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E D I T O R I A L

LA ALTERNATIVA DEL PODER

Un equipo de gobierno ha aprovechado fa convocatoria electoral para ceder
ef paso a otro; y sin que se fe haya forzado a eifo. Soto por el simple hecho de esti-
mar que una alternativa convenia y que ovos deberían hacerse cargo de fa gestión
colegial, sin Que ello supusiera pasarle a otro el muerto.

Y esta oportunidad se ha aprovechado por pane del equipo entrante sin que
prácticamente haya tenido oposición. Y esto creemos que es realmente alarmante,
ya que ello constituye un desinterés hacia la realidad colegial que en este colegio pa-
rece ya tradicional, pero que resulta más bien falto de lógica si se piensa que varías
voces de critica se habían venido alzando en relación con la ¡ahorque ef equipo so-
liente estaba desempeñando, lo cual daba pie a pensar que una cierta lucha por la
sustitución, lógicamente con más de una opción, iba a suceder. Es evidente que re-
sulta mucho más cómodo hacer política desde el café o ver los toros desde la barre-
ra que asomarse al hemiciclo o estar en el ruedo, pues tanto para fos que por la Jun-
ts de Gobierno Colegial hemos pasado, como para los que en lo sucesivo pasen, lo
hemos venido haciendo sobre la base de robar tiempo a otros menesteres profesio-
nales y dedicar fos al colegio y a todos ios compañeros que lo integran, Y es esto
lo que explica fa falta de interés por fa sustitución en ef mando de esta nave.

Posiblemente por este hecho, es por lo que ef afortunadamente abonado
proyecto de colegios profesionales pretendía que algunos de los cargos colegiales
implicaran dedicación absoluta al cargo y prohibición de toda actividad profesio-
nal, lo cual suponía una compensación económica. Ignoramos si con elfo se pre-
tendía que accedieran al cargo, por aquello del sueldo, profesionales en paro o que
fuera un estimulo para fos mal pagados, pero sin contar con el inconveniente de
que mal podrían seguir fa vida profesional los, en este supuesto, menos profesiona-
les, no por capacidad, sino por situación.

Af mismo tiempo, nuestro gobierno autónomo de la Generalitat, haciendo
uso de las atribuciones que le han sido delegadas ha iniciado una andadura en rela-
ción con el tems de los colegios profesionales y ha promulgado una Ley de Colegios
Profesionales a fa que en breve plazo nos tendremos que acoger. Y, aunque fa nor-
mativo de esta ley es mucho menos larga, y por tanto menos "roflo" que el estatuto
de Colegios Veterinarios, que yo creo que no se aprobó por este motivo, esta ley de
la Generalitat sigue siendo larga en ese afán del fegislador de querer aquilatar todo y
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que nada se fe escape, coartando (a libertad, ese precioso don que de tan To querer
regular, cada VB¿ lo restringimos més; con todo, hay que decir que resulta simple-
mente aceptable.

A la nueva Junta, fe va a corresponder una ardua tarea, ya que estamos en
un momento enormemente evolutivo que requiere amplia visión de futuro, por lo
que va a precisar —y no por incapacidad- del apoyo y ayuda de muchos.

Como miembros de la que se fue y con este número se despide de todos,
al tiempo que desearle mucha suerte a la nueva Junta y ofrecer nuestro corto sa-
ber y entender, pedir a todos nuestras disculpas por lo que de mal hiciéramos, fie*
gamos con nuestra mejor voluntad hasta lo que nuestro corto o largo saber y en-
tender nos permitió y con la mejor honradez pretendimos cumplir. Seguimos,
como simples miembros dei colegio a disposición de todos y de modo muy espe-
cial a la de esa no^l ¡unta a la que deseamos y vaticinamos los me/ore$ resulta-
dos en su difícil gestión.

J. D. ESTEBAN
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COLABORACIONES

LAS CIENCIAS VETERINARIAS EN RELACIÓN CON LAS
PRODUCCIONES

ANIMALES Y EL MEDIO AMBIENTE {•}

Por el Prof. Dr. Demetrio Tejón Tejón ( • • )

I.- ACTUALIDAD DÉ LAS CIENCIAS VETERINARIAS

Las Ciencias Veterinarias por su contenido, constituyen una amplia parce-
la de la Biología, mientras que por su cometido, ofrecen individualmente al Hom-
bre y colectivamente a la Sociedad importantes y trascendentales servicios, entre
los que cabe señalar, el proporcionar alimentos del más alto valor biológico, a tra-
vés de la producción animal, vigilar la calidad de los mismos desde su origen hasta
su destino final; contribuyendo en su vertiente sanitaria a salvaguardar la salud
humana, y a la no menos trascendental labor de ser específicamente garantes del
cuidado y salud de los animales, en especial de los considerados como útiles al
hombre, durante todo su ciclo vital o productivo.

El Veterinario, como depositario, administrador, impulsor y ejecutor del
contenido de dichas Ciencias, participa activa y directamente en los dilatados cam-
pos de la sanidad y de ta economía, a través de los conocimientos o saberes adquiri-
dos inicialmente en la Universidad, enriquecidos posteriormente durante su activi-
dad profesional -paralelamente a los progresos de las diversas ciencias- que como
hemos indicado configuran el contenido de su profesión. En definitiva se encuen-
tra sometido a los mismos avatares y peripecias de otras profesiones universitarias,
de marcado carácter convencional, que han de afrontar el cada vez más agudo pro-
blema del desmesurado crecimiento de la Ciencia, que desborda a los "administra-
dores" de la misma, ya sean investigadores, docentes o profesionales.

El hombre tiene un límite en su actividad, ya sea síquica o física, a partir
del cual pierde capacidad de realización, de ahí que ía tendencia viene siendo, la
de dividir o fragmentar el gran caudal de conocimientos, para poder entenderlos y
permitirle profundizar en el proceso cognoscitivo, lo que ha motivado la aparición
de las especialidades (profundos conocimientos, escasa cobertura), pensamiento és-
te que viene impregnando el tradicional sistema de enseñanza: "lo que si bien ha

(*) Diicujso de ingreso en ta Academia de Ciéñete VetorinailM de M

(**) Profesor de U Facultad de Veterinaria de Madrid.

ANAL. COL. OFIC. VET. BARCELONA (1989). XL. 16!» 174
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conducido a los más grandes logros y adelantos científicos, ese mismo parcelamien-
to ha llevado al hombre a carecer de una visión más amplia de los fenómenos liga-
dos a su existencia". (Sasson, 1981).

Teniendo en cuenta los citados considerandos, nuestra intención es la de
ofrecer una visión panorámica, sobre uno de los temas más apasionantes, preo-
cupantes y tasta cierto punto controvertidos, como es la Contaminación Ambien-
tal, que en la actualidad, constituye uno de los más graves problemas, que se plan-
tean en los países industrializados o desarrollados —entre los que se encuentra
nuestro país, España—, para Negar a establecer el cometido que las Ciencias Vete-
rinarias potenciaimente tienen en este sentido, así como su contribución a la bús-
queda de soluciones, al señalado problema, que por su magnitud, determina la
necesidad y concurrencia de las más diversas ciencias, dado su marcado contenido
interdisciplinario.

II.- ZOOTECNIA Y/O PRODUCCIÓN ANIMAL

Antes de adentrarnos en la temática del Medio Ambiente, estimamos nece-
sario exponer sucintamente nuestro pensamiento, sobre el significado y contenido
que para nosotros tienen las Producciones Animales, dada su estrecha vinculación
al fenómeno de la Contaminación, sobre el que hemos centrado nuestro discurso.

Dentro de las Ciencias Veterinarias, las Producciones Animales, por su
contenido y dimensión, constituyen ya un cuerpo de doctrina —que pese al cla-
sismo que caracteriza al vigente plan de estudios veterinarios—, ha dado lugBr a
la denominada "Especialidad de Producción Animal y Economía", superando
afortunadamente al para nosotros anacrónico vocablo de Zootecnia, del que cree-
mos viene utilizándose simplemente por inercia. Anacronismo que se pone de
manifiesto, cuando se intenta etiquetar al Veterinario que ejerce sus tareas en el
campo de las Producciones Animales como "ZOOTÉCNICO".

Queremos significar, en aras de justificar nuestra postura sobre este tema,
que no pretendemos ser ni snob ni iconoclasta, pues pensamos que el concepto
de una Ciencia, como el de cualquier quehacer humano es mutable, puesto que
su problemática cambia de un momento a otro, de aquí que al conceptuar cual
quíer Ciencia, surgen determinados problemas, originados por una disparidad de
criterios, y hay que tener en cuenta que los modernos lingüistas y los filósofos
del lenguaje, después de haber estudiado Jas razones técnicas, históricas y cultura-
les, que determinan la creación de palabras, han concluido que no existe una co-
nexión esencial entre las cosas y los nombres con que se designan, llegando a es-
tablecer que el hombre dado por vez primera, está determinado por azar, ya que
existe un detalle, una circunstancia, que es lo que ocasiona que se elija un cierto
nombre y no otro cualquiera. En nuestro caso y por extensión éste sería el ori-
gen del vocablo Zootecnia.

El nombre por tanto, expresa el aspecto de una cosa en que particular-
mente se fija un individuo o un grupo en el momento de elegirlo, pero ello no
significa que engloble la total realidad de la cosa nominada, de ahí que conocer
el nombre de una cosa, nos proporcione solamente un conocimiento parcial de
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ésta, conocimiento que aunque importante, nunca es suficiente, ya que viene dado
por la etimología de este nombre. A Id formulación de dicho conocimiento se le
denomina "definición etimológica", que en nuestro caso, en e! de Zootecnia, pro-
viene ds "zoon" animal, y "techne" arte, es decir ef "arte animal", que venía a ex-
presar una habilidad en la cria animal, con lo que ello entraña de empirismo, lo
que en nuestros días no puede encontrarse más alejado de la realidad, que impone
la actual "producción animal", basada en la aplicación de una moderna tecnología,
fundamentada en sólidas y profundas bases científicas, y desde Gasparin en 1843
-a quien se le asigna la paternidad del término Zootecnia-, al momento presente,
la cría animal ofrece un significado y contenido totalmente diferente, que resulta
obvio comentar.

Para nosotros, y sin intención de establecer una definición maximalista,
"tas Producciones Animales, son el resultado de la aplicación y la conjunción de
métodos y técnicas adecuadas, de diverso origen y procedencia, para mejorar y po-
tenciar la explotación de los animales útiles al hombre, con un criterio sanitario y
económico, cuyo objetivo final es el proporcionar a la sociedad un beneficio".

El sentido formalista que presenta a veces la denominación de algunas asig-
naturas en nuestros planes de estudio, así como de sus especialidades, motiva una
visión distorsionada de lo que es y significa la producción animal, así como del au-
téntico contenido que en la realidad presenta toda explotación animal, error en el
que han venido cayendo los "zootecnistas puros" o la "zootecnia clásica", al ela-
borar y programar toda su doctrina sobre el animal sano-de ahí la Ingerencia de
otras profesiones— olvidando que todo ser vivo es potencialmente un enfermo,
y que la enfermedad, el "patrios", es una espada de Damocles que pende inexora-
blemente, en nuestro caso, sobre todo animal, máxime cuando los actuales y cada
vee más sofisticados sistemas productivos, al forzar el normal fisiologismo, colocan
a los animales muy próximos a la imprecisa frontera entre la salud y la enfermedad.
El desconocimiento u olvido de este principio, conduce inevitablemente, en un pla-
zo más o menos largo, a la aparición de la enfermedad, y por consiguiente, al fra-
caso de la explotación, hecho éste avalado por la cotidiana práctica ganadera.

La producción animal, no puede circunscribirse a aplicar unas normas tec-
nológicas standard, sino que ha de utilizarlas de manera tal, que evite en lo posi-
ble cualquier alteración en el estado sanitario de la explotación, lo que implica a
priori, la aplicación de un criterio o filosofía de la Profilaxis, Si conceptuamos a
la enfermedad como un fracaso de los mecanismos de adaptación del individuo,
frente a las innumerables influencias morbosas, podernos considerar como morbos
y/o agentes patógenos, a los factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos,
los cuales se encuentran representados a diferente escala, en toda explotación ga-
nadera, aún cuando alcanzan su máxima expresión en los sistemas de tipo intensi-
vo o industrial.

La profilaxis en la producción animal, no se reduce a la aplicación de un
suero o de una vacuna, se está realizando una profilaxis al implantar un tipo de sue-
lo en una nave, establecer la relación succión/masaje de una ordeñadora, diseñar un
determinado sistema de ventilación, suministrar un alimento bajo diferentes for-
mas, situar un abrevadero, etc., etc., aspectos éstos, que por su temática, serían in-
cluidos dentro del clásico campo zootécnico, pero en la realidad, en la práctica.
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despojándose de convencionalismos, constituyen una actividad más del quehacer
veterinario, cuya función o cometido, no sólo es la de curar, sino la más trascenden-
tal, ta de prevenir, aspectos ambos que van indefectiblemente unidos y no pueden
ni deben disociarse en las producciones animales, ya que están sin duda alguna, per-
fecta y claramente contempladas en el contenido que ofrecen las Ciencias Veteri-
narias.

Establecido sucintamente el significado de ta Producción Anima), pasamos
a exponer el concepto de Medio Ambiente.

III.- M£DIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA Y CONTAMINACIÓN AMBIEN-
TAL

El Medio Ambiente, constituye uno de los términos más en boga y de mayor
actualidad, en el mundo occidental o industrializado, sin embargo eJ primer proble-
ma que se nos plantea, es el de establecer su exacto significado, ya que incluso los
dos vocablos, considerados por separado, en cierta med ida son equ ivalentes entre
SÍ, lo que explicaría en parte, la existencia de un gran número de definiciones, que
si globalmentc presentan cierta similitud, ofrecen no obstante diferencias, tanto
cuali como cuantitativas, en consonancia oon la evolución que su significado viene
teniendo, dado que se trata de una corriente de pensamiento del momento actual,
con una fuerte carga ideológica, de imprecisos límites, y cuyo origen se puede expli-
car en parte, por ta angustia o inquietud que el hombre de hoy tiene de su mundo,
de ahí que todas las definiciones, constituyen un intento de configurar el concepto
ambiental, como puede observarse al reseñar alguna de las muchas existentes:

- "Conjunto de circunstancias, en su mayoría físico-materiales, sobre las
que se asienta la vida de los individuos y las colectividades biológicas, desde el pro-
tozoario a! hombre de la megapolis".

- "Equilibrio de las fuerzas que rigen la vida de un grupo biológico {Miró,
Lora, 1978}".

- "Conjunto en un momento dado de los agentes físicos, químicos, bioló-
gicos y de los factores sociales, susceptibles de ejercer un efecto directo o indirecto,
inmediato o a plazo, sobre los seres vivos y las actividades humanas" (Comité In-
ternacional de ta Lengua Francesa, 1972).

- El Seminario que tuvo lugar en Belgrado en 1975, organizado por la
UNESCO en colaboración can el PNUMA, estableció el siguiente criterio. Conjunto
de relaciones fundamentales que existen entre el mundo natural o biofísico (atmós-
fera, hidrosfera, litosfera y biosfera) y el mundo artificial o sociopoUtico (el "me-
dio construido" o los sistemas sociales o institucionales creados para atender a las
exigencias del hombre").

- Un concepto más amplío y ambicioso es el dado por Sassón (1981);
"Compleja red de factores físicos, bióticos y so ció cu I tu rales, ínterectuando en aso-
ciaciones sistémicas mediante (os flujos de energía, materia e información".
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Los factores físicos representan todo lo inerte presente del planeta, los
biótidos corresponden a los organismos vivos (incluido el hombre como especie
animal); lo social encarna las íístructuras organizativas de la especie; y lo cultural
afecta a todo lo realizado por el hombre.

La expresión Calidad de Vida, es otro término que viene empleándose con
profusión, v al igual que acontece con el Medio Ambiente, no dispone deu na defh
nición clara y precisa, ya que constituye un carácter marcadamente subjetivo, te-
niendo en cuenta que se configura en función de la calidad de valores asignados
por las diferentes colectividades. El sociólogo Díaz Nicolás (1980) señala, "que el
concepto de calidad de vida ha venido a sustituir al término más materialista de
bienestar, típico del hombre moderno; y al más espiritual del hombre medieval.
Es un concepto que engloba a los dos y trata de recuperar para el hombre moderno
una nueva dimensión de la vida menos alienante, menos consumista".

La expresión Calidad de Vida, podemos considerarla como un intento más
de alcanzar dimensiones más profundas, más humanas, mas espirituales, ya que pe-
se al progreso, el desasosiego y desazón del espíritu del hombre es cada vez más
acusado, al descubrir que el desarrollo material, nacido de la tecnología, no satis-
face sus deseos y aspiraciones, tal vez por olvidar inopinadamente o marginar deli-
beradamente, algo tan consustancial al hombre, como es el alma.

Una visión certera al respecto, la podemos encontrar en Rof Carballo (1979)
"el hombre actual ha quedado reducido a un ser que consume y produce bienes
materiales, y que únicamente aspira al bienestar físico. Es un hombre "disminuí-
do" en su ser, su dignidad por este motivo, queda a merced de los demás. Al pro-
pio tiempo la Naturale2a es destruida y el hombre, vacío de sentido en su existen-
cia, trata también de autodestruirse. Sólo se valora en su productividad; no se le
respeta como valor de su potencia, como ser creador. Esto conduce a una situa-
ción crítica un ¡versal mente sentida".

Desde siempre, la actividad del hombre se desarrolla necesaria e indefecti-
blemente en su entorno, determinando con sus acciones, constantes cambios en el
ecosistema, modificaciones que en razón de su orientación e intensidad, pueden
llegar a afectar a su propia vida o ciclo vital, este fenómeno nos lleva al nacimiento
u origen del concepto de Contaminación y/o Degradación, términos que vienen
aplicándose prácticamente desde un punto de vista físico o material, y que en su
significado más elemental, se puede considerar como la alteración de las condicio-
nes naturales de nuestro medio ambiente, debiendo recordar que este fenómeno es
tan antiguo como la Humanidad, dado que todo el proceso de evolución del hombre
está ligado al consumo de energía, y todo consumo energético, determina aún cuan-
do en diferente grado, una degradación del medio ambiente.

La Contaminación Ambiental es definida por la Organización Mundial de
Ja Salud (O.M.SJ como "presencia en el aire, agua, suelo y alimentos, de factores
y sustancias en cantidades, concentraciones y durante un período tal, que causan
molestias y amenazan a la salud del hombre y de los animales, dañan los bienes y
obstaculizan el disfrute razonable de vidas y haciendas en la zona afectada".
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La Contaminación del Medio Ambiente constituye en la actualidad una de
las máximas preocupaciones que embargan a los pafses desarrollados o industriali-
zados, como se desprende de uno de los comunicados de la O.C.D.E. (Documentos
sobre el Estado del Medio Ambiente, mayo, 1979), en el que señala que, después
de La inflación y el desempleo, es el problema que tiene una mayor entidad en los
países miembros de dicha Organización.

La Conferencia de la ONU sobre Medio Humano, que se celebró en Esto-
colmo en 1972, es considerada como el hito que marca el despertar de la concien-
cia mundial sobre el entorno humano o marco de vida, ya que fruto de esta reu-
nión, fue la creación del P.N.U.M.A. -"Programa de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente" para tratar sobre los siguientes aspectos: Asentamientos Hu-
manos.- Salud y Bienestar,- Desertificación,- Economía y Tecnología del Medio
Ambiente.- Océanos.- Conservación de la Naturaleza y Recursos Genéticos.

En mayo de 1980, se crea la Estrategia Mundial para la Conservación
(E.M.CJ auspiciados por la Unción Internacional para Ja Conservación de la Natu-
raleza y los Recursos Naturales (U.N.LC.N,), como consecuencia de una solicitud
que formuló eJ citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
{P.N.U.M.A.), basando su programa en et principio de "gestión de la utilización
de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido
beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para
satisfacer las necesidades y fas aspiraciones de las generaciones futuras".

De manera más concreta, la finalidad perseguida por la E.M.C. es la de al-
canzar tres objetivos fundamentales que reseñamos:

Io) Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales (ta-
les como la regeneración y Ja protección de los suelos, el reciclado de los nutrien-
tes, y Ja purificación de las aguas) de las cuales depende la supervivencia y el des-
arrollo humano.

2°) Preservar la diversidad genética (toda la gama del material genético, que
se encuentra en los organismos vivos del mundo entero )•

3°) Permitir el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosiste-
mas (sobre todo peces, fauna silvestre, bosque y pastos) que constituyen la base de
millones de comunidades rurales, así como de una importante industria.

Para no hacer excesivamente prolijo este aspecto, señalaremos que en la ac-
tualidad existen dieciséis Organismos Mundiales o Generales con proyección mun-
dial sobre Medio Ambiente, mientras que los Organismos Territoriales o Sectoria-
les se distribuyen de ía siguiente forma: 14 en África, 14 en Asia, 8 en América del
Sur, 7 en América Central, 5 en las Islas del Caribe y 5 en Oceania

Por su vinculación a nuestra problemática citaremos, entre oíros, al Comité
del Medio Ambiente de Ja O.C.D.E. creado en 1970; Comité de Desafíos de la So-
ciedad Moderna, establecido en 1969 en el seno de la OTAN, así como el Programa
de Acción Comunitaria para la lucha contra la Contaminación y mejora de! Medio
Ambiente, dictado en 1973, por la Comunidad.
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Debemos recordar que la vigente Constitución Española, en su artículo 45,
contiene tres apartados en relación con esta temática:

— Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, para
el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo.

— Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recur-
sos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y res-
taurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva,

— Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en tos términos
que la Ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así
como la obligación de reparar el daño causado.

IV.- EL DI LEMA PRODUCCIÓN-CONTAMINACIÓN

El Medio Ambiente, constituye por tanto una de las más acuciantes preocu-
paciones que embarga a la sociedad de los países desarrollados, industrializados o
"ricos", pero es obligado señalar también, que otro sector más amplio de sociedad,
correspondiente a ta de los países en desarrollo o países "pobres", se enfrenta con
una de las plagas endémicas que asóla a la humanidad, el Hambre, cuyo trágico sig-
nificado se puede internar apuntar en el hecho de que según los datos de la F.A.O.
(1981) Cincuenta millones de personas - l a tercera parte de éstas, niños- mueren
anualmente de hambre. Cuatrocientos cincuenta millones de personas, se ven afec-
tadas de mal nutrición, hecho éste que se traduce en una disminución de su capaci-
dad física. Recordemos que un individuo malnutrido o desnutrido, según la FAO,
es aquel que ingiere diariamente menos de 1,2 veces eí índice de metabolismo ba-
saL

La UNICEF, en 1981, estimaba que cien miílones de niños sufren de inca-
pacidad por efecto de la mainutrición. La carencia de proteínas en la dieta huma-
na, alcanza ei 85 por ciento en los países en desarrollo o "pobres" (Bosquet,
1961), determinando una serie de secuelas negativas en la vida de los individuos
afectados.

El Banco Mundial calculaba que en el año 1980, setecientos ochenta millo-
nes de personas eran tan pobres, que no podían asegurarse una dieta alimenticia
adecuada.

La 0,1.T. establecía que en 1981 mil cien millones de personas padecían
pobreza absoluta (Harrison, P. 1981).

El censo de población del planeta en 1981, estimado por la FAO es de
4.400 millones y las previsiones a finales de este siglo, es la de alcanzar los 6.000
millones.

Creemos que las estadísticas del hambre, son por si mismas significativas y
elocuentes, al par que fácilmente nos hace comprender, la importancia que la pro-
ducción animal, tiene y debe tener en la lucha contra el Hambre y Desnutrición,
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máxime teniendo en cuenta, como anteriormente hemos apuntado, el significado
y cometido que el Veterinario tiene en este proceso, ya que los modernos sistemas
de producción animal, pueden contemplarse desde dos ángulos diferentes, como
factor de producción de alimentos, pero también como fuente de contaminación
ambiental, generado por los desechos animales.

En 1977, el profesor Margalef en su intervención en las Jomadas del Día
Mundial del Medio Ambiente, realizaba la siguiente consideración: "evitar la con-
tam¡nación, está bien, pero me gustaría ver este aspecto negativo, complementado
por otro más positivo de utilización de nuestro planeta, creo que los problemas de
producción y distribución de alimentos y otros recursos, deberían tener prioridad
sobre los de contaminación, ya que gracias a los avances de la técnica y al uso ge-
neralizado de la energía auxiliar, en una visión global, la actividad de un pequeño
número de personas puede alimentar a un gran número de éstas".

Hickman (1981), genetista al servicio de la F.A.O., en uno de sus trabajos
realiza la siguiente e interesante consideración: "los países en desarrollo reúnen
Ja mayor parte del ganado mundial, poseen en conjunto, casi las dos terceras partes
del ganado vacuno, el 60 por ciento del porcino, más de la mitad del ovino y alre-
dedor del 95 por ciento del caprino. Pero el rendimiento en materia de carne y le-
che es otro asunto. Cerca de los dos tercios de la producción de carne vacuna y.
más del 60 por ciento de porcino provienen de los países industrializados. El ren-
dimiento anual de las vacas lecheras en los países desarrollados es más de cuatro
veces superior por animal, al que se obtiene en los países en desarrollo".

Resulta obvio señalar que los elevados rendimientos en producción animal,
que se obtienen precisamente en los países desarrollados, se debe al alto grado de
tecnificación de sus explotaciones, lo que ha permitido satisfacer la creciente de-
manda de alimentos, impuesta por una sociedad opulenta, cuyos consumidores se
muestran exigentes, tanto en la cantidad como en la calidad de su dieta alimen-
ticia.

Como ejemplo y por lo que a nuestro país se refiere, señalaremos que si
en el año 1965, el consumo de carne total por habitante era de 28,1 kgs.,en 1979
fue de 69,5 kgs., en huevos, y para el período citado, se pasó de 10,2 kgs. a 16,5
kgs, siendo más significativo el incremento del consumo de leche, que de 59,4 kgs.
se elevó a 101,1 kgs. Hay que destacar, en cuanto af origen de Jas producciones
que la carne proviene fundamentalmente y por orden do importancia del cerdo,
aves y vacuno, la leche en el 94,2 por ciento del vacuno, los huevos en su totalidad
de las gallinas, lo que pone de manifiesto, que las fuentes de producción se locali-
zan en las explotaciones que se encuadran dentro de los sistemas intensivos o in-
dustrializados, precisamente los que se consideran como más contaminantes en su
relación con el Medio Ambiente.

V - LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y EL ECODESARROLLO

Por su estrecha vinculación a lo que venimos exponiendo, hemos de refe-
rirnos obligatoriamente al significado que tiene en este caso la Explotación Gana-
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dera, ya que constituye la unidad física, la piedra angular sobre la que asienta la
Producción Animal. Nosotros consideramos a la Explotación Ganadera como el
conjunto de elementos que permite el desarrollo de las actividades productivas de
los animales útiles al hombre.

La explotación Ganadera dentro del contexto ambiental, entendemos que a
priori no debemos considerarla como un factor necesariamente contaminante, sino
más bien como un elemento que produce un impacto ambiental, dado que los
"desechos animales", presentan dos aspectos que hay que analizar y valorar por su
distinto significado.

"Se dice que hay un impacto ambiental, cuando una acciono actividad pro-
duce una alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio" (Es-
teva n Bolea, M X 1981),

Ahora bien, la alteración no deja de ser un concepto relativo, ya que la
misma puede ser considerada de diferentes maneras- grande o pequeña, positiva o
negativa, aceptable o rechazable. De ahí que para poder valorar en sus justos tér-
minos el impacto ejercido, se apela a la denominada "evaluación del impacto am-
biental", entendiéndose como tal al "resultado de I os estudios encaminados a iden-
tificar, predecir, interpretar y prevenir, las consecuencias o los efectos que determi-
nados proyectos, planes o acciones pueden causar a los distintos sectores del medio
ambiente".

Dado que son varios los métodos que pueden aplicarse en la evaluación am-
biental (Warner y Branley, Dickent, etc.) y compleja las distintas sistemáticas sus-
ceptibles de poder ser justificadas, en nuestro caso y deliberadamente, vamos a rea-
lizar una exposición más simple y elemental, sobre Jos productos generados en la
explotación, y la problemática que entrañan los "desechos animales".

Utilizamos el término "desechos animales" (en un intento de no emplear
barbarismos usuales en muchas publicaciones, tales como Purfn, Lissier, etc.) con-
siderando como tales, al producto constituido por orina, heces, contenido de las
camas y aguas residuales de diverso origen, las cuales y cuando se producen en
grandes cantidades y en áreas reducidas, constituyen un grave problema, de honda
repercusión tanto para la explotación ganadera en particular, como para el Medio
Ambiente en general, cuyo fenómeno alcarura su máxima expresión en las explota-
ciones encuadradas dentro de las denominadas sistemas de tipo intensivo o indus-
trializado -bioíndustrias- entre cuyas características másacusadas pueden señalar-
se dos: gran dimensión de la unidad de explotación y elevada concentración ani-
mal.

La existencia de un fuerte contingente animal en espacios relativamente re-
ducidos, terminan el conocido fenómeno de la "densidad animal", que puede refe-
rirse a la "densidad de explotación", "densidad zonal" o "densidad regional", ori-
ginando dos hechos fundamentales y paralelos, íntimamente imbricados: gran con-
centración de las producciones animales {leche, huevos, carne) al par que fuerte
concentración de ios desechos animales.
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Es conveniente señalar, que tanto la gran dimensión o tamaño de la explota-
ción, como la elevada concentración de las mismas en áreas o zonas determinadas
-"densidad zonal"- ha sido motivado por criterios económicos clasistas, ya que
según sus mentores, permiten una racional aplicación de la tecnología» un empleo
óptimo de las técnicas y una mayor eficacia en el proceso de comercialización. En
los momentos actuales y máxime con perspectiva de futuro, tales criterios se es-
tán cuestionando, tanto desde el pumo de vista higiosanitario, como meramente
económico, consecuentemente a los difíciles problemas que plantean en relación
con la actual política y tendencia de pensamiento en relación con el Medio Am-
biente, Al respecto tenemos que considerar, y tener presente a la hora de planifi-
car y diseñar la explotación ganadera, cometido éste cada vez más vinculado a la
actividad veterinaria, que ya el 26 de mayo de 1972, ef Consejo de la Q.C.D.E.,
recomendaba a los países miembros el "Príncipe Polluer Payeur", que no es otro
que el de "quien contamina, paga". El 22 de noviembre de 1973, la Comunidad
Económica Europea, establecía las bases de la política ambiental comunitaria en
los siguientes términos: "los gastos ocasionados por la prevención y supresión de
la contaminación, deberán en principio ser por cuenta del que contamina, salvo
excepciones y arreglos especiales".

En la actualidad este Principio es uno de los fundamentos de las políticas
ambientales, y sobre el que se asienta la legislación de las naciones europeas, y a
nadie se le oculta que la estricta aplicación de dicho principio a las explotaciones
ganaderas, plantea un problema económico insoslayable, por la incidencia que va
a tener en los costos finales de producción.

Todo ello nos conduce indefectiblernente a enfrentarnos con el interrogan-
te o a plantearnos el dilema, proteger el medio ambiente y comer menos, o seguir
mejorando la cantidad y calidad de muestra mesa, y dejar que los desechos ani-
males sigan invadiendo nuestro entorno?

Somos conscientes de que este no deja de ser un enfoque simplista o exce-
sivamente elemental de este trascendente y un tanto angustioso problema, pero
es sobre el que se asienta muchas veces, la polémica siempre patente, entre ecolo-
gista por un lado y defensores del progreso y desarrollo indiscriminado por otro,
encaramados ambos en sus irreductibles posiciones maximalistas.

Estamos convencidos que una respuesta a dichas actitudes, pudiera encon-
trarse implícita en un nuevo término o concepto, nacido de la necesidad que la
actual sociedad tiene, de aunar o conjugar las posturas extremistas a que antes he-
mos aludido, y que se oonoce con el nombre de Ecodesarrollo, cuya definición
tomamos de Sachs {1981): "El Ecodesarrollo se puede definir, como un desarro-
llo socíalmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente".
El concepto por tanto de EcodesarroHo, sigue diciendo el citado autor, proviene
de una doble problemática; contra los partidarios del crecimiento salvaje, que pre-
dica una fuga hacia adelante, en él "mal desarrollo", como medio de corregir to-
dos los males; pero también contra los "Zegistes" (partidarios de la tasa cero de
crecimiento), víctimas de la absolutizactón del criterio ecológico, llevado a tal gra-
do, que implica la pérdida de la visión snt ropo cent rica del mundo, que es aquella
de todas (as filosofías humanísticas.
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Fácilmente puede comprenderse que las Ciencias Veterinarias tienen por su
contenido y dimensión, un importante cometido, en el desarrollo e implantación
del deseado aun cuando lejano y complicado Ecodesarrollo.

VI.- CARACTERÍSTICAS CONTAMINANTES DE LOS DESECHOS ANIMALES

Las explotaciones ganaderas, por su dinámica productiva, deben contem-
plarse dentro del contexto ambiental, como un factor determinante del impacto
ambiental, y no considerarlas a priori y globalmente como un elemento necesaria-
mente contaminante, dado que los desechos animales, presentan una serie de par-
ticularidades que son precisas analizar por su diferente significado, lo que implica
situamos en el camino que conduce a la ya citada evaluación ambiental".

Como aspectos negativos que presentan los desechos animales, se pueden
señalar de forma somera los siguientes:

— Eutrofizacíón de las aguas de superficie, que modifican el equilibrio de
la flora y la fauna, a! provocar un déficit de los niveles de oxígeno.

— Degradación de las aguas subterráneas, por acumulo de sustancias mine-
rales principalmente.

— Fuente de propagación de enfermedades transmisibles tanto para el hom-
bre como para los animales, a partir de su distribución en los terrenos agrícolas.

— Alteran la textura y composición orgánica de los terrenos por descom-
pensación, debido a un aporte desequilibrado de elementos químicos, que alteran
el normal pH de aquellos, cuando los desechos se utilizan en el abonado indiscri-
minadamente.

— Generan olores desagradables, como consecuencia de los procesos de
biodegradabilidad, tanto de tipo anaerobio como aerobio, en el momento de su
distribución, almacenaje o transporte.

— Tienen una marcada aun cuando variable incidencia, en los costes fina-
tes de producción, máxime cuando son sometidos a tratamiento, ya que ello deter-
mina la magnitud de la inversión que supone la implantación de instalaciones ade-
cuadas, a lo que hay que añadir los gastos inherentes a su mantenimiento y fun-
cionamiento.

Uno de los problemas que plantean los desechos animales, y que los dife-
rencian de otros elementos y fuentes considerados como contaminantes, es su
falta de uniformidad, en relación con la cantidad y calidad de los mismos, de ahí
las grandes variaciones que ofrecen los datos existentes en la bibliografía cada vez
más abundante sobre este tema, cuya variabilidad se explica dada la serie de facto-
res que inciden en su producción entre las que podemos señalar las siguientes;
Especie animal.- Estado fisiológico.- Sistema de explotación- Tipo y modalidad
de alimentación.- Presencia o ausencia camas.- Características del microclima del
alojamiento.
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Esquema tica mente la naturaleza de los desechos anímales, corresponde a un
producto constituido por agua y sólidos.

La fracción sólida comprende dos clases de materias: Inorgánicas y Orgáni-
cas. Las Orgánicas ofrecen una parte que es biodegradable, mientras que una segun-
da no lo es. E independientemente el producto presenta una elevada carga micro-
biana de diferente tipo y significado, por lo que resulta de una gran complejidad la
toma de decisiones, en el momento de determinar el sistema y procedimientos a
seguir para el tratamiento de este producto, al objeto de evitar o paliar su impacto
ambiental

Desde un punto de vista de degradación ambiental y a tí tulo orientatívo,
V con las consabidas reservas, se establece que en relación con el tamaño de los
animales, una vaca es diez veces más contaminante que un cerdo y cien veces más
que un ave; mientras que si se considera como unidad de referencia el peso v ivo/
las aves y los cerdos son rnás contaminantes que las vacas.

Dentro de una misma especie, el peso y el estado fisiológico de los anima-
les, entraña variaciones importantes, de ahí que los animales jóvenes y hembras en
lactación, son más contaminantes por unidad de peso, que en los restantes estadios
productivos, señalando como ejemplo el hecho de que las deyecciones de los ter-
neros y lechones, presentan un DBO —o demanda biológica de oxigeno— dos veces
más elevada que la de los añojos y cerdos de recría.

La composición de la ración alimenticia, ejerce una notable influencia so-
bre ta capacidad contaminante de Jos animales ya que algunos de ellos, suero lác-
teo, grasas, alimentos celulósicos, entre otros, incrementan frecuentemente los ni-
veles tanto de DBO como de 0Q0 .

Sobre el volumen y cantidad de la fracción líquida considerada como con-
taminante, el diseño de ios alojamientos, unido a los sistemas de manejo utilizados
tiene una gran incidencia . La capacidad contaminante se acentúa a consecuencia
de Ja cantidad de compuestos orgánicos, elementos biogénicos, metales pesados,
sustancias hormonales y una indeterminada carga de microorganismos, tanto pató-
genos como saprofíticos. (Kinkov, 1961).

Por todo lo apuntado, se establece que los desechos de los animales, presen-
tan una capacidad contaminante superior a la de los desechos humanos, que se po-
ne de manifiesto cuando se aplica la medida contaminante "Fquivalente/Habitan-
te", siendo esta unidad de contaminación, que establece la relación entre las aguas
residuales de cualquier origen en unidades DBO5, con respecto a la producida por
el hombre. Así para Fogg (1980) la correspondencia en unidades Equivalente/
Hombre, para algunas especies y tipos de producción es la siguiente: Vaca leche-
ra; 12,5- Novillos de engorde; 16,7.- Cerdos {68 kgsj. 2,7. lo cual nos indica y
orienta sobre la gran capacidad contaminante que potencia I mente presenta toda
explotación ganadera.

No obstante y para poner una pincelada de esperanza, sobre el cúmulo de
problemas que hemos señalado en relación al poder contaminante de la explotación
ganadera, hemos de referirnos necesariamente a las posibilidades que el reciclaje
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debidamente ordenado y tecniftcado ofrece como vía, si no de total solución, sí
de una gran parte del mismo, señalándose al respecto, la recuperación energética a
partir del proceso metanogénico, mediante el adecuado tratamiento de las deyec-
ciones animales, conocido también como "bkxjas", "Gas del abono", unido al in-
teresante hecho de que al par que se obtiene este tipo de energía, se mejora la ca-
pacidad fertilizante del producto tratado, con destino al abonado y empleo en
agricultura, esie tipo de procesos tecnológicos envías de desarrollo, están dando lu-
gar al nacimiento de las denominadas "Granjas Bioregenerattvas", en las que ios re-
siduales y los residuos domésticos se reciclan y se recuperan por medio de unos
procesos fermentativos, (Carballo, 1981}.

Asimismo, se está trabajando desde hace tiempo en la utilización de las de-
yecciones animales, como fuente alimenticia para estos mismos, pese a que aún
no se haya resuelto satisfactoriamente esta tecnología desde un punto de vista sa-
nitario, dado e! peligro potenciat que significa la presencia de gérmenes patógenos
así corno de aqueilos aditivos alimentarios no nutritivos.

Vi l . - EL VETERINARIO Y EL PROYECTO GANADERO

Uno de los aspectos que contemplan y propugnan las políticas sobre el
Medio Ambiente, es el establecimiento de criterios preventivos, mediante la aplica-
ción de una serie de normas, que tienen como objetivo eliminar al máximo, todos
cuantos factores son causa de alteración ambiental.

Circunscribiéndonos al impacto que toda explotación ganadera ejerce so-
bre el ecosistema, se impone la necesidad de modificar los actuales sistemas, en
cuanto a la concepción y diseño de aquella, teniendo en cuenta que aún cuando
son múltiples los factores que configuran las Producciones Animales, nosotros las
fundamentamos en tres parámetros que responden a criterios: TecnológioDS-Sa-
nitar ios-E conomicos, pudiéndose propugnar a partir de ahora la incorporación de
un cuarto, el Ambiental. De esta manera nos situaríamos definitivamente en la
línea de actuación del resto de los sectores productivos, y más aún nos acercaría-
mos al nuevo concepto apuntado por Sah, el de "Granja Ecológica", que sería el
"empleo de un conjunto más o menos elaborado de técnicas "suaves", viviendo a
la manera de lo posible, de los recursos renovables y efectivamente renovados y so-
bre el reciclaje de los recursos no renovables".

Aquí hemos de referirnos necesariamente, dada su implicación en el tema
que nos ocupa, a uno de los factores, citado ya anteriormente, y que presenta una
fuerte incidencia en las explotaciones de tipo intensivo o industrializadas, el Alo-
jamiento Ganadero, que nosotros definimos como "construcciones cuya finalidad
« albergar a los animales, al objeto de proporcionarles un medio idóneo —micro-
clima—, para salvaguardar, estimular o acrecentar su potencial productivo, per-
mitiéndonos racionalizar los sistemas de explotación, no sólo en orden a la pro
ducción, sino que también en el sanitario, asi' como en el ecológico, todo ello con
un criterio económico, cuyo objetivo es la máxima rentabilidad".

En la actualidad el Alojamiento tiene que diseñarse teniendo en cuenta las
necesidades biológicas de la especie, en sus diferentes estadios"fisiológicos así co-
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mo en sus objetivos productivos, es decir debe tener un "sentido dinámico", supe-
rando al anterior "sentido estático" o meramente constructivo, que no contempla-
ba los aspectos biológicos, mientras que el "dinámico" ofrece la posibilidad de ubi-
car a los animales en condiciones tales, que permita la obtención de los máximos
rendimientos en su producción, al par que humanizan la tarea del ganadero y ga-
rantizan la salvaguardia del ecosistema.

La implantación y funcionamiento de toda moderna explotación ganadera,
responde a un objetivo, la producción, para fo que se precisa, como en toda activi-
dad humana, elaborar un proyecto.

£1 diseño de todo proyecto ganadero, tiene que tener en cuenta una gama
de factores perfectamente ensamblados, para que pueda ser viable, entre los que'
pueden señalarse, los aspeaos reproductivos, nutritivos, higtoprofi lácticas, otoló-
gicos, genéticos, económicos, patológicos, etc., etc., que oonstituyen una parte
de las disciplinas que desde siempre han venido dispensándose dentro del curricu-
lum veterinario, de ahf que a efectos didácticos y de mayor racionalidad en su eje-
cución, se incorporaba en el año 1967 la disciplina de Proyectos y Construcciones
al plan de estudios de la carrera de veterinaria, como un complemento más, a lo
que es y constituye la producción animal.

Pese a la implantación de la ya lejana y arcaica aún cuando vigente Ley de
Competencias Zootécnicas, paradógica e incomprensiblemente el veterinario, aún
no puede intervenir en la firma de un Proyecto Ganadero, cuando como venimos
exponiendo y argumentando, la producción animal es una actividad eminentemen-
te veterinaria, de ahí que pensemos que se viene con ello trasgrediendo el espíritu
de dicha Ley, que pese a su carácter interdisciplinario, niega un cometido o pone
una barrera artificial y artificiosa, aJ quehacer de una profesión, en un mundo ac-
tual, en el que los corsés profesionalistas, ya no tienen razón de ser, toda vez de
lo que se trata es de servir mejor a (a sociedad, a través de un mejor y más racional
sentido aplicativo de la ciencia, y en este como en otros casos, las Ciencias Vete-
rinarias tienen perfectamente señalado su cometido, así como la eficacia de la la-
bor que nace de su propia esencia.

VIIL- UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el Programa sobre Medio Ambiente, auspiciado por la Comunidad Eco-
nómica, en la Reunión de noviembre de 1973, estableció dentro de sus bases el
principio de que: "la mejor política ambienta), consiste más en evitar, en origen,
la creación de contaminación, que en combatir ulteriormente sus efectos*'.

La citada normativa, debe estar presente en el complejo mundo de la pro-
ducción animal, y es precisamente en este campo, donde Jas Ciencias Veterinarias
son válidas y ofrecen las máximas garantías para llevar a cabo y a feliz término es-
te cometido, toda vez que participa activamente en el proceso productivo inheren-
te a todo tipo de explotación ganadera, en el que los desechos animales son un as-
pecto más a contemplar dentro del sistema productivo. De ahí que deba plantearse
una más actualizada concepción de la Producción Animal, nacida o configurada
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por tres ineludibles y trascendentales problemas, cíe carácter eminentemente mun-
dial, pero que son también válidos a escala nacional y que responden a Jas denomi-
nadas: "Crisis Mundial de Energía"; "Crisis Mundial de Alimentos" y "Crisis
Mundial del Medio Ambiente", factores o "crisis" que inciden en toda explotación
ganadera, y que obligan o deben obligarnos a nuevos planteamientos de ésta, fun-
damentalmente de cara a un futuro próximo, máxime teniendo en cuenta nues-
tra integración en et seno de la Comunidad Económica Europea.

Esto significa que a nivel de nuestras Facultades, los actuales planes de es-
tudio deben tener en cuenta la nueva y reciente corriente internacional en orden
al nuevo concepto de Educación Ambiental. A título de ejemplo indicaremos,
que la UNESCO, en oolaboración con el PNUMA, convocó en octubre de 1977.
en Tbilisi (U,R,S.S.), [3 Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambien-
tal, estableciendo el marco para el desarrollo de Ea educación ambiental, recogien-
do las ideas nacidas en el seno de varios organismos internacionales, cuyas activi-
dades se vienen orientando hacia este tipo de educación.

Dicha Conferencia estableció tres ámbitos educativos:

- Formal: que comprende todos los niveles de la enseñanza convencional.

- Informal: dirigido al público no esoo Jar izado.

- Profesional: profesiones cuya actividad incide sobre el Medio Ambiente.

En todo caso debemos tener presante que la idea que prima en cuanto a
la educación a todos los niveles, es la de que el Medio Ambiente no es la incorpo-
ración de una disciplina a añadir a los respectivos curriculum, sino que constituye
una nueva concepción o pensamiento que es preciso reincorporar a las distintas
disciplinas, que permita la necesaria convergencia a través de una enseñanza inte-
gral.

A nivel profesional dicha Conferencia establecía, que dada la amplia par-
ticipación de diferentes ramas y grupos, debía procurarse además de la formación
específica, los elementos necesarios para la comprensión de los problemas ambien-
tales y la más amplia comunicación con otros profesionales, cuyas decisiones in-
fluyen sobre el Medio Ambiente.

La educación ambiental se la considera: "como el resultado de una reorien-
taron y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, que faci-
liten la percepción integrada del Medio Ambiente, haciendo posible una acción
más racional y capaz de responder a las necesidades sociales".

En octubre de 1975, se crea en España el CIFCA (Centro Internacional de
Formación de Ciencias Ambientales para Países de habla Española), dentro del
acuerdo establecido entre et Gobierno Español y el PNUMA (Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente).

A título orientativo recogemos por su interés las directrices CIFCA en
ta Reunión de Sigüenza en 1976.
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A nivel de Grado:

- Introducción de la dimensión ambiental en las carreras ya existentes.

— Introducción de nuevos programas de Grado.

- Reformas Institucionales dirigidas a reforzar las relaciones ínterdeparta-
mentales o ¡nterfacultativas e incluso interuniversitarias.

A nivel de PostgracJuado:

— Introducción de Postgrado con ta especialización medioambiental en las
carreras tradicionales ya ex istentes.

- Introducción de la dimensión medio-ambiental en los Postgrados ya exis-
tentes.

— Postgrado de carácter interdisciplinario para estudiantes de la misma pro-
cedencia, respecto al área de conocimiento.

La falta de tiempo nos impide realizar una exposición de las más actualiza-
das ideas sobre enseñanza ambiental, contenidas en el trabajo del Profesor Sasson,
especialista de la UNESCO, titualado "La enseñanza de las Ciencias Ambientales
en una Universidad Moderna" (1981).

IX.-EPILOGO

Consideramos que a través de nuestra exposición, hemos realizado un inten-
to de situar en sus justos límites, el significado que las Ciencias Veterinarias tienen
por su contenido dentro def amplio y dilatado campo deJ Medio Ambiente, mixime
teniendo en cuenta que las Producciones Animales, constituyen uno de tos cometi-
dos más trascendentales del quehacer Veterinario, y que como hemos argumentado
ejercen un ineludible impacto ambiental. Nuestra mayor satisfacción sería haber
alcanzado el objetivo que nos ha movido a traer este tema al seno de la Academia
de Ciencias Veterinarias, ya que nuestra entrega al quehacer Veterinario, motiva
que señalemos e( espíritu que nos ha movido, y que bien pudiera condensarse en
los versos del Romance Endecasílabo que Don Francisco Scoti, "Caballero de! Or-
den de Santiago y Caballerizo de Campo del Rey nuestro Señor", dedicó en el pró-
logo del libro "Instituciones de Albeyterta y Examen de Practicantes de Ella" pu-
blicado en el ano 1822 en Madrid, por el mítico Bachiller Don Francisco García
Cabero, "herrador y albeytar de las reales caballerizas del Rey nuestro Señor, Don
Fernando V I : alcalde examinador mayor de dicha facultad en todos los reinos y
señoríos de S.M."

"Soto de razón feliz alumno
con digna admiración probar pretendo,
que afecto que acredita lo debido,
no le puede faltar lo verdadero".
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CALOSTRO Y PIENSOS. EXPERIENCIAS

Por el Prof. A. Mediavilla (•)

Los subproductos deí ordeño no utilizados suponen una pérdida económica
de alguna importancia. Si consideramos que el 1,3 por ciento de la producción
anual lechera de una vaca media es calostro y que un 3,3 por ciento de leches altera-
das, tenemos 5.299 pts, que recuperar. Las leches patológicas son utilizables para
la preparación de autovacunas y las catastrales para la crianza de tos terneros.

La iniciación en la cría calostral nos exige dos grupos de estudio:

1) conocimiento del calostro y su conservación y preparación, y

2} sistema de crianza calostral y comparación crítica con otros métodos
usuales.

El tipo de placentación hsmocorial, propio de los primates, trajo como con-
secuencia el desinterés de los médicos por el estudio del calostro y, por lo tanto,
el escaso desarrollo de la investigación en este sentido. Por eso podemos comprobar
que et conocimiento del calostro es más bien vago entre estos profesionales. Se dio
por sentado que el efecto purgante del calostro sobre el meconio era su real come-
tido para el desarrollo del niño. Por esta razón se definició el calostro como una
substancia entere-dinámica, destinada a desembarazar la luz intestinal de! neonato
con el fin de ponerla en condiciones para la digestión de la leche, y por lo tanto
para la lactancia normal.

Sin embargo, como consecuencia de la placentación epiteliocorial de los
artiodáctilos y de la creciente importancia económica de la crianza y explotación
de los grandes rumiantes, los veterinarios se han visto obligados a fijar su atención
en el calostro. Pese a ello, nuestros conocimientos actuales sobre esta substancia
son más bien imperfectos, aunque estemos seguros de que debemos de prestar una
gran atención a este producto hasta familiarizarnos con su aplicación, sin duda fun-
damental, para la crianza del ganado vacuno.

(*} Doctor Veterinario

ANAL COL. OFIC. VET. BARCELONA (1983), XL, 176-101
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Numerosos problemas tenemos planteados acerca de la formación del ca-
lostro, de su constitución y de su finalidad biológica. No menos interesantes son
los que se refieren al manejo del calostro para la alimentación de los terneros.

Sobre la fisiología mamaria calostropoyótica se han interesado, desde hace
tiempo, PORCHER, HAM, DIFFLOTH y KOLB. De la lectura de estos autores se
desprende la tendencia a ir considerando cada vez más la importante significación
fisiológica singular del calostro. De la simple idea de que el calostro es una leche re-
tenida cuya composición depende sólo de la reabsorción parcial de los componen-
tes normales de la leche se ha llegado a que el calostro es un producto de significa-
ción fisiológica precisa. *

Hemos recogido una valiosa información acerca de la biología teleològica
del calostro y de las interacciones vaca/ternero de las publicaciones en las Univer-
sidades americanas de South Dakota. Minnesota y Nebraska y de la canadiense de
Saskatchean de las que son autores OWEN, MULLER, LUDENS, BEARDSLEY,
RADOSTITS y OTTERBY, y también de otros investigadores como SCHWARK.
PORTMANN. McEWAN, SOLANA, BRIDGET, GARRET y DEUSTSCH.

Aportaciones importantes para el conocimiento físicoquímico son las de
SERRANO TOME, MORRES, SHENDERSON, ROWLAND y BRAUDE y en
ellos nos hemos inspirado para nuestras técnicas analíticas.

No resulta fácil dar una definición de calostro. Podemos, desde luego, con-
siderar como tal el producto de la secreción mamaria inmediato al parto. Su com-
posición difiere notablemente de fa de la leche, pero va aproximándose a ella con
el tiempo transcurrido en la lactancia. Podríamos señalar como límite definitorio
una composición determinada, referida a algún elemento fundamental, como es
su contenido en gammaglobulinas; o, con finalidad práctica, la capacidad de geiifi-
cación del líquido o bien, cortando el nudo gordiano, llamar leches cal ostrales a
las de composición intermedia. Desde un punto de vista exclusivamente broma-
tológico, y para aplicación a nuestro sistema de alimentación de terneros, hemos
convenido en llamar calostro al producto de secreción mamaria correspondiente
a las 72 horas inmediatas al parto.

Sin embargo, de una serie de estudios de las propiedades generales del ca-
lostro y de su variación en función del tiempo. Hagamos a la conclusión de que el
verdadero calostro es el de las primeras 24 horas de lactación; el producto subsi-
guiente es más bien una leche caiostral, itinerante hacia la composición normal
de la leche. La diferencia en composición del calostro y de la leche se van ate-
nuando gradualmente por aumento del contenido en azúcar y caseína y por dismi-
nución del de albúmina. El contenido puntualmente

nos permite determinar la edad de producción del calostro. La edad de conserva-
ción del calostro se determina por una función distinta

dE/dt =
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Por integración obtenemos unas curvas que nos permiten resolver e\ im-
portante problema práctico del reconocimiento del tiempo de producción y de corv
servación del calostro y, por tanto, su utilización conveniente.

Los caracteres lisíeos diferencales e interesantes para nosotros son: el peso
específico, la viscosidad, la opacidad, la coagulabilidad y, sobre todo, la acidez.

El peso específico se puede hallar con la balanza de Westphal, con til areó-
metro de Quevenne y, según nuestro método de elección, con el pienómetro. Re-
sulta el calostro un producto denso en relación con la leche. Encontramos valores
medios de 1,056 que suponen justamente el doble que los de la leche para la apre-
ciación en milésimas. Esta mayor densidad del calostro se debe a su mayor conte-
nido en sólidos densos, como cencas y proteínas de cadena corta También la vis-
cosidad es mayor que la de \a leche. La determinación la hemos venido haciendo
con un viscosfmetro tipo Ford y se puede demostrar su relación con el contenido
en esferoproteínas. La opacidad se estudia ventajosamente con el método piosco-
pico de Heeren. El color amarillento del calostro es debido al caroteno, existiendo
una relación directa entre grado de opacidad y riqueza en carotenos.

La coagulabilidad se mide por el tiempo de cuajado a la temperatura fija
de laboratorio y mediante la adición de ácido sulfúrico. Resulta ser muy superior
el tiempo necesario o Ja cantidad de ácido para coagular el calostro que el que se
precisa para la leche. Hemos llegado a valores medios para el calostro de 73,1 mi.
de ácido sulfúrico o,1 N, que son el cuádruple de los que corresponden a la leche.

Hay una evidente relación entre los valores de viscosidad, coagu labilidad y
acidez del calostro. Si rebajamos la acidez aumentamos inmediatamente los otros
valores. Por eso utilizamos la adición de amoníaco que nos dará tanta mayor visco-
sidad cuanto mayor sea el contenido calostrai de la leche examinada. Es esto una
prueba decisiva para reconocer las leches calostrales y también los fraudes.

El factor físico del calostro que nosotros estimemos más interesante es la
acidez, actual o potencial: Podemos utilizar para su determinación métodos volu-
métricos —entre otros el de Dornic-, color ¡métricos -como el de Hucker- o, con
preferencia, poten ció mètric os medíante un pHmetro comercial. El grado de acidez
de! calostro de primer día es de 19,2°, bajando a 15° al segundo día, que viene a
ser el doble que el de la leche normal. El pH del calostro debe de mantenerse por
debajo de 5f9 como mdice de buen estado de conservación para utilización en
nuestro método de alimentación calostral. Hay una relación entre el pH del calos-
tro y su riqueza microbiologies, que podemos seguir en la Tabla 1. La acidez de!
calostro no depende sólo de la fermentación de la lactosa como ocurre en la leche,
sino de la fracción proteica del plasma. La separación de las fracciones proteicas
del plasma podemos conseguirla por la electro forests de Tiselius; por la precipita-
ción de Howe; por ultracentrífugactón o por el procedimiento inmunobblógico
con las placas de Outchterlouy.

Debernos dar importancia al estudio químico del calostro. A veces convie-
ne hacer determinaciones en muestras seriadas y entonces nos vemos obligados a
su conservación quimioestática, o sea sin alteración de sus caracteres químicos.
Nos ha parecido ventajosa la conservación con cloruro mercúrico al 0#02 por ciento.
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Inicial mente el calostro contiene

agua
cenizas
grasa
prote/na
azúcar

74,5%
1.6
3,6

17,6
2,7

EF agua del calostro es intracelular o extracelutar y se presenta en fases mo-
lecular HOH; iónica H+-OH y atómica H y 0. El contenido en agua del calostro
aumenta linealmente según SCHWARK ,

h m 0,42t -m

y alcanza el máximo valor en el momento de la madurez. Tiene el agua para noso-
tros gran interés porque, aparte de su valor biológico específico, es determinante del
equilibrio ácido-base del calostro. El producto iónico a 22°C es 10-5,2 p a r a e| &.
lostro del primer ordeño. *

De Ja materia seca calostral, el contenido en cenizas es relativamente muy
elevado si lo comparamos con el de la leche. Según SHENDERSON el 1,6 por cien-
to del calostro son cenizas. Este contenido va disminuyendo, con el tiempo, rá-
pidamente hacia tos valores normales de la leche. Según GARRET Ja variación en
24 horas sería para las fracciones que citamos

calcica que pasa de 100 a &0 en valor relativo
magnésica que pasa de 100 a 36 en valor relativo
potásica que pasa de TOO a 114 en valor relativo
sódica que pasa de 100 a 75 en valor relativo
fosfórica que pasa de 100 a 73 en valor relativo
dórica que pasa de 100 a 91 en valor relativo

La única excepción en la disminución general del contenido en sales es el
valor incrementado del potasio.

Los I fpidos calostrales han sido valorados por ROWLAND y por BRAUDE,
obteniendo éste valores muy superiores al primero. Nosotros hemos hecho ta bu-
tirometría calostral por los métodos de Gerber, Neusai y extracción de Adams-Me-
yer en el laboratorio y hemos utilizado el de Morsin en el mismo establo y llegamos
a la conclusión de que la valoración de 5,3 de BRAUDE es correcta para el calostro
del primer ordeño, pero que la riqueza grasa disminuye rápidamente hecia los valo-
res de ROWLAND en el producto posterior.

La grasa calostral venteu la las vitaminas liposolubles, cuyo contenido en el
calostro decuplica at de la leche.

Hemos considerado interesante la función que en la evolución del calostro
ordeñado desempeñan los ácidos grasos de número impar de C, ya que su oxidación
producirá, en primer lugar, ácido propiónico, mediante una reacción en la que ínter-
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vienen pirofosfatasas y seguidamente una carboxilasa v una isomerasa que rinden
ácido succín ico.

La abundante grasa está en relación con el elevado contenido vitamínico,
sobre todo caroteno. Se estima que el porcentaje en beta caroteno del calostro con
respecto ai de la leche es del 1.200 por ciento y el de ta vitamina A es del 600 por
ciento. Estos valores que, como vemos, son extraordinariamente altos correspon-
den a tas necesidades extraordinarias del desarrollo del sistema tnmunitario del jo-
ven ternero y a las nuevas necesidades metaból¡cas a nivel de la retina. Sabido es
que el beta caroteno es un producto de síntesis vegetal que, forzosamente, el lactan-
te debe de recibir de su madre. La instauración del sentido de la visión ai acceder
a la vida extrauterina exige el proceso de escisión química que proporciona los vi-
támeros (o retinóles} A-\ y A2, que de la agrupación octoisoprénica pasa a los dos
grupos de 20 C, como podemos ver en la Tabla 2, de retinol 1 y retino! 2 que, con
la opsina, nos dan la rodopsina o púrpura retíniana, mediador químico en e) proce-
so de la visión, que por reducción provocada por la luz de 500 nm nos dard retinal,
aldehido regenerable en el proceso ensimático intervenido por la isomerasa especí-
fica.

Otros lípidos notables del calostro son, entre los i nsa pon ¡fica bles, los este-
roides caracterizados por el núcleo esteránico ciclopentanofenántróníco y las pros-
taglandlnas de núcleo cíclopentánico y de máximo interés veterinario. Como curio-
sidad recordemos que al primero se debe el fenómeno de la "leche de brujas". De
los fosfolípidos, antipáticos con cabeza polar hidrófila, tienen importancia los de-
rivados del ácido fosfat id ico, la cefalina, con etanolamina: ta tecitina, con colina y
el plamalógeno con un derivado hidrocarbonado eténico.

El verdadero carácter calostral es imprimido por la gran riqueza proteica de
este producto. Hay un juego muy preciso en Ja variación de la composición del ca-
lostro en función del tiempo: una disminución progresiva de las esferoproteínas y
un aumento paralelo de las escleroproteínas. Según ROWLAND el contenido pro-
teico de la leche es exactamente la cuarta parte del del calostro, Pero en 24 horas
esa proteína pasará a tomar el valor del 29 por ciento inicial. La lactoalbúmina es
doble en cantidad en el calostro que en la leche, en tanto que la caseína es sólo la
mitad. En resumen: podemos ver que la madurez del calostro es un proceso muy
rápido, que hace aumentar el tamaño molecular de los prótidos. Ahora ya podernos
definir et calostro como el producto lácteo de pequeñas moléculas proteicas, esfero-
proteico, y la leche como caracterizada por las grandes moléculas, escleroproteica

La razón biológica de este proceso parece evidente: si la normoglobulinemia
del ternero es equivalente a 1,400 mg de beta y gamma globulina por kg. de peso vi-
vo y hay una incapacidad demostrada en el neonato de formación de anticuerpos
¡nmunógenos. éstos deben de ser aportados por la madre mediante esa gran riqueza
glòbul ínica del calostro. El ternero recién nacido es aglobuiinémico porque la pla-
centa epitel¡oconal es impermeable a las globulinas, pero la mucosa duodenal del
ternero es permeable durante las primeras horas que siguen al nacimiento a las mo-
léculas de globulinas portadoras de los elementos inmunógenos. Esta permeabilidad
es máxima hasta las tres horas del nacimiento y disminuye después hasta anularse a
las 24 horas. El calostro tiene una curiosa propiedad de acumulación de anticuer-
pos maternos: su contenido es del 1.100 por ciento de la propia sangre materna de



180 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

donde es extra/do. Este proceso natura) de defensa, de puesta al servicio deí órgano
mamario hacía la nueva generación tiene el único grave inconveniente de la posibili-
dad de accidentes hernolíticos por absorción de hemoUsinas maternas en casos de
incompatibilidad antigénica sanguínea. Hay una marcada diferencia, molecular y
originaria, entre las beta y las gam mag lo bu linas.

La movilidad electroforética que nos sirve para la separación de ambas frac-
ciones es 2,64 veces mayor en las globulinas beta cuando se mide en tampón barbi-
tal sódico. Las beta globulinas tienen un peso molecular de 120.000, en tanto que
las gamma lo tienen mayor, de 150.000 o más. Ambas fracciones se reparten apro-
ximadamente en el plasma con un 0,79 por ciento de betaglobulina y un 0,72 por
ciento de gamma. Se admite, sin embargo, que el mecanismo ¡nmunitario está uni-
do fundamentalmente a las gammaglobulinas, cuyo contenido total de N se estima
en un 16,03 por ciento y está distribuido según la Tabla 3. La valoración colorí-
métrica de los núcleos indólicos nos permite una rápida y aproximada valoración de
la riqueza inmunógena del calostro.

Aparece en la Tabla 4 la distribución porcentual de los aminoácidos cal ostra-
les y destaca notablemente el contenido relativamente alto de los aminoácidos con
grupo alcohólico. Los ácidos aspértico y glutámíco tienen gran importancia para el
metabolismo de las purinas y de Jas pirímidas del ternero. La síntesis de BUCHA-
NAN utiliza el ácido aspártico y la glutamina para construir en torno a la ribosa
amino-5-fosfato el núcleo ¡nosínico monofosfato. Y es a partir de IMP que por adi-
ción de nueva molécula de ácido aspártico se formará primero el adenilsuccinatoy
después el AMP. Asimismo el ácido aspártico, por acción de la carba mi If oíalo irans-
ferasa, nos dará pirimjdina inicial del uridinmonofosfato.

Se piensa que la inmunoglobulina G-1 es la más importante para la inmuni-
zación pasiva del ternero. La G-2 se halla en escasa cantidad. La M establece defen-
sas contra las rickettsiasy Escherichia coli y la A es secretoria.

No podemos olvidar que en el mecanismo inmunitario juega un papel muy
importante la presencia de núcleos esterano en forma de hormonas cort icosuprarre-
nales.

Tiene importancia práctica la consideración deque en vacas no ''secadas" la
concentración es muy baja en inmunoglobuJinas, lo que tiene efectos nefastos sobre
el ternero.

La citología del calostro debe de referirse no sólo al producto obtenido en
el ordeño, sino al mismo producto in situ en el órgano productor. Esto podrá ayu-
darnos a comprender mejor el significado de la biología final del calostro. Para este
estudio usamos Ja técnica más sencilla, extensión con asa de calostro con suero f i-
siológico sobre porta desengrasado. Fijación a la llama y lavado con alcohol-cloro-
formo. Tinción con azul de metileno. Con tan sencilla técnica podemos observar la
presencia de la flora lactofílica <Stp. acidi lactici, B. búlgar i cus} y los corpúsculos
calostrales característicos, en formas de esferas de 45 mieras de diámetro. Se trata
en realidad de leucocitos cuyo núcleo aparece enmascarado por abundantes gotas de
grasa en el citoplasma. La formación puede observarse en cones de tejido secretor
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mamario. Por cierto que el anatomopatólogo Dr. Da Costa Durao nos mostró en
Lisboa una colección de biopsias de mama completa muy didáctica. Las células
secretorias contienen una membrana basal en la que debe de haber el equipo erizi-
mático necesario para la secreción de la proteína. En la parte opuesta, la próxima
a la luz del canalículo, está el aparato de Gotgi. La pr ote i na es secretada por la su-
perficie rugosa del retículo endoplásmico, tras su síntesis en el mismo, y de aquí
pasa por vesículas de transferencia a los sáculos de la cara en formación del( apara-
to de Golgi, en cuya cara madura se abren las vesículas liberando los corpúsculos
calost rales.

Haremos una referencia, también superficial, a los hidratos de C del calos-
tro. El gúcido característico es, como en la leche, la lactosa 4-0-2-galactosilpirano-
síkx -glu cop i ranos ido, dfeacárido de glucosa y galactosa

Nosotros titulamos el contenido por el método de Fehling y comprobamos
que viene a ser la mitad en el calostro que en la lecha Aparte de las consecuencias
fisiológicas que esto tiene, es transcendental para la evolución biológica del calostro
esta escasez de lactosa y por consiguiente la menor capacidad de transformación
bacteriana en ácido láctico en e) seno del calostro; esta falta deglucolisis y fermen-
tación láctica permite la fermentación proteolítica fácil del calostro. Esto trae co-
mo consecuencia que et calostro sea una substancia de más difícil conservación que
la leche.

La evolución del calostro después del ordeño ha sido estudiada por nosotros
con atención e interés. Hemos hecho distintas pruebas de conservación con aditi-
vos; de adición con glúcidos diversos para favoreoer la fermentación láctica; de aci-
ficación artificial y de digestión con pepsina y ácido clorhídrico. Realmente reco-
nocemos que sólo hemos iniciado nuestro camino en este tipo de investigación y
nos proponemos segu ir en él.

Hemos llegado a la conclusión de que el calostro, que inicialmente es más
ácido que la leche, conserva algún tiempo su acidez por el proceso glucolílico. Las
tres fases de la glucoíisis; fosforiiización, enolízación y transporte redox requieren
la presencia de los enzimas fosfocinasa. ¡somerasa de laglucosa-o^fosfato, fructosa-
difosfotoa Ido tasa, mutasa y lactatodeshidrogenasa, además de iones minerales de Mg
y Mn. y el equipo transportador de energía del ATP. Este equipo enzimático está
en parte en fase soluble en el calostro y en parte en la más bien parva flora ácido-
lactóf ila del mismo producto. Más tarde, al entrar en acción los gérmenes proteo! í-
ticos que liberan aminas y amoníaco, hay una subida notable del pH. Cualquier
sustancia alcalinizante añadida al calostro acelera el proceso de descomposición pú-
trida, Del mismo modo, por mecanismo de inhibición de lactobacilos, son perjudi-
ciales los antibióticos-sulfamfdicos que se utilizan para el tratamiento local de
las mastitis. Es conveniente detectarlos en el calostro y nosotros lo hacemos de
manera rutinaria mediante la extracción con acetona y observación microcristalo-
gra fica consecutiva.

El pH, en resumen, es un buen indicio para reconocer la buena salud del
calostro. La buena o mala técnica de conservación es contrastada de manera in-
mediata por este método.
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Para que el calostro pueda ser utilizado en la alimentación del ternero es
necesaria su conservación, al menos durante 21 días. La conservación puede ser
por métodos físicos, químicos o por fermentación protegida, que viene a ser un
método biológico de conservación. Los métodos f f sicas como el f r ío o la deshidra-
tación son higiénicamente buenos pero ecorió mi carne nte malos. Los conservadores
químicos no son aplicables, por su toxicidad; y ni siquiera lo son los antibióticos
y estabilizadores que inhiben la flora y fauna ruminal y retardan, por tanto, el pro-
ceso de pligastrizacion de los rumiantes. Solo nos queda, pues, el método biológi-
co de favorecer la fermentación láctica y mantener bajo el pH del calostro. El pro-
ceso, aunque sencillo, no es simple. Es necesario tratar las leches catastrales, reco-
nocibles por te presencia de grandes coágulos de caseína, con jugo gástrico artifi-
cial. Digeridos los trozos de caseína el calostro adquiere el aspecto cremoso y uni-
forme del de primera secreción. Este debe de ser tratado en dos fases con ácido
ascórbico y con propanoico, manteniendo el pH favorable. Véase Tabla 5.

•

El calostro ha venido siendo utilizado como alimento, de manera empírica,
para aprovechar su gran poder nutritivo. A causa de ser la producción materna de
las vacas de raza lechera excesiva para el hijo, o bien se daba en cubo a la propia ma-
dre, o servía para administrar en ta comida a otros animales o para preparar algún
plato regional de cocina rural.

La idea de la alimentación catastral de terneros nació en Inglaterra, donde
se abandonó a poco de iniciarse en vista de los escasos resultados obtenidos por la
dificultad de la manipulación del calostro. Se continuaron los estudios por investi-
gadores de universidades americanas y en España, el Consejo Americano de Granos
experimentó primero y demostró después la viabilidad del método. Hoy es prácti-
ca demostrada el beneficio que en ganadería rinde, desde un doble aspecto biológi-
co y económico, la alimentación catastral en los vítelarios.

Hemos conseguido que nuestro calostro sea, a la vez que un nutriente exce-
lente, un agente de salud. Basta recordar las teorías de MESCHNIKOF sobre el an-
tagonismo gérmenes lácticos/gérmenes patógenos intestinales. Nuestro proceso fer-
mentativo de calostro es corrector en tanto que mantenemos una diferencia de
—0.01 MV¡ si excede este valor desechamos el producto. Sin embargo hay que se-
ñalar que el calostro puede vehicular algunos agentes patógenos pera los terneros,
ta) como la experiencia nos ha demostrado. Infecciones que aparecieron en los ter-
neros se referían a una flora patógena que sólo tenía de particular ka elevada resis-
tencia a los antibióticos. Hemos podido observar también alguna micosis y la pre-
sencia de brúcelas, así como la detección de anticuerpos brucelares en jóvenes ter-
neros. Esto fue causa de que hayamos insistido en las medidas que los ganaderos
han de tomar para obtener un calostro sano, utilizando la vacunación de las vacas
gestantes y el secaje racional de las madres, así como el manejo acertado del calos-
tro. Usamos para la vacunación una bacterína polivalente de fabricación nacional y
vimos como su uso mejora la calidad higiénica del calostro y además protege a la
propia madre de las infecciones del puerperio.
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El sistema de crianza catastral

En el Dairy Beef Tecnnical Assistant y Educational and Menagement Pro-
gram for Weaning and Conditionung Dairy Calves en cooperación con ta Coopera-
tiva S. E.A.R.E.S. establecimos una agrupación de 59 ganaderos con unas mil va-
cas frisonas para proceder a la crianza y destete de terneros mediante el nuevo
sistema de alimentación catastral, destete precoz y utilización de pienso compues-
to de cereales y soja y a la recría, pasando de 100 a 400 kg. peso vivo, por alimen-
tación intensiva con pienso compuesto y paja.

Pudo nacer la Cooperativa porque Jos ganaderos querían liberarse de los
problemas del manejo de los terneros, que requieren una especialización muy dis-
tinta a la del manejo de la vaquería; de la utilización de espacios con fines distin-
tos a la propia producción de leche; de la intervención en una patología inusual y
de una comercialización diversificada que suponía una pérdida del valor añadido
por no poder vender en el momento del cierre dei ciclo de cría o recría.

El experimento inicial de Seares se hizo disponiendo de una nave de jau-
las individuales para terneros de 0 8 63 días; de otra de boxes para grupos de ani-
males de 63 a 103 d fas y de una tercera, de patíos abiertos, para la recría. Tam-
bién se construyó una fábrica de piensos compuestos, ubicada en la misma explo-
tación, con silos para cereales y soja, molinos mezcladores y báscula dosificado-
r* y con capacidad de producir 10.000 toneladas al año.

El calostro ácido se administra en dos tomas diarias, en cubo con o sin
tetina. La ración diaria es de tres litros de calostro, al que se adiciona agua calien-
te en el momento de la administración al ternero. El destete se hace a partir del
21 día, por aumento de la proporción de agua. El ternero debe disponer de agua
potable, heno de buena calidad y pienso compuesto con un contenido de 152
P/U y 90,9 S/U hasta las nueve semanas de edad y desde ésta hasta tas quince se-
manas la riqueza es de 126p/U y 86,7 S/U,

Hemos comprobado que hasta las 15 semanas de edad, que es la duración
del proceso de crianza, eJ ternero calostral consume 63 litros de calostro y 250
kg. de pienso compuesto. En el mismo tiempo engorda 70 kg. En la novena se-
mana la razón del peso de los proventrfculos (rumen, retículo y omaso) al estóma-
go (cuajar) es de 4,6 y en fas dos semanas siguientes asciende a 6,9. Tenemos
pues, al fin de la fase de cría, un animal que, con un engorde aceptable, tiene la
particularidad de tener un desarrollo digestivo y una capacidad orgánica suficien-
tes para el aprovechamiento del alimento ordinario de los rumiantes adultos.

En la explotación de los terneros calostralos se ha revelado fundamental
como normas de manejo la higiene, para paliar las enfermedades infectocontagict*
sas, y el control, para dirigir la economía del proceso de crianza.

La higiene se basa principalmente en la profilaxis y la desinfección. Uti-
lizamos el método de limpieza mecánica y agentes desinfectantes sólidos, como
la lechada de cal, líquidos, como el formol, y gaseosos, como los vapores de for-
maldehído. El procedimiento se ha revelado como bueno una vez que el perso-
nal ha adquirido destreza en su manejo y resulta eficaz y económico. La desinfec-
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ción sólida se reserva para dinteles y suelos, la líquida para enseres y la gaseosa pa-
ra los locales.

Periódicamente se analiza el agua de bebida y, cuando es necesario por
aparecer contaminación ocasional, es clorada para potabilizarla.

El tratamiento profiláctico se dirige a reforzar las defensas naturales de
los terneros. Un aspecto importante es la toma calostral primera directamente
de Ja madre. Según McEWAN el ternero debe de ingerir tres litros de calostro en
las primeras seis horas de vida para alcanzar una normoglobulínemia, evaluada
en 1.400 mg, de & y V globulina por kg. de pv. La absorción de tas globulinas se
nace por pícnocitosis en las vellosidades intestinales y como durante el primer
día desciende logarítmicamente la capacidad de absorción, es necesario prolon-
garla cuando el ternero no ha recibido este aporte materno, utilizando a tal fin
el suero artificial de Locke o la solución polivinilpirolidónica.

Otra actuación consiste en aumentar las globulinas inmunógenas del ca-
lostro. El enriquecimiento del calostro en ¡nmunoglobuíina coincide con un des-
censo proporciona) en el suero sanguíneo materno, y llega hasta el extremo de
alcanzar el 55 por ciento del total proteico calostral y la G1, que es la más corv
centrada selectivamente por la mama, (lega al nivel del 300 por ciento con res-
pecto al propk) suero sanguíneo materno. Para conseguir este aumento recomen-
damos: la vacunación de las vacas gestantes con bacterina polivalente, el seca je
racionalizado y el manejo correcto del calostro.

La profilaxis activa y pasiva de los terneros la basamos en el empleo de
vacunaciones contra las infecciones bacterianas y virales y en la aplicación de
suero sangu fneo materno o h¡perinmune.

Los terneros en primera fase de cría no soportan temperaturas por deba-
jo de 11 °C, por eso hay que disponer de un sistema de calefacción eficaz. El
microbismo ambiental crece con el número de animales y se combate ventajosa-
mente con el sistema "all on all off", con turnos de desinfección y reposo rotati-
vo de los módulos de cría.

Es necesario un control eficaz que nos informe cómodamente del engor-
de de cada animal y de la ganancia en peso del total del rebaño. Es muy acepta-
ble la barimetr ía por aplicación de la fórmula

w =87.5. t2 . 1.

para los terneros f risones o de razas cruzadas con esta.

El control industrial de un vitelarío de cierta importancia debe de diver-
sificarse en

1°.- control input

2°.- control intermedio

3°.- control ouput.
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El control de entradas se hace por pesaje en báscula de los animales ingre-
sados. También se pesan los alimentos y se evalúan. A la salida se pesan igualmeo
te tas reses y se contabiliza su valor reai. La fase intermedia del control es muy
importante porque nos permite conocer la marcha del proceso biológico y así in-
troducir de inmediato las modificaciones precisas. En una empresa de cierto vo-
lumen puede ser necesario proceder por muestreo, haciendo las biometrías en
grupos randomizados de al menos 30 animales. El control debe comprender el
peso vivo, la ración y el estado sanitario, apreciable en la práctica por la diarrea,
que es el indicador de la salud en los terneros lactantes.

La moda estadística en los terneros SE A RES la hemos recogido en la Ta-
bla 7. La comparación entre alimentación láctea y calostral es recogida en la Ta-
bla 6, del estudio de 40 terneros, hecho por el Dr. OWEN.

En la práctica hacemos et control de producción según la hoja de control
de Id Tabla 8, En ella ios datos individuales se refieren al día de la intervención
controladora y los generales al mes anterior

El balance contable se refleja en la Tabla 9, que recoge un año con presen-
cia media de 500 terneros en las salas de cría. El 6 por ciento de sus pan ¡das nos
llevaría al aprovechamiento calostral en la unidad de 100 vacas»
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T A B L A 1

CONTAJE MICROBIO LÓGICO (LOG 10) DEL CALOSTRO CONSERVADO

DÍAS pH COLONJAS LACTO8ACILOS CODFORMES HONGOS

0

14
21

b.40
450
A 46
4,41

4,3
9.0
6J5
73

0,3
3.1
3J6
3JB

1 3
7J5
B.1
5.2

1.0
3.1
5,0
7,0

TABLA 2

RETINOL 1 Y RETIONOL 2

"

.
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T A B L A 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL N DEL CALOSTRO EN LAS GAMMAG LOBULINAS

N iixtólieo 20
NQuankJinlco 1.16
N ímidíaóljco 0.45
Npepifdlco 12,22
NamidCnico 1.11

T AB L A

COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN AMINOÁCIDOS OEL CALOSTRO

glicina
leu ciña
prolina
cisteína
triptofano
hfetkJina

lirosina
écklo glutámico
va lina
isoleudna
fon (talo ni na
mat tonina
arglnino
Usina
treonina
ácido aspártico

4 20
9^0
8,10
0.70
2,86
2£0

11.40
6,75

1130
9,70
2,70
',16
1JD6
430
B,10
8,40
BJBQ



18B ANALES DEL COLEGIO OFlCfAL O£ VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

T A B L A

COMPOSICIÓN ANALÍTICA PORCENTUAL COMPARATIVA DE CALOSTRO V LECHE

materia grasa
extracto seco desengrasado

proteína bruta

inmunoglobullnas

lactosa

calcio

magnesio

vitamina A U l/grs materia grasa

vitamina D

vitamina E

3jB

185
143
6,2

3.1

0,3
0j04

75

M
0.15

3J5

8,6

3.2

0.1

4JB

0.1

0.01
13

0 3

0,02

VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL CALOSTRO CONSERVADO

DÍAS 4 12 36 75

materia grasa
extracto seco desengrasado
proteïna bruta
PH
acidez mg ac. láctico

3JB

143
5,8

2,7

3J5

18.8
13¿

A

9.1

3JB
17.2

11.1
4

14

3.72
15SS

835
3J9

17
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T A B L A 6

COMPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CALOSTRAL Y LA LÁCTEA

engorde diarlo hasta 21 d fes
idem. hasta 63 d fas
d /as con diarrea
mortalidad

CALOSTRO

0,297 fcfl.
0,489
3.1
2

LECHE

0.197 kg.
0.432
5,2
2

T A B L A

DESARROLLO DE TERNEROS CALOSTRAL ES

l-ASE

destete

cría A
críaB

SEMANAS

3

9
15

PESO VIVO

42

68
IOS

ENGORDE/DIA

0.297

0,619
0^81

CONSUMO

63 kg. calostro

8J5kg. pienso
97 kg. p ten» A
M7 kg. pienso 8



190 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OE LA PROVINCIA

TABLA 8

VITELAFUO CONTROL DIA

RES EDAD L-E.l, P.T, P.V, ENGORDE CONSUMO

01
02
03
04
06
06
07
06
09
10
11
12
13
14
15
16
17

19
20
21
22
23 _
24
25
26
27

29
0

CONTROL MES
reses bajas diarreas „ _
enoordc total precio
tratamientos „ . „ , , ,
pienso total UF _ , PO _ precio
heno ensilado paja ^.,... precio*
calostro remplazantes precios
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- amortización de 1.000.000 en 20 años
más rentas y seguros 50.000

- conservación, con servicios y obres de
reposición 12.000
Ganado

- amortización de 9.000.000 y 5 por
ciento de perdidas 450.000

- conservación, sanidad y otras 550.000
Almacén

- calostro y conservantes 2400 000
- pienso compuesto y remplazantes

120 x 1500x24-4 .320 .000
- heno, paja, ensllaje y agua 1.440.000

Gastos generales
- mano de obra 14 x 30.000 = 420000
- administración y varfos 6O.00Q

Empresa
- de pérdidas y ganancias

Suma

TABLA 9

Afo

HABER

1.350.000 pts

72.000

1,000,000

6.760.000

480.000

10.620.840

19.282340

Ganado

- engorde 1.500
x 60x210 pts.

Almacén
- estiércol 19.19x70x0,57

KSOO

Suma

18 900.000 pts.

382.000

19282.840

Intereses
Beneficio
Sueldo

1.350.000
10.620.840

420000
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íM

antihelmíntico oral
de amplio espectre
para perros y gato

Desparaaitación complets
(Nematodes y Cestodes)

Absoluta tolerancia
(Sin náuseas, vómitos ni
diarreas)

Administración cómoda
(Sin ayuno ni purgantes)

Buena apetencia
(Bien aceptado y sin
rechazo)

COMPOSICIÓN
Cada comprimido confien»
? 00 mg de Mebendnaol íR-1 7635)
I N D I C A C I O N E S
Contra todos loa nemalodea y
cestodes infestantes d»f perro y
del gato
PRESENTACIÓN
Cñ\ñ de 10 comprimido*
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LABORATORIOS DEL Dfí ESTEVE. 5
DlVlStON O£ VETfFtlNARlA
Av V>tg»n d* Monra«rr«r. 221
T«l Í5fl 05 00, BARCELONA 38



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA 103

PROBLEMAS ACTUALES DE LA PESTE PORCINA AFRICANA
(PPA)

Por A. Ordas Alvarez ( • )

EVOLUCIÓN EPI200TI0L0GICA

La Peste Porcina Africana como otras epizootias, experimenta a lo largo
del tiempo, cambios importantes en sus características primitivas.

Esta evolución se produce por la influencia de diversos factores como son:
la ecología, los sistemas de explotación, la densidad de animales por kilómetro
cuadrado, la actividad dB la epizootia, cambios biológicos experimentados por el
virus, resistencia de los animales, etc. Esios cambios de la enfermedad nos obli-
gan a un estudio y vigilancia permanente para conocer la evolución de la epizootia
y tiacer las innovaciones necesarias para su mejor control

Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, la PPA en España
Revolucionado en forma de ondas epizoóticas cuyos picos máximos de intensi-
? o i ? ) r T e s p o n d e n a l o s ^ o s 1 9 6 3 °°n 1.250 explotaciones afectadas, 1967 con
¿..¿¿3, 1971 con 1.714 y 1977 con 1.894. A partir de este último año, el núme-
ro ae explotaciones afectadas ha decrecido considerablemente, pasando de las ci-
tadas 1894 en 1977 a 447 en 1980. 359 en 1981 y 458 en 1982

En el último arto (1982) durante los primeros ocho meses, el número de
TOCOS ha continuado decreciendo con respecto al mismo período del ano anterior,
presentando una media de 23 explotaciones afectadas por mes. Sin embargo, en
0 3 cuatro últimos meses, se ha observado un recrudecimiento de la enfermedad,

en particular en el área enzoótica, pasando a ser la media de explotaciones afec-
tadas de 69 por mes. En 1983, comenzó con una disminución del número de fo-
cos con respecto a los cuatro últimos meses del año anterior, para ir incrementarv
aose lentamente y alcanzar el mismo nivel.

<*> Departamento da Vírelo*!, Animal, IN1A CRIDA 06 / Embujadot*». 68- M*Jrid-l2
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Por esta causa se mantiene una constante vigilancia, para conocer si este
aumento del número de focos, es solamente pasajero o por el contrario estamos
ante la posibilidad de un incremento progresivo de la enfermedad.

La disminución de la incidencia de la PPA parece estar ligada a una serie
de factores, entre los cuales podemos citar:

— Cambios en las características epizoot¡ológicas del virus.

— Aplicación de nuevas medidas en la política sanitaria.

— Un mayor control en los mataderos.

— Una reforma en las estructuras porcinas.

En los últimos años, el virus ha perdido parte de su agresividad. Las for-
mas clínicas más frecuentes son las subagudas y crónicas. Las concentraciones
de virus en los tejidos de los animales muertos de PPA, son sensiblemente inferio-
res a las encontradas en los primeros períodos de la epizootia.

Aquellos tejidos que presentan altas concentraciones de anticuerpos, tie-
nen títulos de virus relativamente bajos, oscilando entre 1Q2.5 a 104,5 p o r gramo
de tejido. Si tenemos en cuenta que en el momento actual un 87 por ciento de
los animales que mueren de PPA, presentan anticuerpos en sus tejidos, nos da una
¡dea de la disminución de la concentración de virus y por tanto la menor ¡nfeccio-
sidad de sus secreciones y excreciones.

Por otra parte, la Administración, ha aplicado nuevas medidas en política
sanitaria, que implican al ganadero en colaboración activa en la lucha contra la
PPA, dando la calificación de Granjas de Sanidad Comprobada, explotaciones li-
bres de PPA y Agrupaciones de Defensa Sanitaria,

Al mismo tiempo, ha dictado normas para evitar los riesgos que compor-
tan tas grandes concentraciones de ganado y aglomeraciones de granjas.

La calificación de zonas o áreas libres de PPA, ha llevado a la consecución
de núcleos de producción con garantía sanitaria que se controlan periódicamente
por investigación de anticuerpos.

El incremento del control en los mataderos, ha permitido localizar algunos
focos que han sido eliminados rápidamente, evitando así su difusión.

La reforma de las estructuras porcinas, tanto para las nuevas explotaciones,
como en algunas de las ya existentes, estableciendo unos requisitos mínimos para
su funcionamiento, permitirán un mejor control de la PPA.

Se ha promocionado y facilitado la creación de ciclos de produoción cerra-
da. Se está estimulando el autoabastec i miento de aquellas áreas de consumo, para
evitar los grandes movimientos de (echones y los riesgos que ello implica en la
diseminación de la enfermedad.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Durante el año 1982, las granjas afectadas en su mayor parte las podemos
encajar en dos áreas perfectamente delimitadas: un área de explotaciones extensi-
vas {Extremadura) y otra de explotaciones intensivas {Cataluña).

De las 456 explotaciones afectadas en 1982, 254 correspondían a estas
dos regiones (55 por ciento) y, de los 76,126 animales afectados 34,851 correspon-
den a estas dos áreas; lo que representa un 46 por ciento del total de cerdos sacrífi*
cados.

El resto de explotaciones afectadas se distribuyen entre Andalucía, con el
7.8 por ciento; Galicia, con el 2,8 por ciento y otros pequeños núcleos en Toledo
Y Murcia,

Durante los tres primeros meses de 1983, la mayor concentración de focos
ha recaído nuevamente sobre Extremadura y Cataluña. De un total de 140 explo-
taciones, 80 (54/26) corresponden a estas dos regiones, lo que representa un 57
Por ciento del total de los focos existentes en España. Otras áreas importantes fue-
ron Andalucía, con 26 casos, junto con Navarra, 8, alcanzan el 26 por ciento.

El resto de focos se distribuye en forma esporádica.

MECANISMOS DE CONTAGIO

Los mecanismos de contagio no han cambiado significativamente en los úl-
timos años. En un país donde la PPA permanece durante muchos años, el contagio
Por extensión, bien sea directo por contacto de animales enfermos con animales
sanos o por alimentos, utillajes, vehículos, personas, etc., juega un papel importan-
te; pero también contribuyen a la difusión nuevos mecanismos, como son los anima-
les salvajes, artrópodos, portadores inaparenies, etc.

En los estudios que hemos realizado en los últimos años (1961-1982) siem-
pre basándonos en La información epizootiológica suministrada por el veterinario
f ín ico a través de los datos aportados por el ganadero, nos dieron los siguientes
resultados:

Entre un 55-60 por ciento de explotaciones afectadas, el contagio se produ-
cía por extensión de la enfermedad. Este elevado porcentaje de forma de contagio
parece estar relacionado principalmente con tres factores:

Io-- La dificultad de aislamiento de los animales en el área enzoótica, yaque el
sistema de explotación extensivo permite a los cerdos en libertad recorrer
grandes distancias y poner en contacto animales de diferentes propietarios,
antes de manifestarse clínicamente la enfermedad. Además el acceso fácil
de personas, vehículos, animales, etc, facilita la difusión del virus.
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2o.- Las grandes concentraciones de cerdos por kilómetro cuadrado existentes
en algunas provincias como Lérida, Barcelona (Plana de Vich), Toledo,
Murcia, etc., facilita la difusión de la enfermedad por extensión y dificulta
su control.

3°.- Los movimientos de animales desde áreas de producción de lechones a las
intensivas de cebo y posteriormente a las de consumo, contribuyen a la
extensión de la enfermedad.

La proximidad de mataderos porcinos o industriales de transformación a
explotaciones porcinas, constituyen un inminente peligro.

Otros mecanismos de contagio de menor importancia, ha sido el consumo
de residuos alimenticios y basuras, que han representado entre el 1,5 al 2 por cien-
to.

A los animales salvajes, en particular jabalíes, que pueden ponerse en contac-
to con los cerdos en libertad, se les ha atribuido el contagio en el & al 6 por ciento
de los casos.

A los artrópodos {Ornithodorus errat ¡cus) se les hizo responsables del 4-5
por ciento de los focos.

La introducción de nuevos animales en explotaciones sanas, ha originado
la enfermedad en el 15-19 por ciento de casos. Dentro de este grupo hay que in-
cluir el contagio por anímales en período de incubación y los portadores i ñaparen-
tes de virus.

Por último, en un porcentaje de un 7 al 10 por ciento no fue posible deter-
minar el origen de la enfermedad.

CUADRO CLÍNICO

Como ya señalábamos anteriormente, las formas clínicas han experimentado
cambios importantes con relación a las presentadas en el primer período de la epi-
zootia.

Las formas clínicas actuales, son las agudas, subagudas, crónicas y subclfni-
cas. En una misma granja, sí no se sacrifican los animales, pueden aparecer las di-
ferentes formas clínicas. Generalmente la enfermedad se inicia con formas agudas
o subagudas, para después pasar a tas formas crónicas y subcl [nicas, dependiendo de
la actividad del foco y de la aplicación de medidas sanitarias. Sin embargo, esto no
es la evolución general, pues también pueden comenzar los focos con casos crónicos
y manifestaciones clínicas discretas de curso insidiosa de difícil identificación.

Pero en general, el período de evolución clínica de la enfermedad, no se ha
prolongado excesivamente en los últimos años. Según las observaciones clínicas en
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tos focos presentados últimamente, el 53 por ciento de los animales morían en un
período de 4-5 días de sintomatología manifiesta. El 38 por ciento entre 6-10
días y si 8 por ciento en un período superior a 10días.

Estos datos son tos obtenidos en el comienzo de la enfermedad en las dife-
rentes explotaciones. Sin embargo, no es posible obtener una media de la dura-
ción de la evolución clínica a Jo largo de la enfermedad en las diferentes granjas,
por ser sacrificados los animales al conocerse el diagnóstico positivo y esto nos
puede dar una visión incorrecta de la duración del período clínico.

El período de incubación en el campo es variable, dependiendo de diver-
sos factores como son: virulencia, dosis infectantes, resistencia del animat, etc.
"ero en general, se ha prolongado oscilando entre 5 a 10 días en las formas sub-
agudas y períodos más largos en las formas crónicas.

La mortalidad es otro aspecto clínico importante de la PPA. En general
ha disminuido y la supervivencia ha aumentado notablemente en comparación
con períodos anteriores. Es frecuente en et comienzo de una onda epizoótica
observar un incremento de la mortalidad y un acortamiento del período clíni-
co.

Es muy difícil fijar las cifras medidas de mortalidad en la PPA, En algu-
nos focos aún prevalecen las formas agudas con una mortalidad del 70-80 por
ciento. Otros focos, comienzan con una mortalidad efevada en los primeros
d 'as, para disminuir rápidamente en días posteriores. Por último, hay focos con
escasas manifestaciones clínicas discretas y con una baja mortalidad inicial, 2-3
Por ciento. En algunos casos la primera manifestación clínica es el aborto, se-
guida de un pequeño número de bajas, no presentándose otras manifestaciones
aparentes.

Respecto a las lesiones macroscópicas, han disminuido notablemente de
frecuencia, sobre todo las lesiones características de la PPA y se han incrementa-
do Jas similares a las de la Peste Porcina Clásica.

Las lesiones más significativas, se presentan en los ganglios linfáticos, en
particular en los gastro-hepáticos y renales, que presentan la mayor incidencia
de lesiones características por su intensidad, alcanzando eí 42 por ciento.

Le siguen en orden decreciente: el bazo con el 17 por ciento y el riñon
con el 7 por ciento.

Estas lesiones han decrecido considerablemente en intensidad con rela-
ción a Jos primeros años de la epizootia, en que las lesiones típicas de PPA al-
canzaban el 70 por ciento en el bazo, el 60 por ciento en los ganglios linfáticos
y «137 por ciento en el riñon.

En las formas crónicas, Jas lesiones más características son: pericarditis,
neumonía, artritis y lesiones cutáneas en úlceras y necrosis. Últimamente, pa-
recen haber disminuido las lesiones pulmonares, siendo más frecuentes las arti-
culares y cutáneas, ganglios con hiperplasia y edema, bazo y riñon sin alteracio-
nes
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PORTADORES DE VI RUS

El virus de la PPA, ha experimentado a lo largo de la epizootia modificacio-
nes importantes. Estos cambios han afectado principalmente a su virulencia, lo
que ha dado lugar a nuevas formas clínicas de la enfermedad, como son las formas
crónicas y los portadores inaparentes del virus.

Los portadores inaparentes del virus, son considerados un factor importan-
te en la difusión de la enfermedad, por dar lugar a focos ocultos de difícil lorali-
zación que dificultan su control y erradicación.

En la presente situación epidemiológica, es muy importante conocer la di-
fusión y distribución de los portadores del virus para determinar el papel que jue-
gan en la diseminación de la enfermedad, obtener información sobre la persisten-
cia del virus y de los anticuerpos en los cerdos portadores, dado el gran interés
que tiene para la epidemiología, el diagnóstico y la inmunología.

Para conocer la distribución de portadores, se han realizado prospecciones
sobre sueros recogidos en mataderos situados en el área enzoótica y sueros recogi-
dos en granjas aperientemente libres de la enfermedad, ubicadas en diferentes pun-
tos de España.

Este trabajo se realizó sobre ur\ total de 63.994 sueros. De este total,
56.602 procedían de 1.124 granjas y 7.392 de matadero.

La técnica empleada para la detección de anticuerpos, fue la inmunoelec-
troosmoforesis (IÉOP). Todos los sueros positivos, así como los de aquellas gran-
jas o lotes de matadero donde había algún positivo, eran examinados en su totali-
dad por inmunofluorescencia indirecta para su confirmación y para conocer el
porcentaje de sensibilidad y especificidad de la IEOP.

De los 56.602 sueros examinados, se detectó la presencia de anticuerpos
en 449, lo que representa un porcentaje medio del 0,9 por ciento. De tas 1.124
granjas de las que procedían los sueros, resultaron positivas 4 1 , dando un porcen-
taje del 3,4 por ciento.

El número de animales reaccionantes dentro de las granjas con portadores,
oscilaba entre el 20 y el 80 por ciento.

De los 7.392 sueros de matadero examinados, presentaban anticuerpos 251,
lo que representa un 3,4 por ciento. Estos sueros procedían de 239 partidas com-
pradas en otras tantas granjas, dentro de las cuales encontramos positivos en 23 par-
tidas, o sea un 8,8 por ciento.

En Jas partidas de cerdos estudiadas en el matadero, el número de animales
con anticuerpos oscilaba entre et 30 y 60 por ciento por partida.

Los resultados obtenidos en estos estudios, nos indican que el número de
animales portadores no es muy elevado e incluso el porcentaje de positividad en-
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centrado en los sueros de campo (0,9 por ciento) es relativamente bajo, ya que las
prospecciones se realizaron, en su mayor parte, sobre granjas de pequeños propieta-
nos y sobre un elevado número de granjas (1.124) donde la incidencia de la PPA
es siempre mayor.

El porcentaje de positividad de los sueros recogidos en mataderos, tampoco
J elevado {3,4 por ciento) teniendo en cuenta que dichos mataderos estaban si-
tuados en el área enzoótica.

Sin embargo, debemos continuar estas prospecciones epizootiológícas, pues
TO conocemos como puede evolucionar en un futuro la enfermedad, ya que podrían
modificarse estos resultados.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Vancouver 31 de julio - 5 de agosto.- Syrnposium Internacional sobre Ani-
males de Laboratorio. (Informa: D. Jol. ICLAS/CALAS. Box 286, 810 West
Broadway, Vancouver, Britïsh Colúmbia, Canadá).

Tokio. Del 14 al 19 de agosto de 1983.- 5a. Conferencia Mundial sobre la
Producción Animal. (Informa: 5th World Conference on Animal Nutrition, c/0
National Institute of Animal Industry, Isukuba Norindanchi, P.O. Box 5 Ibakari
305, Japón).

Perth, del 14 at 19 de agosto de 1983- Encuentro Satélite al Congreso
Mundial de Veterinaria sobre Bovino Lechero. (Informa: Terry Nicholis, Regional
veterinary Labórate ry, Benaila, Victoria, Australia 3672).

Kyoto {Japón), del 17 al 20 de agosto de 1983.- "2 Congreso Internacional
de la Inmunología de la Reproducción". (Informa: The 2nd International Con-
gress of Reproductive Immunology, c/o Shinzo Isojima, M.D., Department of Obs-
tetrics and Gyneoology Hyogo Medical College, 1-1 Mukogawacho, Nishinomiya
663Japan,Teif: (0798)456481).

Perth, del 18 al 20 de agosto de 1983.- Encuentro Satélite al Congreso
ial de Veterinaria sobre Parasitosis Tropicales.- (Informa: Dr. J. D. Duns-

, School oí Veterinary Studies, Murdoch University, Murdoch, WA 6150),

Sackville (USA), del 19 ai 20 de agosto de 1983, The 35th Annual Atlan-
tic Provinces Veterinary Conference. (Informa: Dr. B.G. Stevenson, Chairman,
Committoe of Arrangements, PO Box 1410, Sackville, NB, EOA 3C0).

Puerto Rico, del 19 al 21 de agosto de 1983.- Encuentro Anual de la Aso-
ciación Veterinaria de Puerto Rico. (Informa: Dr. Adrián Guzmán, Las Marías
185, Hyde Park, Río Piedras, Puerto Rico 00921}.

Reprodu Del 21 al 20 de agosto de 1983.- XXII Congreso International Internacionalean-
^ r í o . (Informa: M.P. Bond, 28 Charles Street, South-Perth, Western Australia
6151).

Perth, del 28 de agosto al 2 de septiembre de 1983.- Encuentro Satélite
al Congreso Mundial de Veterinaria sobre Porcino. (Informa: N.E. Johnston,
AustralianAssociation of Pig Veterinarias, "At twood" , Veierinary Research La*
k° rato ry, West meado ws, Victoria, 3047 Australia).
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Salsomaggiore (Italia), dei 28 de agosto al 2 de septiembre de 1983.- 29
Congreso Europeo de investigación de la Carne, (Informa: Deutsche Tierarzteschaf
e.v. Geschaítsstene,6200 Wiesbaden, Steubenstrasse 34, Fed. Rep, of Germany}.

Athens (Georgia. EE.UU.), del 29 de agosto al 2 de septiembre de 1983.-
Quínto Seminario Internacional de Enfermedades Aviares, {informa: Pedro Ville-
gas, Poultry Disease Research Center, 953 CoMege Statiort Rd., Athens, Georgia
30605, Estados Unióos).

Schwabisch Hall ÍR.F.A.}, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 198a-
Primer Simposio de la Sociedad Internacional de Bioquímica Clínica Animal.
(Informa: Mr. H. Sommer (ChairmanJ, University of Bonn, Institutefor Anatomy,
Physiology and Hygiene of Domèstic Animals, Katzenburweg 7-9, 5300 Bonn 1,
Fed. Rep. of Germany).

Karlsruhe (R,A.F.), del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1983.- Primer
Symposium de la Sociedad Internacional de Sioquímica Clínica Animat.

Sydney {Australia), del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1983.- Encuen-
tro Internacional sobre prevención y control de enfermedades en Avicultura. (In-
forma: Dr. Garry M. Cross, Australian Veterinary Poultry Association, Veterinary
Research Station, Roy Watts Road, Glenfiekj N.S.W, 2167. Australia).

París, del 31 de agosto al 7 de septiembre de 1983.- XVI Congreso Inter-
nacional del Frío. (Informa; Voyage Conseíl/CVP 16 Congres International du
Froid. BOrueFabert. 75007 París).

Kosice (URSS), septiembre 1983.- Congreso Internacional de Higiene Ani-
mal, (Informa: Prof. Dr. J. Rosocha, Vysoka Skola Veterínarská v. Kosiciach,
Komenského 71,04181 Kosice, CSSR}.

Stockbrtdge, del 1-3 y 5-9 de septiembre de 1983.- Cursos sobre manejo
de ciervos. (Informa: K.D. Dent, North Houghton Manor, Stockbridge, Hamps-
hire. Telf.: 526).

París, septiembre de 1983.- 11 Coloquio Fitosociológico Internacional;
Las Vegetaciones Marginales. (Informa: Soc. Bot. de Franoe. rué J.B. Clément,
92290 Chatenay Malabry, Francia).

Madrid, del 5 al 9 de septiembre de 1983,- Reunión Anual de la ESNA
(Sociedad Europea de Métodos Nucleares en Agricultura. (Información: Junta
de Energía Nuclear. Madrid),

París, del 6 al 9 de septiembre de 1983.- Coloquio Internacional "Biotec-
nologías". {Informa: fiasteur Biosciences 83, Institut Pasteur, 25-28 rué du Dr.
Roux, 75724 París Cedex 15. Francia).

París, del 8 al 10 de septiembre de 1983.- IX Congreso Internacional de
Biología Matemática. (Informa: Instituí de Biotogie Théorique, 16, place Curie,
94260, Francia!.
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Sevilla, del 12 al 16 de septiembre de 1983,- Curso Intensivo de Toxicolo-
(Informa: Secretaría de Actividades Externas del Instituto Nacional deToxi-

°°!ogra. Apartado B63. Sevilla. Telf.: (954)37 12 33),

, , u Toulouse, del 13 al 15 de septiembre de 1983.- Simposio internacional
Membranes and compartmentation ín regulation of plant functions". (Informa:

n". A. Boudet, Centre de Physiologie Végétale, Univ. Paul Sabatier; 11B route de
Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, Francia).

Santander, segunda quincena de septiembre de 1983,- Seminario sobre
Metodología en la Investigación Epidemiológica (Informa Servicio de Psiquia-
tría del Centro Médico Valdecitla).

Valencia, del 15 de septiembre de 1983 al 20 de julio de 1984.- Curso de
especialización en Tecnología de Alimentos. (Informa; Secretaría del Instituto
ae Agroquínnicay Tecnología de Alimentos, c/Jaime Roig, 11; Valencia-10).

Cassis (Francia), del 15 al 16 de septiembre de 1983,- Simposio Interna-
cional sobre la Coriogonadotropina Humana, (Informa: Secrét., Laboratoire des
formones protéiques, Facutté de módécine, 13385 Marsella Cedex, Francia}.

Lérida, del 17 al 25 de septiembre de 1983.- Feria Agrícola y Nacional
a de San Miguel. (Informa: Lérida, apdo. 106, telf.: 973/20 14 15 -
IB).

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

DubJfn (Jrlanda), del 18 al 23 de septiembre de 1983.- VI Congreso Mun-
f c C i e n c ' a V Tecnología de los Alimentos. (Informa: Sixth World Congress

0T Food Science and Technology, 44 Northumberlsnd Roed, Dubiín-4, Ireland).

Annecy (Francia), del 19 a! 22 de septiembre de 1983.- II Conferencia
internacional sobre Malaria y Babesiosis. (Informa: Dt\ Micha Roumiantzeff,
t -oundi Merieux, 17 Rué Bourgelat, 69002 Lyon. Frence).

Dublín, del 19 al 23 de septiembre de 1983,- VI Congreso Mundial de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (Informa: 44 Northumberland Road,
Dublín4,lreland).

Orlando {Florida, EE.UU.), del 19 al 24 de septiembre de 1983. Confe-
rencia Anual sobre Producción y Comercialización del Huevo. (Informa: Inter-
national Egg Commisíon, Agriculture House, 25/31 Knightsbridge, London SW1
/NJ/lnglaterra).

Nashville (Tennesy), del 21 al 23 de septiembre de 1961- Society for
heriogenology Annual Fall Conference. (Informa: Bob Carey, Executrve Direc-

tor, Society for Th criógeno I ogy, Association Building, 9th and Minnesota, Has-
fngs.NE 68901).
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Nueva Orlsans, del 21 al 23 de septiembre de 1983.- Encuentro Anual
Internacional del Instituto de Salud Animal. (Informa; Ms, Adrienne Dern, Ani-
mal Health Instituto 119 Oronoco Street, Box 1417-D50, Alexandria, Virginia
22313, USA).

Lancaster (Inglaterra), del 21 al 25de septiembre de 1963.- Congreso Anual
de la Asociación Veterinaria Británica. (Informa: Congress Secretary, Britísh Ve-
terinary Association, 7, Mansfield Street, London WIM OAT - Engtand).

Wds(Austria), 22 y 23 de septiembre de 1983.- 32 Encuentro Internacio-
nal de Especialistas en Reproducción e Inseminación de Animales Domésticos,
tInforma: Bundesanstalt Fur Fortpflanzung und Besamung von Haustieren, Aus~
trasse 10. Thalheim, 4600 Wels, Austria).

París, deí 26 al 28 de septiembre de 1983.- Economies d'Energíe et Assai
nissernent. (Informa: Associations Genérales des Hygiénistes et Techniciens Mu-
nicipaux (AGHTM), 9 Rué de Phaisbourg 75854 París, Cedex 7, France, Telf,:
1/227 3891).

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

Barcelona, del 26 al 30 de septiembre de 1963.- II Congreso Luso-Español
de Bioquímica. (Informa: SEB-SPB, Pau Claris, 151,40, i a Barcelona-9).

Valencia, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1983.- IBERFLORA-83,
Feria Nacional de Horticultura Ornamental. (Informa: Valencia, apdo. 13, Telf.:
96/3401011).

Sevilla, octubre de 1983 a abril de 1984.- Curso de Alta Especializaron
en Grasas, (Informa: Insr de la Grasa y sus Derivados. Avda. Padre Ga. Tejero. A,
Sevilla. Tel: 9 5 4 / 6 1 15 50).

Madrid, del 3 al 6 de octubrs de 1983.- XXXIV Reunión Anual de la Fe-
deración Europea de Zootecnia. (Informa: Departamento de Genética. Facultad
de Veterinaria. Ciudad Universitaria, Madrid*3).

Orleans, del 3 al 7 de octubre de 1983.- Conferencia internacional "Medi-
das de las biomasas y de los crecimientos forestales". (Informa: Daniel Auclair,
INRA, Centre de Recherches Forest ¡eres d'Orléans, Station Foret Environnement,
Ardon, 45160 Olivet, Francia).

Madrid, del 3 al 17 de octubre de 1983.- Curso Teórico-Práctico de Epide-
miología y Diagnóstico de Rabia. (Informa: Escuela Nacional de Sanidad. Minis-
terio de Sanidad y Consumo. Subsecretaría de Sanidad y Consumo. Madrid).

Bruselas, 4-6 de octubre de 1983.- 3 Congreso Internacional sobre Com-
puestos Fosforados. (Informa: IMPHGS, 8, rué de Penthièvre, 75008 París.
Telf.: 2660562).
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Viena {Austria), del 5 al 7 de octubre de 1983.- International Meeting on
Urthopedics of Hoofs and P&ws of Animals. (Informa: Veterinary Universitv of
vienna, LinkeBahngasse 11, A-T030 Vienna. Austria}.

Saskatoon (Canadá), del 10 al 12 de octubre de 1983.- Cuarto Simposio
internacional sobre la Diarrea Neonatal. (Informa: D r S.D. Acres, VIDO, 124
vetennary Road, Universitv of Saskatschewan, Saskatoon, Saskatchewan S7N0W0
«nada).

Berlín, del 12 al 14 de octubre de 1983.- 4a. Reunión de Científicos Eu-
ropeos que trabajan sobre la Leptospira. {Informa; Deutsche Tierarzteschaft
e-v., Geschá'ftsstelle, 6200 Wiesbaden, Steubenstrasse 34, Fed. Rep. of Germany),

Camboriú (Brasil), del 12 ai 15 de octubre de 1983.- VIII Congreso Lati-
noamericano de Avicultura. (Informa: Secretaría Internacional del VIII Congreso
Latinoamericano de Avicultura, Rua Mourato Coelho 502, teíf.; (011) 815 12 33,
CEP 0541 7 Sao Paulo Brasil).

Mulhouse (Francia), 14 y 15 de octubre de 1983.* I Congreso Internacional
Kjore Enfermedades del Caballo. (Informa: Dra, Barbara Finance, 5 Blvd Alfred
Wallach, 68100 Mulhouse, France. Tel.; 89 / 45 30 42).

Bruselas, 14-15 de octubre de 1983,- Reunión de la Federación Europea
ae Veterinaria. (Informa: Dr. H. Stevens, Union Syndicale Vétérinaire Belge,
<•> Avenue Fonsny, 1060 Brussels, Belgium).

Madrid, del 17 de octubre al 16 de diciembre de 1983.- V Curso Interna-
cional de Reproducción Animal. (Informa: D. Tomás Pérez García. Departamen-
to de Reproducción Animal. (NIA. CRIDA 06. Avda. Puerta de Hierro s/n. Ma-
dnd-3),

Tours. Del 17 al 20 de octubre de 198a- 4 Symposium Europeo de Nutri-
ción Avícola. (Informa: Dr. M. Larbier, Station de Recherches Avícoles INRA,
Nouzíliy 37380, Monnaie. Francia. Telf.: {47) 64 55 65).

Madrid, del 24 de octubre al 18 de noviembre de 1983.- Curso de Capaci-
tación para Supervisores de Instalaciones Radiactivas; con referencia especial a
tas aplicaciones de los radioisótopos en biología animal y veterinaria. (Informa;
D. Eduardo Jaén. Consejo General de Colegios O. Veterinarios, Villanueva, 11.
5a- planta. Madrid ~ 1 . Telf.; 9 1 / 2 7 6 73 30).

Barcelona, 25 y 26 de octubre de 1983.* IX Jornadas de Productos Fitosa-
nitarios. (Informa: Asociación de Químicos del Instituto Químico de Sarria,
c/ Instituto Químico de Sarria, s/n, Barcelona-17. Telf.: 303 89 00}.

Chicago, del 28 al 29 de octubre de 1983,- 3er. Symposium Veterinario
sobre Respiratorio. (Informa: Dr. Brendan McKiernan, Comparativa Respiratory
Souety, Veterinary Medicine Teaching Hospital, 1008 W Hazelwood Dr, Urbana,
IL618G1).
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Torrelavega, del 28 de octubre al 2 de noviembre.- EXPO LÁCTEA, Certa-
men del Sector Lácteo. (Informa: Torrelavega, tel: 942 / 89 09 50).

Chicago, del 30 de octubre al 4 de noviembre de 1983,- Encuentro Anual
del Colegio Americano de Veterinarios Oftalmólogos. (Informa; Dr Robert Gwín,
American College of Veterinary Ophthalmologists, Dean A. McGee Eye Institute,
608 Staton L Young Dr, Oklahoma City. Oklahoma 73104).

Utrecht (Holanda), noviembre de 1983.- VIV'83. Exposición de la pro-
ducción animal intensiva. (Informa: Feria Real Holandesa. Postbus 8500-3503
RM. Utrecht}.

Barcelona, del 15 al 18 de noviembre de 1983.- EXP0AVIGA-83, Salón
Internacional de la Técnica Avícola y Ganadera. (Informa: Avda. Ma. Cristina,
s/n, Barcelona Teff.: 93 / 223 31 01),

Barcelona, 15 al 18 de noviembre, XXI Symposium de Avicultura de la Sec-
ción Española de la WPSA {EXPOAVIGA 83). (Informa: José A. Castelló, Real
Escueta de Avicultura, Arenys de Mar, Barcelona).

Oklahoma, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1983.- Reunión de
la Asociación Americana de Veterinarios dedicados al Ganado Bovino. (Informa:
H.E. Amstutz, Box 2319, West Lafayette, IN 47906).

Madrid, del 28 de noviembre al 16 de diciembre de 1983.- III Curso Inter-
nacional sobre Diagnóstico de las Enfermedades Respiratorias del Ganado Vacuno.
(Informa: Dr. Alfredo Solana, INI A. CRIDA-06 . Departamento de Virología
Animal. Embajadores, 68. Madrid-12. Telf.: 227 39 50).

Madrid, del 29 de noviembre al 2 de diciembre.- V Jornadas Toxicológicas
Españolas, (Informa: Secretaría del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid»
O Santa Engracia 31, Madrid. Telf.: 91 /446 2300).

Chicago, del 2 al 3 de diciembre de 1983,- Tercera Conferencia sobre Nu-
trición de Animales Salvajes en Cautividad. (Informa: Dr. Tom Meehan, Lincoln
Park Zoological Gardens, 2200 N Cannon Dr.. Chicago, Illinois 60614).

Las Vegas, del 4 al 6 de diciembre de 1983.- Reunión Anual de la Asocia-
ción Americana de Veterinarios dedicados al Equino. (Informa: Dr, W.O. Kester,
22363 Hillcrest Circle, Rt 5,Golden. CO 80401).

Puerto de la Cruz (Tenerife), del 5 al 7 de diciembre de 1983.- V Congreso
Nacional de Química. "Química y Tecnología del Agua". (Informa: Secretaría
General del V Congreso Nacional de Química, Asociación Nacional de Químicos.
ANQUE. Lagasca, 85, Madrid-6, Terf.: 431 07 03 y 276 52 79).

Madrid, 8, 9 y 10 de diciembre de 1983.* Jornadas de Ganado Vacuno.
(Informa: H yg ¡a Pecor is, apartado 53,323 - Mad r id).
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Barcelona, det 30 de diciembre al 9 de enero de 1984.- L Concurso-Expo-
sición de Cañar icultura, organizada por la Unión de Cañar ¡culto res de Barcelona.

Madrid, 1984.- II Symposium Nacional de las Razas Caninas Españolas,

Barcelona, marzo de 1984.- AUMENTARIA-84. Salón Internacional de
¡a Alimentación. (Informa: Feria de Barcelona, Avda. Reina Ma, Cristina, s/n,
oarcelona-4).

Pula (Yugoesiavia), det 30 de mayo al 3 de junio de 1984,- 19 Simposium
Internacional sobre la Historia de Ja Medicina Veterinaria. (Informa: Sekretariat
der Welt-Gesselschaft für Geschíchte der Veteriná'rmedizin. Tierárztiiche Hochs-
j^ule Hannover, Bischofsholer Damm 15, D-3000 Hannover 1, Bundesrepublik
DeutschJand. Tetf.: 0511/856 503).

Pavia (Italia}, del 5 al 7 de junio de 1984.- II Simposio Internacional sobre
Enología. (Informa: Profesor Osvaldo Cólagrande. Comité Organizador del II
Simposio Internacional. Instituto de Enología, Facolta'di Agraria. UnK/ersita
Cattolíca del Sacro Cuore. 29100. Piecenza, Italia*.

Urbana-Champaign (Illinois), del 10 al 14 de junio de 1984.- X Congreso
Internacional de Reproducción Animal e Inseminación Artificial, {Informa: Carol
D. Holden, Conferences and Institutos, 116 Itlini Hall, University of Illinois at Ur-
oana-Champaígn, IL 61820, Estados Unidos. Teh\: 217/333 28 83).

Helsinki, del 8 al 12 de agosto de 1984.- XVII Congreso Mundial de Avicul-
tura. (Informa: XVII Congreso Mundial de Avicultura, c/o Travet Experts, Keskus-
kat 1 B, SF-00100 Helsinki 10, Finlandia).

Helsinki, 16 al 19 de agosto de 1984.- Vi l Conferencia Europea de Avicul-
tura. (Informa: Conferencia de Avicultura, Atn. Mr. Krister Eklund Keskuskatu 1,
SFOOHels ink i 10, Finlandia. Telf.: 9 / 0-1773311

Dublín (Irlanda), del 26 al 30 de agosto de 1986 - 14 Congreso de la Socie-
dad Mundial de Buiatría. (Informa; Dr. HJ. Greene, Veterínary Colloge, Shelbour-
n R . Dublín 4/lreland).

Ghent (Bélgica), del 27 al 31 de agosto de 1984,- Congreso Internacional
te !a Sociedad Veterinaria Porcina, (Informa: Dr. M, Pensaert. 1984 IPVS Presi-
dent, Faculty of Vetennary Medicine, Casinoplein 24, B-9000 Ghent, Belgium.
Telf: 091 -233765).

Munich, septiembre de 1984,- V Congreso Internacional de Derecho Ali-
mentario sobre "Productos Dietéticos y Legislación Alimentaria".

Johannesburg (Sudáfricaí, del 17 al 21 de septiembre de 1984.- 13 Con-
greso Internacional sobre Enfermedades del Ganado Vacuno. (Informa: Dr. L Ba-
h , PO Box 35333, Northdiff, South África 2115).
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África del Sur, det 17 al 21 de septiembre de 1984,- 13 Congreso de la
Sociedad Mundial de Buiatrfa. (Informa: Dr. I. Bacher, B.V.S., P.O.B., 35333
Northciiff, South África 2115).

Hamburgo, 19 al 24 de septiembre de 1984.- 9th World Congress
W.S.A.V.A.

Barcelona, del 22 at 24 de noviembre de 1984.- ti l International Congress
on Analitical Tech ñiques in Environmental Chemístry. (Informa: Palacio de
Congresos, Avda. Reina Ma. Cristina, s/n. Barcelona-4).

Barcelona, del 24 al 26 de noviembre de 1984.- II Workshop on the Che-
mistry and Analyses of Hidrocarbons in the Environment. {Informa: Palacio de
Congresos, Avda. Reina Ma. Cristina, s/n. Barcelona-4),

Barcelona, del 24 al 26 de noviembre de 1984.- I ti Workshop on Ion
Chromatography. (Informa; Palacio de Congresos, Avda. Reina Ma, Cristina, s/n.
Barcetona-4)

BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS

PREMIOS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR

El Instituto Nacional del Consumo otorgará ocho premios en conmemora-
ción del "Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que van desde las 100.000
hasta las 500.000 pesetas y en materias de cuentos, carteles, tesis doctorales, tra-
bajos de investigación, guiones cinematògraf icos, prensa, radío y televisión. El pla-
zo de presentación será hasta el día 4 de diciembre de 1983. Para más información
ver B.O.E. número 77, del 31-3-83.

AYUDAS PARA EL CURSO DE SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIO-
ACTIVAS

Para este curso, a celebrar en Madrid del 24 de octubre al 18 de noviembre
de 1983, pueden los interesados solicitar subvenciones al Conseio General de Cole-
gios Veterinarios de España (Villanueva, 11, 5a. Madrid*!. Tet. 276 73 30), hasta
el dfa 1 de octubre.
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AYUDAS AL ESTUDIO Y FORMACIÓN INVESTIGADORA DE LA CAJA DE
BARCELONA

Convocadas por la Caja de Barcelona, Obra Social, y con una variedad de
Jjpodalidades; puede solicitarse información en la Caja de Barcelona, Diagonal,
530, o consultar tos folletos informativos en este Colegio de Barcelona.

BECAS DEL SERVEI D'INVESTIGACIÓ AGRARIA DE LA GENERALITAT

El Servei d'Investigació Agraria del Departament d'Agricultura, Ramaderia
Pesca de la Generalitat de Catalunya, convoca becas sobre cuestiones diversas

en relación con problemas derivados de la agricultura y ganadería. Las condicio-
nes están publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 354,
del 12 de agosto de 1983.

CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CELEBRADO EN GERONA

Con fecha 18 de abril pasado dio comienzo en el Colegio de Veterinarios de
°erona, u n cursillo de Especialistas en Inseminación Artificial ganadera por Reso-
lución de la Dirección General cié la Producción e Industrias Agroahmentarías, de
^rac ión de una semana y que tuvo una gran acogida por parte de los jóvenes vete-
rinarios, ya que la mayoría de ellos no poseían el mencionado título. La inaugura-
con del cursillo estuvo a cargo del Sr. Enrique Boca Cifuentes, Jefe del Servicio
* Ganadería y Sanidad Animal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Generalitat de Cataluña, El examen estuvo a cargo del Sr Tomás Pérez
García, Jefe del "Departamento de Producción Animal del CRIDA-6 INIA". A
continuación los veterinarios considerados aptos recibieron el Certificado que les
acredita como Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera. El curso fue
clausurado por el Sr. Jordi Peix Massip, Director General de Producción e Indus-
trias Agro-Alimentaries del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
'a Generalitat de Cataluña.

CONFECCIÓN DE UN DICCIONARIO TÉCNICO CATALÁN

La Fundación Agrícola patrocina la confección de un diccionario y ha
encargado a una Comisión de Colegiados la aclaración del vocabulario profesional
y çanadero. Los compañeros que estén interesados en colaborar, pueden ponerse
«"contacto con el coordinador de la Comisión D. Ramón Escalé Sabata, teléfono
230 52 02.



210 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL OE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

HONORARIOS PROFESIONALES

Efectuada la actualización de los honorarios, resulta que, para el presente
año, regirán las vigentes Tarifas de Honorarios Profesionales que obran en poder de
los Colegiados, teniendo que multiplicar las cantidades que figuran en la misma por
el Coeficiente 1*71, resultado acumulado del coste de la vida a pan ir de la fecha en
que entraron en vigor las citadas Tarifas (1979).

REMUNERACIONES EN ESPECTÁCULOS TAURINOS

El B.O.E. núm. 126, de 27-5-83, publica una Resolución de la Dirección
Generat de la Salud Pública, por la cual se establecen las remuneraciones que, con
cargo a las Empresas organizadoras de espectáculos taurinos, han de recibir los
Veterinarios que intervienen en las mismas, quedando fijadas en las cuantías si-
guientes: Plazas de Toros de la. Categoría m 9.000 ptas. De 2a, categoría = 7.300
ptas., y de 3a, categoría m 6.900 pías.

Al facultativo designado que hubiera de trasladarse a población distinta de
su residencia habitual le sarán abonados además los gastos de locomoción corres-
pondientes. En los casos de suspensión del espectáculo tendrán derecho a percibir
el 100 por cien de sus honorarios. En los casos de aplazamiento una vez persona-
dos los facultativos para realizar el primer reconocimiento, tendrán derecho a
cobrar e! 50 por ciento de los mismos, y si tuviese lugar después de presentados pa-
ra verificar el segundo reconocimiento, cobrarán el 100 por cien de los honorarios
establecidos.

COMPULSACIÓN DE TÍTULOS

Nos comunica la Delegación TerrioriaJ del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo que, enterada efe la necesidad de compulsar el título de Veterinario para poder
optar a oposiciones, concursos y otros motivos, compulsas que frecuentemente re-
presentan un gasto, posiblemente importante para ios profesionales más jóvenes,
se recuerda que en tas oficinas de la citada Delegación se procede a la compulsa
de copias de titulaciones, previo pago de unas tasas mínimas, con un horario de 9
a 14 horas.

SOBRE UN SEGURO DE INVALIDEZ

MAFRE, Compañía Aseguradora ofrece a la profesión Veterinaria (princi-
palmente a los cirujanos), un Seguro de invalidez o pérdida de una mano o un dedo.
También ofrecen un Seguro de jubilación.

Las condiciones del citado Seguro obran en este Colegio a disposición de
los interesados.
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ELECCIONES COLEGIALES

Cumpliendo la normativa vigente y cerrado el registro del Colegio a las 14
"Oras del día 10 de mayo. hari sido presentadas las siguientes candidaturas para
proveer tos cargos de la Junta Colegial en las próximas elecciones:

- Escrito con una candidatura completa, compuesta como sigue y firmada
Por todos los miembros:

- D. FRANCISCO MONNE ORGA, - Colegiado núm. 276, para el cargo
de presidente.

- D. JOAQUÍN SABATÉ ARANDA. - Colegiado núm. 277, para el car-
go de Secretario.

- DÑA. MARIA-TERESA MORA VENTURA. - Colegiado nüm. 434,
para el cargo de Vicesecretario.

- 0. JOAQUÍN VIÑAS BERNADAS. - Colegiado núm. 442, para el
cargo de Vocal Jefe de Sección y Representante de los Veterinarios
Titulares.

- D. JAIME BALAGUE ESTREMS. - Colegiado núm. 542, para el car-
go de Vocal Jefe de Sección y Representante de los Veterinarios Es-
pecialistas, Libres y Contratados.

- D. FRANCISCO FLORIT CORDERO. - Colegiado núm. 462, para
el cargo de Vocal Jefe de Sección.

- D. MIGUEL MOLIST BACH, - Colegiado núm, 388, para el cargo
de Vocal Jefe de Sección.

- Un escrito firmado por el candidato D. JORGE ALBO TORRENTS, Co-
legiado núm, 137, para el cargo de Vicesecretario.

- Un escrito firmado por el candidato D. MIGUEL LUERA GARBO, Cole-
mim. 162, para el cargo de Vocal Jefe de Sección y Representante de los Ve-

terinarios Especialistas, Libres y Contratados.

No ha habido ningún candidato para ocupare! cargo de Vocal Representan-
te de la Facultad de Veterinaria.

ELECCIONES PARA DOS CARGOS EN LA FEDERACIÓ DE COL·LEGIS VE-
TEHINARIS DE CATALUNYA

Se han presentado dos candidatos:

- D. MANUE L OMS. DALMAU. - Colegiado núm. 212. y

- D. D A L MAUS ACHo. - -Colegiado núm. 388.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES COLEGIALES CELEBRADAS EL DIA 11
DE JUNIO DE 1983

De un total de 577 electores oolegiados, se han recibido 298 votos, de los
cxiaíes han sido anulados un total de 32 por no reunir las condiciones establecidas
reglamentariamente (30 por no venir por correo certificado y 2 por no estar fir-
mados los sobres que contenían las papeletas de votación), quedando, por tanto,
un total de 266 votos válidos para su escrutinio, de ellos 9 votos en blanco y 10 vo-
tos nulos por no reunir las condiciones establecidas. Los resultados indicados son
los siguientes:

CANDIDA TO A LA PRESIDENCIA
D. FRANCISCO MONNE ORGA 247 votos

CANDIDATO A LA SECRETARIA
D, JOAQUÍN SABATÉ ARANDA 247 votos

CANDIDATOS A LA VICESECRETARIA
OÑA. MARIA-TERESA MORA VENTURA 177 votos
D. JORGE ALBO TORRENTS 70 votos
(9 votos en blanco v 10 nulos)

CANDIDA TOS A JEFES DE SECCIÓN
D. FRANCISCO FLORIT CORDERO 247 votos
D. MIGUEL MOLIST BACH 247 votos

CANDIDATO A JEFE DE SECCIÓN Y REPRESENTANTE DE LOS VE TE RIÑA
RÍOS TITULARES

D. JOAQUÍN VIÑAS SERNADAS 84 votos
(6 votos en blanco y 7 nulos)

CANDIDATOS A JEFES DE SECCIÓN Y REPRESENTANTE DE LOS VETERh
NARtOSESPECIALISTAS, LIBRES Y CONTRATADOS

D. JAIME BALAGUE ESTREMS 101 votos
D. MIGUEL LUERA CARBO 59 votos
(7 votos en blanco y 4 nulos)

Por todo ello, de acuerdo con los resultados obtenidos, la nueva Junta Co-
legial queda constituida como sigue:

- PRESIDENTE: D. FRANCISCO MONNE ORGA
- SECRETARIO: D. JOAQUÍN SABATÉ ARANDA
- VICESECRETARIO: DÑA. MARIA-TERESA MORA VENTURA
- JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA: D. FRANCISCO FLORIT COR-

DERO
- JEFE SECCIÓN DE PREVISIÓN Y REPRESENTANTE VETERINA-

RIOS TITULARES: D. JOAQUÍN VIÑAS BERNADAS
- JEFE SECCIÓN ECONÓMICA Y REPRESENTANTE VETERINA-

RIOS LIBRES: D. JAIME BALAGUE ESTREMS
- JEFE SECCIÓN SOCIAL Y LABORAL: D. MIGUEL MOLIST BACH
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REPRESENTANTES EN LA FEDERACIÓ DE COL·LEGIS VETERINARIS DE
CATALUNYA

Quedan proclamados para ocupar los cargos en la Federació de CoUegis Ve-
terinaris de Catalunya, en representación del Colegio de Veterinarios de Barcelona,
los señores:

- D. MANUEL OMS DALMAU y D, MIGUEL MOLIST BACHf

por ser únicos candidatos.

NUEVA JUNTA OE LA ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE CA-
TALUÑA

Cerrado el plazo de presentación de candidaturas para ta elección de la nue-
va Junta de Gobierno de la Academia, sólo se ha presentado una, integrada por
lQs siguientes Académicos:

PRESIDENTE; JOSÉ SECUU BRILLAS
VICEPRESIDENTE 10.: FRANCISCO MONNE ORGA
VICEPRESIDENTE 2O.: MAGÍN BRUFAU ESTRADA
SECRETARIO: RAMON CASTELL CASTELL
VICESECRETARIO: JAIME SERRA COLLELL
TESORERO: JOSÉ D. ESTEBAN FERNANDEZ
BIBLIOTECARIO: JAIME ROCA TORRAS

. pREStDEfifTES DB SECCIÓN

- CIENCIAS FUNDAMENTALES E HISTORIA DE LA VETERINA-
RIA: JOSÉ LLUPIAMAS

- EP1Z00T0L0GIA Y ANTR0P0Z00N0S1S: ENRIQUE ROCA CI-
FUENTES

- SALUD PUBLICA E HIGIENE AUMENTARÍA: FRANCISCO J.
BERTOLIN SERRA

- PATOLOGIA ANIMAL Y COMPARADA: JUAN SOLA PAIRO
- CIRUGÍA: MIGUEL LUERACARBO
- REPRODUCCIÓN ANIMAL: JOSÉ Ma. VILA VIDAL
- CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES: FRANCISCO J. SECULI PA-

LACIOS
- TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA: RAMON MORA VENTURA
- PRODUCCIÓN ANIMAL: JOSÉ AYMERICH BAQUES
- RUMINOTECNIA: MANUEL OMS DALMAU
- PORCICULTURA: JOAQUÍN MORA VIDAL
- AVICULTURA: ALBERTO SANT GABRIEL CLOSAS
- NUTRICIÓN ANIMAL: JUAN BRENES PAYA
- ECOLOGIA Y CALIDAD DE VIDA: ENRIQUE RIEROLA ROQUE
- ETOLOGIA: JORGE MONTSALVATGE CID
- ARTE YCULTURA: JOAQUÍN SABATÉ ARANDA

Teniendo en cuenta que solamente se ha presentado una candidatura y apli-
cado e! principio de economía procesal, no procede llevar a término la consiguiente
votación y, por tanto, quedan proclamados los citados compañeros.
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ESTATUTS DE L ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA
APROVATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ

Article V- Amb el nom d'Acadèmia dé Ciències Veterinàries de Catalunya,
s'estableix una Entitat de caràcter científic, dedicada a cultivar i estimular l'estudi
i investigació de les ciències veterinàries, amb representacions arreu de Catalunya,
recollint l'herència i continuítat de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barce-
lona.

Article 2.- El domicili social de l'Acadèmia és el de l'Avinguda de ta Repú-
blica Argentina, 21 -25, de Barcelona.

Article 3.- A l'emblema de l'Acadèmia estaran representats motius de la
professió veterinària i de Catalunya.

CAPÍTOL I I : OBJECTE SOCIAL

Article 4.- L'objectiu social de l'Acadèmia és el de cultivar i estimular l'es-
tudi i investigació de les ciències veterinàries, tenint com a missions fonamentals:

a) Celebració de sessions científiques, conferències, cursets, col·loquis i
organització de congressos.

b) Exposar iniciatives i informes en l'ordre cient ftic, docent i professio-
nal, relacionats amb les ciències veterinàries.

c) Assessorar i col·laborar, quan li sigui sol·licitat pels organismes oficials
i particulars.

d) Instituir relacions científiques i culturals amb altres entitats anàlogues,
tant nacionals com estrangeres.

e) Sosteniment d'una Biblioteca.

f) Organització de filials a diversos punts del territori i d'associacions per
especialitats.

g) Difondre la seva actuació per mitjà de la publicació de llibres i revistes.

h) Recollir antecedents i material per al coneixement de la història de la
veterinària
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CAPÍTOL I I I : MEMBRES

Artide 6.- L'Acadèmia estarà integrada per membres corresponents, nume-
raris, corresponsals, d'honor i protectors.

Membres corresponents seran tots els veterinaris que despleguin llur exercici
Professional a Catalunya ï que prèvia soí.licitud í aprovació per la Junta de Govern,
abonin la quota corresponent.

Membres numeraris seran els corresponents que prenguin part activa en les
activitats de l'Acadèmia, rebent aquest Títol després de llegida, en sessió científica,
la seva aportació personal.

Membres corresponsals seran els que no podent ser corresponents, per resi-
dir fora de l'àmbit territorial de l'Acadèmia, o bé, essent personalitats de profes-
sions afins, siguin mereixedors d'aquesta consideració per llur col·laboració cientí-
fica.

Membres d'Honor podran ser-ho, únicament, aquelles personalitats que es
Tacin mereixedores d'aquesta distinció pel renom de llurs mèrits científics.

Membres protectors seran les persones o entitats que portin ajuda, espora
o»ca o permanent, per al sosteniment de l'Acadèmia, i que, a judici de la Junta de
govern, sigui suficient per a merèixer aquesta denominació. No tindran drets ni
deures.

Article 6.- Tots els membres de l'Acadèmia podran exercitar els drets que
«ïuests Estatuts els atorguin, i assistir als actes que es celebrin, amb l'obligació de
complir les normes que dimanen dels esmentats Estatuts.

Afticl© 7.- Els membres d'Honor hauran d'ésser proposats a la Junta de
Govern per un mínim de 10 membres numeraris. En la primera convocatòria de
reunió constarà la proposta en l'Ordre del Dia i , per acceptar l'elecció, la proposta
"aura d'obtenir el 90 per cent dels vots de la Junta de Go«rn.

Article 8.- Els membres causaran baixa per renúncia voluntària comunicada
Per escrit a la Junta de Govern, o per acord d'expulsió adoptat per aquesta quan
1 actuació del membre no sigui coherent amb els objectius i l'actuació de l'Acade-
mia< En la reunió en què es debati aquest punt, el membre inculpat tindrà dret a
Presentar la seva defensa.

Qualsevol membre que hagi deixat de pertànyer a l'Acadèmia, podrà rein-
9ressar-hi en la mateixa categoria, demanant-ho per escrit a la Junta de Govern.

Els membres d'Honor i protectors no estaran supeditats a cap condiciona-
geogràfic ni professional.
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CAPÍTOL IV: GOVERN DE LACADEMIA

Article 9.- L'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya es regirá pels
presents Estatuts, mitjançant l'Assemblea General i la Junta de Govern.

Article 10.- La Junta de Govern estarà formada per un President, dos Vice-
Presidents, un Secretari General, un Vice-Secretari, un Tresorer, un Bibliotecari i
els setze Presidents de les diferents Seccions científiques que integren l'Acadèmia,
com avocáis.

Tots ets càrrecs es proveiran per elecció secreta, mitjançant papereta escrita
amb expressió del càrrec, per majoria de vots deJs membres numeraris i correspo-
nents. Només els membres numeraris podran formar part de la Junta de Govern,
sí hi resulten legalment elegits.

Per a tal efecte, cada any, durant el mes de maig, la Junta de Govern, d'a-
cord amb l'Article 11, donarà compte dels diversos càrrecs a elegir, demanant pro-
postes, individuals o de conjunt, que hauran d'ésser signades per deu membres de
l'Acadèmia, i presentades en el termini de quinze dies.

La Junta de Govern, abans del quinze de juny, convocarà Assemblea Gene-
rat, amb un mínim de 15 dies d'antelació, i un mes com a màxim, donant compte,
a la convocatòria, de les propostes nominals rebudes.

Els nomenats entraran en funcions a principis de cada Curs Acadèmic, a
partir del ler. d'octubre, amb temps suficient per a la seva preparació.

La votació serà personal o bé per carta certificada, amb la norma habitual
de doble sobre i sols l'exterior signat per garantir el nom del votant i ei secret del
vot.

Art ¡de 11.- La durada dels càrrecs serà de dos anys, essent renovables per
meitat cada any i podent-se reelegir.

L'ordre de renovació dels membres de la Junta de Govern serà: la primera
vegada, et Vice*President primer, Secretari, Tresorer, Bibliotecari i vuit Presidents
de Secció. La segona vegada correspondrà renovar els càrrecs de President, Vice-
President segon, Vice-Secretari i els altres vuit Presidents de Secció.

Si abans del terme reglamentari queda vacant algun càrrec de la Junta de
Govern, la substitució serà automàtica, el Vice-President primer al President; el
Vice-Secretari al Secretari; el Bibliotecari al Tresorer, i al revers. La substitució
d'algun dels Presidents de Secció, per vacant, la designará la Junta de Govern entre
algun dels altres Presidents.

Si fos tota la Junta la que s'absenta, el President convocarà, tot seguit, As-
semblea General, d'acord amb l'article 10.
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Article 12.- La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària cada tres me-
sos, expressament convocada pel Secretari, per escrit, almenys amb cinc dies d'an-
ticjpagió, per ordre del President. Es considerarà constituïda, quant a la validesa
?f s ssus acords, si l'assistència dels components és superior a la meitat. Els acords
es prendran per majoria de vots presents. El vot del President será de qualitat i dí-
nmirà els empats.

Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.

d ç ^ r t * C Í e 13%" L e s a l r i°ucions del President, són: a) Convocar, per mediació
°ei Secretari, les reunions de la Junta de Govern i Jes Assemblees Generals, presidir-
es J_ dirigir les discussions, b) Representar la Corporació, en unió d'un dels Vice-
residents. c) Signar, junt amb el Secretari, ta correspondència d'ofici, actes, d ¡pio-

l es , etc, d) Providenciar, per si mateix, en casos d'urgència, acords provisionals,
ae |s quals donará compte, a la primera sessió que es celebri, a ía Junta de Govern,

cQnvocant-ne una d'especial, si fos necessari.

Article 14.- Las atribucions de!s V¡ ce-Presidents seran: a) Substituir el
Resident en cas d'absència, malaltia, e tc , pel seu ordre, b) Assolir les representa-
cions i comissions que encomani el President o la Junta de Govern,

Artide 15.- El Secretari General estarà encarregat de: a) Estendre i autorit-
a r * m b la seva signatura, les actes de les sessions de la Junta de Govern i de les As*

S t p 'eeSt u n a vagada aprovades, b) Convocar les sessions ordenades pel President.
Portar un llibre registre de les comunicacions rebudes i enviades, i un altre amb

els noms, domicili i títol dels membres de l'Academia, per ordre d'antiguitat i amb
1 d a t a cíe l'ingrés, d) Redactar, al final de cada Curs, una memòria que, després

ae ser aprovada per la Junta, será llegida per elí mateix a la sessió inaugural deJ
J-urs següent, la qual contindrà ressenya de les activitats desenrotllades, científiques
'socials, estat de comptes i projectes per al futur e) Tenir al seu càrrec l'arxiu de
'Acadèmia.

Article 16.- Les atribucions del Vice-Secretari, seran: a) Auxiliar el Secreta-
ri en les seves actuacions, b) Substituir el Secretari en cas d'absència, malaltia, etc.

Article 17.- El Tresorer estarà encarregat de l'administració del numerari de
Acadèmia i presentarà cada fi de Curs un estat de comptes general.

Article 18.- El Bibliotecari tindrà al seu càrrec: a) La direcció de la Biblio-
teca, procurant atendre el constant progrés científic de la professió, b) La propos-
ta de compra de llibres i les subscripcions a revistes nacionals i estrangeres, c) Tin-
orà cura de ta publicació dels treballs científics i del seu intercanvi nacional i inter-
nacional.

Article 19.- Les Assemblees Generals seran ordinàries i extraordinàries.
L Assemblea General Ordinària es convocarà almenys una vegada a l'any i inclourà
la renovació de la Juma de Govern. L'Extraordinària, quan ho jutgí oportú el Pre-
sident, la Junta de Govern, o bé, si ós sol·licitada per un nombre de membres no in-
ferior al 10 per cent del total de numeraris í cor res ponent*. Serà necessària una
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Assemblea General Extraordinària per modificar els Estatuts, canvi de nom, tras-
Mat de domicili i dissolució de l'Acadèmia.

Article 20.- L'Assemblea Generat serà convocada, mitjançant escrit a cada
un dels membres, amb almenys quinze dies d'antelació, i en el qual es farà constar
l'Ordre del Dia. En l'Assemblea es llegirà i aprovarà, donat el cas, l'acta de l'As-
semblea anterior.

Els acords es prendran per majoria d'assisients.

•CAPÍTOL V: REGIM ECONÒMIC

Article 21.- La quota anual per membre corresponent ¡ numerari és de
1.000 pessetes, quantitat que podrá ésser modificada en l'Assemblea General Ordi-
nària, en la qual d Tresorer presentarà l'estat de comptes, que haurà de ser aprovat
abans per 4a Junta de Govern.

EI pressupost anual comptarà amb ets següents conceptes:

INGRESSOS: 1) Quotes ordinàries.- 2) Quotes extraordinàries.- 3) Donatius. -
Subvencions, etc.- 4) Ingressos no previstos.

DESPESES: 1} Organització de sessions científiques,- 2) Convocatòries, progra-
mes, correspondència.- 3) Despeses d'administració.- 4) Compra de llibres,- 5}
Subscripcions a revistes nacionals i estrangeres.- 6) Publicació de treballs.

PRESSUPOST INICIAL

INGRESSOS

D 700.000'-

3)
4) 50.000'-

750.000'-

DESPESES

1) 300.000-
2) 50.000'-
3) 100.000'-
4> 80.000'-
5) 20.000'-
6) 200.000-

750.000'- pessetes

Article 22.- Els documents justificatius del moviment econòmic estaran
sempre a disposició dels membres de l'Acadèmia que desitgin examinar-los, des-
prés de ser aprovats els comptes anyals corresponents.
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CAPÍTOL V i : SECCIONS I FILIALS, ACTIVITATS

Artide 23.- Per al millor acompliment del seu objectiu social, l'Acadèmia
constarà de setze Seccions Científiques, que poden subdividir-se en sub-seccions
de requeriment, essent cada Secció dirigida per un President i un Secreta-

Els Presidents de Secció seran elegits per Assemblea General, d'acord amb
1 article 10, mentre que els Secretaris seran de lliure confiança dels respectius Pre-
sidents de Secció, els quals elegiran, en tot cas, companys de reconeguda especialit-
zació i prestigi en l'activitat dècada Secció científica

Article 24.- Les Seccions Científiques esmentades són:

1) Ciències Fonamentals i Història de la Veterinària.

2) Epizootologia i Antropozoonosi.

3) Salut Pública i Higiene Alimentària.

4) Patologia Animat i Comparada.

5) Cirurgia.

6) Reproducció Animal.

7) Clínica dels Petits Animals.

8) Tecnologia Agroalimentária.

9) Producció Animal.

10) Ruminotècnia.

11) PbrcicuHura.

12) Avicultura

13) Nutrició Animal.

14) Ecologia i OuaJitat de Vida.

15) Etologia.

16) Art i Cultura.

Els Presidents de Secció formaran part de la Junta de Govern.

Article 25.- Cada Secció procurarà relacionar els companys de la correspo-
nent especialitat i establir contactes nacionals i internacionals amb persones, enti-
tats i associacions de ta mateixa o similar dedicació.

Celebrarà durant el Curs Acadèmic les oportunes sessions científiques; tin-
cura d'informar dels Congressos que es celebrin arreu i que tinguin relació
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amb les activitats de la Secció, procurará informar deis treballs de major interès que
es publiquin mundialment, proposarà l'organització de cursets, projecció de films
científics, proposta de beques, bibliografia computada, etc.

Article 26.- Les activitats quedaran integrades anyalment en la celebració
del Curs Acadèmic, amb sessions Científiques Ordinàries i Extraordinàries, organit-
zades amb característiques vàries (Taules Rodones, Simpòsiums, Col·loquis, Cursos
Monogràfics, Congressos, necrològiques, d'homenatge, etc.).

Aquestes activitats de l'Acadèmia, i per tant de les Seccions, s'atendran, du-
rant les seves actuacions, a normes i costums plasmats en un Reglament, referit a la
vida interna de l'Acadèmia i que sera aprovat i podrá ser modificat per Assemblees
Generals.

Article 27.- En el si de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
podran crear-se Filials a les poblacions geogràfiques on hom cregui convenient insti-
tuí Mes.

La creació d'una Filial serà iniciada amb (a sol. licitud escrita dirigida a I Pre-
sident de l'Acadèmia, signada pels interessats residents a l'àmbit geogràfic correspo-
nent, i que siguin membres de l'Acadèmia.

La Junta de Govern podrá autoritzar la constitució provisional de la Filial,
per un període de dotze mesos, durant el qual será regida per una Comissió Gestora
designada per aquella a proposta dels sol·licitants.

Passats els dotze mesos de prova i considerada convenient la constitució de-
finitiva de la Filial, Ja Junta de Govern procedirà a la celebració de les eleccions per
a designar una Junta de la Filial, constituida per un President, Vi ce-President, Secre-
tari, Vice-Secretari i dos Vocals,

Els càrrecs duraran dos anys i amb possibilitat d'una sola reelecció consecu-
tiva. El President serà Vocal nul de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

CAPÍTOL VII : MODIFICACIO D'ESTATUTS

Els presents Estatuts podran ésser modificats en Assemblea General Extra-
ordinària, convocada a l'efecte, per acord de la Junta de Govern o a proposta del 20
per cent dels membres numeraris i corresponents.

Article 29,- La dissolució de l'Acadèmia podrá ésser acordada en Assemblea
General Extraordinària, convocada a l'efecte i, en cas positiu, es nomenarà una Jun-
ta de Liquidació, composta per tres membres numeraris que s'encarregarà de resol-
dre els comptes pendents i entregar el sobrant a una institució científica veterinària

ARTICLES TRANSITORIS

Article 30.- Inicialment es consideraran membres corresponents tots els ve-
terinaris col·legiats amb exercici a Catalunya, disposant d'un any de temps per a la
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inscripció definitiva. Seran membres numeraris els que ]a figuraven així a
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona, i els seus membres corresponsals

amb residència actua! a Catalunya.

Un cop aprovats els presents Estatuts per la Superioritat, es procediré a
convocar, amb carácter electiu i abans dels dos mesos, l'Assemblea General.

. 31.- Provisionalment i fins a l'elecció de la Junta de Govern de l'A-
cadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, tindran cura del Govern els promo-
tors de la mateixa, sotasïgnants, que integren, per elecció, la Junta de Govern de
antiga Acadèmia cíe Ciències Veterinàries de Barcelona, que per acord d'Assem-

blea acordà deixar el seu àmbit col·legial i convertir-se, prèvies les formalitats le-
gais oportunes, en l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, com a entitat
lliure.

PERRO GUIA PARA SORDOS

Una pareja de edad madura ha recibido su primer perro gufa. Chumr nom-
«re del animal, es un labrador negro de 16 meses, y es el primer perro guía para
sordos de Gran Bretaña

Este perro, amaestrado en virtud del nuevo programa de adiestramiento
e perros para sordos, les permitirá "oir", La pareja en cuestión, trabajan en un
sntro de rehabilitación en Devon, al sudoeste de Inglaterra, al que concurren ni-

1 os con problemas ocasionados por ía sordera. La pareja vio al perro en el Con-
greso de la Asociación Veterinaria de Pequeños Animales de Gran Bretaña en
j-ondres, al que asistieron más de 1.500 especialistas en veterinaria de Gran Breta-
ña y otros países. Durante el adiestramiento se le enseñó a Chum a reaccionar ante
vanos sonidos comunes, tales como el timbre de la puerta, golpes en la puerta o

ruido de un despertador al sonar. Chum va a donde están James o Isabella, salta
plante de ellos y los lleva a la fuente del sonido. También reacciona ante sonidos
«les como un bebé que llora, el silbato de la cafetera al hervir, llaves que se caen

suelo o cuaiquier otro ruido. Obedece Jas órdenes dadas con la voz o con la
rovats

RATONES GRUESOS COMO RATAS

¿Qué hacer si nuestro gato familiar crece hasta el tamaño de un tigre? Es-
te tema clásico de los tebeos se introduce ahora en la realidad con la producción
3or los grupos norteamericanos de R. Brinster y R. Palmiter. de ratones manipu-
•Wtos, dos veces más gruesos de lo normal... La manipulación genética deembrio-
n e s (La Recherche, núm. 135, p. 832. julio-agosto 1982) consiste en introducir
U n

1
9 e n

r ? e orçen extraño en el núcleo de un huevo recién fecundado y, así "mani-
r<ad°"' r e ' r n P l a m a d ° e n e t útero de una hembra adoptiva ísi se trata de un ma-

mífero). El huevo se desarrolla en feto: buen número de los animales que nacen
contienen, integrado en su patrimonio genético, ef gen extraño que les fue inyec-
t o en el inicio de su vida.
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Hasta ahora, los investigadores se habían limitado a inyectar en huevos de
ratón genes "banales", los de la hemoglobina, de la metalotioneína, del virus del
herpes, etc. En algunos casos, estos genes se expresan en el ratón adulto manipula-
do. Pero todo ello no pasaba de ser un ensayo. El pasado abril, un grupo de inves-
tigadores, alentado por R. Palmiter en Seattle y R, Brinster en Filadèlfia, ha inyec-
tado en huevos de ratón el gen de una hormona poHpeptídica de Id rata, la hormo-
na de crecimiento, unido a una señal genética que permite su expresión amplifica-
da en algunos tejidos del adulto. La hormona de crecimiento es necesaria para un
desarrollo normal, como es obvio: pero su producción en exceso en el hombre se
traduce en gigantismo. A la inversa, su falla es origen de ciertos enanismos. En el
caso de los ratones nacidos tras manipulación, un tercio de entre ellos habían in-
tegrado el gen de la hormona de crecimiento en su cromosoma. Algunos crecieron,
pues, mucho más de prisa que sus hermanos y hermanas no manipulados, hasta al-
canzar tres meses más tarde un tamaño doble del normal: auténticas ratas peque-
ñas.., (RD, Palmiter et al. d Nature, 300. 611, 1982). Estos ratones contenían has-
ta 800 veces más hormona de crecimiento, probable responsable de este gigantismo,
que los ratones no manipulados, este experimento no tiene por objeto exclusivo el
fabricar monstruos. Sus aplicaciones prácticas son inmediatas; aceleración det
crecimiento del ganado e incremento de la producción de leche. Es también un
sistema modelo para estudiar la corrección de algunos defectos genéticos, sobrepro-
ducir en individuos unos materiales biológicos (como unas hormonas) de fuerte va-
lor añadido, difíciles de producir en la situación actual de ta biotecnología, ¡Hay
de qué admirarse! Pero una contrapartida a este éxito espectacular es que resulta
extremadamente urgente una regulación legislativa de tales manipulaciones, espe-
cialmente en lo referente a los embriones humanos (La Recherche, nüm. 137, oc-
tubre 1982).

LOS MOVIMIENTOS DE LAS PROTEÍNAS VISTOS POR LOS NEUTRONES

Se sabe desde hace tiempo que la estructura de una proteína, tal como vie-
ne determinada por cristalografía, no es más que una estructura media alrededor
de la cual la molécula es objeto de movimientos permanentes. En su virtud, el co-
nocimiento de estos movimientos, y en particular de su frecuencia, es a menudo
indispensable para comprender el funcionamiento de una proteína como enzima
Recientemente se han obtenido resultados en este sentido por difusión inelástica
de neutrones. Esta técnica consiste esencialmente en enviar un haz de neutrones
sobre la muestra que contiene las proteínas y en medir eJ cambio de energía que
sufren los proyectiles. La mayor dificultad en el caso de una solución de proteína
es que ésta siempre está relativamente diluida (concentración de tantos por cien-
to} v engendra pues una señal débil que es preciso separar de la dada por el soluto,
Esta dificultad na sido recientemente superada (B. Jacrot et. aL, Nature, 300, 84,
1982) en unos experimentos realizados en el Instituto Laue-Langevin de Grenoble
utilizando un espectómetro de un tipo particular para detectar los neutrones di-
fundidos,

Gracias a este aparato, ha sido posible obtener el espectro de las frecuencias
de los movimientos en la hexoquinasa, y poner de manifiesto la modificación de
este espectro cuando el sustrato (la gluoosaïesta fijado al enzima. Al abrir nuevas
perspectivas al estudio de la dinámica de los enzimas, este tipo de medida permiti-
ría quizá precisar su papel en las reacciones enzima ticas.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

BIBLIOTECA - REVISTAS RECIBIDAS

AVIAN D1SEASES, voL 26.núm> 3, JuUo-.cpticmbrr 1982.

• Tbe history of avian medicine in the United Sttie«.VII. Devclopm*nu In «viu patholo-
«y WÍÜi emphuU OH avUn piHlict, W.R. Hin*»w.

• Held tria)* of u Emmutiizatíon proc*duie •¿•init hcmorrhaKic enteritis of tuxkeyí. J.
Tho N. Weniuger, L. Weber. C. van

induced in the reipíroiory tract oí chicken* by ««oloeJciUy diffarent adenovj
A.S. Dhülon.R.W, Wintherfield. H.L. Thackei. D.S. Feldm»n.

truiímisslon o! two rtraina of Mycoplumi gklllarpticuni In chickens, M.Y. Lio,
. Klevea.

* Crowlmmunlty vid tutéenle nlatfonfbip* «mons ftv* atritas of MycopUfnu
mm i y o u n g L*ghom chicken*. M.Y. Lin.S.H.

himinliitti>*ttfi£ uiU«en rrom isolated of onfectioui bronchttU vima. M. S.
J.A. Newman.

colonitation imd competitivB exclusión of C*mpylob*cl«r fetu* lub^p. iejuni
w Voung chicka. A.S. SoebadL, Cí.H, Snoeyenho*. Cïls* M. Weüuck.

• £videiwe fot bunal involvwment lo ihc ptihogened* of hñmowh«ic enterilü of tutkeyi.
A.M, Fndly, K,

• An in vitro u u y for qu»ntifyins th« virus of «vlut enccphilomyrlIUt. R.G.

• P*tholoiic effect* of 2J2',4,4\5,B'- u d 2.31.4.4*,6,5'-hn{»bpoinobipheïiyl in White
L·lï cockenU. D.N. Dhanna, S.D. Sletcht. R.K. Riníer. S-D. Au*t.

of «vían leuko*U viruwi, W. ükazaki, H.G. Puich«H. L.B. Crittenden.

Bvidence of infectlous buml dlsuse vírui in/ectíon ID lowi turkey», H. John
Jutídh Wheder. David Reed.

• Oa«trolat«atüuJ colonititlon by ulmonelUe and pathoi«nic E«h*riebÉ* ooÜ in mono-
*enk and holoxenic chkrlu and poulti, G.H. Snoeyenbo», A. S, Skwdadi, Olg» M.

• Adherance of Hlmonell» ind n»tíve gut mictoOor» to tbe g«<troint*«tÍMJ muco» of
cblck*, A,S. SoecjMlL, Robyn Rufner. G.H. Snoeyenbo*, OlM M. Weln«ck.

compeütive *xclu*4on of ulmoneUa utd EicheaichU coll by n«tfvc inte*tinal
of the chicken u d turkey, OÍ**. M. Welnack. C.H. Snoeyenboi. C.F. Smynr,

AS. Soeijadi.

• Suaceptlblltty of duckt and duck oricln c«U culturw u> Infectloua buna] diacue vinu.
S* Vim.d*. K. NhUuo, Y. Uchtouno.

• He.t inacttvatlon of a duck adcnovimi «roloaicaUy tndl«tln«ul«b«ble from ad«novinit
127, LOUÍM Walker, The«« H. Pie la. Vajioe J. V«tei, Cecília M. GuÜt*.



224 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DÉ L A PROVINCIA

• ALIMENTARIA, núra. 136, Octubre 1982.

• El parde amiento y color de lo* alimento*, por Abel Mariné Font.

• Loa colorante* en alimenten. II. Análisis. Remedio* Guillan Sana, Matías Guiman.

• Sistemas de auto matiz* clon para la Industria alimentarla, Lula Miranda López.

• La aplicación coordinad» y armonizada del Derecho Alimentarlo en Europa. El punto de
vista de un pat ino miembro de la CEE, J.L. Pe roña.

• Registro alimentarlo. El «Útero* español de registro, C. Barro*, L.M.G. Vaqué,

• Lo* aditivo*. Necesidades da una Normalización de Coacepto* Alimentarlo*. Justifica-
ción del Aditivo. !**belMa. Segura i Roda.

• El otro síndrome toxico, C. Barro*.

• ARCHIVOS DE ZOOTECNIA, vol. 31 ,núm. 120, mayo*#o«to 1982.

• Proteolisis del queso mancoego: evolución de los aminoácido» libres, A. Mareos, Ma.
Teresa Mora.

• Composición químic* y contenido energético de] queso de Manon, M. Alcalá, F.H. Bt?J
tren de Heredia, Ma. A. Esteban y A. Mámeos.

• Injertos de cartílago en la cirugía correctiva del pabeuón auricular en «1 perro, A.J. Villa-
toro Jiménez.

• Hábitos alimenticio* del jabalí: un condicionant* para *u explotación cinegética racio-
nal, J. Rodríguez Berrocal, M. Zamora Lozano, M. Medina Blanco.

• Contribución al estudio de los subproductos de la industria conservera de Murcia en la
alimentación animal, A. Martínez Teruel y M. Medina Blanco.

• Posibilidad** d* la ov*|a en la campiña de secano de la provincia de Córdoba, estudio de
un rebano de orientación cárnica, J, Rodríguez Lozano, O, Lancho de León, J. del Pino
Martínez.

• Notas sobre alguna* características da frutos de Qutnu* tí ex L,, F,B. Ramírez Lozano,
A.G. Gómez Castro.

• Modificaciones estacionales del contenido estrogenlco de pastoi naturales. M. Medina
Blanco. A,G. Gómez Castro, E. Peinado Lucena.

• Coeficiente de alometrfa ea las diferentes piezas de canales de coideros machos de rmxa
merina camplAcsa, F. Aparicio Ruiz. J.Tovar A n d n d i , J.A. García Palomar.

• VETERENARY MEDICINE fc SMALL ANIMAL CLIN1CAN. vol. 77 , mim. 7.julio 1982.

• An aasessment of the cff íciemey o í measuttug eléctrica! resístanle of vaginal mucui as a
mean* of detectlng ovulation In marea, D. Brook.

• Surglcal repalr of beak trauma ln caged birds, Woerpel R.W., Roaskopf W J., Holechek

e Usa of a m odi f Ir d Uve catune parvo vi ru* vaeclne ln puppies wlth maternal antlbody,
Edward» B.C. Fulker R.H.. Aeree W.M., Bandy D.M.

• Compound 48/80 ln routInc skin testlns for canine mlleisr, Van Stee E.W.
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foreisn body lo a cat. Harrfj L.T.

* £? n l r i e ""toimmun* proietterone dermatitii: Prevvntlon by OophorobyMterectomy,
Ftah T.M., FUher D.R.

• Undiff«WntUt*d c«0 Mtomi In a dog, Brulnama D.L.

• FttmtubeKuiorf, {John* diaca») in loaU, Ulhich N.A.. Grumbcin S.. Coto* B.

• Repair oí bovine tibial fruto»*, Víjaykumar D.S., Slngh A.P., Nk«n J Jfl., ChawU S.K.

• A Propaiw^taeated de honier for u*« on calve* and goat kidi, Smith M.C.

• idJopathic museto necroda In the culturad freshwater prawn (Mmcrobiwchíum ro*enber
Wl). Broek J, A., Aklyunt D.M.. Hato y S.R.

• VETERINARV MEDICINE & SM ALL ANIMAL CLINICIAN. vol. 77. nUm, 8. a«Ofto 1982.

Common qüestiona on Toxoplunoai: VeteHnary meditat and pubbc bealth comiden-
Uon FrenkelJ.K.

* Ophtalmolosy: reptir of conccnital büalcTal entropion In a dog, KuhAi S.L.

• E*ctaion o/ the lum lot» In do»t. Lífcwton R.L., Grccory C.

* Supportfve treatment Cor dfafeaaw of neonatal puppka. Wn»aNtari J.S.

• Surgícal repaii of bilateral tibial frac tu reí and ricnt coxoíemonú luxatloo tn a fenret.
A n d A P

• Cbollne loading: speciflc dletary supplemenUtkin for modlfylng neurològic and beha-
vloral dlaorden in dog* and cata. Hule» S J.K Turba* C-C.

• HematoloEk and blood cbembtry valúes for common pet avian «pecie*. Rosakopf W.J..
« - . Woecpel R.W.. Rosakopf G.. Van de Wat«r D.

• Suiücal castrat Ion od «treaaed calv**. Cocbian D.E.

• Redücüig irntn mortaüty: t two y.ir itudy, Kirk J.H.. Andtnou B,C

• fracture of the T-l vertebra (n calves rcrtrsíned in a cow-*lz*d AJJtywar, Anderson B.

• Kventratkin of the «mall Intestino* In a tdd. Boas A.S., Ramakilabiia O., Kalyanam M.

• Common dlaeaa«a of n«w zealand wbtte rabbít*. Bjotvedt c.

• Most memorable ca#o: The mare that woukln't díe, Mexriam J.G,

• Double compreesdon for oornction af angular carpa! deformUy. Nyack B.. Padmort C.L.

• REVISTA DEL INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, Tardor 1980.

• Replantació de fruit*rt. Dl part i darrera, par F.X. Riera.

• Per una nova política de la vinya i el vi a Catalunya, Jaume Ciurana.

• Metodologia de la tefecció Sanitaria i clooal, Santiago Mingu«z Sanz.

• Tecnología de la elaboración de Vina* espumoso* y gasificados^ Antoni Simón Eche»

orto,
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• REVISTA DEL INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE. Hivern 1981. núm. 1,
eny 130.

• PlafttiH. maatlttetl afección* de favallane*. Mi. Do ton García i Tutu.

• Producció de Bk>-Gaa a leí exploUckm* Ramada rea f F o m t i b . J,M. Roque i M*rgenat.

• REVISTA DEL INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, Primavera 1981,
núm. 2. any 130.

• Morcac de magatzem «tacat per un fonc. Camil Tona*.

• La explotación del (añado caprino. Alfredo Corro chano.

• Afcunaa coaddencionei de íiïUrei en la explotación ovina actual, Edmundo Royo.

• Nou concepte d'hivemaclr solar, Xavier VaUvé.

• BneigLa eòlica. Emulo Lorduy y KHn Alien.

• informado eobr* l'a «secad a deis xipren.

REVISTA DEL INSTITUT AGRÍCOLA CÁTALA DE SANT ISIDRE, Primavera 1982,
núm. l .any

• El flraaol a Catalunya. R. Riera f Cortes.

• Situacions* que plantea el tnffreao de España en la CEE. Lot principal** producto*
aerarlo», Claudio Gandarla*.

REVISTA DEL INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, EiUu-Terdor 1982,
núm. 2, any 131.

• Producció I cooiuDi de Uet de vaca a Catalunya, M. Capdevila I Moret.

• Agricultura de Montana, V. BatUe de Mongu.

• Viaje fovtetal a la Selva Negra {República Federal Alemana). A. Creapo.

SELECCIONES AVÍCOLAS. voL XXIV, núm. 1O, Octubre 1982.

• Como reducir el coate de producción del pollo. L.F. Rfbciro Viera de Cattro.

• Aatlamiento térmico en "Granja Reguen". El máximo rendimiento deade la cubierta,
E. Beotu.

• VaJoracloo del tamaño de la Bola» de Fabricio, D.R. Kuney.

• K| 1 í» concurso de reproductor** pesadoa, R.L. Ho«pltaJieT, M. Bouaon.

• ¿Comienza de nuevo la cu erra del pollo USA-Europa?, Giordo AmadeL

• Cambio» en loa métodos de alimentación de loa reproductoreí pesado*, R. A. Goodell.

» Identificación de la* manadas de reproducto rea, Dr, Larry Vert.

• Como luperu con éxito el período de arranque d« loa pavipollo! {L'aviculteur, 1981).
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• LA CLÍNICA VETERINARIA, vol. I0b,oúm. 4-6, Abril ram y o 1982.

* lnd««in] deroeulinatiche (COT, GFT e gamma-GT) to bovlne o viteüi nel período peri-
Ul (Not« I e U). F. Tndatl, V. Batana. L Martin fD i. C. Greppú E. Fino.

• AttivíU iieric* de Ha LDK, CPK * ALP In bcvine « vit«Ül ne* periodo perinatale (Not* I
ID. F. Traditi, U MartineUI. V. Botana, G. Greppi, E. Puro.

* MiosJte eorfnofüica del bovino In locallzzazloüe manetarlna. CanddeimzioDl
lïtop*toJog)ch*. ciiopatogeneticht «d Itpettlve. G. Bzaoa, L. Uanuizi. B. Maerf, V. Ga
loftjo.

* T«*f «matld dvcli onnonl ovulcl «d atttvítá «terokloienlca dei corpi lulel neQa cmfna
alfctta d» ptometïa. G. Colombo. D, Biccani. 1. M«U M. M*ttiolí, R. P*&ncUl Strtiní,
F. CalroU.

• MUNDO CIENTÍFICO, núm. 13. .btü 1982.

* ^ f eniodadò n d el òvul o humano, Jtcquu Te (tmrt.

* Lot antlcu#rpo* armado*. Plcrr« Ca*ellu y Plezrc Groa.

* El ozono d* la atmósfera. ChriítUn MuDer.

* SI vu*lo du los taMctot, John 8. Prtn*)e.

* La muerte da Darwfn en la prenia upanola (1882), DÍ«ÍO Núñ»,

* Lot nuevo* petróleo». Demani Tbaot.

* ¿E» aexijta U ciencia?. Plor» TbutUker

* U i Kcntarfu electròQlcaj. Najáh N»(fah.

* Un odg«n para el hombre moderno, Richaid Dreiman

* La vacunación contra el pahidlamo, LuJx Pireim da Silva.

* Como trabaja tu circuito integrado. Ad ríen Geoisva r J»an-MJch«I

comunicación*!» óptica*. Dan

• MUNDO CIENTÍFICO, nüm. 1T, aeptlembre 1982.

* Lot velaron de regata*. Sy hrestre Langevln.

* £1 Islam y U elenria, Ahmad Y. al Ilaiun.

* Loi mars«nca continentales paaivoi. Lucien Montadert,

* La vida social de loa mono» antropomorfoi, Junichlro Itani-

* Loi blomatwUlea. Jacqu«llne JouConvtcx r Marcel Jow-íonvtc*.

* Dottnar: la ciencia norteamericana bajo Reagan:

• Uaa política científica de ruptura con el panado, ¿oha Walab.
• Innovación y liberalismo, JacquM BodeUe.

• El enlama d« laa lectlnai, Dianaa J.
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• El volcanismo de bu Lilas C U W Í M , López Ruis.

• La mlcroelectránlca trlvlsJlzad*: le* circuito* predi fundidos, Gérard Couturter.

• Venut: bajo un cíalo «naranjado, Alain Repairoux,

• Energía solar p i n obtener (a* da la madera, Jseque» Léd«, Jacquei Villermau*

• El anaHsli de loa dato*: d«) mundial al diagnostico del cáncer. Plan* Michaud. Francolí
Mate otorch ino,

* MUNDO CIENTÍFICO, nüm. 18, octubre 1982.

• Manipulado M I genética* en embriones. Francots Kelly.

• Para componente* elcctronkoi mil rtf pfclot: electrones tu perro lo ca** Suzannc Lava!.

• Vokane* y cuma.. Raid A. Bryaon.

• Los juega* maiaba»», Joo Buhler y Ron Grahazn,

• Loireactom químkot. Jicquet Vüknniui.

• L u pxfcs«n* cut í , loa primero» pueblos, OUvter Aurenchc.

• Lo» f íxicoi de laa putfcuLu en busca de ni historia. J, Labenicue, P. Paty.

a Loa grande• nümeroi prlmoa. Henil Cohén.

• Lo» munúe» de SU. María d* la Rábida: causas dot det«rk>n>. C. Sale Jiménez.

• Palmeras probeta por oiülonw. C laude Lio ret.

a Doarier: ¿Existan las razas humana*?, Marcel Blanc.

• GACETA VETERINARIA, T. XLJV, num. 372. agosto 19B2.

• Deficiencia de cobre «o bovinos (continuación), M-A. Quiroga.

• Sub involución de Jo* >ttk>i de Inserció ti pUcentarU en la pena M C Castellano E.J.
Gimeno, J.R. IdLvt.

a Campylobactatiosla (Vlbriosis) bovina. Una recopilación d« datos sobre «u IncidencU
«n «1 periodo 1966-1981, J.A. Villar, E,M, Spina.

• Efecto del Tlabondajtol (2/4 tiazolU/benzimldazol), sobra el Aspexslllua fumigatus an
Hacedora* comewiaJeg. A. A. Garmain.

• Intoxicación con plomo en vaquillonas Herefbid. N. Tadlch, B. Pruasing, P. Wíttwer,

a Primera observación da CryptovporJdini en ternero» enfetmoa de diurna neonatal an
la RepúbUea Aifantma, EJ. Magnaaco, A.C. Odeon.

a Mycobacterioxfe tiiiunl an armadillos limflaz a lepra humana (Comunicación dal «alado
actual de las invrstfctclone* en al N.E.A.), E. HeaoagH. A. Martínez, J.P. Reaos«li. S.G.
de Mülen. M.I.O. de Rott, M. Ramiro.

a La combinación FebanteVTriclorfon en algunas paraaltoiki de loa equinos, E,G. Morml.
R. Baaao.
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• Comprobación de U Infección poi vinis de tnfhtensi* aviaria en faüiriaa. por medio de la
técnica de inmunofluonicrncU (Comunicación prèvia), R. Pautl. J.L. Gubl, C.Re, C.

* Actividad de clocanlcl (R31&Z0) en u n í ovina naturalmente adquirid*, A. Pérez Arríe
U, J. M*rtí Vidal* J. Homoro, G. Aloisi.

* Coloración de placai de doble inxnunodifusión en gñ] de tf ar pua el diagnostico de ane-
mia infecciosa «quina, babeaioii* equina y leucoib bovina tuoAt ic i , Olí* L.R. Colman.

* Rinitis atrófica y Pneumonía porcina. Relación entre ambas enfermedades y resultado»
obtenido* en «t control de la* míame*, A.R. WÜat.

* R «aullado* de do* tratamiento» tu toio* Infectad oí con cepas de T. toetvtt qutmir>Te*í»-
(«atea, P. Laúdente. C.M. Campero, M.R, Palladino, R. Silva, J.A. Vll»r.

* Infección por pwrvoviiui canino, 1.AJ*. Mcc*ndllslit H. Thompaon. E.W. Flshert H.J.C.
Cotnwen, J. McCartney, LA. Walton,

* AapBctos ot»anízattvo» y poalbiUdadn de apücackin de lo* l i i t m M de computación para
el aecior veterinario, R. Van RÜ.

TECHNI-PORC. voL 5, n ú n . 5, Septiembre Oc tub rt? 19*2.

* Le deten porcin progrene, J. Vandcifaaecen.

* Influence du suipeupjement dea caau et de la réduction du volume d*«TOnibte par p o n
*U let performance» d'encratoaement, C, TeJtiex.

dépis de mai'i dani l'eiimonUtion du pore. D.A- Bothmaíer, M. Kiiengesaner.

* 8ü*n 1&B1 pour le controle en ferme et le controle de« p*rf orm*ncea d'engraia^ment et
de carena» en rt

AauaJiaation dea pilx de drvera typei de bfliment* deja p«ru« d u t "A quel prix loger".
O. Thelot,

Suivi de la quaUte du lactortnim en Aveyron. G. Ore*,

du 9érae te«t d'Avaiuatlon dea perforwnooea deníraianement et de carca** des
produïu terminaux des schrimaa de aelection et de croiaement.

OT THE AMEHICAN VETERINARY MEDICAL ASSOC1AT10N, vol. IBI.
1982.

• Acid-baae and electrolyte dlaturfoances In docs wlth garttlc dfl»teJJtin-«JÍ™i»«. w - w -
Muir.

• ttífect of diet on exocrine panenalie injuíflciency In dogí, Guy Pkleeon.

• Dlttribution of EhlichU *-ti« amone mílitarr work*ng dog* tu the woúd and peJeeted
vüi doas ln the UnH*d SUtea, T J . K « f e . C.J. Holland. P.«. Salyer, M i d m c Rütfc

H«t«| polyneuTOpiíthv a/t*r e«nio« heartwonn dtaew: tbenpy eompUeated
"•*•* tntt«v»»cul«x coj^uUtion. A.R. DfUon, K.G. Braund.

zcoeration ln a family oí cata, L. We*t-Hyde,

• Thyrnamaín 11 cati.J.L Cupenter. J. Hol»worth.
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• Un of • bono píate íor repafcr oí proxinul phyaeal frac ture i oí the tibia tn two foala,
NA. Whit* II, R.B. Blackwefl. P.E. Hoffman.

• Lünb defonnítiei in foala aisocl&tad with ingestión oí locoweed by marea, C. Wiyne,
L.F. Jame*,

• Ext mvataUoa of medicament caá be fatal,

• CUnicaJ ob**rvatk>tu and clienl «vmhiatkjn of ventral decomptuson for cervical ínter
vertebral dlak protrusion, S,F. Sw«Jm, D. Uyama.

• Thrombocytópenla and be m orín «ge ***0cl*ted wlth gold salt tnerapy for buUotu pein-
In a do*, V.A. F.dock. E.H,

• Prothrombln defteieney In a Cocker Spaniel. B.L. HUÍ, R~D. Zenoble, W.J. Üodd*.

• Radtograpby of Ü» abaxlai «urface oí thr próxima! teaunold boce* ot th* bone. S.E.
Palmar.

• CofwenftaJly Incompetent cenix In a ma», T.L. BUnchaid. L.H. Evam, R.M. Krnny,
J.P. Hurlen. M.C. Garcia.

• tntra articular uae of corticollerotdi in the bone. R.P. HacketL.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA, núm, 9 10. sepilemb»octubre 1981.

• Eatudlo «pldflmlológko de la bmcrlloria en la provincia de SorU. Período 1B67 1
P. RuÍJt Martín», T. Martínez González, E. Simal Gil, L Tovnr Alcázar. M.P.
Vicente. V. del Villar Sonto.

• Variable* biològica* «aociadu • la mortalidad letal Urdía en Eapaila, L. SaUeras Stnmii
tí.

• Ctremoceneaiaquímica labond. A. Seno Varela,

• Estudio comparativo de la* diitlntai técnlcaj *«K>ld(Elea« utilludai par* «I dl«cn6«tico
de lai toxoplumod*, M.T. Corcuen, J. Lozano. F, Ruix Falco López.

• Petticlda* organocloradoi en lechei evaporada* y en lechee condenud** eipanolaa, A.
Herrera Mu-tuche, R. Poro Lora, M. Jodral VflUrajo. L.M. Polo VUlar.

« La Sociedad Eapañota de Higiene (Un atglo en fenicio de la Salud Pública), L. Saiz Mo-
reno.

a Hlstamina en queso• de Importación. F, Sanz. M. Fernández. M. Baña, C. Caballo. T.
Pollaatiiiü, M. Afartin, A. García Lorente. A. Castaño, C. Becerrfl. J. Sal»». E. de U Pe
na. A. SanU María.

tnlrmactonaJ de producto* químicos pot ene talmente toxico*, E. Laboida. E.
d« U Peña, E, Valeare*. C. Bazrueco.C. Canga. A. Martínez, P. Laborda.

* Preaencia de Cmmpylobnctejr en U flora intertinal de pullos como posible origen de ente-
rití* humana (nota preliminar), M. Lopes Brea. X.

* OMS.- Vlaiea: Rieaioide esfermadade* y vacunació

• OMS, Rteaf o* de combinar palcotropoi y conducción,
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• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL, val. XXHL. oúm. 6, Mayo 19ñ2.

• l'nrúmetro* fenotlplcoi y nivele* de alimentación en conejo* en crecimiento. M.P. Z*»-
M. Vallejo.

• La producción da leche dt oveja en E*ptóa. Ganaterfstjcaí y problemàtic», C. Ertcban
Mufloz.

• La u b n lechera «i Etpana. Su crU y fu leería. P. BeMachón Valem, F. Marqué» Lo
pe*, A. Sánchez.

• L'ELEVAGE BOV1N. mim. 122. novicmbK 1982,

• L^grlcultuí* dtopowr» d* 100 000 oidln*teun en 1986, J.C. Peyraud

• A l'UPRA FrançalK Fr luon: davutife de rtilteae et dl*t1kmcité. J.C

app*refl pour ameUonr U crol**uice de» gínliaei d* boucbcrk. M. Liben». G.
, F. Glrtidln.JX. Abric.

: not» tutu «1 i'épui» d n o t o t , DOS IOIS **««icbJiwirt Unt«ment, JX-Peyrmuil.

A l^utochaqeuH demande du saín, J.C Peyt«ud.

• 30 u t de stlectton rauíTue» è Lm^nan.

• L. productlon de vlwde • ffaetbe: un «tout de U r**ioD PoHou-ClwrtBie*, V. O«iet.

• Pointdçvuo. Ven une troUtéme utrlcuUur*?. S. PonUÜler

• En ChtraUiA, d n revcnu* encoré falble», un «adettemeot trop *l«vé,

• L'ELEVACK POHCIN, núm. 132.noviembre 1982.

• La flmtlon de PloutnfeA cherche un Kcood souffle, G. Louwd.

• U CébénllHilon de la grtppe póteme i i t n v t le* problime- »»»llrtotow. A- Ridwrtl.

• MJeiu utlllKr les c<*ré*lci.

• Marché des cértsie*: un édifice phis solide que le marché du pon:. D. Dajid».

• CéttaJes et por»: faltos le bou ehotx, O. LavoreL

• Qutüt* d«s orgei: un muyen tlmpl* pour e«tim«r l*ur wUur énergéÜQu*. J-M. P*wt

• Le trlticile: un* ceiéale bien vwioritée par Je porc, G. Laxoche. O. L»vortl.

• Tt.nsfonnfirlei cérttlei en pon:: opé»ttoD . « i ^ t e pour t«oli eleveu m de l·Ind«. G-

.Iu,UDand.

• Le bátimeflt vu par l'ITPr BiUment de mateniH* poet^evreje SaDei timft*ve«sl«. O.
TheJot.

• BátÉmeaU nslneun «n AUctoagne de I*Oue*; pe«*e dei ea*w
G. Hofmeier

• 40 '¿de pon d «tu U ratlon de vlande conununíutiln.

• Lea croUcment* índustrteU dan* la Chine du Noíd Eft. L. Delabyv
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• L'ELEVAGE PÜRCIN. mímete especial. Noviembre 1982.

• Le* facteursde croistance dan* 1 'alimentation du porc: per Pr B.M. Pfcragon.
. Intélét lootechnique et écopomique.
• Crilérts de cboix d Sin fncteur de CTOÍSMDCC.
. Fnctcurs de vaxiation» de l'eff icacfté d'un ctlmuLant de U
. Coní*qutnce$ pratiquea.

• L'ad-Mié des antibiotiquea ulUfscs commt facteursde crolaiano». Un exempl*; la TyJo-

line, M. Uuney, B. Gulllot««i.

• Le* difíicultía da Tévmluition toxicologia, uc de» «ddlttíi. tí. Borle*.

• L'évohjtioa de U réglameniatIon relativa aux «ddilifa, C. Moteará o.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOClATtON. voL 181,
nüm. 4, acosto 1M2.

• Hepàtic clrrhodi aaaocUtod wlth lonf-term anUconvulsuït diuft theimpy ln dota, S.E.
Buoeb.W.L. Gutleman, W.E. Horabuckte, B.C. Tennaat.

« Myocurdlal Ucheniia ln do»* wtth tattrtc dflaUtíon-vobaikiB.W.W. Muir, S.E. WcUbrode,

• EvmluailDD of leaal blopiy ln 197 doga and cata, K. JeraJ. C. A. Ocborne, J.B. Stavcna.

• Serologic aurvílUance of LouidaDa (oatt for uatibody to Mycoplajma myeolde* «ubap*-
ctói myooücs. J.B. Johnson. H.V. Hacatad. W.T. Sprüyet.

• Vajtctomy in ni min anta: a cranial nüdacrotal approach, R.M. Lofatedt.

• Seaaon«l variatloitu ln acrotaJ clrcumfcrenca, ipenn quitltty. and aexuaJ abQlty ln ranu,
W.D. Mirktlwn, L.G. PaUley,J,J. Dahmen.

• Clíiücjd and dlnicopalboloclc features of transport tetany of feodlot lamba, M J, Lucas.
E.M. Huífman, L.W. Johnson.

• Dlscaacs of picona and d oves in Texa*: f3in^»i findlngsand reeomnMDdsAloiu f or coo-
troL B. Panferaphy, J .E. Grima*, S.E. GUsf. S.A. Nafi, C.F, Hall.

* Caninc and íeline inimunizatkin mide linea. J.L. Bittie, W. A. Grani, F.W. Scott.

* Viral inclusions In hem a topo le tic piccurvotx in a dog wlth dlstempar, K.A. Goaaet, P.S.
MacWilliami. R.W. Fulton,

* Emphys*mateu* pyometrà in a bitch. CE. Juntuoa.

• Craniomandibular osteopathy ln an Enatish Bulldoc. J.T. Maihoock.

• Canin* hypothyroküam, C,B. Chaatain.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOC1ATION, vol. 1*1.
núm. S.aepliemb» 1982.

• Perloateal tranaection íor coirectlon of uneulxi Umb deformitleí in Coala, J.A, Auer, RJ.
Maiteiu, E.U. WUlíama.

• Dermatitis tn horses and man caussd by tne itmw Itch mlte. G JV. Kunkle. E.C. Grelner.

• Endoacopir f indines in tbc upper rnptrat^ry tnct of 479 horwa, C.F. Raphcl.

• Bovine cyttic ovarían ditease: Heredltary relationahips and caá* atudy. J.H. Klrk, M. Huf
man, M. Lañe.
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* Antlmicrobiní resistan ce amone PaJteureBa spp rrcnvcrod írom Missouri and lowra cattle
with bovine resptratory discase complex. W.H. Felet, L.A. Seiby. J J. Webber. LJ. Hoff
man, L.D. Klntner, S.L. Netoon. R.B. MLfler. J.G. Thorne. J.T. McGiníty, DJC. SroJU».

, humonl Jmmunodíficicncy. and in If Cl fragment in a cow, D-C. Ba-
k*r, S.D. G.unt, K.H. NiáUcn. L.G, Ad«nu.

iníectlon In Wiiho dnlry calv«, B.C. Andenon, R.F. H»Ü.

• Colojtr&l and mUk antibody titcm In eowi vicclnatod with • modlfted llve-rot»vliun:o-
romviruj v«ecln«ted. L.L. Myen, D,R. Snodjr»*».

• fUccooiuure not nuceptlbU lo cuüne puvoviru», M J.G, App«L C.R. P«ti»h.

• Proltteratlve o p t i e neurop»tby la * h o « , W.A. V « t » . T.A. Tuiwr. W.W. Cuitan.

• Subtuutlon uid »p*b of the dlftaJ ínierpliiUnee*] loínt of • horae. S.M. Bubcr.

idenlou-clnonu In • cow. W.L, Chapmin. J. A. Smith.

phcochromocytom* In a íai l . B.G. Proich«r. H.T. Pow«t

cyrUdanonu In • mu«,JJ>. Held. C. Bu«g#ld, P. CoUban.

• Therapy for «baonnaj try thropoivtte. C. Guüknno Cou lo.

GASETA SANITARIA DE BARCELONA, núm. 3, Jullo-^oito 1982.

• Pr««jiite y futuro d«l Uborntoriu Municipal.

• HirtorU del Laboratorio Municipal d* Barcelona, F. Fernández, M. Centrlch.

• Control químico de U calidad de las leche* d* consumo, «loración de la rlqueu d*
•u* contponentet. M. Centrtrh, Ma. A, Stufnz.

• Estudio microbio lógico de la arena de Uu playa* de Barcelona. F, Fernández, D. Feirer.

• OxlUrod a Ja població ln/ant» de In chiUt de Barcelona. J. Batalla. M,C. Rodrigue».

• Ettudlo de parimetrot nutricionales en una muestra de tnbajadortt maDuale* y no m*-
nuales del área de Barcelona, J. CuneU.J K VilUlbí.

• Notlfioaea de les malalties de dedaracfcS obllfatória a Vlmtitut Municii»! da la Salut
de Barcelona. Gener^brfl 1982.

• 'deas preliminares sobre la educación sexual en la edad escolar, LJ. Seirat.

• L lAlimentacló. R. Battestinj,

• Activitats de la Unitat Operativa d'Higiene dels aliment* i zoonoaüi durant l'any 1981.

GASETA SANITARIA OE BARCELONA, mi». 4, ••pttomnr»Hoct«b» is*z.

• Medio ambient*: contaminación y candad de vida,

• SerulbUklad cruzada entre tuberculina RT 23 y •enjdtinai de mycob*cteria* «típico,
J L . Taberna*,

• Present I futur del cáncer al nostr* entorn. P. Vlladlu.
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• Estudio de U evolución btdecenlal d« U» ocho primera* c i u t u de muerte en la ciudad
de Bueclont, 1960-1980. Análisis de Ls mortalidad por enfermedades cardiovucula-
nc. M.C. Rodzicuez, J. Orta, A. Garcia, J. Batalla.

• Enquesta sobre l'atenció Multarla durant l'embani 1 el paït a Barcelotuí: I. Primers re-
sultats: dÍJtrlbuctó de Creqüénctea, A. Domingo.

• L* cultura del medicament i l'epidemiologia déla tarmecs. J.R. L*porte, M. Porta, D.
Capellá.

• L*o ateo poro si. problema sodal, R. Batteetini.

• Distribución 4« aguu d« conaumo público. Legislación. P. Conillera.

• HENS, Revista Técnico Ganadera, miro. 262, noviembre 1982.

• Adetwvirus (EDS-76). Síndrome de caída de la puesta. Consideraciones actuales, por
el lír. Jaime Sena,

• Normas pan msjdmixar «1 número de paitos pot cerda y por año, Or. leñado Sanchtx.

• Es t o n » a las ratas. Hens raafaxin*.

• El despique y lo <jue involucra, FOCUS.

• La noidcuHun en los Países Bajos. Agro Holanda,

• AVTFAC, núm. 16.octubre 1982.

• Reflexionas sobre el metcado internacional de los huevos. Faustino Crespo.

• CEE T restiluciones * la exportación en el sector de carne de ave:
. Reclámenlo del Mercado Coman núm. 1927/82 de la comisión del 16 de Julio de 1982.
. Reclámenlo (CEE) núm. 1956/2 de la comisión del 16 de julio de I M S .

• Causa y prevención de los desórdenes en las patas del brouer, Colm BraceweO.

• ANNALES DE MEDECINK VETER1NA1RE. T. 126. núm. 6, octubre 1982.

• Toxoplasme et toxo plasmóse. Hana, J.C.

• Eíivt du trenboJone aaaocie au lTB-oeatradkil cuides taurOlons dea trpesculard et mlxte
en crolaaance-enftralssemenL.
{, Croiasance el efflcience allmentaiiB,
Por: O. Lambot. C. Van Bename. J.M. B|«níatt, M. Gialen. L

• Posologia et toz idU de l'asphiae ebex lea antnuuk domestiques, N. Kyavu, M. Ansay.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, *ol. 111,
mim. 6, septiembre 1982.

• Nutrítionsl myodetenrration ln a group o í <^«'"*«"• beifen. LJ. HutchLnaoo. R.W,
Scbolz. T K Dnke.

• Saxcocystoflia ln an abortad bovine fetui, C.B. Honf, R.C Gflw, Jr., L.E. Ntwmin. R.
Fayer.

• A Htuetongue epteootle m northwaatcni United Stat«a, S.M. Parlab, J.F. Evermann,
B. Olcott, C. Gay.
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• Tteatment of caiiiiie epilepiy wlth prunldotu\ D. Scüwwtz-Ponche, W. Lòschcr. H.H.
Frey.

• EDTA-tromclhamLrte lavago ai an «djunct treatment for múltiple ÍUtuU* la a dog. D.E.
BjorUn», R.E. Wooi«y.

• Congcftive cudlomyopiiby i s Dobeimao Pt&icber dog*, C.A. Caivert, W.L. Chiptun,
Robert L, TOÉL

• Urínwy bladder duplicat ion ln a doa. J.D. H o * ü u , Y.Z. AbdeJbaJd, C.R. Root,

• Compulerlzed tomosnpby for d t w » 4 t o í btmin tumor ln i dog, J.R. SwanceL

• SUfrmmlne (Rhtzoctonia legumintcoi») intoxiuitlon tn hont i , D.C- Sockett, J.C. Baknr,
C.M. Stowr.

• Pieudonblei in a. font, J.C. Bikar, M.B. E**er, V.L. Lar»D.

• Cllnic«l o u c ^ t m e n t of b o vine f oot problemi. W.C. R«bbun, E.G. Pe anón.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL AS5OCIATION, vol. 181,
mim. 7. octubre 1982,

• Stroptococcui «ato type I luiocUtod d t a i i m ln fwlne: üb»rv»Uon» of • one year
•tudy. S.E. Suibad, A.M.E. TUkw.

• Come»! ftrumal ibKHHi ln t t i t horte.W.C. Rebhun.

* Pragnòstic vnlue of «udomattial biopsy ln the more: A retrospectiva analvils, P.C. Ke
nnedy, Andrtide U Concha BeimeJUlo.

I* Prtmary fartric impactlon ln tho h o m , W.P, B«cl«y. JJ. Koerner, T.N. t'hülipi, M.A,

* Múltipla conienhtl heart anomallea 1A flve Arnblan foalfl, W.M. Bayty, S.M. Reed. C.W.
C.M. Hiown, J.L. Traub, MR. Puwllg. G.H Palmar.

* nugninifl and Lnatment of acule mastitis ln « UISP dairy heid. K.L. Aodenon, A.R,
Smith. B.K. Gujtafanti, S.L. Spahr, H.L. Wbitmon.

• Acute renaJ dUordoni ln cattle: A nt»«pectlve rtudy of 23 caaes, TJ. Divas, W.A. Cío-
weU, J,R. Duncmu, R.H. WhitJock.

• Ofteochondn>BU, d««*o«nttv« )olnt dl»«Me. and vertebml oateophytúHa ln middleascd.
bufli, S.E. Wetsbrode. D.R. Mooke, S.T. Dodaro, B.L. HuU.

• Wby (he dalry lnduatry d o n not malta greater UBP of vetoitnarluu. WJ. Goodger, R.
Ruppannar.

• Thyifold carcinoma ln a b o w , C J . Hillidga, R.K. Sanechl. M.C, Thecdorakla,

• Two eaaat of bovina omental burdtte, J. Cryíoet. R. Johnaon, E.H. Johnaon.

• HemoUtyc anemia and fibrinoid chute* oí ranal veaaels ln > hone, NJ.
T J . D tren,

• DiarrhflA, RJ. Bywater.
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• VETERINARY MEDICINE * SMALL ANIMAL CLINICIAN. vol. 77, núm. 9 , aeptteinbrt
ÜtS.

• Computar appucatioxu to fcnetic counscling, T.M. Fiiher, M.V. F líber.

• A *equcl lo a beutwozm curvey ln the ctnclnnati, Ohio are», G.L, Keller. A.W. Montgo
m*ry,

• Omine lingual gntnulmr cell icbwinnoou, A_ Gaxma-Avina, V.E, VaHi, R J . KetcheU.

• Mycotic cyititU ln • maJ« cal, R.M, Kirkpatríck.

• Surgtcal cotrection of * urogenital uwtnaly ln a dog, J.F. RoehJ. K.E. Simón*.

• Surglcal neuterlng of IACCDOQS, S.R. YanoÉf, R.W. Woerpel. W J . Rovkopf Jr.

• MuttHrry h e v t dt««ua ln m. flock of fesder p|t* ln •outluHtern WUcodn, G J . Crawley,
F.W. BytU*.

• Toe i b v « w i ln recently ihtppwl íeeder « u l e . F.L. Sick, C.M. Bkmker. J.K. Mouw.WJ.
Thonpion.

• EvmluatloD of an Eicherichl» coll bacteris conüünlng th« K99 antlgeo for prevpnting bo
vine neonatal ente ric coUbecilJodj, D.L. Hag^ard^.A. Sprínfor, D.W, Johnson, G.E.
Wud.R.A. VOBdlngh.

• U n of fluotopoíy m«r plástic intiuneduIUry pin to repiir m. fracturad taumarui ln • hnwk.
J. Rowley. B. Ffthyfc.

• Pclodere fttongyloidet demuthli ln i guinea pig. K.S. Todd Ji., W J. Seunan, K.W.
Gt *t*c bniano.

• CUnlcal trialf oí th* antlparutttc actMty of Ivcrmectín ín bonea, J.A. DlPJetro, T.F.
. Todd.

• A c m of «quine rabies vtth bumín and bovinc expocun, D.G, HcJtn.

* About cyrtitJt and cyitic calculi ln doga, A. Wud.

* Clinical toxicology, R.D. Wllk». E.T. Goldrioo. LM. Seybold.

• Dental orthopcdlcs. M,A. Tholen.

cooditloning, B.V. B««v*r.

• THE VETERINARY RECORD, vol. l l i , nüm. 17, octubre 1982.

• Interprofenional llalaoo ln ScoÜtnd, W J . Re01 y, ind othen.

• Effect oí repeated d o n of levunkole bu grazlng ctttle Infectad with Dictyocauhu viví
pama, G.A. Oak>y.

• AwodaUon of toxín productag fungi wttb dl»ease ln brollen. A. Robb *nd otben,

• Effect of reprated hone anterior pitultuy ex trae t tnatmcDt oo ovutatory rcaponw ln
the ewe. M.P. BoUnd. 1. Gordon.

• F*ed tefuaal ln cattle a«ociated witb Fusarium monfllíorme ln corn, V.R. B«uley and
othflt».
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• Effectf of regular forma Un footbaliu on the Incidente of foot l i m i n n i tú díüry eattie,
R.C. Davf».

• Field u*e oí an acetylprorauine/mathadone/ketainine combinat ion for anaesthesfo fn
the norte and donkey, L.E. P ino iu , J.P. Walmstey.

• U u o í Tween 80 agir ID the itudy of Mozaxella bovli infection In cattle, A.D, Mattin
ion, PJ. COK.

• Mtcrosporum [ypaeum ai the U U H of riñfworm in • hont , A.C. Tanner, R.A. Quilfe.

• Pnarraacokinelici and afficacy of the trypanocfcle dbninaxcne aceturate (Bereni]> la
rabblt*. RJ . Gilbert, B. A. Newton.

• THE VETERINARY RECORD, vol. 111. núm. 1S. octubre 1982.

• Effect of the drouftht o í 1976 on the nealth of cattle, iheep and otber f u m livestock
In Eíigland asd WIIPI, The State Vcteiinary Service.

• Eíficacy of «orne dealnfccUnti ngiünit infectious b u m ] dÍHue vdrui and avian teovtnu,
G, Mtulcmaní, P. Halen,

• Eífoct of dijdníecUntí on survlval of cryptosportdlum oocyxts, I. CampbcU and otbefs.

• laoUtion of an Influent* A viru* from domcftíc fow) in Gfeat Brttain, D.J. AJexui4er,
SJQ. Stuart.

• C*tnpylob*cter lüte bact«rí* In adenocnciuomaj of the colon IB two irfvtar n U , J.
Vandenber«he, R. Marabaom.

• laolation of Achoieplaíma o culi from genital lesions In theep, J.S. Tiwuu, N. Singh.

• THE VETERINARY RECORD, vol. 111 , aüm, 1&. noviembre 1S82.

• Compaidjon of «erologlcal test* used In Ihree «tato veUrioary laboratoiies to idenUfy
m»edl-vl«fta viru* Infectlon, M, D*w*oa and

• DUtribution of h«xoectrol rtáduet In caponited chicketu, LD. Haniman and other».

• WeUan in vea] cajf unlta. G. Van Putten.

• Influence of atonde at dLffcrent (empentures on inoiganic phoiphoru* levelt of caltle
blood aamplei, A.G. Huntcr, K.P. Mmtthew*.

• THE VETEHINAJIY RECORD, voL 1 1 l .núm. 22 , noviembre IBSÍ.

• Ovine enzootic abortfon: The acquiattion of Infectlon and conavquent abortion within
* alucie lamblng ipasoa, D.A. Blewett and othen.

• Detectlon of bovlne l e u k o ü viru» lo bronchoalveolv lung wuhinct and nasal aeere-
tlon*. D.H. Robertí and othen.

• Neutralialní antlbodlai to rinderp«st vtnit in aheep and foatt In w í i t r a Kenya. P.B.
Roaait«r and othen.

• Severe traumàtic pneumolhoia* and hinc prolapae in * Jack RuaavD bítch, A. D. Wea
ver.
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« THE VETERCN AHY RECORO, voL 111 , núm. 21 . novfembr* 1982.

• A common code oí practiee for the control ol contagioui «quine meUfUi and otilar
equtne reproducttvc dlaeaae* fot the 1983 covcrlna K u o n in Prane*. Ireland and tb* UK.

• Iaolation oí th« contacioiu equme metritis orfuüam from colla and f JITkii tn tfa* United
Klngdom and Ireland. P J. Tímoney, D.G. Powetl.

• ft*dio#r*phk U K i m m t o f i estat to nal «ta*e In th* ewe. M.E. Riw.C. Gibba.

• Experimental re-infectlon of the akin wfth Staphyloeoccua aucui , J. Prm*et and othen.

acetujat* in the trcattnent oí expeximenlally induced Tr^panoaoma bruceé
bmeci LalecUon in domeatic chkkeiu, R.A. Joabuo.

• H«cd er»dic alio n of enzoolte bovina leukodl, D.H. Robeita, 8. BuchlHH.

* THE VETERINARY RECORD, vol. 111 , nUm. 20,novl*mb« 1982.

• Effecti of fe*dtak| ew* coloatrum, « o v cokHCnim ot rwe roilk replacer on plasma (Juco
t* In naarbom lambí, F. A. Eal«t and othen,

• O b a r n t l o u on the acckicntal potaonLn» of bttdj by onanopboaphatc In—i íai hi— and
other toxk su batan c u , R.L. Re«* , P. Hajideon.

• Cuca! dUaUiloQ «un dlaplacement In s h n p . H. Wald<lnd.

• Lead mine waatt: hu*rd* lo livaatoek. D.D. Wanirope, J. Graham.

• laonlaxld pobo nin* la * dog, T. Dobetty.

• Blood d dad on fttUr or bUoünc paper for the deteetton of ant2>odr *g-«»^ avine
cu Lar dlaeaae viius by enxynis-lifiked imitiunoaoibent aatay, C. Hamblln, R.S.

• Electro card lognin of a tafl wat, E.W. Fkher.

• Clostiidtum apiro forme iaobtad from rabbitt wtth dlan-hoaa, RJ, Caniun, SS- BorrieUo.

• laolation of rayooplaamu from bovtne aeuen, A.G. Rae.

• tnckleace of antfbodie* to L«cion*Da sp«cèes in Ptencb cattle, J, F^iinuaa ajad olherm.

• THE BRIT1SH VETERWARY JOURNAL, voL 138, núm. 6, novletobjr*-dlctatabra 1982.

e Tbe effecti of Hciiotioptum ovallfoltum on | D I U and aneep, IIJ^, Damir. S.E.L Adam.
C. Tartour

• Avian Influenza in tuxkeyi: A aurvey of farm> in t u t e m Enfaind. l »79 /80 , DJ. Alexan-
d«c W.H, AlUav

• Tfae prevaJcnoe of oaaai turbmate alropby ÍD Biitath centrally Reatad pi»i. G.H. Jackaon.
D.G. Evana. U.M. Alien.

• Obatmtloaa on the contrae of Tácala multlcepa infecUona In aneep: • •H«^-I «tina and
pott-tnottem flndlnca, G.T. Bdwadi , I.V. Herberl.

• Gottre, entrth retaidation and protozoan infectlon in a Umb, A.J WUnioti.

• Relative curvlval of calve» tn a Unrv«is|ty herd m Zarla, Klcetla, J.C. Umoh.
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• AI in cattle baaed on daily microllttv plata en^ymelmnmnouiiy of ptof wtorone, in
whole miDtt J.A. Foulkea. A.D. Cooknn, M J. Sauer

* U n of micro titre plat* EIA for dür«cl deténnlnalion of pxoce*teione in wbole mUk:
Application o i hetefolúgcnu tystem* for improved wnMtlvity, M.J. Sauer. IJL> Fou Dines.
P.M. O'Neül.

• Is the oow K H i n u l breeder?, A.R, Peten. G.M. Rfl*y.

• Pregnancy dUgnodi from mUk: Latwt nculU from Sp«in, F, Saiz Cldoncba, T. Ptnz

• Pref n*ncy d Uf noái in K W I bued on « n u a oestrone sulphate concrntration. N.F. Cus-

wlph»lt in miik of pncnant dnlry c o v i . G.A. Sloomflekl. S.V. Monnl , M.J.
Duck«t.

> MiJk pro«orterone profiles in reUtion to dniry hetd fertlllty. I'.J.H. lia».

IN PRACTICE. vol. 4,niim. 6, leptierabre 1982,

• Hoof l u n v u a In dairy cattle. Darek Baggott.

• A method forclitoraJ xinuaectomy In m«re«. N J . Wli^fiold Dfcby. S.W. RJcketu.

• Vscclnation In the dog. H J.C. CornweB, H, Thomp*on.

IN PRACTICE, vol. 4 ,nüm. 6, noviembre 1982.

• Fatty liver in dalry cowt. Un Reid, Jercmy Robeiti.

• Inherltabl» def«et* In d o t e 1. KOk« St«cknua.

• Interna! paraattea of bones: TV*atm«nt and control, JiitiH Duncun.

BULLETIN DE L'ACADEMIE VETBRINAlRE DE FRANCS, T. 6 D . núm. 2 , 1982,

• Elementa de phydque ult»*onore. tCcbo«npbte, J,L. Munttl.

en obtUtrfquv bumalne, B. Leroy.

• Echotomoíiaphie en temps réel de IHttéiuc chez la lumcot Application au día«no«iic
de ceMatlon. F. Valon.

• Evolution de l'imafte écbographlque du produit de conceptloo ches: U vache, S.Cbaffaux,

• Imac«B «ebogiaphlQuea de ]"anatomir ab d omínale d«« carnlvon» domwtjque», JJ, Lt
Cand, B. Culler. 1. B ert rand. Pi". VÍMIÚ.

• Applicnüoni au du«nostic de U «««Ution chez la cblenne "Bwque de Waimar". D.
Boulet.

• AppUcatloiu au diacnortic de la ge*tatk>n de ta cbatte. J.M. Mallhac.

• Nutrition dm pototo ru. J. Mo ne.

• Aquarulture marine nouveDe, R. KlecJtinfer
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* La tnaaplantatloti embryonnaire chez la vnche, R, Jondet,

• Effecti de l'adjonction d'huile de mafb i un racime elimenUiw pour v t w x de bouchcrie
(publier dan* le numero 1 «utv&tit le désir des auteun), A. Aurousaeau, D, Baucbert, W.
Jouaaelm.

• SalmoncDoK á Salmo netla Typhl nudum che* le poulain, J. Valaeai», E. Pkteau, B.
Corbion. F. Mouton, G. Gayot.

• Vlce redhibttoi» et propbylule de* bovina bniceOtquea: une evolulton de U rhédJbl-
tion, R. Seynwe.

• Epidánlologle d 'un foyer de bnctUoai uuvmf e, B. Flocre.

• Fautri] malntenk la vaccinatlon antl-brucclliquo dea Je vine* f«m«D«a bovinea, B. Fiocre.

• L*utÜia*tÍOD thénpcutlquc de la Gonadolíberlne (GnRH) chtt la vache UltWn, C.
Maaaenot.

La luttc lénétlqwe contre les Kloülne» par lachen de malo* ftédlet. BUan de 0 anata»
de recacrehea (1975 á 1980), D. Cutaance, H. Poltttar, R. Gidel. M, ClaJr et ooIL

Ltal*rite hémotragique du dlndon: culture du vimt "¡n vitro". Mls« en évidencedela
répllcatlon tur animal sensible. G. Perrin, Cl. Loutla, D. Toquin.

Fíconddtion d'uns chlcnne avec de la aemenoc congelee. Naisaance d'une prcmWre por
tée en France, M. Tbént.

Le renard, indicateur bioioftiquc de la pollutlon d« l'rnvlronnement par tea rompo
onano-ctüoréfl «t les méUuji Jourda, A. Venant. G. Cumont, J. Biancou. L. Klchou-
Bac. M. F<dnb«i.

Le coq per*onnac« de l'blftork. par Mon«etcoeur Ginrd de B O U Q M , B. Ftocre.

Maladfe de la byéne chei leí bovina; mlae en évídence d'une "hypophyíite" lymphocy-
tait» el prétanc* d'autoantlcorp* antlcelhiJes hypopbytalreí, A, Pouplard. A, Conatan-
iña, i. Emplumo, M,P. Dubola.

AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL, voL XXIII» ium<Huüo 1982,
núm. 6-7.

• Problema* y penpecttVHi d«l cañado ovino ante La Comunidad Europea, C, Eatabas Mu-
Gnot.

• Difexente* constantes urinari*! de rete* de lidia, E. BaJlesteroi Moreno, M.A. Bregante
Ucedo, M. Capo Martí. R. Ma Mótale* Lamuet*.

• Cualto nuevas especie» de P«roicÍDhira alalada* en centeno; P. marUecnjicta, tp. nov..
P. casteOae. ao, nov., P, cíeglerü. top. nov., P. SmJthU. »p. nov,, J.A. Qulnt«nilla Sáez.

• La lanaderla bovina en la República Federal Alemana.

• LA ganadería porcina en 1* República Federal Alemana.

« LA CLÍNICA VETERINARIA. VCL 106, núm. 6, Junio 1&82,

• lndatini jatoloslchc w alcune netropaüe canJne, M. Finazzl. G, MandeUi, M. Cammarata,
E Pécora, t.;, Lueotti, 8. Árdeas!.

- i
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* Livelli plasmatici del proteste tone. degli estrogeni e d ««11 androgcni ta bovino, m
tro, affrtte da cistj ovarichl. F. Chíe». R. Galani, M. Mattloli, F. Fe»axi-

AVEPA, Revista de 1A Asociación Veterinaria Española de EspeeLüiítaj en Pequeños Aní
male». Tomo 2, núm. 7, año 1982.

• Anestesia anfanai Dr. Wenceslao F «pinosa.

• Anestesiu generales, por «1 Di, tf nació Farrái.

• Hipnótico! y

v Drogas

• Valoración y preparación.

• Aparatos de Anesteaia, por Don Antonio Gómez.

• SJjtem» leaptratoilo de la anestesia, por el Dr. Josge Manubrtu.

• R ft.pt*ación artlficUl.

• Ventüactón artificial, por *1 Dr. Wenceslao Espino».

• Aneiteaíade lot uüraaleí exóticoi. por *l Dr. A. Tarragó,

MUNDO CIENTÍFICO, núm. 20, díetombre 1982.

• La oücln» del mañana, Patricia Pineau.

• En al origen de lo» oult, Seise Clcuzlou, Lorenzo ConctantlnL

• El iáter en medicina, Jean-Marc Bninetuid, Bernard Decompi.

• El azufre en U atmóafera. Bemard Bonaang,

• U epüepai», Jaan Bancaud.

• Cotmologla y partí cu tai. Jccquei Dcmtnt, Jaoquw Vaadcrmeulen.

• Otando lot sociólogo! estudian la litentuim clrntffíca, Abel Gu«*nheini.

• Loa pobladores de América. Knut R. FUdmaik.

• Historia y bioquímicad*l vino dfl cav», Juan José de Cast». LJuís Ràfols.

• El afeodon está servido, Jean RalAg««rd.

• Un antepasado pan el orangután, Peter Andrews.

• Una búsqueda obstinada de la unJvenaJJdad, Edauard BrÉzln.

• El reino de l u forma*. Vi tt o rio LuzzatL

• ProstagUndinas: de la bioquímica a la terapéutica,, Simone Harbon y B. Bori* Vargaftlg.

• L*« «eorortra* «n el puesto de honor. Patricia Pineau.
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• REVISTA MILITAR DE VETERINARIA, vo l XXX. nom. 137, enero-febrero 1982.

• Efectividad antihelmíntica de la Ivermectinn admüiirtrad* por vía lntiamuicular BU C»
baJQosparasitadoi naturalment*, D.C. Soni»** G.D, Brejov, G.L. Peres.

• ProfMterotu y estrmdiol plasmático* en aborto inducido con cJoprostenol en va qui O o-
n u , N.E.Cuou. H. ReJg.J. Meftre, E.B. de Garro. A.M Sánchez.

• Primen cita de la Usa de prevaJoneía se ro lógica de babesioda (piioplasmost*) equina
(Babcsia equi. Lavfrao 1901) en la provincia át Foomota (República Argentina) con
el simultáneo aníliai» comparativo de la tasa de anemia infecciosa equina (AIE), O.L.R.
Colman, N.Y.B. de Meados*. C.M. bun«l, M. Bulman.

• Influenciï de la wacunacióa antfaftoca sobre el titulo, en las piu*bu de aglutinación
pan el diagnostico du la Bru cello 4* «n bovino*, J. Erreulde, J.E. Gilin.

SELECCIONES AVÍCOLAS, voL XXIV. Ddm. 11, novtembre 19S2.

• 71 Coofiaso de La Asociación de Avicultura de Eitadoi Unido*: retumtn de Las ponen-
de alimentación. (I), Gonzalo González M«teoi

• ¿Son lo» electrolito» crítico» para loa brolles?. Ron Pucb y coL

• Nuevo "bocadito" hecho de carne de pavo. Industria Avícola.

• Un "bocadito de huevo". Glenn Fronmg.

• Efecto o de los programas de Iluminación ah emende» sobre la puesta, M.M. Shanawany.

• ¿Debemos revisar algunos concepto» «obre la muda I onada?, Donaid Bell.

THE VETERINARY RECORD. voL l l l . n ú m . 23. diciembre 1082,

• One hundred years of small animal pimctke, Trevor Tunar, Dick Lm».

• From ftrina to phenylbuUzone in equina pnctice. Colin VogoL

• Thr vetertnary suneon In the roo world, Eawid M. Jone*.

• Effect of fanmunoloalcaj caatnlicm on sexual and productton charmcterUUcs In malo
cattle, I.S. Robertsnn «id othen.

• The Key-GasksJ] lyndroma: The cu tren t situatlon, L R. Grífflths aod othen.

« Chance* In the Lfver cop per content on Welah mountain sheep after tfae Injectlon of or
gsnlc compoundiof copper. O.H. Mahmoud, KJ.H, Foid.

MUNDO CIENTÍFICO, núm. 7. octubre 1981.

• La aerial del zaharí, Yv«t Rocanl.

• ¿Tomanin el poder loa biólogo»?, fierre Thufllkr.

• EJ cáneev y La reparación del ADN, Alain

• La caries dental, Monique Trfller.

• La orquesta barroca. Jame* Lequeux.
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• ¿Dónde ae forman ta» ertrclu «D U galaxia?. Patxlck Bolaaé.

• ¿R «emplazarán lot l u l i w l a n i a J os reproducto ret?, Andr* Gspo ner.

• Deporte»: La» ventaja* de lo» zurdot, Y ve» Guiard,

• ¿Tiene futuro 1* nave Colúmbia?. AJain Reparoux.

• La química convertid» *n un Juego de construcción**. Raymond ïïrec.

• La sorprèn de lot «ene», Jean-Pfetre GueL

• Petróleo: ¿Pueden descubrirse aún yacimiento» gfcantes?, ChiteUan Boii j Robert Mo-
l d

• Envejecimiento: Ciencia y ficción, Jaime Miquel Cfelatayud.

• U anemia faklfoHtie: Nueva» perspectiva» terapéutica», Gilíes SaucUére*.

• AKALES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LEÓN, vt>L XJCVIL 1981.

• Un cajo de me*oteüoma papilar en una vaca, A. Escudero, J.M. Martínez, J. Espinosa,

• Influencia de dosi* creciente» de abonado N PK en prado» de ilec* de montana.
I. Producción. T. de U Puente, M. Rodríguez, A. Calleja, A. Suárei..

• Influencia de dod» ere cíente» de abonado NP-K en prados de afef a de montaña.
1L Composición boUnfca. M. Rodrifue*. A. C»Jld», T, de la Puente. A. Suárer.

• Influencia de dosi» rreciente» de abonado N-P-K en pradal de llega de montana,
III. Evolución florUtic», A. CaUeja, M. Hodríguez, T. de U Puente, A. Suánx.

• Coeficiente de consanjuinldiid y estructura genética en la rua vacuna de lidia, M. Valle-
Jo, E. Monge.

• Qtupoi aantufaeos en r u u vacuna» etpaflolu. II.- Tudanca, Morena* del N.O., Frltona
y Dt LJdíi, M. Vallejo,

• PoUmorfiamos bioquímico» en i*zaj vacuna» española». IL, D* lidia {Ganadería Brava),
M V l E. Mon»e.

* Estudio genético de loa í acto re i que inOuyen en la producción del ganado ovino.
**- Tratamiento Informático y estudio» previo», J.A, Carriedo. F. S u Primitivo.

" I n í * i U c i à n experimental oon larvat de Neortronevlus UammrU (Nematoda, Proto»
mnglyUdae) de divena» e»ped«» de Caadktula y HeUcelk <MoDu«a, Stylommatopho-
£*)* M«. P. Morrondo Pelayo. Ma, Y, Manga GoníiJe*. M. Cordero dsl OampUIo. P.
Dftz Bafioa.

• Supervivencia de la» larva» I de Neostrongylui Lineari» (Nematoda, ProtortrongyUd««)
en condiciona» controlada* de humedad y temperatura, A. Reguera Feo, M. Coidero
dtl CampüiO( P A Rojo Vá»qum.

• Hidroitiprolinuria «o raU» (relacen entre raza, edad, a n o y geataciònX Por P- García
**«id», L Dite Prieto. C-C Pérez García. J. Palmeiro.

* Aportacione» ai conoclmianto de ta raza RetinU Ibérica. (II), F. Pristo Montana, 1.
i ^ *°' A ***• *°**" Cvad* , Ma. A- Orden Recio. E. Vigfl MAMO, Ma. A. O r d »
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• ALIMENTARIA, núm, 137. noviembre 1962.

• Lo* colorante* oatunlet de loi alune atot, Dr». R. Fart* Rovin.

• L» toro» de muestras en •nálisü de Alimentot, M, Guimán Choza*. R, GUÍHAD Satu.

• Contenido en mlnetalei d«l jamón n o n » comercial. F. Beltrt n, E. Monto», C Mata,
JX. Patudo, F. León.

• La Ubre circulació D de mercancía* en la CEE, L Sogun, L.M.G. Vaqué.

• Pap«l proíeslonai. formación y re^ponatbUldade* deJ encatrado del control de U calidad
de loa producto» allmentlcloi y alimentaiioi, R. Plcciníno.

• Valona limite en l u norma» «JlmenUxiat en relación con lot métodos de inwrUgacion
y anuíate, Dr. S. VaJvaaaori.
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O P I N I O N E S

FALTA UNA PROGRAMACIÓN PROFESIONAL

Estamos asistiendo, dentro de la problemàtica profesional del momento, al
parecer común a muchas profesiones a una crisis dinámica transicional, con un apa-
rente fundamento, según los más expertos en la materia en una planificación di-
mensional desequilibrada, claro resultado de una crisis económica paralela con am-
plios reflejos en todos los estamentos sociales. Ello está trayendo como consecuen-
cia una desordenada creación de un gran número de centros deformación, a todos
tos niveles, carentes de la necesaria flexibilidad funcional, que los haría útiles para
la sociedad, tanto como para la profesión y los que en ella han de desempeñar su
actividad.

Ello constituye un error, que no por unlversalizado, va a ser menos grave
para nosotros, de la creación de una profesión sin la necesaria proyección logística
equilibrada, abocándonos a un futuro tan vacío como imprevisto, futuro que tene-
o s la obligación de prevenir y de intuir si no queremos caer. como tantos otros en
el pozo de una retroacción global totalizada.

Es por elk>, que algo que a todos afecta, y que debe considerarse urgente,
es la conveniencia de una instrumentación estructural sistemática, que nos lleve a
una programación global balanceada, como ya se está caminando en otros sectores
de actividades paralelas. No olvidemos, como primer factor, dar a esa enseñanza
po I ¡dimensiona I futura, la necesaria i mpl ¡mentación operacional que el grave mo-
mento coyuntural exige.

Queremos, con ello, llamar simplemente la atención en orden a una misión
Que a todos compete, de llevar, tanto a la enseñanza, como a la profesión por los
necesarios caminos de una movilidad logística equilibrada, que la sitúen al nivel
que el conjunto de la sociedad demanda. Quedamos el tema, que, repito, a todos
afecta y al que todos podremos aportar algo, para que cada cual lo someta a una
meditación total y de ella pueda salir esa estrategia transicional que nos es tan ne-
cesaria y que nos permita ver una luz de esperanza en ese futuro mediato, ya que

0 e l 'nmediato no nos resulte nada fácil poderlo vislumbrar.

J.D. ESTEBAN
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"EL SERVEI DEXTENS1O AGRARIA A CATALUNYA'

Este Servicio fue creado en España en la década de los años cincuenta.

Las misiones del mismo son: divulgar, enseñar, comprobar y adaptar las di-
versas técnicas agronómicas, ganaderas y forestales en el campa. Su fin básico, es
trabajar para conseguir un mejor nivel de vida para las familias que se dedican a la
agricultura, mediante un adecuado aprovechamiento de todos y cada uno de sus re-
cursos, con la voluntad de que cada agricultor y ganadero pueda realizarse y promo-
cionarse personal mente y profesionalmente.

Hoy podemos decir, que cada comarca tiene como mínimo una Agencia de
Extensión Agrafía.

ORGANIZACIÓN ESTATAL

El Servicio de Extensión Agraria que se extiende en todo el Estado español,
depende de la Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria, y éste a su

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cada División Regional Agraria que tiene su Jefe, existe un Inspector Re-
gional del Servicio de Extensión Agraria, y en cada Delegación Provincial de Agri*
cultura existe el Agente Provincial del Servicio de Extensión Agraria, y de quien de-
penden tas Agencias Comarcales que existen en cada provincia.

ORGANIZACIÓN EN CATALUNYA

Al hacerse efectivos los traspasos de competencias del Estado a la Generali-
tat en materia de agricultura, fue creado el Servicio de Extensión Agraria de la Ge-
neralitat de Catalunya y adscrita al "Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes
ca".

Es así como ahora, la Generalitat cuenta con un servicio propio de exten-
sión agraria con facultades plenas de dirección y con la voluntad de ejercer sus íurv
clones de acuerdo con las necesidades del campo catalán.

Y en Catalunya pasa a depender de la "Direcetó General de Promoció i Des-
envolupament" con el rango o categoria de "Servei"; a igual quee! Servei d'Investi-
gació Agraria y el Servei d'Ensenyament i Capacitació.
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El "Servei d'Extensió Agrària" en Catalunya consta de cinco Secciones:
Secretaria General, Gabinete Técnico y las Secciones Territoriales de Barcelona, Ta-
rragona, Lérida y Gerona.

En Catalunya dependientes de este Servicio existen; un Centro Regional en
Reus, y tres Escuelas de Capacitación residentes en Caldas de Montbuy. Mollerusa
V Alfarràs.

AGENCIAS COMARCALES,- Existen las siguientes, en cada una de las pro-
vincias catalanas,

Barcelona: Once en total. En Vic, Mataró. Granollers. Manresa, Prats de
Llusanés. Berga, Igualada, Martorell, Sant Boi de Llobregat i Vilafranca del Penedès.

Tarragona: Once en totaL En Ulldecona, Amposta, Tortosa, Gandesa, Mora
d'Ebre, Falset, Reus, Valls, Ei Vendrell, Montbtanch y Santa Coloma de Queralt.

Lleida: Diecinueve Gn total. En Lleida, Viella, Sort, Pont de Suert, Seo
d'Urgell, Organyà, Solsona, Tremp, Ponts, Almenar, Balaguer, Agramunt, Almace-
Has, Mollerusa, Tàrrega, Cervera, Torres de Segre, Les Borges Blanques y La Grana-
della.

Girona: Díez en total, Girona, Tordera, Santa Coloma de Farners, Caçà de
ta Serva. La Bisbal, Torroella, Figueres, Olot, Ripoll y Puigcerdà.

PERSONAL

Los Agentes de Extensión Agraria ingresan por oposición entre Peritos o
Ingenieros Técnicos Agrícolas, de Montes, Veterinarios y Capataces Agrícolas. Y
que son los que cubren las vacantes en las Agencias Comarcales y puestos ejecutivos.

Posteriormente se crearon los puestos de Técnicos de Extensión Agraria, y
en la que para ingresar se requiere ser Ingeniero Superior Agrónomo o de Montes,
así como Veterinarios. Y este personal es et que ocupa puestos directivos,

Considerando que en Catalunya, el valor de la riqueza ganadera supera en
^ s del 55 por ciento del total de la riqueza agraria total catalana, nos parece un
despiltarro y un contrasentido, que en la actualidad no figure ningún Veterinario,
en ninguno de los puestos ni ejecutivos ni directivos del citado y extenso Servei
d'Extensió Agrària de Catalunya.

Hacemos una llamada, en especial a los veterinarios jóvenes, para que con-
curran y opositen a los citados puestos de trabajo, creemos que debe darse publici-
dad a esta necesidad, por parte de los organismos correspondientes.

Además el Servei d'Extensió Agrària edita y distribuye periódicamente
Fulls d'Informació del Servei" con datos sobre resultados de producción, calida-

des, rendimientos económicos, etc. de productos agrícolas y ganaderos.

JAIME ROCA TORRAS
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CRITICA CONSTRUCTIVA AL ACTUAt PLAN DE ESTUDIOS DE
VETERINARIA

SITUACIÓN ACTUAL

En el vigente plan de estudios de 1973, siguen las tres ramas o preespecia-
lídades del pían de 1967, y que como sabernos son: Medicina y Sanidad Animal.
Producción Animal y Bromatología e Industrias Alimentarias,

Con lo cuaJ el alumno, no adquiere una formación integral del organismo
animal en toctos sus diversos aspectos, y que es Id base de la Veterinaria en todos
los países del mundo.

Además se obliga ai alumno al acabar el tercer curso de carrera, a esco-
ger una rama o pre-especiaüdad, sin tener elementos de juicio para poder decidir
con conocimiento de causa y por lo tanto acertadamente.

La estadística de estos últimos años ha demostrado, que después de aca-
bada la carrera, en la mayoría de los casos no ha podido ejercer su pre-especiali-
dad.

Veamos a continuación los principales inconvenientes que nosotros en-
contramos, en el actual Plan de estudios de Veterinaria.

La pre-espeaalídad de MEDICINA Y SANIDAD ANIMAL, sólo tiene:

Una asignatura de Producción animal (o Zootecnia).
Una asignatura de Inspección de alimentos.

La pre-especiaíidad de PRODUCCIÓN ANIMAL, no tiene nada de:

Patología médica, nt de esporádicas.
Patología quirúrgica.
Terapéutica Quirúrgica.
Obstetricia.
Anatomía patológica especial
Farmacologia especial.
Ni de Toxicologia.
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Y sólo una asignatura de Producción animal.

Y con este Plan de estudios, bastantes compañeros se ven obligados
a hacer Clínica Veterinaria.

Por las citadas razones et Plan de estudios de Veterinaria español no es ad-
mitido por los países del Mercado Común Europeo, o en el mejor de los casos es-
taremos en gran inferioridad de condiciones,

Además nuestro plan de estudios tiene número insuficiente de horas de
clases teórico-prácticas.

Tanto en los países del Mercado Común Europeo como en los demás, las
Especialidades Veterinarias se cursan, una vez acabada la carrera.

Resumiendo, falta formación integral,

PROBLEMÁTICA ACTUAL

MERCADO COMÚN EUROPEO.- El actual Plan de estudios español de
Veterinaria, no es considerado apto por los países del Mercado Común Europeo,
Por los siguientes motivos;

1°.- Falta de formación integral.- Ya que los que estudian la rama de
Producción animal o los de Bromatología, cursan muy pocas asignaturas de pato-
•ogfa v terapéutica.

Y los que estudian Id rama de Medicina, no cursan casi nada de Produc-
ción animal, ni de Bromatología y Salud Pública.

Los europeos consideran que se debe tener una formación integral a igual
que en Medicina humana, ya que el ser vivo es una unidad y no puede ser dividi-
do en panes.

2°.- Insuficiente número de horas de clases teóricas-prácticas. En España
ascienden a unas 3.200 horas, mientras que en los países del Mercado Común

oscilan entre 4.300 y 5,000 horas. Además señaian que en España se dan pocas
clases prácticas.

SUGERENCIAS SOBRE POSIBLES SOLUCIONES O PALIATIVOS

Nosotros modestamente sugerimos, que se introduzcan a la mayor breve-
posible, las siguientes modificaciones en los vigentes Planes de Estudios de la

Veterinaria española:

RÍA 1 ° " E X A M E N DE INGRESO £N LAS FACULTADES DE VETERINA.
l f t-- Además de exigir el COU cíe Ciencias y el examen selectivo en la Unh/ersí-



250 AMALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

dad, hacer examen de ingreso en la Facultad de Veterinaria, y a título de ejemplo,
de las siguientes asignaturas: Biología, Física. Química, Matemáticas y un Idioma
moderno.

O bien en su defecto, ingresar por las altas notas conseguidas en COU y Se-
lectividad; o sea en forma and loga a lo que se haoe en Medicina,

Así se limitaría su ingreso, y tendrían mejor preparación básica.

.- QUE LA CARRERA DE VETERINARIA VUELVA A SER DE SEIS
CURSOS. COMO ERA ANTES.- En cuanto al Plan de Asignaturas, nosotros suge-
rimos que podría ser el siguiente:

Cinco primeros cursos.- Cursar el mismo Plan de asignaturas que actualmen-
te se siguen en nuestras Facultades, en la Especialidad de MEDICINA (recordemos
que la patología y la clínica siguen siendo la base de la Veterinaria).

Sexto curso.- Estaría formado por un total de seis asignaturas, tres de
PRODUCCIÓN ANIMAL, y otras tres asignaturas de BROM ATO LOGIA Y TEC-
NOLOGIA.

A título de ejemplo, nos permitimos sugerir las siguientes:

Nutrición, alimentación y tecnología de piensos.
Producciones animales.
Economía agraria y gestión de la empresa ganadera.
Microbiología de los alimentos.
Bioquímica y análisis de los alimentos.
Tecnología de las carnes, leches y pescados, etc., etc

Ahora bien, es muy importante que se intensifiquen tanto las clases teóri-
cas, pero sobre todo las clases prácticas, dedicándole mayor número de horas.

3 ° - LAS ESPECIALIDADES VETERINARIAS.- Estas serán cursadas
una vez acabada la carrera, a igual que se hace en el resto de países.

Por lo que cada Facultad de Veterinaria, según sean sus preferencias, me-
dios, posibilidades, necesidades de la zona, etc. organizará la enseñanza de la Es-
pecialidad o Especialidades que considere oportuno,

RESUMEN FINAL

Todo lo expuesto, queda resumido en:

1°.- Implantación de un Examen de Ingreso.
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2°,- La carrera de Veterinaria a base de Seis Cursos, y Plan único de estu-
dios.

3°.* Ampliar el número de horas de clases,

4°.- Mejorar y ampliar las clases prácticas.

5°.- Las Especialidades Veterinarias, una vez acabada la carrera.

Sabernos de antemano, que las sugerencias antes enumeradas serán difíci-
les de conseguir, pero consideramos que es uno de los pocos caminos que tenemos
para ayudar a resolver o paliar la problemática actual y futura que tenemos, ya que
sería aprovechando gran parte de nuestras estructuras, planes de asignaturas y orga-
nización vigentes.

Ahora debe ser la Profesión Veterinaria entera, y encabezada por sus Facul-
tades, Consejo Generat, Colegios Veterinarios y Administración Veterinaria quienes
debemos luchar para conseguir mejorar nuestra Enseñanza y Especialización Vete-
rinarias; y también conseguir que a estos fines colaboren la Industria privada y las
Corporaciones Públicas.

De nuestro esfuerzo, ¡mejencia y competencia dependerá el que lo logre-
mos o no.

J. ROCA TORRAS

EN EL CENTENARIO DE ORTEGA Y G ASSET

Se cumple este año el centenario del nacimiento de José Ortega y Gasset
V, aunque para referirse a figuras por algún motivo destacadas no es quesea prech
so esperar efemérides de este u otro tipo, no hay duda de que estas circunstancias

os acercan más al pensamiento de su figura Es por eJIo, que parece oportuno ha-
L í U n a d e tes f i 9 u r a s nàs destacadas, discutidas y significativas de este siglo

tan lleno por otra parte de circunstancias y avatares, que por otra parte pa-
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recen ser to habitual de nuestra historia, aunque pervivir este nos parezcan, o para
nosotros sean, los más importantes. Y volviendo al tema, parece este un centenario
de pensadores y filósofos, pues también lo es de Kafka.

La figura de Ortega fue realmente poco conocida por nuestra generación,
la generación que empezó a pensar con la guerra civil española, que a muchos efec-
tos vivió una especie de noche de los tiempos a la que se nos ocultó o no se nos
mostró todo el pensamiento del momento en que vivimos. Y Ortega estuvo entre
los que hubo interés en que pasaran desapercibidos, A pesar de ello, su figura no
pasó eclipsada de forma total, aunque una falta de contactos y de información hizo
que pasara muy silenciada

Fue mucho más conocido fuera, sobre todo entre los alemanes, de cuyos
filósofos bebió en gran parte y, estudiando su figura, podemos ver la inquietud que
en los primeros lustros de esto siglo despertó, creando precisamente eso: inquietud
que rompiera con la comodidad de no pensar y dejar dirigirse. Realmente creó una
escuela de inquietudes, que es, a no dudar, una auténtica escuela de pensar.

La gran labor de divulgación del pensamiento y de las inquietudes la realizó
a través de aquel gran periódico que se Mamó "El Sol", del cual llegamos a conocer
su formato y poco más, pues por razones de edad, nuestra inquietud no pasaba de
la búsqueda del TBO. Pero en ese diario las plumas pensantes del pafs colaboraron
todas y la siembra de inquietudes creó una escuela de contraste de opiniones y ex-
presión, lo que representó una gran labor cultural y de formación humanística de
gran amplitud.

Pero fue seguramente, la "Revista de Occidente", que ahora cumple sesenta
años de su aparición, la gran creación orteguiana de expresión de inquietudes y pen-
sares y que hoy se ha resucitado bajo la dirección de su hija y con la colaboración
de fíeles seguidores, con la pretensión de mantener el alto nivel que otrora alcanzó
y continuar (a misma linea de planteamientos y constituirse como la gran tribuna
del pensamiento en libertad.

Al decir de quienes le conocieron y convivieron, Ortega fue un dialogante
y excepcional animador de diálogos, creador de una especie de centro de tertulia
en el que la juventud siempre tenía cabida. Do sus clases, cabe decir que a ellas
se iba sin ser alumno, por el placer de escuchar y aprender, aveces con la intención
de entrar en relación, de plantear problemas y, si era posible, de entrar en el círcu-
lo de la tertulia, o también de pedir consejo.

Fue Ortega aficionado a viajar, a conocer la naturaleza, libre del corsé de la
ciudad, con ansia de amplios espacios en que nacieran amplias ideas, de conocer el
pensar y la filosofía de los que comparten su vida más con la naturaleza libre y sin
prejuicios. En este sentido puede considerarse un excursionista, siempre acompaña-
do de quienes querían gozar de su verbo, a la par que del encanto de ver los árbo-
les, el sol, la luna y las estrellas.
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Cómo colofón, puede decirse que Ortega que hizo política sin ser político
V que hizo patria sin estar en ella, y no por falta de ganas.

Queremos con esta pobre glosa, rememorar su gigante figura, que otrora
no pudimos captar por estar y mantenérsenos expresamente alejada, aunque ella
siempre estuviera cerca de todos y de todos los problemas y para cuyo acercamien-
to no estábamos ciertamente preparados.

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

ACTA DE LAS ELECCIONES COLEGIALES CELEBRADAS EN BARCELONA
EL DIA 11 DE JUNIO DB 1983

En el loca! social del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Bar-
celona, a las 13'45 horas del día 11 de junio de mil novecientos ochenta y tres, se
termina eí escrutinio de los votos emitidos por los Colegiados para la elección de
tos cargos de ia Junta de Gobierno de este Colegio.

La Mesa Electoral estaba constituida por D. Buenaventura Cl a vague ira Ge-
vaguera, como Presidente, y Dría. María Teresa Mora Ventura y D. Bernardo Ro-
dríguez Ruiz, como Secretarios, no habiendo Interventores de Mesa por no haber-
se solicitado.

Se inicia la votación a las 10 horas de la mañana, de acuerdo con la convo-
catoria en su día remitida al efecto, precediéndose a la votación por parte de los
asistentes al acto hasta las 12 horas de la mañana, en que se da por terminada la vo-
tación directa, iniciándose a continuación la apertura de los sobres remitidos por
correo certificado.

De un total de 577 electores colegiados se han recibido 298 votos, de los
cuales han sido anulados un total de 32 votos por no reunir las condiciones esta-
blecidas reglamentariamente (30 votos por no reunir las condiciones establecidas
reglamentariamente, (30 por no venir por correo certificado y 2 por no estar fir-
mados los sobres que contenían las papeletas de votación}, quedando por tanto un
total de 266 votos válidos para su escrutinio. De ellos 9 votos en blanco y 10 votos
nulos por no reunir las condiciones establecidas.

Los resultados de la votación obtenida por ios diferentes candidatos, han
s>do los siguientes:

A LA PRESIDENCIA

D. FRANCISCO MONNE ORGA 247 votos

CANDIDATO A LA SECRETARIA

D. JOAQUÍN SABATÉ ARANDA 247 votos
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CANDIDATOS A LA VtCESECRETARIA

DÑA. MARIA-TERESA MORA VENTURA 177 votos
D. JORGE ALBO TORRENTS 70 votos

En blanco 9 votos
Nulos 10 votos

CANDIDATOS A JEFES DE SECCIÓN

D. FRANCISCO FLORIT CORDERO 247 votos
D. MIGUEL MOLfST BACH 247 votos

CANDIDA TO A JEFE DE SECCIÓN Y REPRESENTANTE
DE LOS V£TBR/NAfítOS TITULARES

D. JOAQUÍN VIÑAS BERNADAS 84 votos
En blanco 6 votos
Nulos 7 votos

CANDIDATOS A JEFES DE SECC/ON Y REPRESENTANTS
DE LOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS, LIBRES Y CONTRATADOS

0. JAIME BALAGUE ESTREMS 101 votos
D. MIGUEL LUERACARBO 59 votos

En blanco 7 votos
Nulos 4 votos

No presentándose ninguna reclamación por parte de los candidatos ni de
los asistentes, se da por finalizado el escrutinio, precediéndose a la redacción de la
presente Acta, que firman todos los componentes de la Mesa Electoral para su re-
misión a la Junta de Gobierno del Colegio, según lo reglamentado, a la hora y fe-
cha indicadas.

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 1983

Siendo las 19 horas del día 16 de junio de 1983, se reúnen en el local social
deJ Colegio Oficial de Veterinarios de (a provincia de Barcelona, los componentes
de la Junta saliente y los miembros electos, previamente convocados por la Junta
saliente, con el único asunto del Orden del Día de "Cese de la Junta saliente y to*
ma de posesión de la electa".

Asisten por parte de la Junta saliente: D. Manuel Oms Dalmau, Secretario.
D José D. Esteban Fernández, Vicesecretario y D. Miguel Molist Bach, Jefe de la
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Sección Social y Laboral, excusando su asistencia los señores Buenaventura Clava-
Quera, Enrique Roca Cifuentes, y José Martínez Figuerola, por estar ausentes.

Asisten, por parte de la Junta electa: D. Francisco Monné Orga, Presidente;
D. Joaquín Sabaté Aranda, Secretario, Dña. María-Teresa Mora Ventura, Vicesecre-
tario; D. Joaquín Viñas Bernadas, Jefe de la Sección de Previsión; D. Jaime Balagué
£strems, Jefe de la Sección Económica; D. Francisco Florit Cordero, Jefe de la Sec-
ción Técnica y D. Miguel Molisi Bach, Jefe de la Sección Social y Laboral.

Abierta la sesión por D. Manuel Oms Dalmau, expone los motivos de la pre-
sente reunión y agradece la colaboración al equipo que con él na trabajado y desea
éxitos para Ja nueva Junta-

Toma la palabra D. Francisco Monné Orga, Presidente entrante, y después
de felicitar a la Junta saliente por Ja gestión realizada en una època tan difícil, soli-
cita su colaboración para el futuro, dando por terminado el acto siendo las 20 ho-
ras del citado día.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 28 DE JUNIO DE 1983

Siendo las 19*30 horas del día 28 de junio de 1983, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, presidida por D. Francis-
co Monné, asistiendo la Srta. Ma. Teresa Mora y los señores Viñas, Florit y Balagué.
excusan su asistencia los señores Sabaté y Moüst. Actúa como Secretario la Srta.
Ma. Teresa Mora.

Después de la toma de posesión el día 16 de junio de 1983, ésta es la pri-
mera Junta, por lo que no hay Orden del Día.

10.- Se acuerda realizar la Fiesta de San Francisco de Asís el día 1 de octu-
bre, sábado, debido a que los Colegiados disponen en este día de más tiempo para
asisti a la misma.

La celebración se realizará en Vilafranca del Penedès, con visitas a cavas y
b°degas. El Secretario se pondrá en contacto con el Sr. Mestres para ultimar deta -
l les y confeccionar el programa definitivo.

2O.. Mandar a finales de julio una circular a todos los Colegiados, informan-
do de la celebración y detalles de la Fiesta Patronal y recordar a todos los Colegia-
d hü3™ q u e ^aian SiJ% n iJ° s °Pm a l o s Gemios de Estímulo al Estudio, pata ello
«eberán adjuntar fotocopia de las notas obtenidas.
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SO.- Se acuerda conceder la Medalla del Mérito Colegial a la Junta Saliente,
por los méritos contraídos.

4°.- El Presidente informa de tas elecciones a celebrar en Madrid, el próxi-
mo día 23 de julio, para el cargo de Presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España.

El Presidente informa también de las elecciones de Vocales Regiona-
les de Zona el día 2 de julio.

6°.* El Sr. Florit informa de una reunión que tuvo lugar con representan-
tes de OCUC, AVEEPA, Servicios Municipales Veterinarios, Ministerio de Agri-
cultura y Real Sociedad Canina, para estudiar el establecer un Reglamento de ven-
ta de pequeños animales.

La Junta acuerda ponerse de acuerdo con el Sr. Luera, Presidente de
AVEEPA para confeccionar el citado Reglamento.

70.- Se acuerda enviar fotocopia del Reglamento de Pequeños Animales a
iodos los Colegiados para su estudio y posterior discusión.

&>.- Se propone para la próxima Junta, como punto del Orden del D (a, la
discusión del Reglamento de Pequeños Animales.

9°.- Interinos.- Se acuerda confeccionar y presentar a Sanidad lista de in-
terinos desplazados por orden de méritos, que consiste en tiempo de ejercicio co-
mo Interino y teniendo en cuenta el cumplimiento en dicho cargo,

10°.- Se acuerda que el Sr, Florit se encargará de pedir al Director de Ra-
dio España de Barcelona explicaciones y documentación relacionada con un posi-
ble caso de intrusismo.

11°.- Se acuerda celebrar la próxima Junta el día 12 de julio, a las 14 horas.

Secretan».- Causan alta como Colegiados, los siguientes señores: con el
núm. 727, Miguei Rodríguez González; con el núm. 727, Francesc Minguell Mar-
tín, con el núm, 729, Antoni López Manrique; con el núm, 730, Joan-Ricard Ma-
cau Fàbregas, con el núm. 731, Esteve Corominas Monjo, procedente del Colegio
de Girona, con el núm. 732, Manuel Vicente Guillén, procedente del Colegio de
Huesca; con el núm, 733, Ma. Jesús Gracia Salinas; con el núm. 734, Josep Ma.
Pagès Isern, procedente del Colegio de Girona, con el núm. 735, Cristina Magda-
lena Sofía Mateo Fernández, y con el núm. 736, Francisco Moreno Lara, proceden-
te del Colegio de Girona.

Causa baja a petición propia, el Sr. José A.Abecia Gómez, por afectarle la
colegiación múltiple.

Fondo Mutual de Ayuda: Con cargo al mismo, se conceden las siguientes
ayudas: 5.000 ptas. al Sr. Ernest Abadal Oescals, y 5.000 ptas, al Sr. Martí Casas
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ilat por intervenciones quirúrgicas de ios mismos; 10,000 ptas, al Sr. Antoni Soler
Masgrau, por intervención quirúrgica de su esposa; 5.000 ptas, al Sr, Francesc Sécu-
li Palacios, por el nacimiento de su hija Ma. Teresa.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 22 horas, se levanta ia sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE JULIO DE 1983

Siendo las 14 horas del día 12 de julio de 1983,56 reúne la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial ele Veterinarios de la Provincia de Barcelona, presidida por D.
Francisco Monné, Presidente, asistiendo Ja Srta. Ma, Teresa Mora, y los señores
Florit, Molisi, Viñas, Bal agüé y Sabaté. Actúa de secretario el Sr. Sabaté.

1°.* Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.

20.- Se estudia la adecuación de la cuota de nueva Colegiación.

3°.* El Sr. Clavaguera da plena notificación a la Junta entrante de la situa-
ción económica del Colegio y fuentes de financiación.

40.- Se discute y decide la votación de este Colegio para el Cango de Presi-
dente deJ Consejo General de Colegios Veterinarios de España, teniendo en cuenta
'os intereses de este colectivo.

5°.- Se nombra para las firmas del Colegio al Presidente Sr. Monné, al Se-
c t a r i o Sf. Sabaté y al Jefe de la Sección Económica Sr. Balagué. Se nombra co-
™o Habilitado al Secretario Sr. Sabaté.

6o.- Se acuerda tomar acciones contra el Sr. Jaime Rodríguez por supues-
to intrusismo.

7°.- Se estudia la normativa a seguir en las quejas de propietarios de peque-
mos animales con la actuación de profesionales Veterinarios.

8o.- Se acuerda mantener una reunión en septiembre con AVEEPA con el
de coordinar actuaciones.

9° - Se da cuenta de haber remitido al Conseller de Jusiicia de ia General i-
de Catalunya de las modificaciones propuestas por este Colegio al Reglamento

Colegios Profesionales.
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10°.- Se acusa recibo de la carta remitida por el Colegiado Sr. Roca a esta
Junta de Gobierno agradeciéndole sus sugerencias a las que esta Junta tendrá en
cuenta.

11°.- ídem, del Sr. Durall sobre una oferta de obras de Veterinaria, agra-
deciéndole la información.

.- Se recibe y atiende a un grupo de colegiados compuesto por los seño-
res Puigdollers, Revilla, Viñeta, Vergés Colomer, Gen fs y otros para oir sus alegatos
sobre el tema de interinidades.

13°.- Se acusa recibo de un escrito del Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat de Catalunya sobre Industrias Agrícolas de la que se da-
rá comunicación a los señores colegiados en una próxima circular.

SECRETARIA.- Causan alta como Colegiados, los siguientes señores; con
el número 737, Jordi Garngós Masip; con el núm. 738, Juan Bau Fradera, proceden-
te del Colegio de Girona, con el núm. 739, Sebastián Armengol Gili, procedente del
Colegio de Tarragona.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 19'30 horas, se levanta fa sesión.



ACC CUNICULTURA

D6RM0JET

Permite la vacunación contra la
mixomatosis sin necesidad de
aguja.

No existe posibilidad de contagio
entre animales enfermos.
Dosificación exacta en cada
aplicación con sólo apretar un
pulsador.

[

# tHasattes, *a.
Dosn*js. 38 Barcelona 35
T«l Í93) 229 58 47 - 229 25 71
Tetex 54095 MALSE

ANTIHELMÍNTICOS

'NSTITUTO FARMACOLÓGICO
LATINO, S.A.

°ív.SYNTEX AGRf-BUSINESS
Dr. j . j . García Priego

5**2?*°* 13PO1- lnd- Leoa
MADRID. Tel. (91) 687 Ot 11

ANTIPARASITARIOS

INSTITUTO
BAYER
DE TERAPÉUTICA
EXPERIMENTAL

RINTAL
Antiparasitario de alto poder,

eficaz contra todos los vermes
gastrointestinales y pulmonares

del vacuno, porcino, ovino y
equino.

Calabria, 268 BARCELONA-29.
Tel, (93} 250 43 95

ANTISÉPTICO

MERCROMINA VETERINARIA
ANTISÉPTICO CICATRIZANTE

TÓPICO

C*ug» y Afecotxws cíe ü P*<
H*od*s Región Anal Vutvs
MuLOsaBota Prepucio, aíc

Tf»,nn**m« y

Tafcf (931699

ESP. FARMACOLÓGICAS

MAYMO

LABORATORIOS MAYMO, S.A.
Correctores y aditivos para

piensos.
Paseo de Gracia, 129.

BARCELONA-8 Tet 237 02 20
Tèlex 54151 AIMOE
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LABORATORIOS PRODUCTOS QUÍMICOS

BOEHRINGER
INGELHEIM, S.A

DIVISIÓN VETERINARIA
Pablo Alcover, 33 - Apartado 36.
BARCELONA-17 • Tel. 203 93 00

IIPRA
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
«MKII COEMJOHAi - LAI n * D » , UlU

LET1MERIEUX,S.A.
veterinaria

ROSELLON 286
BARCELONA 37 TB. 2571208

INDUKERN

Importación de productos
químicos para la Industria

Veterinaria.
Teodora Lamadríd, 7-11,

BARCELONA-22
Tel. 212 77 06

VARIOS

Productos veten narros Bayer,
Instrumenta! para veterinarios.

Material ganadero, Aparatos para
detección de preñez, Testaje en

cerdos, Mareaje de animales, etc.
San Francisco, 1 y 3.

PREMIA DE MAR (Barcelona)
Tel (93) 751 20 97

likintiriu silrin si.
Producto* Biológico*. Farmacotòfwt»

Y Corr«ctor»s Vitamínico» para I* ganadaf i*

Apartado 49-Tal. 29 00 01 (5 lina**)
T»t«x 57 223 SLOT E

VALL DE BIANYA OLOT (Garonal
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L E G I S L A C I O N

JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY 3/19S3, de 20 de *bril, sobre locrcmcpto provisional de loi hab
•ctívo* y PAÜVOI de Lo* funcionuioi públicos. (B.O.E, núro. 97, de 23-4-83).

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 794/19B3, d* 30 de muto, #obre prtductoi roo«nil^ioi y o t iu suftuic-itJ
utlliztdu en Jk preducción «nlm»l. (B.O.E. DÚm. B2k de 16-4-83),

REAL DECRETO 1074/1983, d« 20 de n u c o , por el Que H »pnieb» lm Reglamentación Téc-
aleo Sanitvfj. p tn U «UboMción, circulación y vent* de la* aceituna d« mes».
(B.O.E. núm. 108, de 6-6-83).
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REAL DECRETO 13Bl/19B3,de 27 de abril, por el que w prohibe 1A utilización df] amianto
*m oi proceao de elaboración y tratamiento de lot alimento* y producto* r11""-"*-^"-
(B.O.E. núm. 126, de 27^5-83).
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DECRETO 13B2/19B3 de 27 de ahrU, por el Que *e derogmn detorminjidoi urt
««•Umenlo de CentrUcc L#chrru y otrw industriM lácteu reUtivo*» lul«ch«t

concentnd* y co&wivula. (B.O.E. númu 126, de 37^8-83).
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REAL DECRETO 1363/19B3* de 21 d* abtU. por «1 que te modifica el Capítulo V (Conserva
ción de Alimento»), del Código Alimentarlo Esparto!, •probado pot Decreto 2484/
1967.de 21 de «eptiembre. <B,O.E, núm. 1 26. de 27 ti -B.1),
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t qsjtiucaa 4*1 kit-T'nw irnKtianla la* • •m·nivi

B
ta «ui i - J » M T I > I M i* ictirtrt «o fi**nu rund"im*ni*!m»«-

*vma dal i i r . .» M I M » la Jpan*i4 • dancUa dat i
auaaào qu* r ^ j > i n ~*4* atumio LUti*»i M<~

la BEEioa l l h « m a i z a l ora*, ala a-caaiar la* Ja m l " » -
Elda L* (wpprrmibn jrowa, «aauniria uaifcia». í »

Am C M •!«", &. a daa.ua. àa laa ÍLou4aa La*
•aiar aiaau ar• p • oaa • *^ai_ ^a?^nw ^r ^̂ v̂ ^̂ ^̂ p ^»Í^^M ^̂ ^̂ r ^v^aa aa «*ft. I W •» aatoaiaJ* para. fada Upa

• 4 | I n aanaanaa. para. qua la
fe* afi- inlra au I j m i d* )•*•*,
•in ^ larnpaniura »• manun-

da araarda oaa la* pnif»ftiiBi i
stiHdaa am cada. prudvtifl

La itaartitir»'**!!»" ninuna m mnalaT lo«
lado» a pnuddpianiM adacnadoi • « paniiHll ui" tu lampa-
r.tur» aaa «n >ndai I U I fiiiftli» lupanar a U da . un«••«:iftn

al -aloí —Canilla *a wim>tar hititie.oa _
•tlaHdlOi * 1» aíi-loft dal calor » woiptnlura r Uampqa aufl
dama* para nduclr s tlimm*f la aorlon AM I I » mitT
T H i t e n saduuila XH n i u m m ?!•» »(ii«irnU>*.

t
riLaoOte - b t aawnilMC*» a» al pnoaas pe* al

. IM Mnaat O* *uU da
I • aja pal*#aan*. a K a M M i w n ad*

: da
• Uta a iJ inrm «li—alarl! «a

41 •€ • • • • • paff M ajfeaf aj HNi lTa i a4^a?aT ^ P ^ P F T • •

aaal» da

I 0191 Klblal I lBiW —El «I
* « • :a« forma* «ataiattrta áa KM
loa aittapaaa*. r aa • H i m * •
ñor* feOoaJk H M U I M l M
* • fuattOn dal Uaiaea da iriíaiakaam 4a fnrma « • aa

nnal>t ad ni PBaipaatcIdB »
a >mp»r»|ijr»

i uATanl* T

La, n c t l M M no prora** pop al qua ¿iwtoi
~aM * la VCldB dil hfU* * m **por •• tamparaturaa T

d* Hampo «ari·liU. d* afuardo « o laa •iit*n(iai d«

n i> r m i a n a i*a par radiadOOM CalMU» •
lo* «Jliripnv. • la «reto» fe radi******* i w w n t a P"

nina laadll vaa al fin da

r da 1* n-m.
•n la aallnciM di otro»

S ampias 4a ana M4U>)e 4aba I H I U V ID) H BJ aJMTM os
laootadailn aaancMJ'p da Isa aJiavou*

LCJMI OaaagaciAn doabidruac loa r lionllaacHa,—Ba» f r»
oaalauaatBa a«* aa h w , «antro da |a I*-TIH» raipacUf». a> la
raducrtÒB daJ oanlMiiU 4a afüa da ka* aünanlaai

aJ l)n»-«non rarfgwlAr dal eünl*n1db da BfUB d« Id* «II-
ñ imm IHHLÍ^ÜIÍO .aa <ondlrl4rp* WDbKnuiM aaluTMI·l

tat tlinfiLílt*m nin r>dixm4n laj eonumdn da U J I •!• »
ailmaulna por acrirtn it'l • »lnt arilfh Lml

ti Ulofillr»i lAfi I H I W Ï I I I I dal r"ni»nlrtp i * *ru« da loa *11
tiiantm maOlaola eDticflflflOn j tutiljm«c.inn <!• aqL>*)ka>

101.11 lalaHIn -Cnniitk all InUr !«• allmanCM H r la n i
«Biaaünla T tnro* WDdlJi>anID*, «B tu ca», fd cwtdlcHBaa j
Uompea apri)tii*lna p*r* u d * producía mprilUl* ¥n t lr jf»"'* '

•Watyo«*-Cp«a]ft* «o
da i.autiUamiu

4j* la* praaHiclaa L.
* M 4a pnatvr oto. pvdvanda

_ M planta* anmailcM ia*a*iaaind,
BAtráa «timana I M prodvrtn oiiiirmla» ooaaan
Ll*o da 1* t*aabu#uoa lia lai m4d«r*4 frarmllida*

tonalBM -Cawattla «a aonnrUr a la vrinn ¿*' "o**
da ariraa rintra rna a Ufe atttttOb 4a u l u u f w n a * V «
l l l a a t o t wf»lain *D ni nlads nnuril. Io4loi loa alll&aatot wf»lain D ni

qiH baa thln valaiina roa ixmuvn a loa qua FUU) lufrldo «oa
f Afi l i r t ld .

Ltrahatltad* - inmuta pn tofn*i*iL «11 aJlmaíit/ti 4*
m d TulJO» fntídai c fnu* • la arción d*k visura di

rtn HJW r *« la aaj can « • ! • *dlr,on da eirai «ndliAaftW*
I.« I I Olma DmmllnjpnlEii —Un ahmvOU» M podrají p»

malar famblta a airea IT*1»THI««^I 4a nñi*r»*£iSn auuirifa-
¡itm m i aJttlCl/K Vtoil·l .(qmilrrt ». ,ihnl|rf« prnrtin-ln* al]
m»ník-|r« naturai** f ail.tKdi parmiiidtM ÉUi»t»fntoa» aa lodo*
loa u n í a limita* á» lo¡*mn<'ia

f a 14 ••<!*< .«4,,̂ -if «•« —PV« loa • . i n n T « I

aJ Loa Dr*ea4ll>k*i)UM 4a moamacidn dati>ra*i «aran
la* raadttuaat S r í n m i t m V K i raq1*'" laa para

inda* W* fon
el U eaawrpafiejí da *Jl«wnU> fror rajiartí

iva «a auiariiart «ampr* «ua a* a»ra cwrpf Jfi**o far

fcuRitdad da loa
Ito* da a»»«-*iií>n. m n -if»'»

_ oBtadvr d> H>* »i» v •( »u:»f
4* alia», aa la hagluitaa Lacion npnrluilft

t Ot IT Pr»hl ( ,„„,„„ _Quada pmtilbtdot

al I W D n p m «JLflwetOi «ua haHianda aula ÍI»H#->Í1B« ha
T U .ifn.mii.-i!»,>., un aum*R1» 4a Ladlaaraiur* qw* IEH ha*«
patriar IMI ' i r u i f í i ^ n u aiparlTirap

• i ( • • ! alnunada uilllpar Tíimo camhuiubla m*4pr>4 ra
ftnuta» -IL«[HÍ) I ai da «lp*14, ifi*il«r" Qu> prnpamuMfl oloi a
•aboT <]t«ui·l·i,i<<i .unifl*. «uro* da maJi i «trai maiar
HWt ilap)n«ili4 hul'ln loora «1 «lünaolo » nt»(an*la* J«
a qa* ovaUti iu<r<r<.n.l-i imlanfiaa lOlICa*

n) Luiuar aa la rMjar*actoB 4* UH »iiman[iw n u i i n u pn
Bkaa qoa *a> rniHn l*a ceaÉínoaia* ai^ida* a* al <,«4i#a All
aiaaiarto F«paflfi| f divaj*sKÉ|wai qva) la daaarTvilaa

10H* La* «ItMfhBta paHparfoda. (o*néa aa m**a»n ha
hrta i» aarka «a laa Ia4d

La* mrMBl luaran 4* f*0Oran» a i m i l i w an >w
™» aaalanakai autar:ta4a* f adacuadoa paJ* raoa «jm.rnm

ta <<M rétala* * *4fet«#4a* dpi u n a — ndi-.u* ti pr«<a*>
•"I» 4a mp»r f fc ,n aülrtaria tvaado tu aJftbiAB pua*»
•ai ^nruBHia a* «I pannaude*. a*imin» *• • a m i u la*

mtu-i.ittima* aar» w «n^ai'iaiihi u piauHHra >

aa hiafnd t 11 f abril da I1B

JUAN CAJUOi H
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REAL DECRETO 1364/1983, d« 27 de »brü, por el que w aprueba la Retlamentactón
oo-canitarla pon b elaboración, circulación y comercio de té y derivado». (B.O.E.
mim. 126. de 27-6-83).

REAL DECRETO 13*6/1983, de 27 de abril, por «I que K modifican lo* artr 13 y 14 de
la Reglamentación TícnJco-Sankaiin pus I* rUboración, fabricación, circulación
y comento da producto! de confitería, pastelera bollería y «poiííïl*, aprobada
por Real Decreto 2419/1976, de l » d * muyo. (B.O,E. mim. 126, de 27^83) .

REAL DECRETO 1424/1983, d* 27 de abril, por el Qu# ae aprueba la Reglamentatián Téc-
nico-Sanitaria pan U obtención, circulación y venta de la tal y salmuera* comeatl-
blea. (B-O.E. nüm. 130.de 1-6-83).

ORDEN de 13 de junio de 1983 por la que se dan norma» aobr* producto* Eooaanltirio» y
otra* auatanciaj utilizada* eti la prodúcelos animal. (B.O.E. num.144.de 17-643).

16949

Iiniminiaoi

4 * JJ
wobrt HAOM mía * w* > * ! • * •

la

0«cn<H IU l « | 1« 11 (J« »r»m l-lkilH:n
Enwt» da Lt d« Jptnroi i rat « 1

l 1.1 rttad*. da» )• 4* abrlll p *
otra* iuiun. iu itulnwtw •«! prKutcrtti

I d» Sanidjd i CúDHtÉBa piri UmwntitT I M w r n í ,
• " • * A* IB £Í»

*"irulo t • 4*1 tilr.-n» 4* ta*
Jn*rt<iliBi> «o n u Ot4*n <ai

«a n l in iUA ut nmt 4* JL

T * • * * Mi •dvn··do uM r H
«n la nulvr.a

¡ I B « *bnl). pro-
rt. tn«mi -.Mnicun Oficial

ta ft»f.am*nlai.iftn
q ) * m i i r r w M ,n U ,,,ir 1IH.I .rtn d« lo» Himaln 7

n " l n I l " 7 t H I «numíu por djeha i..umitiiMi Ahniin p i n n
ortuno prooidar aJ ptnirmni» rln^miUn ntirmaUTU
KA Í I I rinud. a prnpunK j« |nt MinuLrr» 4*

r A.in«ata<L<lD j d* Saoid«4 t C
1 *Tvauj«ooa dtl Caaiama

1 AMlrTO

— t i l * aupMirias airaiui a >ndin lo* praduiu»
»l« «1 Haml OaíT«-ii> n i m i Aa U d« anart

k J* -D 1U» utl»thd* la
.•MtniLiii.u.ioii iranippf-t

fndnrfaH M i i u u r u a la* norma»

a* al ambiui 4* •»!• «mi l In lB «J UiAif<*no

l l l l l l U l l •««•• loa U I M L H aal

dal htininana 4* Iwi ia j f
an«t» di • . !<in<ii

loa

a la
iiria-

r
UliMllm 4* «rifan üHiinwli» a (tin

Mimiunoi, aq »m mptcuvu aompaiaai.i·i
* > -..¡i—i . rtiL*Li« da im BTPduriDi • tu tío da M U üt

ore niLoiMpfiaj
^ Como gfajana cnJr|b*io da aaavnranumo T «W«iia«mrtn Tua
S ^ ™ - 1 " C«iaUln A*MOra 4a rnxlurtoa fmtuilarwa, C<*H IP
£ » • > Hwil baoaiB IV ia>j * . » ta t o n , f fur» x r ^ n .

EL AVmUttACWH t W>WOljO0*eiilwU

«• Ea)i;

l «a l« c*av Lat Iffl

' * * *

r
•*«"»*• *• ! truío -OÛ » Wl^'M.. Mrtartn pan

m J i i«aicv l u u t n roa
•>* nwl M n^icmOl aar* «J llWacwWIH»

ifllU, i r., ilm:l» ..^C ur»J.f
-ru i - l 4

I Aria d*
raai-ru m l« ^

i . . . . • : ,

.Miift *i * ••

H iraLf di tnli.lajn pitbo-
«pinxiòti nutra iM Ji>nu Ja

I l|>mifJilU. •• «ltl«LLL'
ni *n lanul

•

,i I I I K a >• Í » Í «•*• • • • • • r1'·

MkMtM f »• • "» «nnm I"" 1™ 1" »' : a n l n * •
uanda * • H •
dMafmiMH4a* «r^>

<• H ( M t duunts* al ds ribruavisa. J

tía ia
: < • • «

to ai U* rüi.ilaú» ..>porta40'aa. iot
*aa « • »>*<.•-«• * . aetnri om

N* i t i t i i i» . m ea/* .w 4< *tt»; .
lana» «• xa *nan««A j» «¿«unta J« u. .tud^n •»<
•n.n»u;n ia4kd a « jtroduxewv cama aj tdtiuo!

•» naa-a van da w i ' i r i » •.•nm upaciladilt y au
wi füt r cura cvtabanfvH »tf»*ainnflu u .uve

dal t u
- . „ - . . ~ . . ^ f un .

narii i mnuv » lr*k* ilp IhtiiíaijM unto da pnx;
í» imanrtJiCiM da »tp»i nndíUot farmactfuucu da uu * . _ , .

• "*i 101 • auiíL mtania*. por vA wcnira .-..»..• n atia «n

•mi ifp
l*rniDB r»|BtHlaai!a i ' '•*
cgwiituuln i

1'
idm aiatwfiadena -i imooruduraj. r«i»r a u tn t i
"H<-nip • • prM>ntir*fi mi Im Svununfia a- , * Cu*

^ •- " r» ,4a Ptndui'L'n .'iTi'.tniïaj-.·-n «n >j M i m t i t r i u •>••
M H * »kiawit>i·i ft nuir .wf i '

»» • i M k i r j a d i l l actividad BM
.*Bt.t,*J..i» w«ua urntííj* •iT-nd.da por -p» ü:íP^ii».itni roa

1 ¡"»rt.> por mpiíuuta ja i.t*aí-Mi t «t dutnbiuiafi da

4. Montón* •••.ical.·* p«r natKatU «a HM r»í*M*M H U

»«. «*• (OBM kM madiaa |a|m»ilÉ»HI j «MWrfaa i « J I i i r,
•»r» •• 4pAixtd« ttn

i

p y 4 w htwdnw «laiknradarM a* wtwrtwpt f p*ttm

auam^ntm as u*a H W I M M • «ut ptvaarBBn MT«

I * mar.nr» idam^ÉW p*Mt rtt rpfsriUoi adit.^oi
(•aj»(ii,,» miflitK M M I di'KUJimhf na lufa luí

i. Stnlian lnTiniiiniiÉ fnf Ltn lado, pura la n>ajn*i_.on 4a

. . n .4i nwiUM 4u* «i tüa.ijuipr cus crmiii
«O* «ada 1'iirihuiiflfi út I M rtltrum pntdvnn r Puf
Dan ni . finiiul J« lt hHPiifvlHMtad 4a t*Mt gi ia.n.

L El rtiMUJi. da un V»Unlino H W | i r w i i H O M
la -••twi-·j ion t ti lupirol dt ia.,il»d

I liara iTKWVOtaír adlH'oa
xais* da un MLannMV) a l·l·l

• *

•La
BtTM adi1:»!»» T

ÍES 5,Tíï-^írA^.™ "5r^¿¿*i
i r n n t n •« *« i ArimtftlKm, afiaaiaa^aavJ*

,-w* u-Dut-.w Jt aiiuacM*

fet M

t

ot H.i.t» -
•

:.aa i ta

„ KPf*rt«i:jM 4t íradwrtai 4P»UB Jj
.«TIUH» qua tMiancM «Uu™ LM «TUP*
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d» Laa nrtndu a* *ip por
apañado m , «mw * » / » « « na qu* <b*poo*a a» k*

| ·uli.:.·n»< f ¿uarila goo, ja* M»laapfta» la»

—[-•••—— por un*
apartada i
da rtiaUlI

r
. ai <v«n m m nniun í da i rujian ina

• laa .nduitnii o actumada* f, W •* rato <lm iiMurn>Ki4a «a
lupariMia liinriblnninu. • • proctd*n cor La Dirwrinn Gana-
n l m 1* PtTKlurcind Afran» al utorfiwnianu) da la uomolof a-
¿¡oii m n*.pmidiaa.ai « raaaa • la* andida qu* wiLwlkM aia-
3b«f«D_ 4rrtHTi«j-dua» tabas» uno da la* m t i r u m da toa

|P di k Mamona « H t W t W M da L* w w t t K H *

i —Lat davatim. tuam unid»!!*» da T*(ULU.I<MI Jipan.
da lía '»lK>rtii>riu* fahníantaa da «pacítildada! Cana*-
da uta VPMTUUUIO » a» laj laudad— - — — " " ' —

< M l l

on *a Ma* arwtattar
La l i r u l i * drl (ofrarfn runeunaAiiaflUr da rtlin dapóaiua

' K M «« un Tdcain» r n P H M b h l O. k tnlulad l h d á M * •

caJBb d H
'*• tH conak-uetiaM 4 . . u lo

la tanfana «a la. Ç
4> Pmuucv* looaui|mn«* ^.jar<to la mía d» « l u t i g q M «
Le* p r o » » ! da f i t w n i u n « 4a moirol C«n poamlaa raparru
haajaa ubra .a caiidid U» IM BTVtUCtM w raquwtr* la *a-

fd l A • au*

Oír»

i» laa lipona»
alm ai ni»] miU-oi J* UM Cruixia «a

1 4« Mirl iraimw 4a < • vatandan*.
pianaia da tlábimuA arrqHa. raanfirt au* JH

i
adacuada 4* lo* lafaH-

Dad* —CuMiHt * • tr*ta da La nunraaneifta «• I H t
e da adiuraa «aJ «ruBu f i n » ailitifai. 4IM w

itr*DAHka n laadtrajuuw 1* u n

I. l'ltnat. por duplicado, di aUuacidn ¡la la ••plotadda T
d# ~ti % f n frur itatr ' i * • aU U t̂wuji)>rif im ri*14iin nifij 4 ti i m atfaWntan tt0~
% T «Laaoraciaa da loa araduclaa

1 Manaría. ¿*f a., ¡tinada- i m i r a m i da loa l i t a n »

T n m - h r KM «amelas dipauíBaaiaa da la
i -al 1* Swi>4*a Animal H r « | A nus» d* nupateUn

• 'i,jtia»hafien * kaa ir*ntat • q » ** rafVan * | td
• a

Quiaea - 1 • * • T «J*
aa «I Jlaal Dpcnrtai IW 'itJl. « a n « fta»na da laa íorBuuad
ititautr*"** daa*n coftiat pan Mi >llatriBuciOB r o eafllarcta-
i t K t u a latplaa aa La arwJuíciaü awmaJ am la

. inaj • if!«npri-.o «a al mrraipnadliUTI H»iE»lre da
oaa laa • • U i p m w a t qua ai filan *n aala Orriaa

Daa - fa ja >a ajatarnatiaa da ata producto* i

taüaaJaa r •a*aC4r*faa qua H »aia>lt«taw roma m>mpMBiaaui'''t»
• « • 4Wpiwaí«m p-,r ta Dinrrtòa Caaarai da la PradiwCum
na. prtvia informi, «a la • *- A m a n , T .« • • r

da La . . v n f i t w n r'a «untrol
41» a* duputa para .» atabtiración i J

P .10 daj tirüCTin da *iabiir*tk4a w i JLUO
al c4Oir*l d* L*a BUUat^i prinaa f «al

r B*lawakaa> da aa
1-1 -r < i u ••>

II ,nL*ncciaaat M U * >j*a r otra

t InfomactÓB 4U« luattflqua ta all'Jdad 4al pmlurts r
EMinfa ra «TitWnEia f— *» • • MlaHiaaal «a uao q u « pro-
ptinaD be «tilrinrn ptlicra w i «I natnor» r r a m a •»• • í ·r iu*
•lüurtmpitrtai DD cuitmnMdv » njj il..*»or.<i tiibr» LD« I ni
naJai a gut *• d»»Uni a. unlir»f Laman La «ultra uU»i lürnj.il
aa «tda.

I ' a m a da jnnanrH la dal
aa MO f pan £a f
lal·luil— T «ruina» nrttdual** d*i mumo u kaa har. T
jitjadaA »uODlt*r paLiim pní* «I luimtif* v. madhiíaa prpc»uu>
rtaa WWlt» a utDUionH da riMiD. •) aataa ion pdtlbkt. aal
« B l •» WatalManta maa ai$*Cu»4e aa tal*» Pi ) f» i«»

I* r p i r t í da) aaf*imo 4> ralidtoi J«l Dnpando
II Si pnrada. «I parlada da nlinda aran* a a abwwtta.

da prwlucft « t Ulm • la atMiwtinfl* ku«aaa da m
anímala* » ^« qua H wlHUnutra o aiteta t •«Induí da datar-

n da l « pcHbbl** rtilddo*.
II Cuando ta m u da un prndürtú qu> *a frManda miarlar

caá UB Mwratior « un wanio para obiatMr un madlcajhahln*O.
• • atniaai *tara aifainaa <a isJ«f«lBJCtaa a qu» bata raíanrtKta al
apartada ifwata, » do*

t i «>ii*li«rn. aa K a a p a h i i da cuanta knlnrmwiòe biM»
(TtJtca u atrea dalu* ai ••liman da UlwrH par» facilitar • !
iMHr «jnotLmitnm dal producto

Cuaa4» IB u*i« da j
it^aA^a • aa
avasaajaaw f par aja^Haiai •ajaaaaaiajavBBPppi v B̂

, , , * u Lnltrmaoda qua a» ipUctia ta aavrw OHt aaiaa
(rafia» dld*aa da Aval»! aa ka* lima* calll ••*« aranaa ra

^ da> *1**̂ aaaJaaaati A mttMAUftA iaiaaa r M O | . | d H iDfl aaVUH. lOV
IB^BT a r i n^^'iaaaaa1 ^a ^aa^BB^^pa1 T ^ ^ P ^BJva^F • ^r^^r^p"^™P"T^"^^ »^^^^ ^^^^p-^r-^ — _ —

„ ^n i^ritiaqtaquoU cmnpraBadoa.
P n c i t i i —Cuando a* unata I* aftariianBai para tía 0f«-

Jwtto da mfarUEU» a la lí l f iBTBII Im raíirtda aa «I d

«ua «int*n afii«r«

t iBrficwioa aabf> I» tadda4 «Latíniftra 1 Itifar da ala-
boraciCn r rontrol

1 Aulfirlrai-iAn da ilabarmcuin T libra • •n l i «n «I p«U da
ansas r o *n w e i innaa. a. aa tu aafamn la mrarmaairja

l ^ CoouaWa)

Chacutfit—la
ipaxtada* ini taH—m
u|*q La hibtlniírUia q»a as acompaña a llluift «luatanai
cualqnlar raan al a «un docurrumtB ha Itda
paitara, al winam. un mwplar aa al Hmma

iÉrH*dd la traducá*» d* la ular—ñnn M l i u n n a «a* ai
tila qu. I U I nwnUrn rain tan a oporluoa par* «I aula» aw
rt«cuniBptn 4*1 producto aa cuatiinii

DiactoDka —Pvr la Cniíatan ftiiion podra piiaLrwi ana la
t**H*ad anOcrtaaiía raaüo» prBatwa da auiwraxina t - t <••

Cuaod» a» umaa d* praovcapi I I P O I U J L É U
I I ruarra «i dancha I» honwJsdan4n g m o pur «• raf
Samctoa aflcialaa. da loa nadiaa ullLbudc* «n •* «labarartòa T
control da hta itinmr.i Loa fa»U« «la* acaaiiinaa lalaa artuacio-
" • • cnrraraa a caraa da '-* íwidad «ouatanw

El tataraa da .1* W n c u t o/k.iaLa* aa LaJaa « I H l H a l
. • «tUH a La liiK'jmniii.íii -1* I " taUcitijdaa 1111ITBHMIIIIai

Utacinuawa —Laj HLiá:itwlaa pai a La auuirTla£i4a d* loa ac**-
Hiiruit uiiuiiiuuKit •« aia'aran a la l«-r.lalLB di ta ClaMMH
Gaitera, úuhaa KJIICIIIUIM ta acvapaAaraa (Ja

1
1

Nwabra 4* Ja bU4ad
La dnn inn i^ t t i i a gm

nuiaaiu da

Vatata—La CaauH4a JU«aara aa I D niactM
raa laa mUciluda* di aulonucldp. an iui panuda maiima dj

• partí* da \* »ntra*a 4a la. ihKuAinta£iAa tam

Vainillina

a> «i uaaiaaiawwla pwrLaa int i i i i l m
^ ^ B ™"J^^^í ^^^T a^B ^ H • T^aĵ ^aaaaa¿^^^P#a *a* g^V T^aBaaBaja^ aB^^aaB^^a^I^rf aaaBa• • a H 1 aaai ^^av^p PP^P*

laa por I* CwMsHh Ataaon.
-UJlmuidn al ^ u m i da Bttitdla J*l ••in·ili·nl»

acrtuahla por la C<H*>i«i«a Atpaura. la ¿ain.
•arta da ata» La- w m w m f t a U latldad paLtBtaqana, «iuaa
l a t i r i l l a dicaa «wraMriB, opa antalanúa tuf.tMala dal »>
al mi 10 da la fatartianòa aal laiaiai hHa d«i «rvpatadil a afa»
«a da |u* 11 H q u n « idi i i i i i l t pupda t«T «rntrnlado por loa
kanrMMi da iniMiriíih iurrwn.Bili«nnn y.n rujiji&r tu im

La rniídul raaUUft « t a u u ¡i»l 'ou alanorad* 9
» da lo* anHaaaatt 4a M a y m a dat mía—

» a * Igaa da pruaba a IIM-JUM gut laa proflurtat «la-
M n a la finatMad 4*1 nfanda oaai)

ratanMtM «ala 11 r**Bnrtl*Enl «lad tí» tot TttmttM
ti tlarapo ; I W I U paj* la na4lJUUhAn nU»rn* por ,a

Waianda»-^1 1a raja da coarroi ta au taaa aa suaaradB
w«*a «1 pradacta «uatUra. autnrtuda
a caá. at qua fvjruraj* nnrmo rn «i H
oil MHIvl#fin os ^P^OiFTuf% F̂ *a*a» T AHfl

•IHta M traía da Mp*ri.i.i1«i1., ( iriM^f j i l m da tito •»•
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nn uJmipo (B al FUfi·irn d>l MlailUno da Sanidad T
CWUJOM.

V»,D»nrM -Si ti d|«:ur.in d# •• CamlfWn * m m TbiM*
1-tUmrion. a> naoHtwi u inwrnaiío toa I I U I da •.»«»ti"·
n*» Huí nupitca k I n K P n a r f i U l l i AMUAUtraliv» U *
MMtw«m, w i*> bufetar* m i iitfarmada» ¡w «I Pton* a»
;• Coauadn A i w n I* tu» ractiiinta • •• ratificara •» MI

f Tru in ih ig «I piafa Ja M f N V U i UB 4W* pw "
a n u í , H j t n - i u i * .uioraactta, * i

«a* UaalBClal 4a ,a
da la Uaawia ad

*m BBtnsada CH la Jacuakaataadli «a paunlud. ti-
T aatiajd an ladai mi Mfinal «IM •aí*1rm da tu *

da la. cMHUcuttai Ut.u ¡ai qua a. auunaa al •m·

> -5at¥u qua por rainal 4a ordafl «anuario *oa-
* tacaaldaua iutüii.ulu — *tiabl»K»n pufwdm ouu

« n p m n n u k i Ja auinnranan li un produïm i >y
|-urr*«pnhdi>Dia etimam j * ratfipim tfTidrm un P«MEHIÜ da * • •
ilftn ii. L-inen .llvt, «J ..atm d* IH DiiaJat *a pr(x*a*ri • ttl
'.WI'BIPJ-IOII a manqa uut pr«ví»m«nit aa» Mi||(ikaaUi la ra-
*<»ion adminutrauva, «0 LÜ>O cata. T «i I U . ,j 11 iiu . cwwt I>»IQ
! « çm« Fui munruttln batí lüfriiln inmlirirai inn •• mifira a

lAlirasailai la iníurrn»tbdn »niri»n«l qua ai >a-
tü " la uilimo raao ij gtotxáimt*TtU> * partir d*

•J «•'

—La Cam:i»Oi Aa*Mwa na otMianl* 4
•J* »>• MintiiÉrvü .-j» «inruitjrt ISaca T
• * " > * • T Cmtum*. pedia twmmi w $U

• • * • • • • inutla mu paaaNlfl H M la iifratinan u <i*n»f»
n * * *al a m i uiuim#tu) S. pn m r piMn a« M •:« LIU »nv
•uiK an «nurnna. «I eam îa pnp^mttn pu*d* >au-

d
"H faBiaKn «a la iwiipwnftn nnrma* n» uto f

lajt r*1-i«»uidoi a*í*r*n Hr pr»»iarr»nlai iiiidr.ii.Vii > rn» laj
"! l n : » ' «utanciai qua a» vtfaWwta, pan tiaa *ua*a luían-
B&BM I I Í T Í

Tni
pual

• u« pr*B
• una

p

rtftiu-idm t:<«irifl Mr OH(i4ai a ami En
**** ' u »PWrn*liiatiSn toq danuninacioqM d l

™*f *a 4* t«rancia
11* «wmpp» au« at naaataa Ha

r l qua J
* lH r «as par la* EanltdaaM i r w n u í a por la rw
>n la tnacrtpe«a. •> ia-M I w m a i M a DO aJa'iwràa
• > i l a l m m f laduatnal 1 t* ' --•- - a ka 4«paa-

p

niiirm w
• la 0»

1 f'lnU - I B,nir., |u í6rrnu|iM mtlmlrtJH tumtt la*
nns.fcniFfii» H. .i.h.'r«r»n ba>o prumí t im aa

- atoaMaio idaamntadA* ( M laa dala* nl t i · i i i · i a IU
t

n t d A * ( M laa dala* l t i
jP·J·Sí·'· " w J * i tnLi4ad «pandan

<ái IT. u r k a * *a éa Onkana r aiaaafidiw 4» **tu>«»í J E H
*'•"••"• rnr¡»ia«ii« Bn KM litna «a ratatan» • «a rafiatn da

« '«nrnu.», M W - 1 1 „ faiaaaicw aMfekra aat VtW

fW iu

57 1^* d" pnaiiKiot la m.

• Mtinqa.

áa!—.,--» '' ttno — 1 * utlluar-uíai da • a i n m ui mipnu
S f ™ " * • *rt»«Fd* « I , , ) » , , ••uatÉia aa «4 Oatna.

«• av u Bia.ru t i l ia , cntdicwaada M W h mi
a» i

D(uraa «o la l"« publicada en al >bí4>Ull Oficial

a luallf l l d* ^ ~
da loa itniBvi |M«lut«»» • • •«
r u n a . « « IB *•!». *aa -da 1»
Mfflí'Ww* T p«naai da «tatWT
. Tr*int« 1 **» - La

• HIIILLI«« P***
-vi H »ij-'ir* a ,J. ii i

da «ftoa •'"«T·òuntüd'à· I H
la MP aditiva a la ,itia
M I a ïilao.anaa >e

numw»
d.kjuM.riad -na :• w i n Taria-iu a* qua la 4MunHmiaciftn

t«wro iwnulCíjnj d»l fruliKio «n cunUBD, !)•>• ' —

1.
Iii» l'i

M É

[1.L-* <<|Vr.iMP>
wttr» la candad i*unoJi.siii..a 0 «.jmtniaii» di

• M rjr.cn animal.
PBi.li.iUpjrt tus ( i u « malTjaa pruna* int*fran .

.n»ü* v trahoMat tmiwuiiiivi» qui iiuada pian-

urt«t remo Tamiaíwvi mb
m*J, ton g««mii •! rnotuBHi huraav

qua aun H" tini*flda «Xión rniít-ial rniintan Ciarj

1 *

ta

*fl&r» *1 r i i l )
Otre» aílllifOl la* «a «raítn- B>«I1Í.IB*0UI«>.

eiftftnua 1 id ) d J » *ub(Tu|«W

lHiinM«K4.. inttuii»aa «a al k» »r-**aMia*jfc
hlHuailflUIII t|auamiia.ii T aJPiaanaa

t U* uujadoi ( M Iia«4MtM t m a
* la. Haaawnají aa camelara, *

r
«a la

I 0tao«ui*naa nnarwai ^ ^
] CurKlanabcat qua w uJaB4inc»al
j y.iimit* a .*> qua H
1 NinJ*« da u
1 »>nB«» «a uuU»*r.<iB T
i. m r * ohaanatidoai d* l*uw«*

>• on da
J . 5»

T siDoi - U n a ™
ia «nmunlcar* *

, la L'OBIÍA Al . - .

tu a> MiaiHar» d» AariCuJlura. hr t» í
1*4 qua «• i* mnríi[i»J1»f» un «rnts »f •'• •»

. _ L ^ a»tr»#ada. 4uuja«uaB* I -»UJ
qt* *rr i r» «.«a ivallAaula 4a laa

uu «ua M «uinfiio m arituva
Trtittta T wi» - t a t Wl da «P afillia aa la

ttra l -HlKl i l u al ••..la** OfioaJ aaí Csuda-
»fi»tn «I H u r t l innaciiPtilff J*** •» dial B* ST
" ' * ** —*™..^Tr| - L — ^ » t u k i i i«tr:iiiTa* a •**
K n S i ' ^ ü t T T " — -B aj l l i l l i ir- p-rt la ««aania^aa.
<*I^"» _ . . _ ._ ^ _ i l l W — „

Tra¿ata r » < * * a - C — * al
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j m aafuLra m a nuco

í i · iet* f natiu -La* mixJ.[L,a,iuna* i rampatt «.na *a Htr
bDLnducif *a i»..ti(m c u un «i>i:va aviuruacM. tal

la O«*t4a ¡Ja Ini J*r«mn «Jqiundd* wbra lot mamúa.
kJ . l u M K d o aa .o» aSartadúa TWn.iriiyq aj

•aj lacitauia. 4a asta Dtdnaaaaaa
laa «Hxlihj^KinM aa I* ^IWWinacpaa cvOMarctai «t trami-

or la S#t.r»l»íi» da L» Coimian Atatur» qua nl«¿m*».
•a dé ïuaar a cambio* *ti i» Jandinjnan6a íanartcm. # i

l u iio.mil da LUO e aa u

sa al • Be.aua uln-iaJ a«l ütadui. cuando procacla

•I Corrattarai P ¡mami nwd< u M U Í mu>

T n i « « - r a»a*v.-&aj aaOuu» l i t w « caradar aaaav
rai la — • * — — " " 4a r w m i o m T pi-nm t> rua aar Jaa
WTTPUNI dartvadu dal Uacraio u i IOTI IW JO da a m * Ma
atia Ut**p tdiï-maadiH pradiu-ioa mad icMMOMM H M P H I H
àaaPBBBHBBB^aBaaL BBBBBBBBBBT 1 É B^BaBBBBàB^aaBBB^%BBBBl a l BB àa1 al í àai J*J L-BBBBBBBBB^aTBBBaBBt1

CBaiafila —Laa tfTKWrajp t putaña inmtJiMáilniia da <•>-
rkflaY rOBMroai nu» nn|ian#a>n aaiiitot t i j U m H i t .a laa BV

; lonal al rBtajAadn n d apanatlA prrcaátdiii*. üMuí* q u por
n i K n u n g r»«tmHaaMa KCttWa » dan ( n u l u m dal aacna

C **i*t%iA T ipuff - [. a adl^ján da jmdüiawiaalOB 4a HH *•>
r»nllano a laa earntumm f pMIMO* 4P naru-ur crmamal po-
Oía BlaCUkUv*. d*l — — tacoa. i o parmiao aiUnnnal para

parwM la «Jabap*CUa par ¡a j r w a pftampilioa «al Vawnaa-
r.o raafHuabia da kja I I | K W laataaiíanat da la aa»tow*a
da datuna. la qua a IU >n i * I w i owaiar *o ai U t ñ da ra-
linra da la E«i.i)ad prapu adora

CuaiaBU r d e i - l » p t w n t a M • qw haca n M W B i al
, M , l trf-n • A t l t i O f ajas aCtflabaatrdah PIJf lfip|>*r*Mt# 4"ataH^KBdt- iaaat
atinplar «a u j n r d*l V inro in i i npaiucr t r i n d a a i a n laa
«rta daa a 1* Lntldhl .laboradnr. dal corracior o 4a( ptnaai
Uto 4a tala* «laatpiina u n raHHHIn rmno |u>llf!raa«a a*at*
t: Uhr« da rHPUns r *l «ut atoaiBa*«,ra a la •n iaa i l a
ntau IB *ipio«f>4ft da aVaru». *a la -lu» w enMafPaf* al

ÍMHMMMI
Cuanau r ina-La ai decaanaw da praatripnoo vm m

L Notftbf» y bA l l da U *t(t««UUtt da daMIna
L HlMafl f aiioarra da fuaHiarn^ nal Valarli

1 C«nti4«4 * alabara*
4 Formulación d* ¡"a aditl'oa 4

4aa «n pruKjpina acimia
t ABiajWPM a flua H datiuia.

«•toa f caaüd*-

da mirad* pr»¥U), ti loi aBJUaJaa *• *ad a daa-
,in.i
I 'ir

Cuanata r matro — I * UUUH |WI 1.iaa 4a adlUna rli
•!••• CVHBP nai uao cvn rmaa. tai iviuwqi 4 QMH*minin -la
u«B patarinarla •.! pj«nao da «laucirv .1n *n rrmnut «uiorttav
daa a «at* mimtin .r* dviUna a

Ita
aua ai han rtínrocn «n loa *p* _
!Ha «i ,d*ntira lortna T rtiffi lupuriraJila tara

M i l i ( H i t •iDiManúe
.ano*n da uamnb

• npvB-ta nalquaar» 4* *BB
..Jtdat rmt*ntaa la pia»i.<ln.rfln »wrin

la alanoracioi, da formen™ T pl-nwa

L Incu

•71-
^«.l-BB*aa asirá «t f touitot aftckni

> NaraaB» 4* ka ..iia puani^a. at M ual» 44 * l i i ¡>« a
IM oaMKtatiaa Haio I M qu« futn» mutortiailoa PB a| caaa da
Laa madicanweioi da 144a «atar

m amuno a
RLa. r BHI ̂ La raaluanAa tfa n i

wbpa anirriRipa rto proeirctm •nnpfrwfn «n il aMUia 'da

da IB DT^CCHIIH C.rnml na ia Fmdurcioa)

cíon. pra«ia mf-fm» 4B a ( •imm·ip Atawra
r'.jarvnta T m u ^ itmin la trmla la ma proata a PaV

•ara im\artaj|a por 'ina rsnOM auluntada da anuraa aaa
_ da mi * DippetieíOB * per «s w m a w aplnaJ aa

aa «I aa*biu wtaraa 4a la «anata. Ha paalmiaa a a i
H U Í J • H l i l H • •ana l *f Wl̂ alApIlaB V ••P̂ FT̂ *"-1B·"J"JBBI PPIBV palUff^^ n W

a petaanal da duvmuckda 1 » H Ba«a uia da owm uu-

mal«a da tunrUnanCaclAa d«" lo* 4a l u «ptem m«nnr»i rt»
. t«*i*rà coi la pnwia » U J I E * P I M I . a la r»l.T.n«
CauanJ j «I oHnpnxniw par pan» <hl rupnaaaBlB

técnica da 1* budarf da la atortor 4aatru«aa« d* in* *OJ-
n»lM>da «BBi-unBntlKtn M •*> mifl v a di «lloa.

Ckiar*nla j m'hi L# raaLlunlíVn da l u M l ^ H m ; ^ a <1U*
H :»í«r» al tparwde ptBi«laBla aa «TM1 nnnw mmniu É

• uaaisra qua BB raalpM cwi • ! • « • * 4* o-iu
f f Wlart *M\Hl*a raaJ a píuom] i i u

«n • ! ambiu «110010 fla una Enndad líhíirunriiu
i u i « u i l i p4tr» la «lahoracpta da prMhinot da <*1 haturalaU.

i t^i» bDBBpt dal ypBiaund «• A«Ttcunar«
asa hh Apnaadoa 4a la

IM* BtUOM* P«H»O- I * Í r««lr*n mando *a p
HBirlnnnn a Htaarni. Ha ruai tumfw li naiuoiru il·l pm
APC*B a prataar ? *1 aatbtte P« qv* M> t*»un mmpri 41»

r> iito H MJs tUv da *ap*ffc^ uiBkUa* fataruofcja* con
producririn da alloaata* para t| hntnbn n aun «nirnilu

«a traía 4a >llplba< 4a nmni 'iu« pnimtipn la
41 rBwduoa aaa pHamiinnH «ubr* »L lawlls «nt

bianta 9 m a p n «ua la inamt i t i • * • ufta
ntada da m i n i o n n laa aankal M rti* [

Ckwranl* y B U M —La ulleilud para la raaliuciAn da la»
•ípanaBcLpj T tvtpjMna a (lúa aa nafa ralarantLa *n Um apar

1a pruahm
iiimstaMa Míen «i prndticiG tn luHUfin
«I pjaa P* »a a r w i u r la aipan*ntta o

DaMido qaa ai dará a bia taiai*

94 la pmpuaai* d* aippCkatkeía 11 acnarB a* b fp iuU la £n
iidad U k m a U m u u t » a la tKnntúa Oataanl da la PTD-
dunaa Afrarla -alaanarto r l*wana da> HiuarHii pan qua
!•>« 5*rn<nia OriMaJaf ¿úmtpondianua püaéu afacixlar loa
I lili I—I I • • ALLS LLK ^ I · L . - - •• ,

ta cuakauaMT caaa. 11ji»Li t»ujt ka u iHr i inm D antava a>
raaaaaUnafaa ka mpibid» ¿a la suma «J r
B n f l m aa in/orma mpaulaba -por al tKiur*

•I UalBl-ial F liilllai.

lU— I I aHaafaal P Ulillal* par* laj
•a ka* mducwa imiaaiiancM wmtraa *w« aaiar ninoa a
par la Pirmíita C«l*rraJ o> ta Producción A«raj-.« da

pandlanta dal Mlnlalin-lo 4» Afncullurm, FaaBB. r
oca, a) ana ai a»t>Biaii 4a la ai(«aia. amaitinando la

Cuawfat a ia fina da IB Informarían aa raquina alBrtuBr
ntaitwoUacion»* «obra iu gvill4ad T alii-aria pntlr* • i n i m • .
daÇÉÉIU tmporaJ da d.K*4> w w i · l * uUUaia

CkatwOtB T una— Si im «apanal nii-j/mj-im 4al mMartal a
uiiJiaja da r«f*mcia la oajaÉiaia. par laa l u neta* 4» Saai-
l«.i Animal -Jtppnctimlaa da la OlraccM» Oanaral da la. Pro

áuasMtl AlT»r.» *p podra «trar >Ulla da MaSacctAn a La m
áuatna atahn.r*dwa aa *» cata da prAdnrciaa aazuMaJ B ca-

la hoatatapafidai tet i »*tK4UJi«(H« EJI «ata «I
hn ntwianta, la AdmiaiauKiiúii a> raaarpa aJ 4a

radlw <ÍM homnlniai iAn «a al mi l da unjan *n CUTO caíii Iba
a carca da la Enlatad impanauora.
ma —& •) 4kiHKfi FUMÉ la»

ira aanarpanadA tia la caBaBaataa 4t
•va a lea «factH dM Mi ni llana da Aaruulttan, ÜWea"

laai. ai- caoa
•abat no ha

úaaf a la nliniaito aa oofnmrivr*» al
.«p al»cacianat prrvuUM aa La Lar da f tw»

r «ulla* aaa
. m^diant* «II.>«

fimaada a ha CMrwrnAn r:>n*ra] d*'
* mi

lamdra qua aar iq
rt'ihn AfTini qup

i***wia Itualmanw ipmdnn <ju» *»f i m g
« W Dlnrtl·ii la* raai>HI <*• IWaaWhaad

ID

« m i m —im pwtiuda da
J'I or*..didn por Lu tiunua

fahrtçBoíai. arrá pracuo dar naatUBtmia a i

- - 1 * * -J-l"^-'>4*> at roiLurt ,i«Ti..rdo a|
w i aiaifl M i ,a Liij|nr\z»j LAn 4«i| PrnflunA an nHiHOn

1 * « M .11 iwtar.aa pnaiaa c**tM> loa nr*luruaa aiatamilm
1 u l | (•€ QiJr un *»• í tna iktt n í rt r*-i * rita*. ¡ í^v-n' F i-"a\ Jfjt
1 Sa raa^Aará . n a| |.hi>. da [ > | l i | i i | l u [IallldJU l l l M f l

* * • « • * • * W T i n * a » : ] 0 a « B COTT
L _ a_^

,-_ ^^—' T T1™"> r«*m ai BBBB cofarrvn ajt m
«a nurYaciaraa r i>i«a«q qi» havan -». nicmnrar
loa fmtVM aativítalaa f orrv» »diU*M ail cnmii m«JU am*

\
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da nao TatPfincrtD al ODIAD át i»rantlt»r 1» rH>mr.fMi*idad
M la m-Jr.a p* landra an lUiflU 4d»ntM

I 'JUP aaaaBaaMM * t fthricat da Ojftwiwa», nm rarart*r
Í*MT*; f la* d* ?i»rt<4a 4UP niiiili'iupri J ifmft'f 4*1 Huit»
advtuadc nafa na M K I I M C I M 4* praabai/iu po4r*4 uülliar
l**n producun n e n » aTtdo d» ( W » a l i « ] 4 4

• Qua *n loa ca*c* m u n i » • ü i u ^arltr paja la raa-
U m i l a d* I » mrirLu Ja a·lm·m nnnt i • •#» an tsdumtra-
f inn»« .lalri qu« 9arn»lan una ashucua*)» Jttinbin.pn da •-
amania m «I :-ocr»"or . p m a

ia » t*it —SaJ*ft ta* aif»pcien«« our «
tifra .»i»üi»r« DO M p*n*uu la nnBTTVlUKWI 01
W a uac « i la praduuruia u i a w l 4* I M I W U H ZMtaWiano*
r aCltMat ^a I H (Tupo* ptpacialaa | "Una. ad Hi**» qua HO
nafas «ido «ipr>unHjiu amonnwJrn o tcflainato*

CltCHau T » I P » — Lna rabncatiK • iin*qrMdQnc d» toa
natirtai prifluu d**1uiMlaj a ¡Ot ur&duilo» nbi·in d* « U Du

ItMa a» l
D

a. a» pom« lat . n « I · I · I r Umuibmdurri O mut-
ila* MÍO podran rDimm'iilii·i «» • la* l.«liil»rt*» i I m t n n n
li|iim*n!# «wLnruJiJ». para iu alahím£tOn n flirjaraeicm
„ tti ft»tiMr.ui>ni'ia can la qup mi t ru l i I* (••ímpfnpli*», iftíi T

l> (oi·iicu 4P d<rha< mi •*!>•* priBMU mn dciiinn aj u n Si
rocío an Icx ammaln v tu •Dilcauín • tat m i i a n HU*aa

DVCIMUtl» T whrt —Uno Lo* , .„-„, „„,... . . .— . » —•
"*** aaciMdradPi m i» i m m M F K H I · I r mn» «iluivoa jf"
laa aarnturm • pi«n*ui ínp.i.nmani.»» ttrtdnut qua Hf CP-
m 'r *kL '~ as «üiataa nmvrniinipifluiía .ilprur .< ado* f caá

*~* " «ntaHud» da W
UimilHaatl

uafaraucinn
,m, . i _ .

\ TwtaiiBaajflii i ü w n n i * B«u« la mal t* w m i t i à l i a al

•A «i qua a* hará lartaUto B> acuarta ova »
4» « l a

^uannlaii*ti t

tu i* aman-

Vaea
F»rtia

• iijlljamlD

JPI IDtv da r»hm*AMln T 4*' ^ublULa

'•nii i ' t n v n i nmn rnublai .ja

••la

'•Unnariii. para Fl n m da 14* pfwlurim HwnannBru^ J -m»
dhíamimloai». p»n lot r-Drrxrnrpf » nutnn rtp ••>• naiuralnia

• Snnbfi r dir-rri«n da » rnuifail .¡m Htanl4 at ra-

10 Nuftwro di
odvotD
U SimbnM 4
H C4«an*t

U t

d* la [nildarf r J* r»gi«ni ««1

M -»i»oiPir»n
a B IN «a da*UM « ngmai «ara la

cioa » — -—'- dal frndurtn d* acuerda
tuo . M iva Fia n«H) ButotiBaOB «1 turna

da fwtirtda pr*T« mudar atW «aatinaila a U
d alifavfiuia caa> d i

ftrtmr*.
1 al I I alnbd* u»-

«n w pan* «itanor <M
Da* Lot pkni

ruandn u«n i funj( i r t«iM 4 cran*i
nfi^adm f pnnninfni

•• mcuMU f puavp -L»* dminiaa uiudutm H*
W U M tandran u

ím-

Bfa»tiu _

di I
t M l

•rom parta ría t)p
• ••lu ptiiirl «i cada

nua •* »«p«

• Lmatantmitntn T P tranaptirtn an la
éW Ui» pnidurin» nhi·in 4a a*u
.rt» pn ni»dicin«a» la.aa i w nn *a m - r . tu
miimm BJ la tnlorauetni qua tir»a p»ra au

1 U eombfm « » •( í u * H U rttuLndo • ! BTWIUC» T «U
uro ü> r'ciHLin

la 1» tBi.datf au* • » « • BJ n i K l n .
i ,« ufl «a

í l a * p«ip«ñíVrá<l«l»i."BrweaiiiL«jaaa r Hampa 4* rau
nuU pra*l»h M provada . . __.

«. toalqurtr H#a unfc!ae«m qua • * a.i*Waata » H " »
s i a u 4* - • aiiíanucuam.

T uva -SiP Ptnuxw «a H> * « • a. tppwif i» *P al
itraxidrnit POT » DiftUMa C w n l da PndiacMai
" ^ ^ 1 * ,ahJanwatai da i * — d a l * rvn-d»

« " * *

uña Antón * • iBtWItciaa da acta EUo u pfnuqa da tai
W adfliUIU«lí'** F Huil la 4 i » p ^ l

¿i Ja»

.ulQriiaL-.on

MWH

proailHÍ» 1* j«hünd*fl da U-

n J . PT»d

* «tí U> IJlr-üciín ^ " B T * ! Ja 1* P

. t ^ n a n a U»n-ndJ*Pla da I* muma. oit. BrWM

4 %H*c«iptr»* r B » *» rtfwtar twHcyeg.
q w n n .uionian-ja «a -nrada a«j» la* f * *?"™»
t_ a * ^ ^ _ a • B-BPITB taad—• ÉayBBBrtiaalaBáBBBBBal al I aaUaaVatnfaaj W U aBaal in^" ! •^^•T**»^'»""»^**1 • • •

d> ompaflia -r

«a r uwt-ú l»fi«i*i Oaarral da V * * * * " * °
M .«Ir. a»l«1»aí i* napertafimda B^«*» ™ » ;

una. «a <».aw.«toi • « • ! * - « • • ; 1 ^ . ^ 1 1 ST? £ SaTentuna an aaTaaa oa> nrutau qva n# cnrraájw»»» a taa w»

^ U k > a ^ . t»n IÉ r.niiid-1 IM m - L I T I - ·1"!*h"ÒB'°

autacion «• 1 ¿ J « ^ 0 , t a t o r l É M n j j . praducu* au>
, 1 * aapejrtafina mr» otittn S* mymit i . iM í

PMIPI latcnpciM «n luí fualiu-nt ion iralHiUcian i w < 4 i •
.a r »t»liln..lía •aUTB M

5 " m i i 1 n w M - B o , j * , M I I ; I I L V I O , Í jo N
A.mwTiijií.iiui • d« Saindatl y LLJWuaio. a le»"* g> im Ctt-

mriian Attmtn <• pitaalprara M prrtapuva w c n p t i o a T ím
:"»—:«« non w n t 4p luda* aqua-kl*» »Uf*neiu t prnmt*
Ha 4* «aracta* «MIL. •mtii^m obum da a*ü di• puieiiu. >n

.iPTii/t «• apuñea ¡i* Hm (rupna iiruMH>iaB

Otan* ptiMltuia* «ua. par im LDdjcjtUtaat tamuria* a
;aoaaniLari«i> •* rnmiaarta oconasa muntar a «at> ¿uoii DI

t K • fm iu» alnnnt r»(a Mrnatrn llnaran »n
rip forma taptrt, la jrmnpcisti ' h j prpvmpciM

^^l Ú*fI *!•
* *

4a
pan

p 4a mnjarv
r unit —ÜHitisr* «va mr la
ím Anannant t» •• iq»i l^ i |« In ranl
4*1 IMuntl T «Itllai» a <)•» han

•••ui· * dwa - I n 4ai«t par» la

Caural i *
la

can n » . 4* ,FY*r-n d# »arr» a! rM(a

FWlfnuí -1 rno l,n admJnliiTvLftt, • aalmiilaa qn* •» dami
iwn al fnniumo hipitianu 1» [rrnductaa qüa irniTio afafitaM ra-
..«tupín u ..fmtunrii iiani lu luparHníln r nintrtH *«l»fin»rlu

IVJ» I JÜIUJII *l l i . iiiunin »<ii*nnann i m n u n l l al ira.
ia.mi*nm un U i «J titular .lfl (IfrrtuJg d lecsUldad '«ndí» uhll
tinta a cetnunlrpJMle a l i l i para qua aj •itfndn- la J«:u
nwnutcioo i t tuunt *>aaa «n rtHflta «I»* e i m n l i u d l . aal
OOfM Ua pIMga da M(ulid44 da amata

inania T u n — Au> guinda la utiliurran í» lo*
wnaaaiianaa, adtUna 1» un jeruza* t J
I uorf»Ha*aa. r T).»n.oa n»<t.iH»«
Por la* wn f a r UBI r* t+Uratmi wm lo* « w u a>ar U I i w

aH 4a búa* ni» f r**fnru*a« qtt* a>
• • att« dUMUfiBH f Ua *ua «a pnMaiulftMN A H oaavralla
d« la M M

n Í K S I C O » usHMipjua
T doa-4oa tacauoi fataaiiaaHati a «va ha«a •»

ffrwiWM ««la ditpatwian tandru qua a * pmiaahaBt» pro
pi*»tt« i-if la, b m M miftpM.ia a la Anraúa Ciairai 4* .a
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aof tiMkquiar OrtuMUní * r*«a ti runo da dicha*
p jvndan par la laudad m H m a J a i c v M u V

• 1* aufor LM • i aiHd penMt, • la « M a P t r w M a , •

«quilla
La nffltam ai» •» p

rTf,IV»n Cadlf* t*l*t*lTa al
f tr*l —A loa

tmu.nia»

U La la* Entidad—

L C—llllkl b calidad 4* «a,
I
U b Ha Eabd**»

) r
t, CaaurtLar L> calidad da I B

t) U I H l*ud«4a* «tatonáarai

«i tí
«| tafu

i. Ua'ar i
a. VlflUr *l

t lidadlr c v u l t u o m da cWvtHf H a i w —llar»,

va. sutTAjictA» u rum Acmrm i ticononu*

4a la <nrt<niuAa A
dttxinwoto d# la*

a laa lannailu t i u m á n i p
—ilHliliih»ai «a loa pnribna* milla da ana
taaaaadk* aa la mulM 4a tm p i i i i i i l * au
liiaiiíiii da lucaí tivan uao da «klua par loa
pasada. Su>xm | / i w i n m n i da loa MlinHactnj da

r . i da ApTKiuUMŵ  h m f

nana. im>n«mm« f uta. la <iil>«ra • «•

a, ma ÍU M « i c da quian lo

da a«a w
L Jliiaia a

Eicv tila <ibii|wl« a 4+t oo«actJwaiii« 4» H
la m»^i-t*a, «a al a4aaa da

• I I U I1U

p*n all*, at (a*
uo acta por irrpurvdo *a la qu> •» harto

laa viuacion** rr«IJ»<m t laa

-•> dicha acia pcdr« baar la* • l · jnon·· (>*rtln*»tai t* part*

tJ acia tar* ftrptdi per al Ir-MWtor T pwp
Si por «Un altIMda huhl-fm » I · I I > I a mlmr

prntra r— urrlr • h» • ( n u * 4» La autoridad
al bMlk» «. • * tu *.í«fio a doa t l

4U. aar aaenaalaa por rl EAada,
panukna da aua laa inipafrjlin a qua •*

\ i l a murtau*» da la Admi«ttirat-iAa
a L a a tiuianri» d* p·'ta

Ocbnia T unu -<Lt (taricwiv •( impon»).* da Id* producida
Ptapandar» da auna im.nu»* «a mtnun.uk (UitUK un i'iftma
d« 1«a a c * u « j da laa¡ CBaaanaaciat qiw pudiprwi dariTan*
da MI falia 4* calidad caaadia «Ua k» — .mpui«t.i» p-™ na
caaarta m «•*•> • aadhfaar». «aaruaie • aula r» -n ' uawuiat
Ta*a 4al !• •! • " ootnart^l a dsl I U U H M

Chafa» t doa - rnr la PuauJea CananJ d» i* Preuin i tA»
mrartBt p a n t taJanat da la Cinm»i«^ A i JI n t* prmr«i«r»
• I • M M U · l a M t á* taa kaniWa fcntwa limw :l> -.i«trmt ».»
cucwai da pr i r l i i * IIUIaiaa Í I U I I U B <I> n r h . i i •••tatnn·
nwi aal can» i> PithlicaaAa da loa marr«n« iin iul#mri(ia anlr*

• 'aa p n f l l i u ufraradai
ia i Iraa -P™ *t L«a**4ai 4* f™tlí«i *a 1» Laha>

T Ptnducndn Animal f por •• Cvncra Sa
i dan tro da tul laapvtiTaa flinp*

rMiroln «nallurD* ri» 'm prv^aiwJii*
F prtaturlaa l l iamil l l l ia aai i i m 4* iut m l n . i i pr,m>>
«Ha WVTBCiana* T I m u laalanil unlfja»ln tn * lUtnranAi

r rrwDTil da aqulkai
OthacUa r cuatro —I 51 1»! faautiaát * • !•• H I U I H I W M

I» la rv«ina4i*a «rpuaaia T * t La «d* a» pnaiat
p l«n»n iw a> p n w h n a la inroatriíKi dai off̂ ar

••<•» « H » » I a La impoaa:i4« da L*. •unon
*i—>»a ti t a i la» a lu«mr a alL> ám i c n «a MD

rt T Tia—ailaiia 4>i U.n.unm 4*
T 4a su-dad f < JKUUBM

1 Laa l i l i l í Im 4a IUM f "rtíu (>tnruntr<iui nt
—lil l

La *p*»*Maa r
la Lar da Frotad taita* ID

F 4* laa tnlidadaa «MI aJbM rwiajcaMvaalaw. caaHadaa^ can I O H
rundaa) « 4a «nirHi M I *ifm da ana «lafjaaKMA. «nan ta-
nda* h ü u («nta saan -on•• ndadaa por la r runition AMoi t

A ana raapacia *l UtmHarhi da A(nmllura Paafa t All
*a*i#jooa) paantra a íjipninflr 4*1 A» Sanidad i Caaauavn va-
PM da loa «iMdlaitfa* 4» -"n nlfridei pmdiMtsa T EnLidadn
!'•• ofrma an ana ajTJii'roa para íu • f»nrac inhiiotai T ai

a IUT raaiptwKiaa • in««« da la
qua «HJMa otJvnifaaa

• U l>r»m<tn Onvral da la hadim.tfci Aararia
da là CaBiivUn AmrnUr* íi«r* fiubllrn Uu «cr-

4P wcvirat «ara la oDA<*tid*u >mi tr \-m p^oá^t^a»
ptaavntadm nta * nafnn Idaí) a gut a* han» r*

«TKALU

f
Atrana rtajpanditntM dat Vir.itiot •• 4* A c n t m .

F \liai»i,iMiiii!i r -a» d* ïaJüd PUl·ina. r da I K M I I T
wlni d^»-»i.>ni.t Ja) Mlnartano da SamdaJ Y Con

J . d* ta Cr—nl*a A a a n da hvdactaa l a»
a <taaarrT4lar a prnaata CUmmiia

• • r i * l " -Pw In Ulaiatana* da Acri^ultuH P*an • AU.
t a. da Kaaidad T Caaavaaa. pr»»io mrorma 4* la

•anilarw» T ********n-***w ^^^ CflŜ aTaTaMJI la chaNlkantta te
•-> adlUtaa actaalwama t i UiU paaiti** í a la <»ir»*«c*t4*
*• la* •MaJifhi a r i j i M HUA •• •HÉiabKm l a m i m m KM ÍHHBHB A I*

~ ^ aj BB^BI â av BBBaaaiBâ FBV*af i *^a^n a aaaT^BBBI **aHa i i n a a H ap a^p

d- adilivn. inmail lili Satia
Dn>fiifi<ta

•laa dlaanau-winaa ita
d aaaaar n m m i

C«a*la —* Ha LLipnBiim -ntrar* *a »•»« al éla M i
•a al -llnaMJti CnciaJ 6M ~

a VV CI pan mt nHitu inii«nHl T alacIM.

HOSCOSO [j£t "HADO T WUftOZ

tai Mifi.Mr«.
•
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 11 da ubiU de 19*3. de U Sul*«c»t*rí*, por It que •* ukn* número át
idBntlfic*ci6B * lo» «dtth-oi ilimcutuioi autorizado* pum 1» «Uboración de illniflftloi
(B.O.E. núm. U4 .de 13-6-83).

13792 * u <*
rí[,iT-Lki i>fiF u 7ü* * • ¿iifna ñy^v
rorum u fiu artiluun nnwifnriiw

Í
inflar

. t i h-»i paer*w « n u « U l l i HtMtn '-Bo
Oal Lauda. 0*1 mi «pnvM '« Sorna jmtral <ir
ínnann ji <j« lea prwtutm» •nva^

1n d purmi twém dicha Harina ai Indica gim .Ln
»llm»nur,m oua ajantflaaran a uno di « «TIKKH «njt
•o »l u t t e [| a* aatjanar*n LiL<i*«i.irum»ni» por »i

fir> «TUpA. Uf.lt.l. d« 411 IbimlT» " i r * >>!"> O 4al
a»i«naJn p ,nn i r fi,.r«l j» &*jud PMBIK» •

*<pf**ian 4«. rywwbr» naawCLfktfr da UM ditunia*
a*r OMiajtkwla par la c«JH»lrlid«4 da -a «íim«T

por 10 <?•» p*rac* ipa* uttL tanto
ir» lat •Yifttujniiori «ut »i » I

par • ! numkf« a*i<4ad« por la Dirwcn»

dicha no
•) r ni»o aatBitD da in'Kvii

Pan iMa ai «i c*kt 4* Ja
• 1t»a Uaná aifiurtr-»fl» -um»t^ion a a aauar parta

* * j * — "•>•!•»*• «nKH-taa-'i >•• dicha r.>n>jn . Í Í J ^ua * M I • - rt
"• jur ?*n, L<H avinH* o » t i u i anUartádoi *n n.

BaBaBaáVal H ladBfê â Pw âi a BL L̂aâ aaaâ B. I L . L « ^ B ' a L r f l d ^ >«.̂ a*̂ L ^ A u m a i i ^ p .i^ai • • ! BVBL

jMfurwHa 4 v ; . Vcmarw 4a UHÉVI par. .a Suirdad da
• * • l%knra '.to:^»a OTirial Hl Eawa» da TI o* -narro' r
« * • U n . da m i i . lbMi* Ohnal *.i btadv» Sa 4 d* maw

idaptar Ha'ni n u m » -u«nrti
• lu dlrarrr.m «a M CaOM-

rvrwaval aw niatiluTa advuad

"•• *r

i m — ti lubaiwtHnn

>ni dr Salud fublic».

AMUO QUt «C CITA

t COUlAAHTTa

* «n jiKvr^Ki. j , ftnribrtm BÜMtPiHrUM
Çuiruininj

^^" Iñ í * lnhar'"r|h*1 » - « - - •
¡ÜÍÍÜi! *• w«»'»«« -

&r¿ '***• •~«™r« —
¿kafuiollntfuüü»""11" * " M M " '
\»UJ iMUatag). V " ' " ^ ~ ~ 7
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MXt
[ 131
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[-MI

Soda!* o w n . — — — —

B>nb* »
Pv» í.iarotii'«it'*iii d* atllft .
tWivuJn wl ir i daL aala* «liM* da< I t *
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mayo i»«3 BOE.— . 114

r -HI. , ...,

UGULADOHU D U TM, AODUUIHTU

'*nd« fárfara' *

l'i niu n-n

ppi·iwa .- — . - . , . ^, „ . _ ^ j _

H? l'O
H ' (H
I I * • ' • i
tr * ;•*
K : ITT
H T 1M
H'T i a
H T ••*
K T H T
H T 1 U

I Ui
'- ,v
• I . H
H " , J O

M * **

H-i L*>

II lüni
ii i m
. , . .«

IBI

ii •, ni

L 1

li
I UI

C .!•
H • i n
t J.TI
t i *
^ un
KI1H

t
K r i»
E li*
H « IM

U

H f
H
H * OH
H • i »
M « -Jl

E 3»
E ™>
H ..".3

HM

H noi

Hi:»
M mi
H ,1 1*1
K II 113
ir i4
H • !•§
H l . A l

•
E HC I I '
t lV »l
H II * t
H ii iot

HiHH

RESOLUCIÓN de 14 d* *brü de 1&B3, de I. Dirección Gsn«nl d* S*lud PüWioa. pot U que M
•rtableeen la-> mmuncmlonn que, con « n o > U* Empteiu oIÏml*ido™» de eipec
UcuJoi Uudno*, han de prnïtblï lot Vet*rinirlo* Hut intetvteoeD en los
(K.O.E. nüm, 126. d*

°RDEN de 23 de mayo de 19Í3 por lu out M reiuphr con e*r*rt«r deflnhiwï «1 « M U « S d*
•-••"•iiBilCyiipodiVMtrinuioi Títul*tw. {B.O.E. oúm. 136, de 8-6-83).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 19 de abril de 1983 por la que M prohíbela Importación de
rivtdoi de lo» miemos, procedent** de TUUa. <B.O.E, niim. 110.

y producto* d«

REAL DECRETO 1410/1983. de 26 de mtyo, poi el que •* re«ula U
l o w p k n » 1963/ÍU {B.O.E. nüm. 12». de 3 ( « ^ 3

de cervato* y

ORDEN de 29 de abrí] de 1UH3 por U que se dictan normal «obre U comercialización, vigi-
lancia y ccintro) de IM vurt&ncUi y producto» que Intervienen en la alimentación de loi
anímale». (B.O.E. mim. 121. da 21-&-83).

14459 « i
BBI

4m «a» PaW la «na M alie
tu«miiHillaJflai. Tistlonfuf

lo* i » > i . i v m T ariBtajpaa aiat «Uar-

rhBKrtuataa aa&m*.

n * * » euvtu*» «* toa UITJIII r tu
lilvr* «*« da hta fal·lBfaa na* dlifllm
uiimaj uinitn un barbe naakBuda una «i multado da J
animal no [almiara Jia—«lt «• ira* oadMlB da dJCBd atavia
Ja pradurnQS

EKaMtcxla I* ra«ltn»ani*fion fanaral da laa auaoutua* *
imdkattai qu* íjibiman*tl "n a «Jmi*nLa< I M da loa animal*^
B»r Darran Ul.lPTt 1 * ID .1I» mwrm r iwm/TuUado »l B>
•jî uJo FU d'l mimo Mïbrt autornac^n r rtfiairu ucr IM Onlva
i* « M Ulnnwrui da a da mnin ria i\t'* i ,u ncaitancraa qua
a I . mplra'nnn f r » « 1 | mitipt^lU IA n>HTnilllVa l ipuni l - i |
' » uparUH na ¡a fomafTiaiu». n.n • gwtRBueUtB .)* i*j ma
•arlají n m j u an rímala i l v u a iu •jm·i'ainami·niD.
•Tiaajajda •lülMt·iu «irilmni la T uinum a ría da qu*
• t*tr i lo« tajiadvma q nikitutr uuJLudor Hall IIHÉÜM •! -ua
* 4J<Jad i:iMacTii-« T nnitaria triduana r «ui la infoima
:i'-. -,m iur1t van •! nu plau •daruaifo da UH> mlaam

Da «tutr^a cor [a *IBBMBJ. M I H :¡a l u far ullada* un-
•tfida* * fUt Mmi.i*rtB a* d«haj Fa^iwu pa#1lcu¿arsant -a

tu di*Baaicwi nnal ;u i ru t na a*m.•> i a* lat minanncm
« * * • * *> otnn DapBnaoaaBW* H W H x l a fea aakid» • haaa

Ua

-*»ui*iuia v·'WiaOo* ajar laa j i f h í r w w t >.|filM rraüiraa *
¡ w ™ n o j i « t i a a t r»n.tr. «wtMaa al aaiaan da « • * •
'••'•Mi Jibareo pan itt HUIftiamBrkrtn mitnmjrioB laaan.

T aliiiuciftn «a WIUMMUaEieii «mjnu alvawrv • SB aata
n 1a ai'aamn OffJaa auinManal

I · IH I I Orni t n « n da mi < » i « i < n ti loiiladal a .aa n m n i
ntlunlH o ufiííii·i qtii Dr-*!ui...»n «laherau u (ranilarm4,

u* iM«vKiat e Bmducta* 1 * uu mninifn •ot*i». • PA«HII«
pttfm «wmr ty adivina»! 4 I I rnmfi a laa attaattaMat 4a
C4«B f oootnl da I parmnai >ana.aih> «D tL pudi.i 1 ' j * l
lo 1." d«l Daornto da r,r.r.n(:.«

r Mr?Bd« 4* ii>r«» qu>
•Otirn H damrur» «i u i t n * da (»rrt i..<in»l .• l
d» l U U I U da unpm «n tu ( I M L n ..u*inu.«r u*m
a t d al proatatat «a» • «rao*!

raaWMI tajajtMIai pora m H i ' » i « » t o ata

adiüTBi p IV I m«Kwa adwim U aHuti i ixTiía* iUBfjiaa
a» piaflwn p t t -uta* rBHiaanatim H *t • •URMIOU H U ' -

«n» 4* oruÍMmdiKín •miitaj T iitMkiM

—laaiailin «a al (Mrrmla mimar na nrm J» ip
pmtm iut «BfTBCtan* T HlfBEía i i • • r a l i tiaspiai rm lorni» Ja

T a l l — M i m *m laa n—dmmiaa adacuadaí para

CaWKJJajaalBa M. fTVft\ H aiülbara a bOt

aJ Loa «*titrukn qua
adoa T p m i n u J i i .
bJ Cudddv if« TatiJfulot iramparaan f ino t Itpoa da pt

rtimpiiMiiit iimu.ia.n«anMi|iM ad di(«rania« cnrnpvnmantnt
iinrj i1a «Lúa liB>atB »n iMi«r ruuHl* un nun>ETr> para 114
ülltaciún

S) EJ tnr«imrt- u -f«i i-i*ra iiampra tir>"i«m»flr»
la rábnt» produnun * la -•plo<«rnWi o »T[i|-Tr«r i.»n«-i

CDIIIU mill·if a * iin J F t r i r n an alma¿>na» .fllF'ftinrini*

h » nia <l I M Ü I - Ï Ï I a km uUILudnr** Intrrmm)larl-w
d> la Lfi(nrTnji< inn r a r a a r v vihr» la pfnrulaBflt
naaa f (mlMMal da la BaaTcaivl*. I H arnrtu. ni* «•»-

m *«ta Ordafi u n lat nranriona* i^*« adaí >n 1
• parunn • ' aatwnuí Uavar oait rft*da« «a rarm* riu», r i»n
U * •« M14BBB ia*i»IUni a «B Btta r as ai da la Cenunidaat
» » i « W B x t BBTFWaMMMa.. « • BU BBBB. Ida daioa. «u> Bt/« <

«a Id

n l

• V B M M I M

a <fM» »l «BUB da IB f lÉimii a-L •
n u a n u » M U Í • iit
!,'»• c*a«a da » u lu i

d L« panou qua np«U dti.na docu

CuandA ta t'ala il> .Intinlo* tiajOa da ptrnim
mntponadoa «imLili»n»»niinia ao un mitrnc »*h«uln Ut
iju«l» i nrmnatidianln i*n*|Lran al n i inm dak
ui gut rnUao* * | BÍMUS * ^u

M
Iwkt

aaafitna da ! H r*qmatl
BTa un ii|ui<ni.i |iriHtui na

al aBa*

a) O

• . 'nbfa»*R*a «na lat « Í D « ,
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* 4xuia*n10t Ja »DUf«« H c«MiÉL«n*-
1

H ta iai
r a * ¡ a * a « L > « T J - „ . , H » i n n i i : » o 4 *
rima* r d*^*Ji«' 4U* p « t cada grupa ! juran aa ai Anta A
«omina • «ata Ofdan

•J Nomhr» * dirfcrlfln da la Firma n ribán ancltl. ifliport*-
aot a iiiicniniidíii '••kHin(atii· j> 1a rnari-antk* f
• •untada vrnit •i·fr·r 14 kti>idt4J

h Núai*m da la imgtHi 4* i« n l u n m «o al
I

r*J 4* la rrodwttucuea Aeraría, cuao»

di D*new-nación 4*1 producía
• ' TiH*w a. 'iiir 11 itnrhjth ti aiitl» una FmaJidkd »«p».iíi.»

r il *ita nu qu-Oirn rrfluad* cl«r»(n»n[» rn i* muu>>i ( u»ri
oo m utia d* mataría* pruna*, qu» pu«u*B lunar otru* d*ninul
MI .'un.HTiaj-a -J>n kilttUtBtattda) uillt l lf

fi Modo di *mp.au Mi. loa pradUmo* qu* dafiaa U U U U T H
* • •rooortiniM* pnriaaa an la ajtafiat « qu* harta •» adt"
oiMfaj» • laa anmam ao unudwl** ¿««multada* b «na
'•a wa (vkdaou vip^.ai #• ai jua*'U #* 14 aiimpUtaciaai 1
*a «mcj ai

ÍM Can i»--«i,,a» «• faJJahd1 Can pean IDO pMfr»n[uai d» im in«r»di»ni»t -
• • •• fam<ilarj»n, ir'l*p««oiam*» D mrumílet da a* vt
U «prt irit.ia" 11 <i * I : 'M A

l'.'vo llliiu »JI:1II ti <•• bftiio . amia a
' • " * ' " • , I>JIJ1<L. • •pjvtadoa >h H
a»..tro fl.-.

II r>rh« da 'at i r .v ian T a TBlitHlaa
' • N i «W dLiinhwxJW juau al dal laanaaaia a n

vtanta 00*

» La» UwaafMM f*latl»M «j ffunrniao *n
«'»•» a .fi*!**ani« i t M i M u < « WÉiur ••«««J aa Ma A»

»i U I J m r i u i H U n i t i i m i dt •uit·rtib.in* r r*-
«uttijg» na ,,. obligada rumplimmriie n* at

qu* <n * d n im
tt u(ir tuHKii a tu

• A'liB'
til—i n i iü luiu un

sai padrtji m n r n t i t i IrtdJuaH***» o
ia **L4 Or4*n Si ir.nin* lo* h

itwiaa ur--»r ajütlan. a la
„ , ' IB" » fdiartaritwpaa ( rr^pi>nit.*B|rt ai aradima

"Hahoo I M :niH »o4i« > tuaa aui tatuacaa) a <«mfu«toa> di «B"
aiiO 4a candad

t « arorturlaa da impon», ion 114n iv , onw; i*!u>bi nin
* .»i nnima* «!•»>•«< irl^i p»ra tm i1- írn-

«M «iwptiod *•! rvqui·IM t>i d.l1

-ul'luUH naflda nquMli» m i w l i para «u aal
• t*nil0na «*nattal «IM riaurn m M* f*l», isnai Ja an
• tulor-aadH paf «4 Vd f lHWru 4a Afrtrüiiüra. 7*tc*

n rif» aipBumlacHHi MI.TI*. t ,t... -u*«m refi <•
I («tlMT* «artinnu ti aw* ulitae najvlaila lu»

«• « nhlt
.)• rnnvimn 1.

Uinnt*riti

r Ini areduri·i 4#ttlf)M* par»
!• 1 lITníii»^ nUimnill pa.r |i

. r .„ .c

«M fitnww a «ti
awm

ar»
»f <i.ro a hnim

», dtl pmdiKM
II La .n»r(.-im .Pttn

I!„, "* **HMI
2 T J " *«1ti"»

m T u r » * » rn 14 '.«w 1. BtriH*
J'POr r«hr . • «1 u(«r A# aalid* *•

la
•«tnrirw'fln pw 1»

* • • • •

« *ur; i« inf i «•ln>1ni pnr a! Ulnulv
ura p_ r , , *^mKiiarrto altaran minar r»n la
Htn ihnu d. * LnnoKkti G#tHr*[ da
(' ' « W H . H «A at «Ma opa-(# «HtM •«mr!»»r1n· a»

*• t w m laa .aruKadv* • flanear im lupn i da «V
* * • I * " I H B d. nBjnmnutm* ( K U ipnnjnfi.

•"dii'ntda *a . * n:«u«iÉ n danNwtlU d> MiaT*fB. . •
1 * r""t-" t itiPwmnB t**l íÉtH-nani. Lt amanuna. 1B0 f

. r i-, umatKM r >• -i[.f— !•••« . t * r . -utrfinvr, .
rin». > irt.fni»«.n« 1. urna copm ii. i» . « u n u t i o c t iun
rin».

)- mlrw» rtww <• r«pi* da
«tan.2. * n r f ' í ) * •*T».f*n nwMi' n Mi nptDtacHMB «part
"*"•*>*• • Jtpn,i,irta « . lo. •

«a- t^* "•*•• •'•*•*! al a»

•H iminatalaa man." )a* adcta* Uttlllfl * t BM
J» .'•I»*JF( r a* JojJBdn^aa* T UBI aaaajaaa euai

cuando k> Uala da «aniai df m>andaa M MI* •n»
trnáü natauDD QiM la «uqüMt atogiPd»*

•taita*.
11. A lanar d» I» AUpuMU n rt D*t™u) W " ' 1 " * "*• u *•

uní <n la* (ipjdwnun HIV-Iueauora* por jiiracdtfliWÉ 41" pu»
d u »DHt»n* »n r»i*iiiMi fod U> qit* • * aupoM • • la f i w n n
Ota>K. d«barl míurMí Id ÜLUCTIÍB» Üadarmi »• M
Axran* i imwpi i iU fe la
<ad» O* 1* taramiattaa il* • • *

I B .íatim, * • •aanimiP·o· tacawa dal
»ml«4tiftn Li- l i UIM.IÍ da aat_. . .

1 .>n,p*t"nl»« í«l Minutario d*
T A wneación T-mumi » la Uii^rWe C«i*rit d* Ja . . -

, t r ina njTJL. d* la» r*«jJ ucian* r*f^da» *D lo* •»•
l·iiilaAc uda 11 La .nulid . buuana,

I I Da «nrWOt O * «J arti/^ft a *»i 0 - ™ - aU ' l *» "aii Da «cumi o *
Saman* * • la»p«<i«a podran ,j)t»1-t«i*f Í O « •« " » • * •
da aivmciév aflHlMnciati • p*Ld(i» da Wfl« —•<*J™. <"
erna^tt* i i l iaii lni • . • »-.*•<•.LUÍ:* d* lo* •nim»»t f >r

*»ni*nia 4a i·lM prodnfw* n » pea*Wd fe " L T i J ? ™ ;

I I A .Jarloa
IH aotf* .rt.

•aaaaniania da ial« produïm. •* m petW. fe

ateo» uiM 4 a *u ddumtccioa.

ftietmHN Bflriah*. IM
r *t »BHW o«a dafca f*J-iu>

. teñirán .-« iaari«aa* da Idlaraaela
« » • > * > / •••o D ulruntp t t í a LJrd*a.

•» A
•D «»l'!»Tl *a laanapaat a «

«• t ISHBMCM* 4wm»9à*» • 1" alia»»

puf •« lo,»»!»» m « 4 a aUj lt iM impyUW
otim* d«euido o " * J * I . dal

r al UHiadiDr

nnniriüí a i* ii-»t* il
.«mJiH pr" mta-JiM * »»T*JI
n. r-.-.i». < •% rtiaiiiaruraa tu *«
m » O M M * «I - iJW rtof da Id

crniPui ^l»pw ru4a4 p^
a* nwflira ri»rU da un 1

d MI í*^*™rr

p
•D la

II S.
f lm

. la
C

r i =,.». ^n>a*i*r..
InHK

- . . . . .: n.i».
f d.mai

a«a Iddf— taa ai-Mai ft#«*tr.* « artw ^,?T?BaB^rt
1 .<••, 1 dBdBtraila da BI dtasvatu *it la n • • " " ' • " "

titj ttaa * • BP*»#> a 4a • • H H I E I I I «1
Ordnn minm-nal

lo qu1 «nnwrlrt a W ti a*ra *B
:MI- / n rK • VV lt a«K*oa ajina

t d* abnJ 4«
HIJUUULA

Arran*

y «lanana.

f «a
iñdutirta* terarta* • Aü

*MJO A

,,«,.|..*nuir1<i> * 11» * . ! - * da I»

uta, V ™*NBBart 1» daaomiaartda, altaal
i 4 * « n u ™ N a n 1 * AM

Ll QpitBBiiJiaruta, V ™*NBBart 1» daaomiaartda, altaal
• J (íaWHi • OW* »iawi-™i 4. *t«o.nu™ Nan1* AM

• d t a M aaeoaHJiai iBaaa f*dian*tai a «Baftareial^ naomrm*

ifnunin • lo* n
1.3 C*ivi*n*uraa da cdlIÉH
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4* d d* nuïn 4* i*f" • fxmíTLEH'i 01» la ffimpUrn-nUrt na>
vea •• lor· · analnif» ni«" iuTr»*p«i<iil > i • la u n t i » ; la CUTÍ
pUJ*4ft fomc Tjiüimr: In .rAllvin 011 .Hfhnfc MMACIdfBfii>n "1 pu
UIHÍISB & *Lilunina r-íl»iar i ifm» d* maror >alnr mH'ihVB n na
filara • ! • aje

W ProduLln» minr'ii»» H«T* 4* t-i*4l*rt» t i BHJTT
d« hunvHj*d T (I mnírnujn -n •• rlpfrwnto a « I H U I I U I
rstw #n íunrwjn 4* h» rua!»« •« Ü I I I I M al

l
En nUBIDH BIB.I

T i r w * <

«I canfnuio *n U I o Ja pnntucui r'<i) W » cg>
irWW

*í Ai>nt< ita »i_il*ia CMHaataa «• orlnripwi actt*ot
_ l ^̂ a _____ - ^-— ^ a . _ u » _4a_ ^B BBB_h l̂ _L_k _4 _K_̂ B _̂___̂ _d

I * Oin-portCi-a I M W H H l d« m_TWJ!ant«. SotaAMIta -n
aflantn 4« cnula» aua amemhiA 4a m*n;l» da do* a nuu pro-
docto* T an - u í-*_rla* umpba* 4* piaaaa*

f ft_hM*Ji «toa r f i ü H m d_«-<-l__-nl- K r*ft*f*n

Coa U* aclar-rlnnM T *_l»arl»I|n* q w • • a*ta.W*tc«a. lo*
dalo* da Ula •tiquí-u. r«l_n*i—. a «mu prvdiHUia • * aiuit*r_n
» 'oí qiia flfur.n tn lai d-riimanlL« d# aulaniacióa r rtintro

1 ]

• i La
(MM

V Ea pintea
< I

teraiwni* manda H I I I I un fm

e m i a rórr»nnr»-» t wi im» F«utnuian
aa in<iu-ar« Laj ajami usinul r adad

t) U i m w arukaa a proetuctn» 4a aiifaaj »»a»iaJ MUTW
d D l f t hrtfU « " i * UHaJi

p 4 f
prtHnna nrow crm*a Dnrlaj fitira hrtfU T
dfi M traaa (te

dad. prt
CMaadfi
najüidii i
«a» Mío fTrur» mi

f« ica predunia o

prvtfvrt» rw* m h,(jr»ioa <la
«I cnnunHh» »n aintd&a r 0 >|

4 «uroni«*iOn f o
p i a n p K j » AtraW HKIH-IIIÍIT. 1 pnt»

m «a malera nmni.i i p«r tictM fi.ira. quJm.ft o binlofm
M Indican* lambban la itia»ii>ftiim»d 4i I» IfUtarla nr(un:t
I m u caja rl íontanidn porriilual d> nbirt>(>ni> no prq1"ico

bi Maxatvw pnraaa n tmaucw* •!* nn(M »nim»i HuO»
dad prnKlba m u , pfutiJ na li(*Mih)a. frmia bruta f c*Dlxu

el PrndTirtJ-i procvdvniaa •!• fibllinw mh-rihiinoa
Ittftgaai nrtuiLriiilH a nmnílMH (imlnri* l lgmrt*) pñnimrn
Druta [initain* dLa^inhli i r>M hruU ribr* bruc* tmlrni
IKIHÜI tiírti|f-rn> na pp I ÍJ. rj y cuttiquiPF nuntMinnnir funda.
m*ntii nu» f,c\jj-« afl al .f™:um*nm da luurmnnn J r'»i«iru

di F^odurtoa * por (adorna di oitroannn fin nrnr«-ir:i Hun»
aitro*»no T «turya>nli píin»kfl dal niirfl(*rvj na prottico,

l • pvt» 4« N 1 I d
• I Adllmai C-mn-nidn an af«dui:tn paffiti u |irinti»«a K-

títm
fl f lmim íOmpuMlo. /«mslrti» imjppua1 «Ufica T an-

¿antmKH Hunwtad (r-H>in. bnitti n m boíl», fibra W t a .
»Jm-1flti axufArr, i«aJ«i '•fiífsa KnaaM «ntaqin* A n i i .
« « • D C l f CINa. * •» loa Il—IMII • t*t*ot Cu Fu
Wrt niamea dV an* r (TTOMM * • pvdn «xtnaiiar r
m»nt» -1 «mamé* ah nanonaiaa n l l lM T liima. j
M atanioa. otraa w u w l i n r mt—tmi*» «uioíiuuli» m

4 4 )

m-ii» «a ir. tannimh» • K l t k
b loa pifUda. ü« m u m «w H«»n afUc

BIJ pnt'KO M OM^itiiara ai «qui'aUnM snu
ne> n* Dm4*ic«. caJruaKM • partir te v . • »

f f C«T*.-tí>m Hiim^dwl. nwiiínido MI p p
'ntainiaaa f/u llunntcn nunrnlaai T pflAtipboaj iCEl««a nrli»
du« intran «n tu cnmpwiifKin

h) VctcJi d* aiiiti»'n 'unuonlo ria enda u«« 4« loa adl
uro* pn-raanda «n p/educla puro n tnnnpin acüTn

11 MÍ-ÍJ-UI i itnil» út pi'imn HuTnaJM f onníituí» nutrí
livrjt n nriri»n*tlr*» «nfirMl*< rju« (k îiran an «1
Ja autTThfacJún y r*ilitro

il AajtnEat da »tl»»l«|« Cnnl*ntdn un prlnclplfl»

U
»p tn IOT fumna rom.afimitin w n n i m i

nwaclM Bfmín da asul·ij y pnahictoa ipori
aa«* nn pnai*4co tw rrmmiwntr* ta p n w i t u 4 « i f W nnr 10-
ntlad* in*!r;r» da clanía a produrra nnal r la rajindarf • mr>
rlr per ,míjn 1 dit o gtr | « b l u n a n d* p**a n m a» H cman
aja KM picmoa n m n M m qw- ll*T<fl ;mtdu< IÍH apDnvdffrn 1»
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo da 1983, de U Dirección GcnertJ de U Producción Aírtii», por
la que se convoca uo CurtÜJo de Especúülctu «n In*emlo*clón Artifici*l Gaiuden y •*
autodu *J Coléelo Oficüü de Veteduoio* dt Balan* puw celebrar el mismo. (B.O.E.
Düm. 131, de 2-6-83).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 12 de miyo de 19*3 cobre tfquidmcttn de d t í enae lu de retrlbucíoné». (B.O.E.
núm. 115. de 14^-83).

RESOLUCIÓN de 13 de miyo d« 1&83. de la SecreUrít GenonJ de Preiupueatot y Gajrto Pv-
blico, por U que te ordena la publicación de los acuerdos dol Coñudo de Ministro* de
11 do mayo de 1083 por los que se filan piovidonainiente lai retribuciones parí el aAo
1983 de Jos funcionario» públicos. (B.O.E. núm. 115, de 5 8 3

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1983. de la Dirección General de Exportación, por la que M>
dictan diipo ric loma complementarias a U Nomi* de Calidad para «1 Comercio Exterior
de Pimiento Dulce. (B.O.E. mim. 14 4. de 17-6-«3>.



284 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN de 20 da abril de 1983, de la Diputación Provincial de Lérida, referente a la con-
vocatoria para proveer un* plaza de Veterinario. (B.O.K. núm. 106. de 4-6-83).

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1983 t del Ayuntamiento de Mataró, referente a la convocato-
ria para proveer ana p lau de Director de Laboratorio. (B.O.E. nüm. 111, de 10-6-83).

RESOLUCIÓN dé 28 de mayo de 1983, del Ayuntamiento de Zuagou , referente a la convoca-
toria pera provecí dot plazas de Técnico* superiores Veterinario» Brom ató logo».
(B.O.E. núm. 133,de 4

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES PHEAUTONOMICOS

CATALUÑA

LEY de 9 de marzo de I983.de Cooperativa*de CataJuñn. (B.O.E. núm. 100, de 27-4-83).

RESOLUCIÓN de 30-12-82. de la Dirección General de la Producción e Industrias Afro-AU
mentarlas, por It que *e convoca un Cursillo de Especial Uta* an Inseminación Artificia]
Ganadera, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Turagona,
(B.O.E. nüm. 10e .de 6-6-63).

ORDEN de 33 de mayo de 1983. del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la que
que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslado en al Cuerpo de Veteri-
narios Titulant. (B.O.K. núm. 136, d« 8-6-83).

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 1963, per la quaj e* convoca un Curset d'Especialistes en
Inseminació Artificial a Tarragona. (D.O.G.c, núm. 322. de 22-4-43).
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RESOLUCIÓ de 24 de febrer d« 1983. «obre normativa de vacunació contra ]*agaHxia conta-
Eiota. (D.O.G.C mim. 322, de 22-4-83).

RESOLUCIÓ de 12 d'übril de 1983, per a l'execució de la Campanya Oficial de vacunació
obligatòria contra la Ràbia. (D.O.G.C. nüm. 323, de 27-443).

ORDRE d'11 de març de 1963, de nomenament det aenyor Eduard Torres i Fernández com
a Cap del Servei de Ramaderia de ia Direcció General de Producció i Indústries
A*ro-Alimentarien del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Peac*. (D.O.G.C.
mim, 3 26, de

ORDRE de 25 de marc de 1983, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la proviafó
d'una plaça de Cap de Secció a la Secretaria General del Departament d'Agricultura,
Ramaderia 1 Pesca. "Cap de la Secció d'Anàlisi de la Conjuntura i Mercat» Aero-
alimentará" - D.O.G.C. nüm. 326, de 6-6-83).

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Anuncio convocatoria dando cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento de Mataró, dr fecha 21 de febrero del preaente a»ot convocando concuño
oposición para ka provisión pn propiedad de uno plaza del grupo de Administración
EipédaJ, Bubgrupo de Técnico» Superiores, Director dr Laboratorio. (B.O.P. núm.
93, de 19-443).
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