anteriormente, he tenido a bien disponer lo simiente:

Primero.- 1. Se establece como área geográfica específica pan la producción porcí*
na en régimen extensivo la comprendida por lis provincias de Badajoz. Càceres, Salamanca.
Avila. Toledo Ciudad Real. Jaén. Córdoba Granada, Málaga. Sevilla. Cádiz, Huelva y Alme-
ría, así como las comarca* o loe alu ación es de otras provincias que se aprueben por este Minia»

2. La producción porcina en réflmen extensivo »ólo podrá realizar» en explotaciones
inscritas en el Registro de Explotaciones Porcinas Vx.tensivas, que funrionnni en lu.s Jefaturas
de Producción Animal u Órgano similar de la Comunidad Autònoma o ftnte Preautonómico.
de acuerdo con lo que *e dispone en la presente Orden.

3. ha tenencia de ganado porcino en predios agrarios de la zona geogràfic a afectada
pur la presente ordenación que no estén Inscrito* como alguna de laa clases de explotaciones
del Refislrn de Explotaciones Porrinas Extensivas, se consideran! como sistema d* producción
intensiva, y deberá sujetarse «i cumplimiento estricto de los preceptos establecidos para dicha
modalidad de explotación, en el Decreto 2641/1971, dr 13 de agosto, por el que N dictan
normas sobre organización sanitaria V zootécnica de laa explotaciones porcinas, y en el Rea)
Decreta 791/1979, de 20 de febrero, por el que se regula la lucha contra la peste porcina afri-
cana y otras enfermedades del ganado porcino, quedando prohibida la existencia de cerdos en
libertad en citados predios.

4. A efecloi de control y prevención sanitaria, la tenencia de cerdos dentro de loa nú-
cleoi rurales de población correspondiente al Arca g+ográticia afectada por la ordenación sani-
taria y zootécnica de las explotaciones porcinas extensivas, tendrá IB condición de una unidad
de producción global para todoe los cerdos del núcleo, debiéndose cumplir laa normas y exi-
gencias establecidas para las explotaciones porcinas da sistema intensivo en la legislación vi-
gente.

Segundo. 1. Sólo podrán Inscribirse en el Registro de Explotaciones Porcinas Kxtensi-
vas loa predioa agrarios que cuenten con recurso* naturales apropiados para su aprovechamien-
to por el cerdo en pastoreo y que tengan la adecuada c#pjci<iad s«gün la clase de explotación-
A efectos de cubrir dicha capacidad podrá admitirse la Inscripción en el Registro de varias fin-
esa, siempre que sean colindante», y se Justifique su agrupación, para constituir una sola uni-
dad de producción.

2. Será requisito oblUadu para la inscripción dr explotaciones en «1 Registro que l u
fincas estén cercadas pan impedir la salida dr los cerdos,

3, Deberán contar m<'*ru?iul)l<-nii'rilr con fibrFvuderoB propios para uso exclusivo del
ganado de la explotación, v dlupondnin asimismo de aluiimientüs para albergar el ganado,
según se especifica en loa requisito* correspondiente* a cad* CJAH de explotación.
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Tercero-- £1 Real* ti o de Explotación*! Porcinas Extensivas comprender* la* ciase* de
explotaciones que a continuación §e detallan, que drberán rrunir l u condiciona que asimismo
se especifican.

Explotaciones de cría

Su registrarán como tales l u destinadas a explotar reproductor*! porcinos y que ten-
gan como objetivo la producción de lechónos pua Ja venia.

Deberán disponer de superficie agraria adecuada pora obtener en la propia explota-
clon la cantidad de recunoa y material aliment le Lai suficientes pu« cubrir en condiciones ñor'
males *i menos el 60 por 100 de laa necesidades de alimentación del efectivo de ganadu porci-
no correspondiente a la explotación registrada.

Contarán con Instalaciones adecuadas para el proceso de reproducción y lactancia, de-
biendo estar construidas con materíale* que permitan su eficaz desinfección y limpieza.

Deberán desarrollar un programa de cubriciones y partos, con indicación de los ejem-
plares utilizado* en la reproducción para fnriUtar el seguimiento del proceso productivo, y ma-
tizarán las va cu naciones, destarad tadones y practicas janiUrtai que le señalen.

Para la Inscripción de efectivo! d* («nado porcino en el Registro Especial de Ejempla-
res Selecto* del Cerdo Ibérico se requerirá que los miamos pertenezcan a usa explotación re-
futrada como explotación de cría.

Explotaciones de recría

Se registrarán como taJes las finca* destinadas • mantener lot cerdos desde el destete
hasta el cebo.

Deberán contar con capacidad para cubrir laa necesidades de alimentación con recur-
sos y materias alimenticias de la propia explotación, al menos en un 60 por 100 de l u
ciaj alimenticias del efectivo de animales porcinos durant* la fas* d í

Lu fincas que por su extensión tensan capacidad para g r
diversa procedencia deberán contar, además de la carca pertmetral, con cercas interiores que
dividan lu superficie, y dispondrán asimismo do abrevadero* suficientes de forma que se pueda
independizar el manejo de las partidas da ganado d* las diferentes procedencias.

Cada fraedón de la finca destinada a la explotación de ganado de diferente proceden-
cia deberá contar enn una Instalación de capacidad y condiciones suficientes para poder secues-
trar el ganado en caso de emergencia sanitaria.

Explotaciones de cebo cp montanera

En est* grupo se r*gi*trarán aburilas fincas cuyo objetivo de producción porcina lo
constituye el cebo mediante el aprovechamiento de lempo rada de bellota y pastos.

Se requerirá que U explotación tenga capacidad para rvulUar el engorde de un lot*
mínimo de animales cuya aportación n Ja producción final de la explotación represente al roe-
no* al 50 por 100 del total. Dicha capacidad se filará por zona* dentro de cada provincia,
sefún us barem o para al que se tendrá en cuenta la calidad del arbolado. A tal efecto funcio-
nará una comisión mixta designada por La Direcció D Provincial del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Aumentación y el Órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ente Preeutono-
mico.

Esta clase de explotaciones constituirán reservas para el ganado porcino, que solo po-
dra permanecer en laa mismas durante IB temperatura de aprovechamiento del fruto, determi-
nándose laa fechas de entrada y salida de dicho uanndn por la comisión mixta ante* citada,
oídas las respectivas Cámaras Aerarlas Locales.

Las exigencias en cuanto a cercas Interiore», Instalaciones y albergues serán las mtsma*
que laa sart aluda» para la* explotaciones de recría.

Explotaciones mixtas

5e registrarán como tales las fincas en laa que se pretende realizar la* fases de cría y
recría o las de recría y cebo.

Su capacidad se ajustará a lo establecido paza las clases de explotación de cada una de
las fases que comprenda la explotación a registrar, y cumplirán los requisitos y exigencias que
para las mismas se ban señalado anteriormente"

Explotaciones de ciclo completo

En esta dase se registrarán aquellas fincas que dispongan de recuso* suficientes para
realizar con la adecuada proporcionalidad las fases de cria, recría y cebo en montanera.

Deberán Contar con capacidad paru la doUción de ejemplares reproductores y pata los
efectivos de recría y de cebo que correspondan.

Lot requisi toa en cuanto a cercas, abrevadero* e instalaciones serán los establecidos pa-
ra las distintas fases de explotación.

Se requerirá asimismo que la realización de las fases de recría y de cebo en montanera
sa ha«a con animales producido* «o la propia explotación.

Cuarto.- Las finca* que se udllcon en régimen comunal o de benéfica podrán ser ina-

£tas en el Registro de Explotaciones Porcinas Extensivas, en la oíase que les corresponda.
mpre que cumplan los requisito* respectivo*.

Como exigencia pan sar registradas se requerirá además la previa aceptación de un pro*
•rama en el que se precise el sistema de manejo del ganado, de forma que quede garantizada
la unidad de explotación, con un programa sanitario específico para cada caso.

Quinto.• La Inscripción en el Registro da Explotaciones Porcinas Extensiva* será re-
suelto por los Órganos competentes de las Comunidades Autónoma» o Entes Preautonómicoa
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a que ae refiere *1 apartado primero de la preaente Orden, y con sujeción a la normativa general
que se establece por la presente Orden y disposiciones concordantes para su desarrollo.

Sexto,- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 fiel Real Decreto 1132/1981, de
24 de abril, «obre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcina* extensivas, y
Como medida de apoyo pan el equilibrio entre la* diferentes faae» de eite proceso productivo,
así como para la deferua «anJtarla da lo* efectivos de cerdos Incluidos en la preaente ordenación
y part estimular la» relaciona* contrae tuaJei de cate sector de La producción porcina y la indu»-
tria específica correspondiente, te otorgará el reconocimiento oficial a las Agrupaciones de Ga-
nadero* de Explotaciones Porcina* Extensiva», cuando cumplan el *tïu1*nta condicionado:

— Estar integrada* por explotaciones que figuren en *l Registro de Explotació De» Por-
cina* Extensivas, con una capacidad de explotación cuyo conjunto de animales al-
cance el mínimo que se fijara en cada caso en función de la* peculiaridad** territo-
riales.

— Disponer de una organización de reproducción y cria que asegure la reposición de
lo* efectivo* de cerda* reproductora*, al auminlstro de laméntales «electos y loa car
lendario» de cria, de forma que quede armonizada la ocupación de las fincas in-
cluidas en la Agrupación con lo» efectivo* de ganado míntmu» consignado* en el
punto interior.

— Contar con servicios propios pata la vigilancia sanitaria de la* respectivas explotado-
ne» a fin de de*arrulí« coordinadamente con loa servicio» oficíale» el proérama de
defensa vi mitin* del lítumdn d<.- )., Agwiptjfttfln, ijm- •• —tañíate* pOt la Dtx*OG¡otí
General de 1* J^roducdóti Agraria, teniendo en cuenta la* peculiaridades de la mia-

Séptlmo.- Por Im Dirección Cïenonü de la Producción Agraria K establecerá la tipifica-
ción y clasificación de los cerdos cebados en régimen de explotación extensiva en base a loa
factores de raza, edad, pe*o, régimen de reposición y otras ctrcurutandas, a efectos de facili-
te la relación contractual entre el «ector de la producción y «1 de la Industria correspondiente.

Octavo.- En desarrollo de lo dispuesto en el articulo diei d«) Real Decreto 1132/1981.

S 24 de sbrlL por este Ministerio se señalar* para cada ejercicio económico el programa de me-
ras previsto pan r u i i z v en las explotaciones registrada* » efecto* de la* previsiones de gasto

p i n atender a la* ayuda* contenidas en el Real Decreto 464/1979, de 2 ícbrero,sobre fomento
de la («nadería extensiva y «a zonas de montana.

Noveno.- Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria para dictar cuan*
tas dlapoalcionea resulten necesarias pura «1 desarrollo de lo dispuesto en la présenle Orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lan explotaciones porcinas de régimen extensivo que figuren Incluidas en el Registro
establecido por Orden de eite Ministerio de fecha 1 de nuvionfbrc de 1974 serán segregadas
rti'l mismo e Inscrttsj en et nuevo Re (litro • que se refiere la presente disposición, dentro del
plazo que te fije por La Dirección General de la Producción Agraria, teniendo en cuenta Las cir-
cunttancias que concurran en lo» diferente» caaoc

Dicho trámite sera realizado por Las Jefatura* Provincial** de Producción Animal, o
par el Órgano similar de las Comunidades Autónomas o Kntei Fre autonòmic os.

ORDEN de 2 de hiHo d* 1 H 2 . por la que se actualizan loe anejo» I y II de la Orden Ministerial
de 23 de junio de 1976, en relación a loa Alimentos para animal». (B.O.E, núm. 166.
de 12*7-82).

ORDEN de 22 de Julio de 19*2 por la que se amplia el plazo da Inscripción en el Registro Pro*
viiional de ExpJotactone» Ganaderas de Producción Lechera. (B-O.E. núm, 184, d*
34-82).

RESOLUCIÓN de 30 de Junio de 1B82, de la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que te actualiza la reglamentación específica del Libro Genealógico de las razas ovi-
na* "Merino Precoz", irLand»cha/" y "Merino FleUchtchai*'. y •• establece p u t la»
raza* "lie de Frunce". "Derrichon" y "Charmoise". {B.O.E. mim. 192, de 12-842).

REALES DECRETOS 2141 y 2151/1982. de 3 *> Septiembre, oor el que ce«a como Sub)**-
c n t u i o át Aericultur» y Conservación de la Naturaleza D. José-Luis García Ferrer*,
y se nombra a D. Antonio Botella Garcia, respectivament*. (B,O,£. nüm. 212. de

REAL DECRETO 2229/1982. de 10 de septiembre, sobre tipificación comercial de las varie-
dades de tria o para la campaña 1983/84. (B.O.E. núm. 211, de 11-09-82).
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O R D E N d e 3 de sep t i embre dt 1 0 8 2 por lo q u e u rejrula 1* c o n c e s i ó n d e e s t i m u l o » para fo-
mentar U racionalización de l c o n j u n t o d e p iensos y el e m p l e o de recursos I í i l
doa e n aiim optac ión animal . (B .O.E . n ú m . 2 2 1 , da l&*94)2j .

RESOLUCIÓN de 31-7-62, del Servicio Nacional de Producto* Agrarios, «obre comprobación

Í t los d catino* y unli/ncion de )«* cunes congeladas de vacuno y porcino adjudicada!
e conformidad con Ui retoluciones del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro*

duccíonn y ¡'recios Agrario», de lecha 15 de febrero ppdu. < B.O.E. núm. 233. de 29-
9412)

REAL DECRETO 2436/1982. de 2A de mayo, por e! que *e modifica el Decrrto 322O'197l.
de 23 de diciembre, en lo que respecta a la cum^osiciun de la Comisión Permanente
del Consejo del Iniututo Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, Í.B.M.K. mu»,
235. de 1-10-82).

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN dt 19 de mayo de 1982 por la que ie diapone te de cumplimiento a la sentencia dic-
tada, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recuno content'io»D-admlñiitro-
uvti núm, 403.44 0. Interpuesto contra e>t* Departamento por el Ayuntamiento de
l'Liinrou-. sobrr estruç tura de Partidos medico*, rarmacéu ticos y veterinario*. (B.O.E.
núm. 184. de 3-5-02).

ORDEN d« 30 de Julio de 1982 par la que w hac* publica U relación de aprobado! «a la opo-
«telón restringida entre Amelonarlos del Cuerpo de VotaxtnaiJos Titulares pan cubrir
dtvenu plazas an capitales de provincia y municipio! populóte* de más de 50.000 ha-
bitante*. (B.O.E, núm, 186. d#5-8J»2).

RESOLUCIÓN d« 6 de aaotto de 1982, de la Dirección General de Salud Publica, por la que
te prorroga Ja aplicación del marchamo siimunci para canales de aveí y conejo* domét-
Ücoa. (B.í).E. num. 19fi.de 1 7-S-fl2i

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1982. de U Uírección GtneriJ de Salud Pública, por la que »
dictan normas tabre aplicación del marchamo sanitario en jamones y paletas curados.
(B.O.E. num. 201. de 234-82).

La Orden mlnlaterUl de Sanidad y Seguridad Social do 11 de marzo de 1980 modifica
la placa MtiiUría de aplicación en jamones y paletas curados, y en su punta 7 te refiere a la
aplicuciòn del nuevo marchamo facultando, en IU disposición final primera, * erta Dtrecdòn
General de Salud Pública para dictar las Resoluciones neceuriu para el desarrollo de lo esta-
blecido en la tnlarris.

Habiendo suicido algunas dificultades p a n la aplicación del marchamo, expuestas por
los Industríale* afectado*, V convenientemente debatidas las posibles solucione*.

Esta Dirección General ha tenido a bien dictar las norman que a continuación se con-
signan, que obviando laa dificultades antes aludida*, nape tan la finalidad de la norma «óptima
de la Orden de 11 de marzo de 1980 de que a la salida del proceso de curación todos los Jamo-
nes y/o paletas ostenten eJ marchamo sanitario:

la. El marchamo sanitario para jamones y paletas curados podi* aplicarse en cualquier
momeóte del proceso de fabricación, siendo preceptivo que lo oitentob antes de la ulida de la
unidad de producción y de su distribución ai consumo y Jo mantencan durante todo el proceso
de cometelillj.HCiúN.

2a. Cuando el proceso de íabricación aea finalizado en una industria, debidamente au-
torizada, diferente de U Que inició el mismo, el marchamo podra ser punto en cualquiera de
ambas.

Los Jamón** y paleta* que se trasladen para finalizar dicho proceso deberán Ir acompa-
ñado* de lo* documentos sanitario» prccisns que amparen la expedición, haciendo constar en
loa mismo» procedencia, número y marca de lwpieíM, matrícula del vehículo y destino.

3a. Kl marchamo de be ni t*r implantado en la piel de la cara la (ero-i n lerna del jamón
o paleta, donde el espesor de trata sea suficiente paxa absorber la longitud de) punzón, de tal
manera que quede aquel adherido aun despuét de proceder al deshuesado.

En los jamunrs y paletas de cerdo Ibérico podrá jobearse también en la proximidad de
la articulación tibio tanlano o radio carpiano. En cualquier caso deber* permanecer adherido
despula d«l deshuesado de la plaza.
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4a. L u medida* d* control y vigilancia de ntá i normo serán re forzad u por lo» Ins-
Veterinario* dr l u industria* respectivas ypectorei Veterinario* de la* Industria* respectiva* y por los correspondientes Servicios de

pac clon.

RESOLUCIONES de 28 de julio de 19B2 (2) de la Subsecretaría p«r« la Sanidad por la que
M modifican las lisias positivas de aditivos Autorizados para uso en la elaboración de
caramelos, confitas, garrapiñados y artículos de regaliz y turrones y mazapanes, a*f
como da agente* aromático* y bebida* refrescante*. (BO.E. ntim. 219, de 13-09*82).

ORDEN de 16 de septiembre de 1982 sobre asistencia técnica y colaboración de la Administra-
ción Central con t u Corporaciones Locales, en materia de consumo. (B.O.E. núm.
2Z8.de 23-942).

ORDEN de 21 de septiembre de 1983 por la que se nombra a D. Eusebio Martínez Morales,
Director provincial de Sanidad y Consumo de Cuenca. (B.O.E. núm. 333, de 29-9-82).

ORDEN da 8 da septiembre de 1982 por la que *e corrige la de 1 de marco, incluyendo en la
convocatoria de oposición restringida entre funcionarlos del Cuerpo de Veterinario*
Titulare*, la plata de Granada, Industria 10.134/Gr. (B.O.E. núm. 235, de 1-10-82).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

REAL DECRETO 1611/1982. de 18 de Junio, por el que se crea una Facultad de Veterinaria
•n la Universidad Autónoma d* Barcelona. (B.O.E. núm. 1 75, de 23-O7-B2),

REAL DECRETO 1612(1962, de 18 de Junio, por «1 que K crea una Facultad de Veterinaria
en la Universidad de Santiago. (B.O.E. nüm. lTo.de 2307-82).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO

ORDEN de 23 de Junio de 1982 sobre normal y funcionamiento pan la confección del Censo
Agrario de España, referido al ano agrícola de 1981/82 (B.O.E. de 1-7-82. Ver tamban
B.O.E. de 29-742 «obre rectificación de error*»• a dicha orden).

ORDEN de 2 de tullo de 1082 por la que se autorizan tipos de envases y sui contenido* pan
la exportación de conservas y s*míconaervas vegetales. (B.O.E. núm. 173, de 21-7-H2)

ORDEN de 20 de seuUcmbr* de 1982, por U que M modifica el calendario de operaciones para
la realización del Censo Agrario de España referido al ano aerícola 1983/83,

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 d* Junio de IStZ de la Dirección General de Trabajo, por la que te dispone
la publicación del Convenio Colectivo de ámbito nacional para el sector de Matadero*
de Av« y Conejoi. (B.O.E. núm. 159, de 5-7-82)
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES PREAUTONOMICOS

CATALUÑA

ORDEN de 11 de Junio de 1982. del Departamento de Sanidad y Seguridad Social dr la Gene
ralidad de Cataluña, por U que te eleva * definitiva la lata provisional de vacante* y
se hace pública la relación provisional de admitido* y excluidos, asi como el cómputo
de servicios reconocido a uno* y otro*, en el concuño p«n cubrir plujts «n *1 Cuerpo
de Veterinario* Titulares. (B.O.E. núm. 157, dr 2-7-83).

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SECRETARIA GENERAL

BASES que han de reflx lai opone tone* par* proverr tres plajea* nvái Lu vacantes que *« produ/-
can huta la rrlrbr.ii.-mu de aquella, de Técnico Superior de Veterinaria, encuadrada*
en «1 Subgrupo de Técnicos del Grupo de funcionario* de Admutlatracioti EtpecUl.
(B.O. de la Ftov. de Barcelona del 27 de *io*to dr> 1982).

BARCELONA
SECRETARIA GENERAL

Bajes que han de rejtir la opoiiciòn Ubre pua proveer treí plazas, m i l l u vacantes que
se produzcan hasta U celebración de aquél)*, de Técnico Superior de Veterinaria, encuadrada*
«n el Subgrupo de Técnicos del Grupo de Funcionario* de Administración Mp*el*J.

la. Ea objeto de csU oposición proveer tres plana*, mas la* vacantes que ae produí*
can huta *u celebración de Toe ruco Superior de Veterinaria conaigJi*d*J en la plantilla actual
y dotada* en el Presupuesto con el coeficient*- 5, nivel 10, paga* ex tra ordinaria», trienios y de-
mi* retribuciones o emolumento! que correspondan con arreglo * la l#gisl*rión vítente.

2a. Podrim tomar purtc quinti» rcuMuJi la* siguientes condicione*:
a) Ser español.
b> Tener dieciocho ano* cumplid OÍ y no exceder de a«*enta en la fecha de la convoca-

toria.
£1 exceso en ol límite de U edad podra compensarte con los srrvirioi pretudos inte-

riormente * la Administración Local, cualquiera que *ea la naturaleza dr dicho* servicio*.
e) No hallarte lncuno «n ninguna de las causa* dr Incapacidad que determina el artícu-

lo 36 del ReiUmento de Funcionario» de Administración Local, de 30 de mayo út 1952
d) No haber aldo separado mi-rlianU expediente disciplinario del «rviein drt Kitadn o

de la Administración Local y carecer de antecede nu-s penales por delitos que inhabiliten para
el ejercicio de íunemne* publica*

«•) No padecer enfermedad o defecto físico que impida d normal ejercicio de la fun-

f) Kstar en posesión d«l titulo do Licenciado en Veterinaria, expedido por r) Estado
BapaAoL

3a. guien*» d*aeen tomar parte en 1* opc*icl6n debervln:
• ) Presentar la Instancia en el Heiustra «c-nenl. dentro del Improrrogable plazo de

treinta día* hábiles a contar desde el sjguicnU- al de la publicación de la convocatoria en «1 Bo-
letín Oficial del Esudo.

b) Manifestar eu dicho documento que reúnen toda* y cada una de las condicione*
exigida* en U b«*r 2a, d* la convocatoria.

c) Comprometerte * prestar et juramento u promesa que establee? et Real Decreto
707/79. de 5 de ubrlL

d> Acompañar ei recibo acreditativo de haber abonado dos mil pe«tas pot derecho*
de examen, que no podrán ser devuelta* más que en el c«*o dv no *er admitido* a examen por
falta de los requisi to* exigidos pan tomar parto en él.

Las instancias también podían p n a c n t u u «o la forma yuc determina el articulo €6
de la Ley de Procedan Sema adminiairatívo.

4a. Expirado el plazo de presentación de instancia*. U Presidencia da la Corporación
•arribara la lista provisional dr aspuiunte» admitidos y excluidos que se publicara en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y sent e*pue*Ui en el tablón de edicto* de la Corporación. Con-
cediendo*** un puuo de quince días a efectos de reclam aciones.

5n. El Tribunal caüCicador *e constituir* conforme a lo dixpuecto en el artículo 4,
d l H l D t 712/1982 d 2 d bril d l «ttúlenl m d

5n. El Tribunal caüCicador
del Hcal Decreto 712/1982, de 2 de abril, del «titúlenle

Presidente: al Excelentísimo señor Alcalde. Teniente de Alcalde o Concejal en quien
expresamente delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario Técnico de Administración general en
quien delegue.
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Vocales: un representante d«) Profesorado Oficial designado por *í Instituto de Eitu-
de Administración Local

UD « O reta D tinte del Colaflo oficial de Veterinario».
£1 Jete de U Unidad Operativa de Higiene de lo* Alimenten y zoonoals que aotua como

Jefe dal Servicio en U especialidad.
Un funcionario de camt* de llenad o por la Corp oí «clon.
6». La fecha, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio H anunciarán con quince

dlai de antelación, por lo menos, en el BOLETÍN OFICIAL de U provincia y no podrá empe-
zar ain que hayan u MI «r unid o do« mese*, como mínimo desde la iniciación del plazo de pre-
sentación de Instancias.

7 a. La oposición constará de doi ejercicios obligatorio! y uno voluntario, curo d«aa-
noli o será el siguiente;

1. Ejercicio obligatorio COMÍI tente en d «arrollar por escrito en «1 plaxo máximo de
cuatro horai loi tiguirnim t«mu:

a) Tem* obligado.- Parámetro! a considerar y proyecto de eatructuración de unoi
Servicio* Veterinarios de la Sahid Pública e Hielen* y Calidad de los Alimentos parí un área
metropolitana de 3,000.000 de habluntr», Incluyendo una estructuro flexible y setvicloi auxi-
liar»* con visión futuriita a treinta añoi pU

b D
ren p U o ,

b) Do* temu secados a la tuerte del pro pam a que se adjunta, uno de elJoe de lo* com-
prendido* entre el tema número 1 al 41 y el otro iti número 42 «J 90,

2. Ejercicio obligatorio d« carácter práctico que venará sobre doi tema* elegidos pot
el Tribunal, uno del grupo I y otro d*l grupo II del programi que •* adjunta, a reamar en la
forma que determine el \ ribunal.

3. Ejen-jdio ü> carácter voluntarlo consistent* en demoitrar conocimiento del catalán.
La puntuación que te conceda al opositor en «1 ejercicio voluntario no representar*1

nunca mái de un 10 pnr 100 del promedio de puntuï que hay» obtenido en loi ejercicio! nbll-
M torio*.

8a. Lo! ejercicios obllgatorioi *erán ellmlDatorioi y calificado! huta un máximo de
d Je/ punto*, tiendo eliminados loe opositores que no alcancen un mínimo d« cinco punto* en
cada uno de ello*.

El número de punto* que podrán H I otoñados por cada miembro del Tribunal, en
cada uno de loi ejercicio! obligatorio*, aera de cero • diez puntos.

Lat calificación*! se adoptarán turnando lai puntuación** otoñad** por loe distinto*
miembro! del tribunal y dividiendo el total por «1 número de asistentes en aquél, tiendo al
cociente la calificación definitiva de ettt fa»a.

Lu calificaciones de cada ejercicio te harán públicas el tnlitno día en que te acuerden
y Mián expuestas en el tablón de «dicto* d* 1* Corporación.

El orden de cjaaiíicsclón definitiva eitará determinado por la tumi del promedio d*
las puntuaciones obtenida* rn el conjunto de loa ejercido! obliga torio», m l i l i puntuación que
aea otorgada en e] ejercicio voluntarlo.

9a- Terminada la calificación de lo* aspirant*! el Tribunal publicará la relación de
aprobado! por orden de puntuación, DO pudiendo rebasar «ato* el número de plaza* convoca-
das y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que se formule la corret-
Pendiente propuesta d« nombramiento.

10». Lo* aspirante* propuesto* por el Tribunal presentarán * la Unidad operativa de
Personal de La Secretaría general, dentro del plazo dr treinta di ai hábilei. i partir de la publi-
cación de la lista d* aprobados, loi dgulentei documento! acreditaÜvo» de lea circunit«nci*J
y condiciones a que *e refiere la baje 2a..

a) Certificado en eitracto d«i acte de nacimiento, expedido por el Registro Civil co-
rrespondiente.

b) Título o testimonio notarial del mismo.
Si «ito* ducumrntom estuvieran espedidoa despue» de la fecha en que finalizó el plazo

de admisión de instancias, deberán Justificar el momento «n que terminaron sua estudio*.
cj Declaración Jurada de no haber sido separado mediante expedient* disciplinario del

servicio del Eitadn o de la A d min i» truc ion Local y certificación negativa de antecedent*! pena-
leí librada por oí Registro Central de Penadoi y Rebelde!.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defacto fflico que Imposibi-
lite el normal eiercfclo de 1* función,« Declaración jurada de no estar Incurso en causa de Incapacidad.

Documentación acreditativa de la* funcione! que desempeña, curgoi que ocupan y
actividades que realizan, o en su caso, presentar declaración Jurada de no estar realizando fun-
ciones o actividad** Incompatible* con la función pública.

Quienes tuvieran la condición de funcionario* público! estarán exentos de jusüficar.
documentalment*, las condiciones y requisitos va deznoitradoi para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo

lhlicn del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias constan en tu
oja d« Servicios,

Ha. Si dentro del plaxo Indicado y «alvo los casoí de fuerza mayor los opoalvores
propuesto! no presentaran su documentación o no reunieran loa requisi toa exigidos, no podrán
**r nombrado* y quedarán anuladas todas sus actuacionn, sin perjuicio de la responsabJUdad
en que bubieren podido Incurrir por falsedad *n U Instancia, solicitando tomar parte en el
concuno-oposictón. En este caso, la presidencia de la CorponciAn formulará propuesta a fa-
vor d* lo* que habiendo aprobado lo* ejercicio» dol eoncurso^oposición, tuvieran cabida en el
número de plazas convocada* • consecuencia de U nícrid* anulación.

12». Una vez aprobad* La pvopuesta por 1* Comisión Municipal Permanente los opos
b d d b á t ió l l d t i t dí hriblk t d l

número de plazs cada* • c o n e
12». Una vez aprobad* La pvopuesta por 1* Comisión Municipal Permanente los oposi-

tores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta díw hriblk-e, a. contar del si-
guiente aj que les sea notificado el nombramiento. Aquéllos que no tomen posesión en «i pln-
zo indicado sis causa Justificada, quedarán en la situación de casantes,

3 E l dd
g n e j q s n o t i i d i
zo indicado sis causa Justificada, quedarán en la situación de casantes,

13a. El Tribunal queda autorizado para resolver laj dudas que se presentan y tomar
loa acuerdos necesarios para al buen orden del concuno*op osle Ion en todo lo no previsto en
estas bas**-

14a. Para lo no previsió en las bases ae citará concretamente a lo que preceptúan loi
artículo* 6 7 , 8 , 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para ingreso en 1* Administración
pública de 27 de iunio de 1968 y a las demás disposición*! aplicables.
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PROGRAMA ADJUNTO

T m u Administrativo*

1. El EiUdo: funcione*, podares y o reanime km. L* Constitución Español*.
2. Lo* órgano* superiores ejecutivo i y consultivo» del EsUiiü. E] Congreso y al Senado-

El Poder JudieiaJ.
3. 1,M Autonomías. La Generalidad de Cataluña.. El Estatuto.
4. La Administración LocaJ. Concej)U> y rvulucion. Entidades que comprende.
5. La función pública. Derecho* y deberes de loi funrlorutrioi de Administración Lo-

cal.
6. Código Alimentario Español, R*(lamentación de establecimiento» moleftos. Insalu-

bre* y pcliiírosos. Criterio* de aplicación legal y Juicio critico.
7. Reglamento genual de ma ladero*, n i u de despiece; venta y almacenen y centro* de

distribución frigorífico* o no. Criterio! de aplicación legal y juicio critico
8. Ley v Reglamento de epuootia* Reglamenta de espectáculo* taurino*, circo*, hi-

pódromo*, ote, CrUirrui» de aplicación U-taú y juicio crítico.
9. Hea.l«nicntucuin de CcnLrilcs lecharas y productos lácteos. Criterio» de aplicación

le nal y juicio critico.
10. Reglamentación «obre manipulación de huevos frescos, conservador" y ovopro-

ductoa. Criterio* de aplicación y Juicio critico.
Temas técnicos.- La carne

11. La cutir como alimenti). Su ctlructura y composición bioquímic*. La transfor-
mación del músculo en carne, cu Incidencia en IB calidad de 1* cune. Valor nutritivo.

12. Especies anímale* de abasto*. Conformación anatómica. Reconocimiento previo
al sacrificio. Metodologia, normativa legal y control higtocaniUrio y de calidad.

19. En ferm edil de* tníreio-eontagiosai y parasitarias mas Importantes. Lesiones detec-
Ubld en visceral y canal. Metodología de tu detección, normativa legiü y criterio hmi.ií«iniLi-
no.

14. Alterat iüncí más Importantes ante y post morten, lligicnr del /«rnado. Altera*
cionrs ordAniCiii IncfipíTÍ ficus. Trastornas sanguíneo*. Intoxicaciones. Metodologia de su de-
tección, Jiorinutivj Ji-£ni y c-ontrol juuilUrio.

L6. Medios auxularei en la inspección de cinaleí, plJ. Retención de agua. Anomalías
del sangrado. Alteraciones del color, sabor olor y otro* dato* organoléptico*. Metodologia
de *u detección, normativa leí») y criterio bigjoaanltarto.

16. La carne foránea. Macro y mlcroinspecclón. Metodología, normativa legal y con*
tro) higiosanilario y de calidad.

17. Carnes sometidas a tí*Umlentoí físicos.- 1. Appertixación. Desecación. Lloflli*
zaciòd. Radiurizacion. Corriente* electrlcu. Tecnologías, normativ» legal y control higlosa-
nitarlo y d* calidad >

18. Cune* tometldaj • tratamientos físico*.- II. Refrljeración. Congelación. Ultra-
congelación. Atmósferas modificada*. Dvacongolación. Tecnología!, nontiaUvn legal y con-
trol higiotanltaiio y de calidad.

10, Carnet sometida» 11 tratamiento* biológico*: Producto* de chacinería, y temicon-
serva*. Tecnologías, normativa legal y «entro I higlosanitario y de calidad.

20. Subproducto* de la carnización comestible* y no comestibles. Tecnología*, ñor-
egal y control higloaanitarlo y de calidad.
21. Camal de aves y conejos: *u manipulación en mataderos específicos. Carne* pro-

cedente* de caía, normativa le gal y control higlosanitario y de calidad.
22. Transportas 4c carnes. Su* ciase», cisternas y normas de biglene. Normativa legal

y controla* htgioaanibuios.

El pescado

23. El pescado como alimento. Eitructura y composición quimjco-blnlóglca. Valor
nutritivo. Influencia de la época y fotm* de captura en la calidad del pescado.

24. Molusco* y crustáceo*. Estructura y composición químico-biológica. Valor nutri-
tivo. Influencia de U época y forma de captura en la calidad.

26. Especies cu ni estable» da peces, molusco* y crustáceos. Captura, comercialización
y transporte. Normativa legal y controle* bigioaanltario y de calidad.

26. Trnlamicnto* físico* utilizado* en conservación de pescado*- el trío. Refrigera-
don. Congelación. Ultracongelación. DestioniBbufon. Tecno)ugíu, normativa legal y contro-
las tugi o sanitario* y de calidad.

27. Otro» tratamientos físfcot; Desecación. LinfIIi/ación. Radturb.acíón. Appertii*-
ción. Tecnología, normativa legal y controles higlosanitario* y de calidad.

2K. Subproductos de la pesen, comestible* o no. Tecnologías del aprovechamiento.
Normativa leeal y controle* biliosa ni lari os y de calidad.

29. Depuración dc pescados, moluscos y crustáceos. Aditivos utilizados. Clasificación.
Contamlnaclone* blotica y abiótlca. Normativa legal y control htgiutanitario y de calidad.

La leen*

30, Cariwtere» fisicu-«uímico* y biolóttco* da la leche, Valor higiosaniiarto y nutriti-
vo, tefún «*pi«ciea. Manipular I o nta en origen t almaccruunicnto, recogida y transporte. Metodo-
logía, normativa legal y control higioaanitario y de calidad.

3 1. La "Central lechera". Tecnología de U hificnización y manipulaciones posterlons.
DeflnJcfòn de las distintas clase* de leche (e* ir rilando, pajteurlzidJi, certificada, etc.). Tecnolo-
gías, Normativa legal y control hlgiounltarlo y de calidad.

32. Derivados lácteos: quesos, mnnu*quilla*, yogourt*. Kéfir, natu. etc. Aditivos con-
servantes, Hboii iute«, eolonadore*. etc. Tecnología normativa legal y controles higlotañlta-
rioi y de calidad.
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33. Leche» especiales; matem Izadas, dietéticas, enriquecidas, concentradas, con deruMi-
das y otras. Tecnologías de procesos, normativa legal y control higionanitario y de calidad.

lluevo8 y miel

34. El huevo como alimento. Valar nutritivo. Estructura y composición fisicoquí-
mica y biológica. Su producción, manipulación, almacenamiento, transporte y comercializa-
ción. Tipificación, Tecnología, normativa legal y control higio sanitari o y de calidad.

36. Loa ovoproduntos: huevos congelados, en polvo, reenvían dos, hnfUizadus o trata-
dos por otros sistemas. Elaborados con base de huevo. Tecnología* normativa legal y control
hiftiosanitario y de calidad.

36. La miel. Valor nutritivo y composición. Su producción, manipulación, comercia-
lización. Tipificación. Tecnología, normativa legal y control higiosanitarlo y de calidad.

Alimentos de origen vegetal

37. Alimentos vegetales frescos. Composición media y valor alimenticio. Producción,
manipulación, transporte y comercialización, Los hongos comestibles: su identificación. Hun-
gos sospechosos y tóxicos más importantes: identificación y diferenciación. Normativa legal
y controles higjosanitarios y de calidad.

38. Alimentos vegetales secos o desecados: composición media y valor nutritivo. Pro-
cesos de producción, manipulación, transporto y comercialización. Tecnología, normativa legal
y controles hi^ir.sanitario* y de calidad.

39. Alimentos vegetales conservados por trio: refrigeración, comee 1 ación, ultraçun*ela-
ción. Descongelación. Tecnología de procesos, normativa legal y controles hiíiosanuarios y de
calidad.

40. Otros medios de conservación: Appertización. Radiurii ación. Desecación. Liofi-
lLtación. Fermentación, Tecnología de procesos. Normativa legal y controles niglo saní tari os y
de calidad.

41. Derivados de vegetales por procesado industria]: Zumos. Azúcares. Jaleas. Confi-
turas y otros. Tecnología del procesado, normativa legal y controles higiosarii tartos y de cali-
dad.

Otros Alimentos

42. EJ pan como alimento: tipos de pan. Caracteres de las harinas. Las pastas alimen-
ticias. Tipos y caracteres. Aditivos. Tecnologías de lot procesos. Normativa legal y control
higiüsarutarlo y de calidad-

43. Las grasas. Clasificación. Procesos de hidrogen ación. Manipulación, almacenaje,
transporte y comercialización. Tecnología, de loa procesos. Normativa legal y controles sanita-
rios y de calidad,

44. Emandamiento de las grasas. Aditivos. Mezclas. Su detección. Normativa legal
y control hlglosanitazia y de calidad.

45. Vinos y bebidas alcohólicas. Clasificación y caracteres. Mezclas. Aditivos. Alma*
cenamiento, manipulación, envasado, transporte y comercialización. Tecnologías, normativa le-
gal y control htgi o sanitario y de calidad.

46. Vinagres: de vino u otra procedencia. Procesos de obtención. Condimentos natu-
rales, aales y especia*. Uso y manipulación. Tecnología de procesos, norm*tlva legal y control
hieíosanitano y de calidad.

47. El agua. Controles de potabilidad. Depuración. Aguas residuales, su reciclaje.
Aprovechamientos de asuüs residuales. Tecnología de procesos, normativa legal y controles
hifiosanitarios y de calidad.

43. Elaboración de pro cocina dos. Condicione» generales de las materias primas. Platos
de utilización. La cocina congelada y su regeneración. Tecnología orativa. Normativa legal y
controles hitiiusanittrios y de calidad.

49, Aditivos: clasificación. Descripción de los aditivos autorizados más comunes. Des-
cripción de los aditivos prohibidos con mayor incidencia de uso. Metodología de su control.

60. Pesticidas, fungicida», plaguicidas, rndencicidiu y otros de posible incidencia en
contaminación de alimento. Metodología de su control y normativa legal.

61. Energía nuclear. Radiuactividud. Radio isótopos. Productos de fuñón nuclear.
Incidencia culinaria en contaminación de alimentos. Metodología de su control y normativa
letal.

52. Los servicios veterinarios de Salud Pública en el supuesto de contaminación radio-
activa. Prevención de la contaminación. Detección y criterios a seguir,

53. Los Servicios veterinarios de Salud Publica en emergencia* por epidemiología o
intoxicación de masas. Prevención de la transmisión por alimentos. Detección de posibles vec-
tores alimentarios. Detección y criterios a Beguir.

54. Los servicios veterinarios de Salud Pública en emergencia por situaciones catastró-
ficas (terremotos, inundaciones, incendio»...). Protección de loa alimentos. H tifien i* ación de
emergencia de los mismos. Distribución con garantías de higiene. Difusión de recomendacio-
nes a observar. Participación en equipos de salvamento.

Locales

56. Mataderos y salas de despiece. Condiciones generales y específicas. Metología
funcional, normativa legal y controles nigiosanltarios.

5f>. Almacenes generales y frigoríficos de alimentos. Condiciones generales y especi-
ficas, normativa legal y controles h Uto sanitarios.

57. Mercados mayoristas. Sala» de venta. Mercados minoristas. Condiciones genera-
les y específicas, normativa legal y controles hlg i o sanitari os.

58. Mar rom creados, Hjp erm cread os, Supermercados. Autoservicios. Condicione*
generales y especifican, normativa legal y controles higioaanitariot.
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69. Comercio minorista de la alimentación. Condicione! generales y específicas, tiat-
mativa legal y controle! hlgioaanlUrio*.

60. Industrias de transformación de la carne. Condición» ge nenies y especlficu,
normativa legal y controle* hiftosanltariat.

61. Tndurtriai de transformación del pescado. Condicione* generales y específicas, nor-
mativa lega] y controle» hifiosanltarioft.

62. Industrial d* transforniacIón de loa huevos, de la confitería, helados y similares.
Condicione! generala* y específica*, normativa Legal y controle* hlgioaanltano*.

63. Industrial de manipulación y transfon»ación de I*leche. Condición» generales
y especificas, normativa legal y controles hi£Ít>sanitarloi.

64. Industrias de transformación de alimrnUpi vegetal** y mixto*. Condiciones genera*
Jas y especificas, normativa legal y controle* hlftioaanlUrlos.

65. Planta* envasadoras y acondicionad oras de aguas, bebidas ale o bolle as y no alcohó-
lica*, aceites, «necias, salea y vano*. Condicione! generales y específicas, normativa legal y con'
trola* hlxjoaaniurioc.

66. Cocinas centrales y restauración. Condiciones generales y «pacíficas, normativa la-
cai y controle* hifionnltario*.

67. Envase* y embalaje*. Clasificación y caracteres. Re utilizar ion. Tecnología opera*
uva, normativa legal y controle* hUlo sanitario!.

€8. Rotulación y etiquetado. Tecnologías, nwmvtíva legal y controles bUloaanitarto*.
69. Desinfección, desin sedación. despaxaslUción, desratlcnción. Equipo*. Metodolo-

gía* operativas. Tecnología y elaboración de programas para erntrot de manipulación, alroace-
namlenlo, distribución y venta de alimento*.

70. Transporta* g«aérale* de alimentos. Condicione! general** d* loa vehículos, Clad-
fleueióti y utilización de los miamos. Densidades y ordenación de carias. Normativa legal y
controles higiosanitario*.

ZoonoaJ* transmisibles y toxiinfeccIones

71. La Infección. Propagación de las infecciones. Defensas orgAnicai. Endemia*, Epí-
demias, Enzontia*, Epizootias.

72. Concepto d* soonosl* tranjnüdbler Mecanismos normales de contagio, Reservo-
rlo* (uilmaJe* y humano*. Planes de erradicación y luchu

73. Concepto de toxünfecclones a Intoxicacionei alimentada*. Estado actual M*c*r
nlamo* gánenles de vehlculaciòn. PUn«t de erradicación, prevención y lucha.

74. La tuberculosis. £tlopatog«nia. Diagnóstica diferencial. Profilaxia y policía sa-
nitaria. Plan*! de erradicación. Normativa logoJ y control.

7&, La bruceloiU- Etiopalogenla. Dlafnóttico diferencial. Profilaxis y policía lanita-
ria. Planes de erradicación. Normativa legal y control.

76. El carbunco. Etlopatogema. Diagnostico diferencial. PïofUaxls y policia sanitaria.
Plana* de erradicación. Normativa mal y control.

77. LJctertosis, Tularemla. E ti 00 ato ge nía- Dlagnoitico diferencial Profllaxli y policia
sanitaria. Planei de lucha y prevención. Normativa legal y control.

78. Rabia. EtJopatogenia. Diagnóstico diferencial Profilaxis y policía «anltaria. Si-
tuación en Europa. Planei de lucha y prevención. Normativa legal y control

79. Fiebre Q. Pnitacoaii, Ornitotic. Etlopatogenia. Diagnóitlco diferencial. Profila-
xis y policia Siinltiim. Planes de erradicación. Normativa JejaJ y control.

SO. Leptosplroiis. Lelahmaniosts, Toxoplasmosis. E ti opa to ge nia. Diagnostico dlferen^
clal. Profilaxis y policía sanitaria. Planea de lucha y erradicación. Normativa legal y control.

Bl. SaJmoneJosú. Colibacllod y otras enteritis transmfjjbjei. Etiopatofenia. Diagnói-
tico diferencial. Profilaxia y policía sanitaria. Planea de lueba y prevención. Normativa 1 a*al
7 control

82. Eatafilococlas, estreptococias, ruté ricas o no. Intoxicaciones por Clottrldlum.
EtlopAtogvnia. DLagnóitico diferencial. Profilaxis y policía sanitaria. Planes de lucha y erradi-
cación. Normativa legal y control.

83. Triquinosis. Ciatecercotís- Equinococo al*. Etiop atójenla. Diagnóstico diferencial.
ProfÜMis y policía sanitaria. Planea de erradicación. Normativa letal y control

D4. Zoonosis producidas por hontoi y artrúpodoa. Etlopatogenis. Diagnóstico dife-
rencial, Profilaxis y poliria sanitaria. Planes de lucha y erradicación. Normativa legal y con*
troL

86, Principales ¿oonosis específica* de animales de compañía. Su incidencia. Etlopa-
togenia. Diagnóstico, Normativa legal y control.

86. Tux Un lecciones c intoxicaciones alimentarla* mixtas. Poi aditivo*, fmpureza*, pe*-
tlcldas, rad melones y otros contaminante! vari OÍ. SU Incidencia. EÜOpatogenia. Ulainóstico.
Prevención- Normativa legal y contrul.

87. AftAtoxlcoBl*. Eftiopatosenla. DLagnoti* y profilaxis. Policía sanitaria. Normativa
legal y control.

Muestras y laboratorio

88. Toma de mueitra*. Tecnologia del muéitreo. Criterio* a tegulr. Base» del Informe
para el centro analista. Normativa legal.

89- Tt-cnicas laboratorio» rápidas de posjblv utilización en un laboratorio ilmpllsta.
Valor orieniatlvo y decisorio. Utilidad practica. Tecnologia operativa y valor l«gal de I01 re-
sultados.

90. Descripción del equipo laboratorial necesario para control de alimento*.

PROGRAMA ADJUNTO - EJERCICIO PRACTICO

Grupo 1

1. Diagnóstico de lesiones.
2. Diferenciación de vf«caras.
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3. Diferenciación de c a u l a .
4. Diferenciación de pescado*. moluKnt y crustáceo*.
6. Diferenciación de alimentos vegetalet ¿réteos y dttKidoi .
6. Diferenciación de rsprclcu de hnntOf.
7. Toma de mueitmi y redacción deilnforme a enviar «1 centro labor* torUl.
8. Diferenciación de categoría» do carnea.
8. Actuación en el supuesto de una emergencia.

Grupo 11

0. D e te un buc 16 n del fndo de contaminación bacteriològica y fúñele a,
Hiere nctoc ion de enterobacteiijiceai y ulmonelas en un aumento problema,dentificacíón de e n «cié animal «n un propendo cárnico.i;

3. denüficacion hii tolo Cica de ufldot en'un preparado cárnico.
4. D e te m inician dt hklioxt pro lina en embuudoi.

: o. Determinación de coloran lea artificíale*.
,6. Separación por cromatografía de un colorante en un problema.
7. Pruebas refractóme tricas y físico-cu í micas en Identificación de L-
8. Determinación de punUitrm y iu identificación en un alimento problema,
9. Determinación del índice de maduración de un cítrico.

20. Utilización del microscopio de fluorescencia en diagnostico d« rabia.

Barcelona. 13 de Julio de 1982. — El Secretarlo genere], Jorge R aulle i Corta!

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

ORDRE d'l de juliol de 1982 de convocatoria per • la provisió del carree de Cap del Servei de
Protecció de la gualiUt, de le Direcció General de Producció i Industrie» Aero-Aümen-
Urie*. (D.O.G.C num. 238, de 7-7-82).

DECRET 89/1982. d'l d'abrU. pel qual ei nomenen membre» del Consell d'Agricultura, Ram*'
dèria I Boscos del DeparUmenl d'Anieultura. Ramaderia I Peeca. <D.O,G.C. nüm. 23a,
de 16-6-82).
(Entre d'altres Pere Coet* I BatlloH),

DECRET 203/1982, de 12 de Juliol, de nomenament de Vocals del Consell d'Agríeu i tura. Ra-
maderia i Boscos. {D.O.G.C. núm. 248. de 11-8-82).
{Presenta la aeva renuncia, per motius profesaioiuus el tenyor Pere CoiU i BatUori).

DECRET 242/1982, d* 30 de Juliol de cesaament del senyor Josep Tarrifó 1 Colonünes com a
Director General de Promoció 1 Desenvolupament de) Departament d'Agricultura,
Ram ad crim 1 Pesca, 1 de nomenament del senyor Pranccuc Camino 1 Germà por exercir
les fundón» de! matoix càrrec. (D.O.G.C. núm. 249, de 13-8-82).

DECRET 243/1982. de 30 de juliol nomenant al senyor Jtmp Tarragó I Colomines Secretari
General Tècnic del Departament d'AcricuJtura. Ramadeiiji 1 Pe ic i (D.U-G.C. núm.
240, de 13-84 2).

DECRET 272/1983, de o d'«pit . •obre ahite per a «mpnete familiar» agràries de carácter pi-
lot. (DO.G.C mim. 2B3. de 2 6 4 4 2 >.

DECRET 282/1982, át & tl'utiit, pel qual es modifica el Decret de 10 de setembre de 1979,
de creació de l'Iiuütul Caíala de la Cmtn. (D.O.G.C. nútn. 2ib, de 1-9-82).
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ORDRE de 25 d'ngott de 1 9 8 2 . d« nomenament de.) »enyor M t | í Brufau 1 Estrada com * Coor-
úuiiidor Territorial dels Sérvela Te m l o nuls drl Depuruiment d4 AuHcultuta, Ram B d erta
i Pesca a'L'arriniona. (D.O.G.C. num. 255 . de 1 9 8 2

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE de 4 de Juny di- 10S2, de creació del» Negociat* d* ZoonoM. «dftcrlU a 1«» respectives
Sección* d'Hwirnc AI un muiría 1 ¿oonon del* Serveii Territorials de Promoció d* la
Sahjl. (D.O.G.C. num. 240, de 14-742).

ORDRE d' l i de juny de 1982, per U quid s'eleva * definitiva ID Ulita provisional de vacant 1
et fa pública ln tliitit prnvLxlonul d'admetoi i exclofoi, nlvi com el còmput ñr tetveia
reconeguts, en el cemeunt per a cobrir placee en el Coi de Veterinari* Titulan,
(D.O.tfC. nüm. 246. de 4-8-«2).



LA MEJOR CALCIOTERAPIA

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

Iones calcio, fósforo y magnesio asimilables.

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

Vías endovenosa, subcutánea o intramuscular.

CALCIO
VITAMINADO
Frascos de 100 y 250 c. c.

Calcioterapia asociada a vitamina D.

Vías subcutánea o intramuscular.

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



Asociación

CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Antibiótica

SSSSSi Con 9 6 h ° ™ de actividad
Antialérgica

SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.

retardada

•cirial VtMftrinnriH, S A

BARCELONA 34


