
ANALES

Of;
Veteríñanos

rovincia

Año XL - N.ü 418 Julio - Dicirmkrc \MHli

Aviïn. Ja la República Argentina, 25 - T*l. 211 24 66

BARCELONA 23

.-•V tw^



caniffa
vacuna tetravalente contra:

Moquillo
Hepatitis infecciosa canina

Leptospirosis del perro.

DIVISIÓN VETERINARIA LETI
IPFAMERIEUX

Ttl. 257 4806
Btrction* -37



Annals del Col·legi de Veterinaris
de la Provincia de Barcelona

J.Porw. 3 - O.UB 8240-1958
I5SN 0210-752 X
Avda. República Argentina. 25
Tal. 2112466- Barcelona 23 <España)
Responsable de Redacción; Ma. Teresa Mora

A l o X L N ° , 418 • Jullc-DIclembre 1983

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA
PROVINCIA DE BARCELONA

Presidente: O, Francisco Monné Orga
Secretario: D. Joaquín Sabaté Aranda
Vicesecretario V J«ft de lo Sección Técnica;
Ona. Ma> T i m a Mora Ventura
Vicepresidente D. Francisco Fiord Cor
dero
Jefa de la Sección de I* Previsión v Repre-
sentante da Vwtorlnarloi Tltutaren D. Joa-
quín Vlfiet Samada»
Jefe de la Sección Econòmica y Represen-
tente da lo* Veterinario! Libres D. Jaime
Balaguí Estremt
Jefe de la Sección Social v Laborat: D, Mi-
quel Molist I B*ch,

VOCALES COMARCALES:

Barcelona:

Berga

Igualada:

La Cc-rtreríi:
Llobregat"

Manresa.

Maresme

Penedès:

VIIII.e.
Occidental:
Vallé) Oriental:

D. Ramón de Pablo Regales
D. Migue! Luere Carbó
O, Jote A, Alveret Moran
D. Ramón AmHi Patomer
0 . Antonia Navarro Martín
O. Jote M. Martí Pucurull
D. Ángel Gil Fabregat
D. Ffancltco Pedro Calzada
O. Buenaventura Perelló

Olivella
O, Hilarlo Péreí Rodríguez
D. Juan Capdevila Padrote
D. Carlot Díaz Martin
D. Ángel Fabregat Blanch
D. Félix Mestre* Durin
D, Anastasio Pascual Rodór

D. AguiTÍn Villa
D. Alfredo Sáanz Ibáfloi

Vlch:
D, Juan Cabrera
O. Joti1 L. Loitau
O. Pedra Lloenii Nogué

La* opiniones que *e nxpreien en lo» ertí
culoi ( I rmidgi, corrosponden al autor de
lo* mismo* v no a este Colegio o a tu Junta
de Gobierno. Queda autorizada la reproduc-
ción total a parcial de lot origínale» pubU
cadot, «tempi-e que no te vane tu contenido
v ie cite su autor v procedencia.

SUMARIO

EDITORIAL

La alternativa _ . . . . , , , , , . 289

COLABORACIONES

Consideraciones técnica,* sobre la conservación
de fruta* en cámaras frigoríficas y aHeracIones
més frecuéntete por M. Torrent , , , 291
La presencia de retiduot en lot alimentes hu-
mano* v la salud publica, por A. Conceilón . . , 317

NOTICIASE INFORMACIONES

Congresos, curso* v convenciones 331
Festivitat de Sant Francote d'Att i i , 334
Memòria de les «ct luUatt da I'Academia da
Ciando* Veterinaria! de Catalunya 337
Nuestro compañero Josep Aguirre, galardo-
nado con el Premio Hvg>a Pecorls 340
Nuevas Veterinario* del Ayuntamiento da
Barcelona , 340
Tarifas de vacunación de oeste porcina clásica. . 340
El Dr. Figueroa, elegido Presídante de la Aso-
ciación Mundial de Veterinaria 340
Ef plástico en la* reparaciones da ligamento! . . 342
Los cerdos felices son lot cerdos gordos 342
Generalitat de Catalunya: noticia 343
Directori resumit . 344

LIBROS V PUBLICACIONES

Biblioteca. Heviitat entradas 349

OPINIONES

Opinando en torno a nuestra f«cuitad de ve»-
rinaria, con mlnúicuJw. por J.D. Etteban . . . . 371

V I D A COLEGIAL

Necrológicas:
Emilio Zanuy Aloi . , . . , . . . . , , 373
Fallecimiento del compañero Antonio
Campos meo 375
Fallecimiento de) compañero Eladio Gómez
Of« 376
Fallecimiento del profeeor Santos Ovejero
del Agua 377
Fallecimianto del compañero José U i ,
Montafié» 377

Bodas;
Morltxdll Castell Lluít Agulló 377

Juntat:
Acta Juntada Gobierno del día 26 7 8 3 378
Acta Junía de Gobierno del día 13-9-63 379
Acta Junta de Gobierno del d (a 18 10-83 . . . . 380
Acta Juntada Gobierno del día 8-1 1-83 380
Acta Junta de Gobierno del día 29 1 1-83 . . . . 382
Acta Junta de Gobierno del día 13 12 83 . . . . 383
Acte da le Asamblea General Ordinaria de Cole-
gladosdal 22-12-83 384

L E G I S L A C I Ó N 389

Indica Cronológico T983 396



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

NORMAS A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TEXTOS PARA PUBLICACIÓN

— Como idiomas pua publicación, lo serán el ciutrUano o catalán. Admitiéndose cual-
quiera de ellos u otro para el resumen.

— El texto debe venir mecanografiado • doble espacio en holandesa o folio, por una sola
car» y debidamente numerado».

— El título se. recomienda H I breve y expresivo del contenido. Se debe hacer una clara
referencia en los casos de conferencia, coloquio, lección magistral o reunión técnico-
científica, con exprctión de ette aspecto, asi coma de la fecha y lugar en que tuvo lu-

— El nombre del autor ha de Identificarte con tuj titulo* académicos o pro fe alónale*, CM*
tot que ocupa y dirección completa.

— Lot pificos, fotògraf tas. dibujos o material similar deben reunir condicione! mínim ai
de reproducció ti. con indicación clara deJ lugar en que deben Insertarte.

— La bibliografia se presentará correctament* ordenada, siguiendo la secuencia clásica de:
Autor (apellido en mayúsculas seguido de ¡a inicial del nombre) - Referencia de la pu-
blicación con expresión del año • Volumen y páRina* a que se refiere la cita.

— Se recomienda añadir relación d« "palabra* clave".

Servicio de fotocopias:

Podemos facilitar fotocopias de ios artícuios aparecidos en esta publicación o reseña-
dos como recibidos en fa biblioteca a la tarifa de 10 ptas. fa página fotocopiada, más
SO ptas. por búsqueda y envío.

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN;

Un año, España: 2.500 ptas.
Extranjero; 50$ U.S.A.

Las suscripciones se entienden siempre por años naturales,

Dirigir toda (a correspondencia a:
ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Avda. República Argentina, 25
Barceíona-23

SE SOLICITA INTERCAMBIO
ON DEMANDE L'ECHANGE

EXCHANGE DESIRED
MAN BITTET UMTAUSCH

SI RICHIEDE LO SCAMBIO
PEDE-SE PERMUTA



ANNALS DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS OE LA PROVINCIÀ 2B9

E D I T O R I A L

LA ALTERNATIVA

Es la primera vez que nos dirigimos a través de ios "Anales** para recoger
la alternativa que la Junta de Gobierno de nuestro Colegio nos ha dado.

Es nuestro deber reconocer el esfuerzo que han hecho durante et tiempo
de mandato, no sin una serie de ponderables que vinieron con el nombramiento
de nuestro Conseller de Agricultura y Pesca, Dr, Agustí Carot, ye que aquella
Junta nombrada democráticamente tuvo que recomponerse y hacerse cargo de
la presidencia un compañero muy capaz como fue et Dr. Clavaguera y que ¡unto
con su equipo, rigió con acierto y dedicación ef periodo de mandato.

Sabemos, ai recoger el relevo, que en aquel momento no fue difícil puesto
que tas "cosas" funcionaban, por todo ello y conocedores de la "herencia" es
por lo que hemos despegado sin n inguna dificultad, i Muy bien colegas!

Queremos manifestar que llegamos cargados de ilusión y deseos de aten-
der y comprender con grado máximo todas las sugerencias que nos vengan del
colectivo, que es nuestra organización colegial.

Somos conscientes de los momentos trascendentales e históricos que nos
ha tocado vivir y seguir.

El Colectivo y et hombre como ente parecen alcanzar $u máxima plenitud
en desarrollar una labor que será fundamenta!para ta "nueva veterinaria ".

Toda la Junta es conocedora de ¡a situación actual en que nos toca vivir
y seguir. Ei grupo que rige los destinos, manifiesta que no desfallecerá en cola-
borar, participar y negociar en todo aquello que sirva para alcanzar una mejor
situación dentro del marco actual. No cabe duda que ta tarea es ardua y difícil.
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*'La Nueva Veterinària"es trabajo de todos y la Junta intentará por todos
/os medios que ésta esté de acuerdo con ía sociedad dinàmica y cambiante que hoy
vivimos.

Somos un grupo de veterinarios con mentalidad joven y renovadora, quere-
mos participar en todo lo qué se "cuece" para tos veterinarios, ya que eso somos:
Veterinarios.

Podemos tener mayor o menor acierto pero /o que debemos de manifestar
son nuestras ganas de hacer ías cosas fo mejor posible. Venimos con toda dedica-
ción y, sin duda lo hemos dicho en más de una ocasión, deseamos la ayuda y ef
consejo de todos, en particular de aquellos más capaces.

Pensamos que en tiempos pasados se necesitaba de un mandato más perso-
nal que hacía viable la imposición.

Hoy, a criterio de la Junta, el grado de responsabilidad debe compartirse
y todo ello nos diré el camino a seguir en nuestra difícil labor que hemos aceptado
de la elección que fuimos.

No cabe duda, que todas los aspiraciones que tenemos se verán en no pocas
ocasiones con inevitables escollos y dificultades, pero sí que queremos remarcar
una vez más que la ilusión, el trabajo y los deseos serán nuestro fin.
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COLABORACIONES

Academia de Ciencias Veterinaria*

(Sesión científica del día 27 de enero de 1983)

CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE LA CONSERVACIÓN
DE FRUTAS EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y ALTERACIONES

MAS FRECUENTES

por el Dr Mateu Torrent Mollevf (*)

CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA FISIOLOGIA DE LA FRUTA

Ame todo debemos tener en cuenta que la fruta es un ser vivo que respira;
toma oxígeno del atre, expela anhídrido carbónico y vapor de agua y da calo:, por
lo que pierde humedad por evaporación física en condiciones normales.

Cuando la pérdida de agua en los frutos conservados es del 5-8 por ciento,
éstos comienzan a perder sus características de consistencia y sabor, arrugándose.
La composición normal de agua es del 83 por ciento del peso en las peras y del 84
por ciento en las manzanas.

Cuando la fruta está en el árbol, las pérdidas por estos procesos se compen-
san con la savia. Después de la recolección, la respiración y la pérdida de agua con-
tinúan, pero ahora dependen de sus reservas energéticas y de la humedad o agua que
contienen. Como las pérdidas no se compensan, la decadencia es inevitable, siendo,
por tanto, un producto perecedero.

La pérdida de agua está también relacionada con ta humedad relativa, y en
las manzanas, según Smith, las invadidas por hongos pierden masque las sanas. Pe-
ro si una humedad alta reduce las pérdidas de agua, favorece, en cambio, el desarro-
llo de hongos, ai mismo tiempo que incrementa el contenido en agua de los tejidos,
haciéndolos más receptivos a estos parásitos.

<•) Dr En

ANAL. COU OnC. VET. BARCELONA U0B3>, XL. 291-316
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La respiración, como parte importante del metabolismo, afecta a cada una
de las 50 millones de células en que aproximadamente están constituidas la pera y
la manzana.

La respiración de la fruta es el mejor parámetro que tenemos para predeter-
minar su estado de crecimiento o maduración, y por tanto, su vida de almacenaje,
y se obtiene midiendo el 0 que consume o el CO2 que produce. Pero la respiración
depende también de la temperatura.

Cuando la respiración es baja hay un bajo consumo de sustancias de reserva,
lo que significa una posibilidad cíe vida más larga.

El objeto de toda técnica de almacenaje de fruta es disminuir su decaden-
cia, sin alterar los procesos normales de la misma.

Es por ello fundamental el control del medio ambiente. Basta, en algunos
casos, medio grado más o menos de temperatura, un 1 por ciento en más o en me-
nos de CO2 en la atmósfera, o una diferencia pequeña en la humedad, para que sean
suficientes para el éxito o fracaso. Por cada 8 grados C de aumento de la tempera-
tura, se incrementa dos veces eí desprendimiento de CO2, o sea, que la temperatura
influye poderosamente en la intensidad respiratoria.

Landfald afirma que et incremento de temperatura implica en la manzana
un descenso de los a2Úcares totales y de la sacarosa, con incremento de los monosa-
cáridos, lo que explicaría una mayor sensibilidad a los hongos cuando se eleva la
temperatura.

El medio más importante para disminuir la respiración y atrasar la madura-
ción es bajar la temperatura, o sea, el almacenaje en fr(o, o también variando el
contenido de O2 y CO2 en la atmósfera de almacenaje, es decir, en atmósfera con-
trolada.

En general puede decirse que una disminución de 10 grados C reduce la ac-
tividad enzimática a un 60 por ciento de lo normal, mientras que si el descenso es
de 20 grados C, esta reducción es de! 80 por ciento.

De ahf la influencia de la temperatura en el tiempo de conservación de la
fruta. Por otro lado, el descenso de temperatura actúa también sobre los agentes
patógenos presentes en la fruta, inhibiendo o anulando su desarrollo,

Pero es evidente que no es posible hacer descender ta temperatura a límites
excesivamente bajos, pues entonces se presentan fenómenos de destrucción celular
que perjudicarían e inutilizarían el fruto.

La temperatura viene a ser, pues, un factor limitante en la conservación de
la fruta en cámaras frigoríficas, por lo que, en general, las temperaturas considera-
das como óptimas para una buena conservación vienen a oscilar deO a -2 grados C,
aunque ello depende de las variedades y clase de frutas.
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Mientras la manzana Golden Delicious permite temperaturas de -1 y -2 gra*
dos, la Johnatan no soporta durante mucho tiempo estas bajas temperaturas, reco-
mendándose los +- 2 y -I- 4 grados. Si la vida de algunas variedades de manzanas,
melocotones y ciruelas es alrededor de un 25 por ciento mayor a -G'5 grados C que
a + 0'5 grados, la vida ds las peras Williams, por ejemplo, a -1 grado es casi el doble
que a + 1 grado.

En la manzana almacenada el proceso respiratorio no se interrumpe, siendo
pnmordialmente una respiración anaerobia, o al menos a bajas concentraciones de
oxígeno.

En la fruta no madura esta respiración anaerobia aparece a concentraciones
de sólo el 4 por ciento de O2. y en la madura al nivel tan bajo del 0'5 por ciento.

Pero en le fruta almacenada la respiración anaerobia se constata a niveles
tan altos del orden del 12-13 por ciento de O2.

Parece probable que en una atmósfera ordinaria coexisten ambas respira-
ciones, aerobia y anaerobia, lo que explicaría la presencia de etaníl. proporcional-
dehído, acetona y otros productos volátiles que se han detectado en el proceso con-
servativo de la manzana. El componente más importante, bajo el punto de vista
fisiológico, es el etileno, al que actualmente se atribuye un papel capital en numero-
sos procesos metabólicos de la fruta.

En cuanto a la evolución de los glúcidos (14 por ciento en la manzana y 13
por ciento en la pera} durante et proceso de maduración y conservación, es la si-
guiente:

- Crecimiento continuo de los azúcares totales, incrementándose la fructo-
sa, glucosa y sacarosa hasta alcanzar un máximo en que la glucosa se estabiliza, des*
ciende la fructosa y más netamente la sacarosa.

- El almidón se va h id rol izando hasta desaparecer durante la conservación.

— Las hemicelulosas permanecen prácticamente estables.

En (os compuestos pécticos, tenemos:

— Disminución lenta, siendo más marcado el descenso de las protopectinas.
Las pectinas, en cambio, aumentan hasta que, en frutos muy pasados, se hidrolizan
en ácidos pécticos y pectin fnicos. Pero estos procesos van en estrecha relación con
la temperatura, siendo rápidos a 5 grados C y lentos a 1 grado en la pera, mientras
que en la manzana continúan siendo notables a 0 grados C. Como la dureza de los
tejidos está en relación directa con el contenido en protopectinas, el reblandeci-
miento, según nos acercamos a la madurez, es dos veces más lento a 0 grados que a
2'2 en las manzanas.

En los taninos y fenoles se considera de gran importancia su relación, por la
gran influencia que estos últimos pueden tener en et desarrollo de los hongos.
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En cuanto a las proteínas en los frutos de pepita sabemos que son poco
abundantes (0'02-0'1 por ciento en peso), aunque se conoce el contenido de una
veintena de aminoácidos.

Weber y Ogawa destacan la prolina, afirmando que actúa como estimulante
de la germinación del Botrytis cinérea en ausencia de potasio, incrementando el ta-
maño de la espora y del tubo germinativo. Y Ulrich dice que, bajo la acción del
frío, existe una acumulación de prolina en los tejidos vegetales.

Como resumen de esta evolución de la fruta hasta el final det proceso de
conservación diremos que su metabolismo puede dividirse en estas tres etapas bien
definidas:

la.- Crecimiento del fruto, caracterizado por la acumulación de materias
primas en sus tejidos,

2a.- Maduración, con un metabolismo muy intenso en el que se elaboran
cuerpos complejos.

3a.- Senescencia, con procesos catabólicos generalizados.

CONDICIONES PARA UNA SUENA CONSERVACIÓN

Las frutas deben entrar en las cámaras frigoríficas en estado de premadura-
ción, a fin de que pueda prolongarse su conservación, pues si se introducen maduras
entrarían rápidamente en una fase de post maduración que se volverían inútiles pa-
ra el consumo.

Para una buena conservación en cámara, la fruta debe seleccionarse ya en el
árbol, prefiriendo las frutas de ios árboles no jóvenes, las de tamaño mediano; ta re-
cogida a horas de poca insolación y en tiempo no húmedo; \a que tenga un grado de
maduración incompleta, que esté limpia, tipificada y bien embalada o encajonada,
para que sea posible el intercambio gaseoso y evite las posibles heridas, no tener mu-
cho tiempo las cajas recolectadas bajo los árboles; evitar excesos de N en el abona-
do; etc,

Al objeto de impedir et desarrollo de mohos, pueden emplearse fungicidas
de impregnación no tóxicos (del tipo orgánico, como Curzaie, Captan, Phaltan,
TMTD, etc.), bien sometiéndolas a un baño previo rápido o a une pulverización.

El único producto autorizado en España os el tiabendazol (TB2) y ya menos
el Imazalil, cuyo tratamiento debe, en todo caso, efectuarse antes de los siete d fas
de la recolección

También pueden izonizarse periódicamente las cámaras y no llenándolas en
más de un 70 por ciento de su capacidad total, a fin de que sea posible un recorrido
de aire por entre todas las cajas de fruta.

Puede efectuarse, asimismo, un tratamiento físico en agua caliente y la apli-
cación de radiaciones ionizantes.
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Con estas precauciones y disposición, la fruta se conserva en las mejores
condiciones en cámaras de expansión directa, tradicionales, si la temperatura oscila
de -1 a + 5 grados C, y en una humedad relativa del 85 al 95 por ciento.

Hay que resaltar también que las frutas que proceden de sitios montañosos
se conservan mejor que las procedentes del llano, valle o regadío, pues en tos luga-
res altos se suele recoger en un estado menos maduro que en el llano. Asimismo,
(as variedades de invierno se conservan mejor que las de verano, seguramente por te-
ner menos pectinas. comprobable por la menor actividad de las pectinasas.

En el proceso de maduración también influye la mayor o menor cantidad de
fruta en el árbol, de tal manera que si la cosecha es escasa puede pasarse con ma-
yor facilidad el momento óptimo de recolección, mientras que si la cantidad es muy
abundante tenemos un intervalo de tiempo mayor para efectuar una recolección sin
temer un efecto perjudicial para su conservación. Por contra, la fruta de árboles
con escasa cantidad es más receptible a las enfermedades parasitarias y no parasita-
rias,

Por otro lado, se sabe también que las sustancias empicadas para el creci-
miento de los frutos ejercen una acción perjudicial respecto a su conservabilidad.

El uso de cienos fungicidas e insecticidas puede modificar el contenido de
la hoja en sustancias minerales, y, con ello, la aimacenabilidad y la calidad de los
frutos. En nuestro país, hoy tienen menos limitaciones legales de aplicación los tra-
tamientos de prerecolección que los de post recolección.

Como inspectores sanitarios nos interesa también las influencias negativas
sobre el sabor y las modificaciones sobre una mayor o menor predisposición para
que ta fruta contraiga una serie de enfermedades fisiológicas y parasitarias.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA FRUTA

Estamos tratando deque el estado de maduración en el momento de la cose-
cha y del almacenaje es de importancia decisiva.

Si se recolecta demasiado pronto se corre un gran peligro de que aparezcan
manchas pardas en la piel (escaldadura) durante el período de almacenaje y Ja fruta
tiene gran tendencia a contraerse. Por el contrario, si se pasa del momento óptimo
de recolección, habrá un elevado porcentaje de fruta en putrefacción incipiente, y
en las especies sem¡tardfas se presenta un mayor grado de formación de manchas
pardas en la pulpa,

Por todo ello, la cuestión de la variedad desempeña asimismo un papel deci-
sivo en la técnica de almacenaje de la fruta, ya que fas distintas clases presentan una
diferente resistencia condicionada por la herencia a la acción destructiva de los
agentes de la putrefacción y una mayor o menor receptividad a las enfermedades no
parasitarias.
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Para las manzanas y peras, antes de introducirse en las cámaras, conviene se
proceda a una prerrefrigeración lo más rápidamente posible después de la cosecha,
ya que así se mejoran las perspectivas de una vida más larga.

El resultado del almacenaje depende también de la selección cuidadosa de la
fruta destinada a las cámaras. No basta separar los frutos con la piel dañada, con
manchas u otros defectos, pues, además de sanos, deben tener un tamaño homogé-
neo y mediano, ya que los frutos cíe tamaño superior al promedio están más predis-
puestos a diferentes enfermedades de almacenaje, por lo que deben eliminarse, aun-
que ello resulte penoso algunas veces.

Otro aspecto es el de las ventajas que presenta el empleo de papal impregna*
do con aceites inodoros o la impregnación directa de la piel de la fruta con una
emulsión de aceite-agua y la ayuda de un emulgente. Con ello se disminuye consi-
derablemente Ja evaporación sufrida por La fruta durante el almacenaje, y, por ende,
las pérdidas de peso debidas a la eliminación de agua, sobre todo en ias clases que
tienen tendencia a la contracción, como las manzanas Reinetas. Otras ventajas de
estos métodos, además de reducir la pérdida de peso, son:

— Aumento del valor comercial.

— Reduce en muchos casos, no todos, las pérdidas debidas a la putrefacción.

— Se reduce la presentación de manchas pardas en la piel.

61 encerado es otro método, consistente en envolver la fruta con una fina
película de cera, que reduce satisfactoriamente los intercambios gaseosos y su trans-
piración, así como ladeshkíratación y la pérdida de vitaminas.

Todos estos tratamientos tienden asimismo a reducir la aparición de enfer-
medades y alteraciones de la fruta desde que sale de los frigoríficos hasta que llega
al consumidor, cosa interesante para el inspector de alimentos.

CIFRAS ÓPTIMAS PARA LA MEJOR CONSERVABIUDAD

En cámaras de frío tradicional, ios datos clásicos que suelen darse, son:

Fruta Ten grado* C Humedad relativa Tiempo conservación

Manzanas
Peras

Melocotones

0 - + 3
-1 - 0
-0'5 - 0

85-90
85^90

85

3-3 meses

2-6 meses

1 mes

En la provincia de Lleida, Ja mayoría de frigoristas trabajan sobre estas ci-
fras:
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Fruta T en grados C Humedad relativa

Manzanas
Del ic ¡ous 0 0'5 05-90

Gotden Delictous*)
Starking 1 - 1*5 90
Bellesa de Roma J

Peras
Todas variedades - 1 - 0 85-90

En cámaras de atmósfera controlada, en nuestra provincia vienen a funcio-
nar sn estos niveles:

Fruta T en grados C CO2 % O2 % Humedad relativo *A

Manzanas
Delicious

Golden DT
Starking
Belleses J

Morettiní
Passa Crassana
Decana Comizio
Llimonera
Williams
Blanquilla

1 - 2

2 - 3

0
1 -3
0-1
0-1
0-1
0-1

2'5 - 3'5

2'5 - 3'5

5-6
5-6
6 -7
4 - 5
6 7
4 - 5

3 -4

3 -4

3 - 4
4 - 5
3 - 4
3 - 4
3 4
3 - 4

95

95-98

95-98
95-98
95-98
95-98
95-98
95-98

También se suelen emplear concentraciones del 3 por ciento de CO2 y 3 por
ciento de O2 con filtros de carbón que regulan el CO2, v el ox fgeno inyectando O2.
o abriendo unos momentos tas puertas.

El Comité de Conservación de Irsia {Bélgica) recomienda:

Manzanas T cámaras normales T en A.C, OO2 7* O2 V-

Cox's Orange 3*4 4 -4 '5 3 3
Boskoop 3 -4 4 -4 '5 3 3
Johnatan 4 4 2 3
Golden Deíicious 0 - 2 2 53

Peras
Conference 0 - 1 0 2*5 10*5
Doyennedu ComiceO 0 3 18
Durondeau 0 - 2
Legipont 0
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Las reco mentaciones americanas para la conservación de manzanas en at-
mósfera controlada (A.CJ, son

Variedad T en grados C CO2 V. O2 7.

Mclntosh 3'3 2 - 5 2 - 3
Delicious v Goíden Delicious 0 - 1 7 V5 - 3 2 '5-3
Bdldwin.Johnatan, Bellesa y Stayman W. 0 - T2 1-5 2 - 3
Yelïow Newton 3'3 • 4'4 5 - 8 2 - 3

Para la buenB conservación de la fruta se pueden añadir otras recomenda-
ciones, como:

- Entrar la fruta completamente seca. En caso de tener que entrarla con
cierta humedad, la temperatura inicial no deberá ser muy baja (8-10 grados C) para
ir disminuyéndola en 100 5 dfashasia la temperatura deseada.

- Que la diferencia de temperatura entre el evaporador y la cámara no sea
superior a 5 grados, pues en caso contrario las pérdidas de peso podrían alcanzar el
16 por ciento por falta de la humedad adecuada. Para subsanar este hecho pueden
utilizarse nebulizadores de cuarzo oscilante.

CONSERVACIÓN DE LAS MANZANAS

En la provincia de Lleida fas variedades de manzanas que más se cosechen,
son:

Jersey Mac
Reina de Reinettes
Akane
Oiark Gold
Top Red Delicious
Starking
Starking Delicious
Golden Delicious
Fortuna
Srnoothee
Black Stayman
reeleva
Grany Smíth
Normanda
svariedades
Reinett
Nova Europa
Cardinal
Vista Bella

Sabemos que si la temperatura se baja de 2'8 a -1'4 grados C. que es la de
congelación del tejido de las manzanas, se reduce su intensidad de respiración, se ra-
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lent izan los proceos vita Jes y se retarda el momento de la maduración comestible.
Pero hay que tener en cuenta que algunas variedades, como la Canadá Reinette, su-
fre alteraciones indeseables en su sabor cuando se (es somete a bajas temperaturas,
aparte de que el fruto queda dañado. El límite inferior aceptado es -1 grado C,

Aunque en EE.UU. se conservan fas manzanas a 0 grados, no es aconsejable
esta temperatura para todas las variedades de manzanas europeas. Aquí se reco-
mienda más la temperatura de 2 grados o de 2 a 3, pero también es un error someter
todas las clases de manzanas a la misma temperatura.

Por ello, se recomienda dividir las variedades en dos grupos:

- Las resistentes a 0 grados, como fa Red DeJícious, Golden Delícious, Da-
mason Reinetto, Johnatan, Champagner Reinette y Sauergrauech.

— Y las sensibles 13 grados) a la formación de manchas pardas en la pulpa,
como la Schoner von Boskoop y Canadá Reinette.

Si el grupo de las sensibles se almacenan a 0 grados o 1 grado adquieren una
deficiencia de sabor, y, según la procedencia y año de la cosecha, muestran diferen-
cias en la receptividad a la formación de manchas pardas.

Debe procurarse también que la temperatura se estabilice lo más posible en
el interior de la cárnara, pues oscilaciones de 0'5 a 1 grado C propenden a la putre-
facción y a la formación de manchas pardas. Las variaciones de temperatura pue-
den evitarse en buena parte si se apilan racionalmente las cajas, dejando suficiente
espacio intermedio para circular el aire.

Si se prolonga excesivamente el almacenaje, se agotan las sustancias de re-
serva de las manzanas, perdiendo sabor, y el consumidor queda descontento, por lo
que liega a desconfiar de los frutos de cámara.

En cuanto a la humedad relativa, diremos que si la humedad del aire es de-
masiado baja, las pérdidas de peso de la fruta almacenada aumentarán rápidamente
y la piel forma arrugas, la manzana se contrae y pierde valor comercial. Si hay una
intensa circulación de aire, tas pérdidas de peso son especialmente elevadas. Y si
la humedad del aire es superior al 95 por ciento, la superficie de la fruta, paredes,
cajones, tuberías, etc. pueden tener consecuencias todavía más desagradables. A
igual grado de humedad, con temperaturas crecientes va aumentando la eliminación
de agua.

Pero las pérdidas de peso que sufren las manzanas durante su almacenamien-
to no dependen sólo de la humedad y temperatura de las cámaras, sino también de
su tamaño y forma del fruto, de las pérdidas por respiración (que a 3-4 grados C y
humedad del 90 por ciento no representan masque 1:12 de la pérdida de agua);
de tas características de la piel, que son propias de cada variedad (según tengan o
no recubrimiento céreo), y del embalaje.
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En general puede decirse que, un bajo contenido en humedad det aire de la
cámara, acelera algo la maduración de la fruta. Y por el contrario, los frutos alma-
cenados en aire de elevada humedad presentan un aroma y sabor débiles.

Otro aspecto es la pureza del aire de la cámara, pues debe procurarse que el
aire esté exento de componentes indeseables, como pueden ser gases extraños pro-
cedentes de las máquinas frigoríficas.

También es adecuado proceder a una renovación periódica del aire con su-
ministro de aire fresco, para eliminar las sustancias volátiles desprendidas por la
fruta, como et COj. etileno v sustancias olorosas.

NORMA GENERAL PARA LAS DISTINTAS FRUTAS

Las variedades tardías se conservan mejor que las de media estación, y és-
tas que las tempranas.

4

La sensibilidad a ciertas enfermedades de conservación es diferente según
las diferentes variedades.

Las variedades que se prestan a una buena conservación frigorífica son;

Manzanas Pera» Melocotón*!

Gotden Delicious Passa Crasana S. Lorenzo
Delicious rojas Roma Sudanell
Stayma Decana de Com icio Zaragozano
Stayman Winesap Kaiser J\H, Hale
Beíleza de Roma Mantecosa Hardy Campiel
Verde Doncella Blanca de Aranjuez Maruja
Esperiega Williams Jerónimo
Roja de Benejama

CONSERVACIÓN EN CÁMARAS DE ATMOSFERA CONTROLADA {A.C.}

El sistema se basa en que un aumento en e! contenido de CO2 del aire de
la cámara reduce la intensidad de respiración de Ja fruta, a la vez que la simultá-
nea reducción del contenido en O2 refuerza considerablemente fa acción debida al
enriquecimiento en CO2. El nivel de O2 no puede bajar de cierto nivel crítico, por
debajo de) cual habría fermentación y descomposición.

La disminución en la velocidad de respiración es sinónima con el alarga-
miento de la conservabilidad. Sabemos que el O2 está en el aire en un 21 por cien-
to, disminuyendo esta concentración se reduce la velocidad de maduración y de
envejecimiento.
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Con las manzanas es deseable trabajar a una temperatura superior a la que
limita la zona de temperaturas peligrosas para la formación de manchas pardas en
la pulpa, pues esto permite conservar con éxito incluso las variedades altamente
sensibles a este defecto, como la Cox's Orangen, Reinette, Bramley's, Seedling,
etc. El nivel crítico de O2 es más elevado a temperaturas altas. Para manzanas y
peras es alrededor del 2 por ciento en las cámaras de atmósfera controlada.

La manzana colocada en un espacio cerrado desprende casi tanto CO2 co-
mo toma O2, debido a su actividad respiratoria. En una cámara cerrada herméti-
camente desciende el contenido de O2 desde el 21 por ciento al 12 por ciento des-
pués de un corto tiempo, mientras que el contenido en CO2 asciende del 8 al 9
por ciento. Llegado a este nivel, por la propia acción de la fruta se mantiene esta
mezcla gaseosa durante todo su almacenamiento, dosificando cuidadosamente el
suministro de aire fresco y expulsando con el ventiladof la cantidad correspondien-
te de mezcla gaseosa. De todas maneras, el contenido óptimo en CO2 + O2 de la
mezcla gaseosa total depende de las variedades.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ATMOSFERA CONTROLADA (A.C.)

Ventaja*:

— La conservabilidad es considerablemente mayor, un 50-100 por ciento
masque en cámaras frigoríficas normatesa la misma temperatura,

— Debido a la fuerte reducción del proceso de maduración, la fruta sacada
de la cámara presenta una buena conservabilícíad, aunque se la someta a altas tem-
peraturas, por lo que eí período de tiempo disponible para la venta es més amplio
que el de las cámaras frigoríficas normales.

— Incluso las variedades sensibles a la formación de manchas pardas en la
pulpa, se mantienen con el mejor resultado a las temperaturas de almacenaje rela-
tivamente altas.

Inconvenientes:

— La cámara debe llenarse con fruta del mismo grado de maduración para
evitar la interacción desfavorable de dos variedades que maduren en tiempos di-
ferentes, por la formación de etileno y gases volátiles.

— El género queda abandonado asimismo durante el almacenaje, pues para
impedir modificaciones de la concentración del gas se debe entrar en la cámara lo
menos posible, y siempre utilizando una careta antigás especial.

— Como la renovación de aire queda reducida a un mínimo, los compuestos
volátiles expelidos por las manzanas se van concentrando y esto eleva el peligro de
la formación de manchas pardas en la piel, lo cual puede evitarse envolviendo los
frutos antes del almacenaje con pape) impregnado en aceite mineral
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Si es forzoso almacenar frutos diferentes, cabe la posibilidad de emplear
con éxito el ozono, el cual, además, impide ta formación de compuestos olorosos
indeseables. El ozono reduce también las pérdidas por putefracción e impide las
manchas pardas.

Según Le Lezec y Babin de la Estación de Arboricultura Frutera del 1NRA
de Francia, las conclusiones a que han llegado en sus investigaciones, son:

— La manzana Golden Delicious, destinada a conservarse en A.C,, debe re-
trasarse su recolección unos quince días, respecto a la destinada a cámaras de at-
mósfera normal.

- La manzana colocada en A.C. conserva más tiempo su acidez, lo que sig-
nifica su mejor calidad y sabor, siempre que su potencial de azúcares sea el sufi
ciente en eí momento de la recolección.

— La manzana recogida demasiado pronto, colocada en A.C., pierde más
cualidades Que la colocada en atmósfera normal (A.N,}, por su evolución fisioló-
gica durante la conservación.

- Sea cual fuere el sistema de conservación, la calidad organoléptica de los
frutos está en relación directa con el calibre, Los frutos de gran calibre conserva-
dos en A.N. presentan una cualidad gustativa superior a la de los frutos de pequeño
calibre provenientes de A.C.

- La A.C. tiene un efecto más netamente marcado sobre la hidrólisis de la
sacarosa que la ALN., y este fenómeno conduce a una mayor cantidad de azúcares
reductores en A. C Por ello, el tenor en azúcares hídrolizablesde los frutos conser-
vados en A.C. no está ligado a la calidad.

— Es necesario remarcar que las características de la Gofden Delicious, con-
servadas en A.C. para responder a las exigencias del mercado de exportación, son
radicalmente diferentes de las que permiten obtener una buena calidad gustativa,
o sea, recogida precoz para tener pequeños calibres y una coloración verde.

Los trabajos americanos referentes a las pérdidas de ácido málico confir-
man que la manzana conservada largo tiempo en A.C. tiene un mejor sabor, siendo
juzgada superior a la conservada en A.N. por los equipos de degustación,

El aumento de CO2 produce más pérdidas de ácido málico, cuyo efecto es
contraproducente, pues la manzana conservada en esta atmósfera con más CO2
deí conveniente se estropea rápidamente en cuanto se retira de la cámara y de su
atmósfera artificial.
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ALTERACIONES PATOLÓGICAS DE LAS MANZANAS DURANTE EL ALMA-
CENAJE

1.- Enfermedades no parasitarias

Se suelen atribuir a perturbaciones en el desarrollo de las funciones vitales
de la fruta, acabando con la muerte de pequeñas partes aisladas de los tejidos exter-
nos e internos, reconocibles por Id coloración parda, te cual se debe a la acción del
oxígeno del aire, o por acumulación de compuestos volátiles alrededor del fruto, o
més verosím Tímente a la acción de enz imas oxidantes. Y así tenemos:

a] Manchas pardas de ta piel o corteza.- Enfermedad conocida vulgarmente por ''es-
caldadura", se caracteriza porque las células de la corteza (epidérmicas y subepidér-
micas) mueren, debido a la acumulación focal efe ciertos compuestos volátiles for-
mados en el transcurso del proceso de maduración de las manzanas, y las céíulas
muertas toman coloración parda por la acción def ox fgeno del aire, apareciendo una
línea de separación más o menos perceptible entre los tejidos enfermos y sanos.
Algunos autores consideran que la causa de esta enfermedad es un producto produ-
cido por las manzanas, llamado "famaseno". En las manzanas susceptibles al
"ScaJd superficial" (escaldadura) se mejorará la calidad del fruto tratándolo con
etoxiquina, que neutraliza la formación del famaseno. o también con antagonistas
de las enzimas oxidantes.

Por atacar sóJo a la corteza, es una enfermedad que no disminuye el valor
alimenticio del fruto, aunque por su mal aspecto hace disminuir el valor comercial.

La aparición de manchas pardas es más o menos tarde según el grado de ma-
duración y según la temperatura de la cámara. No es raro que los primeros sínto-
mas aparezcan después de los primeros dos meses de almacenaje, pero es más fre-
cuente que se presenten antes de que el coior verde fundamental dé paso a! amari-
llo, o sea, en Id primera mitad del período de almacenaje. Muy frecuentemente,
la piel se colorea hacia el final del almacenaje, y en este caso se podría hablar de un
envejecimiento de la piel del fruto, pero no de Ja totalidad de la manzana, ya que
ésta sigue siendo corrientemente perfecta desde el punto de vista de su sabor.

Medidas preventivas.- Varios investigadores, no todos de acuerdo, señalan:

— Evitar un sobreabonado con N realizado varias veces durante el período
de vegetación. Un exceso de N puede retrasar la maduración, disminuir los azúca-
res, el aroma y la coloración.

— No tratar los árboles con dosis de K demasiado altas, pues los abundantes
abonados potásicos originan frutos con puipa de mayor dureza, más azucarados,
con más aroma y menos propensos a alteraciones.

— No regar intensamente al final de( verano. También es perjudicial la llu-
via continuada durante el período de crecimiento.

— No utilizar cerca de la recolección productos clorados, por su larga persis-
tencia.
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— No almacenar fruta de gran tamaño, por ser las que adquieren manchas
pardas en la ptel más pronto.

— Los productos que aceleran la maduración o fijan mejor (os frutos al
árbol, acortan la conservación.

— Dejar que la fruta madure en el árbol, pues la recolectada prematuramen-
te es más atacable, pero cuidado con dejar madurar demasiado tiempo, por au-
mentar la predisposición a la formación de manchas pardas en la pulpa,

— El empleo de preparados hormonales antes de la cosecha, que impide la
caída prematura de la fruta y retrasa el momento de la recolección, disminuyendo
la aparición de manchas pardas en la piel, pero si se retrasa la cosecha se perjudica
la conservación, por envejecimiento precoz, con ablandamiento de la pulpa y pos-
terior podredumbre.

— Evitar la influencia mutua durante el almacenaje de las distintas varieda-
des, pues una variedad temprana puede aumentar la predisposición a la formación
de manchas pardas en la piel de una variedad de manzanas tardías, almacenadas
en la misma cámara.

— Utilizar papel impregnado en aceite mineral, va sea en forma de recortes
dispuestos en capas, o envolviendo cada fruto.

— Utilización repetida y durante un corto tiempo de temperaturas relativa-
mente altas. Cada 2-4 semanas se eleva la temperatura a 18 grados C durante 7-24
horas, lo que hace eliminar gases, que son tos que favorecen la formación de las
manchas pardas en la piel. Es un procedimiento sólo viable cuando se almacenan
juntas en la misma cámara todas tas clases con predisposición a la enfermedad.

— También ejerce una acción preventiva por el mismo motivo, un abundan-
te y regular suministro de aire fresco u ozono a la cámara.

— Emplear carbón activo, según Fontanel, como hacen cienos 1 rigoristas
de la provincia de Lleida, con objeto de absorber los compuestos volátiles elimina-
dos por los frutos.

— Emplear d ¡fen ¡lamina, según Smock, u otras sustancias inocuas desde el
punto de vista sanitario y no presenten peligro de influir en el sabor.

— Producción de nuevas clases de manzanas resistentes a la enfermedad,

b) Manchas pardas en la pulpa provocadas por baja temperatura de almacenaje.-

Así como las manchas pardas en la piel suelen presentarse a temperaturas
de almacenaje de 3 a 20 grados C, en el caso del emparejamiento de la pulpa hay
que esperar un ataque más intenso a temperatura de -1 a -»- 2 grados C. Los tipos
de enfermedad que pueden presentarse son:
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I.- Con las partes enfermas jugosas y sólidas.- El contenido en acetaldehído es
normalmente tan elevado que puede determinarse con el olfato, como sucede en
las peras. La formación de manchas pardas comienza muy pronto en la nona del
cáliz, y en el período inicial la carne parda se transparenta característicamente a
través de la piel.

2,- Con la carne parda del fruto seca e incluso harinosa.- Mientras en el caso ante-
rior el empardecimiento se localiza durante largo tiempo en determinadas partes
de los tejidos, aquí se extiende bastante regularmente por toda la pulpa del fruto,
propagándose a partir del corazón, y 'o* tejidos enfermos toman una coloración
pardo clara.

3.- Con el color pardo en posiciones delimitadas de la piel y en una estrecha zona
de ía pulpa que queda debajo.- Suele presentarse después del tercero, cuarto o
quinto mes efe almacenaje, y si no se aprecia al salir de la cámara, aparece la enfer-
medad a los pocos días al sufrir temperaturas superiores. La fruta pierde su buen
aspecto y sabor, con una reducción de la acidez total, desagradable al paladar.
Hay disminución del aroma típico por la formación de acetaldehído y alcohol, y
las manzanas enfermas son invadidas oon preferencia por hongos de la putrefac-
ción.

Entre las medidas preventivas, están:

— Elevación de la temperatura de conservación.

— No almacenar fruta que ha crecido en suelos fríos y húmedos, por ser
más fácilmente atacable.

— No almacenar los pocos frutos que quedan en el árbol, por aumentar el
peligro de la enfermedad.

— No almacenar los frutos en et momento en que su curva de CO2 está su-
biendo al máximo, o sea, en un estado de maduración exagerado.

— Para la Golden Deticious, que normalmente se cosecha en octubre, el ma-
yor ataque por la enfermedad es cuando el almacenaje tiene lugar en el momento
en que la curva de los compuestos volátiles oxidables alcanza su máximo. En nues-
tro pafs, éste ocurre unos quince días antes.

— Seleccionando la fruta, separando la excesivamente grande, por ser espe-
cialmente predispuesta.

— Almacenar a temperaturas superiores a 3 grados C las variedades sensibles
y por encima de los 4 grados las muy sensibles.

— Almacenaje en atmósfera controlada, sobre todo las variedades sensibles.

— Evitar las desigualdades en la distribución de la temperatura en las cáma-
ras.
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— Evitar que la humedad relativa suba por encima del 60 por ciento,

— No exponer la fruta a temperaturas de congelación (de - V4 a • 2'8 grados)
por volverse harinosa y alterarse el olor y el sabor.

c) Empardecimiento del corazón

Se atribuye a un fuerte enriquecimiento en anhídrido carbónico del aire de
la cámara.

La coloración parda comienza en la zona de los haces primarios de tos vasos,
pero en fases más avanzadas se colorean de pardo zonas mayores, destacándose de
los trozos sanos, formándose estructuras en panal o cavernas mayores. Si la enfer-
medad no está muy avanzada, la manzana no presenta signos externos de altera-
ción, presentándose ia sorpresa al cortar el fruto,

d) Puntos pardos

Se distingue esta enfermedad por formarse manchas pardas en la pulpa de
pequeño tamaño en islas y nidos debajo de la piel, aunque a veces afectan a todo
el espesor del fruto.

La fruta muy atacada por la enfermedad tiene un sabor marcadamente amar-
go( afectando principalmente a los ejemplares de gran tamaño.

Favorecen la presentación de ta enfermedad el suministro de dosis altas de
N a árboies muy desnutridos; el sombreado artificial de las hojas; una fuerte dism¡~
nución de ta cosecha o cuando hay una relación exagerada de la superficie de las
hojas respecto a la cantidad de fruta; la brusca variación del agua en el árbol un
desequilibrio de elementos minerales del suelo, etc.

Esta enfermedad suele aparecer tanto más rápidamente cuanto más alta es
ta temperatura de almacenaje y más bajo el contenido en humedad del aire, por lo
que se podría prevenir en parte almacenando la fruta inmediatamente después de
la recolección y someterla a bajas temperaturas y a)tas de humedad del aire de la
cámara.

Según Smock, también hace disminuir la enfermedad la impregnación de la
fruta con agentes céreos, mientras que el papel aceitado no da resultados positivos
en este caso, aunque este extremo no se explica suficientemente por actuar ambos
tratamientos igual sobre ei contenido de agua,

e) La enfermedad de manchas Johnatan

Las manzanas Johnatan son frecuentemente atacadas, según Plank, después
de algunas semanas de almacenaje, por una enfermedad que empeora su aspecto y
que se manifiesta por la aparición de manchas netamente delimitadas, de color ne-
gro-parduzco y de 1 a 2 mm. Las manchas pueden hacerse más grandes con el
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tiempo hasta llegar a confundirse unas con otras, coloreando partes cada vez mayo-
res de las manzanas. Las alteraciones patológicas se extienden solamente a las ca-
pas cíe células superiores que contienen materias colorantes. Por esto, los frutos
muy coloreados enferman con mucha mayor frecuencia que los de poco color, por
lo que la enfermedad no se limita a la variedad Johnatan, sino que puede presentar-
se también en otras variedades de color rojo.

El mejor procedimiento para prevenir esta enfermedad consiste en la reco-
lección temprana y el inmediato almacenaje de tas manzanas a la temperatura lo
más baja posible.

Aunque el sabor de la manzana no disminuye, la formación de manchas re-
sulta muy desventajosa, pues la fruta atacada presenta aspecto desagradable y pier-
de mucho de su valor comerciat.

La enfermedad puede evitarse por almacenaje en atmósfera controlada,
aunque hay algún autor que defiende la opinión deque en Ja formación de las man-
chas Johnatan pudieran intervenir algunos hongos.

f} Frutos vitreos o acuosos

La pulpa de la fruta puede hacerse vitrea o acuosa, alteración que a veces
puede apreciarse desde e! exterior cuando se extiende a grandes zonas, pues la piel
del fruto tiene Transparencia vitrea.

Es una enfermedad que ya puede presentarse en la fruta que cuelga del ár-
bol, especialmente en los ejemplares grandes y bien coloreados.

Según Fisher, las causas de ta enfermedad son; intervención de altas tempe-
raturas sobre el fruto en crecimiento; alto contenido en azúcar del tejido, y aumen-
to de la turgencia en células aisladas.

Hay variedades que se tornan vi'treas con gran frecuencia, como ta Red De-
ltetous, Johnatan, etc.

Según Plank, cree natural que todos los frutos vftreos deben eliminarse en
la selección hecha en otoño. Algunas manzanas débilmente vitreas adquieren de
nuevo una estructura norma! de su pulpa cuando se las mantiene en la bodega du-
rante largo tiempo; la regeneración es tanto más rápida cuanto más elevada es la
temperatura de almacenaje,

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Las enfermedades parasitarias que puede presentar la fruta, se pueden clasi-
ficar en:

Enfermedades criptogámicas, producidas por parásitos de campo, que se desarro-
llan ya en el árbol y cuyo desarrollo y efectos persisten durante su conservación,
cuyas principales son:
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a) Pnytophtora cactorum
b) Moniltafructfgena
c) Botrytis cinérea
d} Moteado

— Enfermedades de conservación propiamente dichas, reunidas en estos CINCO
grandes grupos:

1.- Parásitos de herida (Peniciltium expansum. Oospora piricola, Rhizopus
nig rica ns, etc.).

2.- Podredumbres tenticelares, en que los parásitos (Gloeosporium, Phoma,
Fusarium. etc j penetran a través de las lenticeJas del fruto, manifestándose en for
ma de manchas redondeadas dispersas sobre el fruto, desarrollándose en forma de
círculos conoéntricos.

3.- Parásitos calicinos. que localizan su acción inicial en el área de depresión
del cáliz.

4,- Parásitos pedunculares, en que el Phacidio pycnis, Penicilliumy Botrytis
atacan sobre todo la zona ped uncu lar,

5.* Parásitos de la zona carpelar, cuyos hongos más frecuentes (Penicillium
Phomopsís mali y Coryrieum foliicolum} atacan ya en los primeros estados de creci-
miento del fruto y cuajado, para desarrollarse cuando se acerca a la madurez.

Se entiende por putrefacción todo proceso que conduzca a la descomposi-
ción de los tejidos de la fruta acuosa.

De manera general, puede decirse que la causa de la putrefacción de la fruta
es debida, en la inmensa mayoría de los casos, a hongos y no a bacterias. Las espo-
ras de los hongos de fa putrefacción, que son las que transmiten estas enfermede*
des, se encuentran prácticamente en todos los lugares. En pane están adheridas a
la superficie de la fruta, y. por elto, son transportadas desde el árbol al almacén.
Por esto, la flora existente en las manzanas puede ser muy diferente según cual sea
la flora de la plantación. Estas esporas no sólo se adhieren a la pief del fruto, sino
que se encuentran escondidas en los alrededores del tallo, en los tubos del cáliz,
etc., lo que dificulta la desinfección. Finalmente, se encuentran esporas de la pu-
trefacción en todos los recipientes y utensilios utilizados para transportar o conte-
ner la fruta, si no han sido sometidos a una limpieza afondo, pudiendo incluso ser
transportadas con las partículas de polvo del aire.

En condiciones favorables, estas esporas germinan y los hongos crecen en el
tejido celular, se introducen entre las células o incluso penetran en su interior. Las
células del tejido deJ fruto quedan aisladas por esta disgregación de los conjuntos
celulares y perecen por la acción tóxica de las sustancias producidas por los hongos,
coloreándose paulatinamente por la acción del aire. Generalmente los hongos se
introducen en el interior de la fruta a través de las grietas o heridas de la piel, pero
también se conocen casos de atravesar la piel sin heridas.
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La germinación de las esporas y el crecimiento de los hongos disminuye con
las temperaturas decrecientes de almacenaje y procede muy lentamente a 0 grados
C, especialmente para algunas especies de Penicillium, pero otros agentes de ta pu-
trefacción, como el Gloeosponum albur», son bastante resistentes al frío, soportan-
do muy bajas temperaturas, en que su poder germinativo no es inhibido incluso a
-5 grados C.

Cuanto más avanzado está el proceso de maduración de la fruta, o sea, cuan-
tas más sustancias de reserva se han consumido, tanto más delicada resulta frente
a cualquier acción mecánica y tanto mas fácilmente son víctimas de los hongos de
la putrefacción.

Las pérdidas por putrefacción de la fruta almacenada en cámaras frigorífi-
cas son frecuentemente despreciables hasta marzo, mientras que en las semanas
siguientes la curva de pérdidas se modifica bruscamente para algunas variedades,
variando también el tipo de putrefacción según el estado de maduración.

Mientras la fruta se encuentra en el árbol y durante eí primer tercio dei pe-
ríodo de almacenaje, cuando apenas se nota la acción de otras clases de putrefac-
ción, se observa Id acción del Monilia, hacia la mitad del período de almacenaje se
produce el ataque por Glososportum, y cuando la fruta comienza a pasarse de ma-
duración es colonizada por los tipos de parásitos de la debilidad, como Gladospo-
rium o Alternaria.

El hongo de la putrefacción más temible es el Gloeosponum álbum. Este
agente forma manchas de putrefacción circulares, netamente delimitadas, dentro
de las cuales se alternan anillos claros y oscuros concéntricos. Sí fas condiciones
de temperatura y humedad son favorables para la formación de esporas, se presen-
tan concentraciones de esporas en forma de pústulas blancas dispuestas concéntri-
camente alrededor del punto de infección, lo que permite reconocer con gran faci-
lidad este tipo de putrefacción,

Las bajas temperaturas de almacenaje apenas impiden su multiplicación,
aunque sean a -1 grado C, si bien la receptividad es diferente según la variedad de
manzana. Asír mientras la Oetwiler Rei nene es destru/da por este hongo casi de
un dfa para otro, una vez que ha alcanzado una cierta edad y perdida una parte de
sus reservas, la Glocken conserva su resistencia hasta una edad avanzada. Pero, en
general, este hongo es un enemigo peligroso de la fruta conservada en cámara, debi-
do a su relativamente gran resistencia ai frío.

Hay otro agente de La putrefacción, el Gloesporium fructigenum, que se
presenta cuando el almacenaje se verifica a altas temperaturas, encontrándose, por
tanto, raramente en las cámaras frigoríficas.

Mientras estos hongos se introducen en la pulpa del fruto a través de grietas
o escarificaciones de ta piel, la putrefacción debida a) Fusanum se extiente partien-
do del corazón, del interior al exterior. Las células del corazón de las manzanas
infectadas presentan muchas veces rosarios de hongos de color amarillo de azufre
o rojo de vino, características, desarrollándose este hongo er> almacenajes a altas
temperaturas.
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La penetración de este hongo en el interior del fruto se verifica cuando se
recolecta sin tallo, pudriéndose la base del tallo y llegando at corazón, también a
través de los tubos del cáliz por los que penetran los hilos del hongo, teniendo lu-
gar la infección mayormente ya en el árbol.

La putrefacción verde o de Penícilium, debido a un agente poco exigente,
que crece no sólo en la fruta sino sobre cualquier alimento húmedo, se verifica en
la pulpa, que se vuelve blanda y ciara. Exterior mente, se aprecia por las pústulas
portadores de esporas azul verdosas, que destacan de la piel gris parda.

La extensión de esta infección se verifica en cámaras de temperatura alta, en
manzanas sin tallo, con heridas y en cajas donde se encuentra alguna manzana po-
drida, transmitiéndose las esporas por contacto.

Algunos hongos, como el "hongo azul" pueden crecer a 0 grados C y echar
a perder manzanas guardadas largo tiempo.

Aparte de considerar la existencia de muchos otros hongos causantes de la
putrefacción, lo que interesa a los fruticultores, almacenistas y a nosotros es la po-
sibilidad de impedir eficazmente los daños producidos por la putrefacción.

Hoy se cree que son una serie de hongos los que contribuyen a ablandar el
fruto por su producción de pectinasas.

El "scald", como enfermedad criptogámica, se mantendría en estado laten-
te, merced a unas sustancias ant i pectinasas en tanto el fruto se mantenga en el ár-
bol, consideradas como protectoras naturales.

Medidas para impedir la putrefacción

Para evitar la presentación de la enfermedad, una vez recogido el fruto, se
están recomendando Jas aplicaciones de fungicidas orgánicos de manera escalonada
durante el verano, acabando con una última aplicación antes de Ja cosecha.

Estos tratamientos en eJ árbol tienden a proporcionar un medio artificial
que inhibe y previene el desarrollo de los hongos, siendo los fungicidas empleados y
recomendados el Captan, Phaltan, TMTD, etc.

Una vez recogida la fruta, se ensayó primero la difenilamina, que es un buen
inhibidor de (a oxidasa del citocromo, usándose en las manzanas en forma de pulve-
rización o baño, antes de introducirse en la cámara frigorífica, con excelente resul-
tado.

Es difícil encontrar un buen desinfectante para las manzanas, er> pane por-
que la piel de esta fruta es muy sensible y es atacada incluso por concentraciones
relativamente pequeñas de tos desinfectantes más conocidos, y en parte porque para
aniquilar completamente Jas esporas de hongos adheridos a la fruta, las concentra-
ciones generalmente utilizadas tienen que ser bastante elevadas, aparte de que es di-
fícil que el desinfectante penetre en et corazón o tejido celular, invadidos ya por es-
poras.
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Fidler v Tomkins han encontrado buenos resultados sumergiendo los frutos
en una disolución a! 2 por ciento de bórax y un 1 por ciento de hidróxido sódico.
Los americanos parece obtienen también buen resultado con las peras empleando
una sal sódica del cloro-2-fenilfenol, pero los operarios encargados de la desinfec-
ción padecían cíe pústulas en la piel. Algunas cámaras de nuestra provincia emplean
productos del mercado, tales como et Topascal, Captan y Tecto 68, bañando la
fruta antes de introducirla en la cámara.

Otro método que promete más éxito sería envolver los frutos con papel
impregnado con un desinfectante, no siendo necesario el baño en un líquido, que
siempre resulta perjudicial.

Kessler reduce fas pérdidas por putrefacción en diversas variedades de man-
zanas envolviéndolas o colocándolas entre dos capas de papel impregnado en aceite
nafténico. No es que este aceite tenga una acción fungicida; su acción parece ser
indirecta debida a la modificación del aire en el sentido de provocar un enriqueci-
miento de anhídrido carbónico y un empobrecimiento de oxígeno, creando una si-
tuación análoga a la de A.C.

En cuanto al ozono se ha llegado a la oonciusión que ni 3,24 partes por mi-
llón logra reducir la putrefacción, ni la difusión de! hongo Peniciilium.

Aunque se verifique una recolección cuidadosa, si los recipientes o envases
y las paredes o suelos de la cámara están infectados, no se evitará nunca un porcen-
taje mayor o menor de pérdidas por putrefacción. Por tanto, debe lavarse y desin-
fectarse de vez en cuando con una solución de agua tibia al 4 por ciento de sosa, a
ser posible con bombas a presión, así como encalar las paredes de la cámara cada
año o dos años.

Si en la cámara hay madera o las cajas son de este material, et desinfectante
debe penetrar profundamente en la madera, como el ácido fluorhídrico. El peligro
de formación de mohos es especialmente grande cuando el contenido en humedad
del aire es elevado. Sabemos que la velocidad de crecimiento del hongo es menor
8 temperaturas de alrededor de 0 grados C que a 4 ó 5 grados.

CONSERVACIÓN DE LAS PERAS

Las variedades que más se cosechan en la provincia de Lérida, son;

Castell canyella
Llimonera
Guyot precoz
Williams
Barlet
Bona Llu isa
De Boer
Ercolini
Blanquilla
Conferènce
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Packam's triumph
Decana due Comido
General Leclerc
Passe Crassane
Flor d'hivern
Ma lacarà
Morat in

En las peras, la situación es bastante más favorable que en las manzanas
porque el Gloeosporium álbum se presenta menos frecuentemente, y por lo tamo
ta refrigeración a 0 grados C elimina considerablemente el peligro de putrefacción.

El comportamiento de las peras frente a las bajas temperaturas es funda-
mentalmente distinto que el de las manzanas. Mientras que conforme nos acerca-
mos a los 0 grados disminuye continuamente la acción déla disminución de la tem-
peratura sobre el alargamiento de la vida de las manzanas, en las peras aumenta el
efecto de la disminución de temperatura, y esto sucede de manera muy considera-
ble en el Intervalo de — 5 grados a 0 grados C. Si dentro de este intervalo se rebaja
la temperatura en medio o un grado, la conservabilidad aumenta considerablemente.

También son distintas las condiciones de maduración. En las manzanas, el
máximo de respiración o vértice de la curva de anhídrido carbónico se presenta en
el primer tercio del período de almacenaje, o sea, antes de haber alcanzado ía ma-
duración comestible, mientras que en las peras la curva de respiración tiende hacia
el máximo después de terminado el período de almacenaje, es decir, en un estado
de envejecimiento caracterizado por la aparición de manchas pardas en ta piel o en
el corazón.

La mayor parte de las variedades de peras no llegan a madurar por comple-
to 9 bajas temperaturas de almacenaje; el color de la piel del fruto permanece verde
y la pulpa no es comestible. Para conseguir un desarrollo normal de las cualidades
de sabor se les debe someter a una postmaduración a temperatura superior después
de sacarlas de la cámara, aunque ello depende, en pane, del tiempo a que se han so-
metido a bajas temperaturas. Cuanto más baja sea la temperatura de almacenaje,
más días se tardará en madurar.

En la práctica puede calcularse así: desde el momento en que el color ver-
de fundamental se torna amarillento, se sacará semanalmente de la cámara media
docena de peras y se dejarán madurar a temperaturas superiores. En cuanto se pre-
senten Jos primeros signos de pérdida de calidad deben sacarse todos los frutos al-
macenados.

En cuanto a la humedad relativa, diremos que debe ser más alta que en al-
macenaje de las manzanas, debiendo alcanzar por lo menos el 90 por ciento.

Este elevado grado de humedad a temperaturas bastante bajas sólo puede
conseguirse en cámaras con gran superficie de refrigeración si ei espacio disponible
está completamente lleno de peras.
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Si no es posible lograr este grado de humedad, será preciso envolver las pe-
ras en papel aceitado o envasarlas en capas con recortes de papel aceitado para dis-
minuir la evaporación, sobre todo en las variedades de piel rugosa (Edelcrassane,
WirtterNelis, etc.).

La conservación de (as peras se prolonga mucho más en cámaras de A.C.
Pueden emplearse meeclas gaseosas de 5 a 10 por ciento de CO2 y de 2'5 a 11 por
ciento de O2.

Con algunas variedades se mantiene la me¿cla gaseosa deseada de 10 por
ciento de CO2 y 11 por ciento de O2 por simple regulación del suministro de aire;
pero otras variedades como Conferénce y Williams Christ. que requieren unas bajas
concentraciones de estos gases (5 por ciento de CO2 Y 2-3 por ciento de G2} deben
ser almacenadas en cámaras que permitan una absorción de CO2 por vía química.

Al contrario de las manzanas, es posible rebajar la temperatura de almacena-
je en gas a 0 grados C hasta -1 grado, pues con las peras no hay que temer las man-
chas pardas en la pulpa.

En todos los tipos de cámaras es importante almacenar las peras inmediata-
mente después de la recolección, pues aunque se tarde sólo dos días se acorta so-
bremanera Ja duración de conservación.

Tampoco debe esperarse recolectar hasta que el color verde fundamental ha
pasado al amarillento, pues si fuera así, al final cíel almacenaje se apreciaría una ele-
vada invasión de manchas pardas.

ENFERMEDADES DE LAS PERAS

a) Enfermedades parasitarias.- Putrefacciones por los hongos Monilia, Penicillium
y Botrytis, que penetran en la pulpa a través del tallo.

El Gloesosporium álbum no desempeña el mismo papel destructor que en
las manzanas, y en todos los casos las pérdidas por putrefacción son menores en las
peras que en las manzanas con temperaturas de almacenáis bajas.

b) Enfermedades no parasitaria!.- La más frecuente es la formación de manchas
pardas en la piel (scald). Lo más normal es que sólo aparezcan cuando se sobrepasó
el tiempo de almacenaje, o sea, cuando las peras no acaban de madurar al ser lleva-
das a altas temperaturas, pasando lo mismo con el empardecimiervto del corazón.
Ambos casos son fenómenos de envejecimiento.

CONSERVACIÓN DE MELOCOTONES

Las variedades que se están cultivando en nuestra provincia, son:

Dixired
Red h aven
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Vesubio
Nectarina, 4 ,6 ,8
Baby Go ld ,5 ,6 ,7 f 8 ,9
Firered
Sudanell
San Llorens
Red Glober

Con los melocotones pasa, que si se almacenan en frío inmediatamente des-
pués de la recolección es muy frecuente observar después de 1 a 2 semanas, altera-
ciones en la pulpa, la cual se deseca, toma una estructura fibrosa y pierde fácilmen-
te su sabor característico. Sorprendentemente, la frecuencia de este fenómeno pa-
tológico es mayor a temperatura en el intervalo entre 4 y 5 grados C que a tempera-
tura de almacenaje de unos 0 grados.

Aunque hay diferencias de una variedad a otra y según el estado de madura-
ción, parece que da mejor resultado someter los melocotones a un almacenaje pre-
vio de 2 a 3 días a 24 grados C después de la recolección, para luego introducir en
las cámaras a 1 grado C

Si se almacenan a D grados o a 1 grado se puede prescindir de una recolec-
ción temprana, ya que los frutos van a ser sometidos a un almacenaje previo de
unos 3 días durante los cuales se ablandan.

Si no hay que temer la lanosidad, se puede prescindir del almacenaje previo
y someter los frutos a una cámara de 0 a -0'5 grados C, para una postmaduración
a 15-20 grados durante algunos días, como suele hacerse con las peras.

Parece ser que los melocotones no siempre reaccionan favorablemente al
almacenaje en gas, pues son bastante sensibles a altas concentraciones de CO2 de
alrededor del 11 por ciento, Aun las mezcfas gaseosas bajas no aumentan la con-
servación, en comparación con la conseguida por medio del almacenaje a 0 grados
C.

MISIÓN DEL INSPECTOR VETERINARIO

La vigente legislación española, desde hace más de un siglo, obliga al veteri-
nario municipal o titular a la inspección sanitaria de las frutas, verduras, hortalizas,
setas, etc. que el hombre ha de consumir, sin concretar Ja forma, ni el método, ni
el criterio a seguir.

La verdadera inspección de las frutas debería comenzar ya en el campo. Es-
ta profilaxis consistirá en:

- Detectar y evitar una posible oomam¡nación por agua de riego infectada.

- Detectar y evitar un mal uso de insecticidas o plaguicidas.
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— Delectar y evitar una impregnación por diversos abonos que puedan dar
lugar a posibles intoxicaciones.

- Detectar y evitar un excesivo empleo de hormonas del crecimiento.

Si no cabe en muchos casos una prohibición del empleo de estos productos
f¡tosanitarios, sí que a! menos debería prohibirse la aplicación en un cieno tiempo
o número de días antes de la recolección, o mejor, que se sometiera la fruta a una
desjmpregnación antes de librarse ai consumo.

Al (legar la recolección, se debería vigilar la higiene y sanidad de los enva-
ses, personal, etc., trasladando inmediatamente la fruta a la cámara o almacén de
prerefrigeración, que estarán limpios y desinfectados.

Operaciones concomitantes serían el destrío, clasificación, normalización
o tipificación, sobre todo le destinada a exportación.

También una inmersión o pulverización con un desinfectante inocuo y pos-
terior lavado y secado.

Antes de introducirse en la cámara, habría que inspeccionarse ésta por si
está bien desinfectada (por ej. con lechada de ca) con hipocloríto sódico al 5 por
ciento}, sin malos olores, con todos los aparatos auxiliares en buen funcionamien-
to (termómetros, higrómeuos, ventiladores o extractores, lámparas germicidas,
generadores de ozono, etc), tendentes a evitar en lo posible los enmohecí miemos
y enfermedades en general de la fruta, lo cual se favorece con fungicidas gaseosos,
como el Tectab, a base de TBZ y en dosis de 1 gr/m^ [pastillas fumígenas), o for-
mal ¡na al 40 por ciento a la dosis de 20 cc/m3 en cámaras vacías.

Debe vigilarse el posible escape de gas frigógeno, que siempre suele ser tó-
xico, y que puede impregnar (a fruía, asi' como concentraciones indebidas de CO2
VO2.

Ir controlando durante todo el período de almacenamiento para que todo
el proceso de refrigeración funcione normalmente. Detectar y aislar la posible con-
taminación por hongos, mediante placas de Petri con malta, 15 grs.( agar, 20 grs.
y agua desionizada, 1.000 grs. Identificación y clasificación de los parásitos.

A la salida de la cámara se inspeccionarán las cajas para detectar posibles
deterioros de fruta y realizar pruebas colimetricas por cm3, de gérmenes totales y
hongos, mediante distintas placas de Petri, etc.

También puede calcularse la proporción de zumo y peso total, riqueza en
azúcarres. índice de madurez mediante refractómetro sí se trata de agrios pero en
manzanas y peras el índice de madurez puede determinarse por el almidón de la
pulpa medíante lugo!. Para ello se cortan dos frutos en plano ecuatorial; en una
de las secciones se depositan dos gotas de la solución yodada, extendíértdofas con
cuidado a toda Ja superficie. Se espera un minuto y se observa la zona teñida. A
mayor anchura, más verde está el fruto.
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Si a) salir de la cámara encontramos cajas con varios frutos averiados por ha-
llarse enmohecidos, con manchas pardas, con alteración del sabor, de aspecto vi-
drioso, agrietados, etc., se procederá a su decomiso.

Sabernos que dichas alteraciones pueden ser debidas a introducir la fruta no
apta para [3 conservación en frío, por no hallarse en su momento óptimo de madu-
ración, por defectos técnicos de fa cámara, por prolongación excesiva de conserva-
ción, etc. todo lo cual notificaremos ai frigorista.

Otras alteraciones son; rugosidades de la cubierta, por pérdida de peso o
zumo, debido generalmente a que (3 cámara tenia un grado higrométrico bajo,
grietas o heridas, debido a haberse mantenido a temperaturas próximas a la conge*
lacíón; frutos reventados por exceso de agua de constitución; manchas pardas en la
piel (escaldadura) o empar d amiento del corazón, por asfixia del fruto, al haber un
exceso de CO2 en la atmósfera o un almacenamiento compacto, o infección por
hongos, pérdida de olor y sabor; etc. todas ellas motivo de decomiso parcial o to-
tal, o a veces económ ico.
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LA PRESENCIA DE RESIDUOS EN LOS ALIMENTOS
HUMANOS Y LA SALUD PUBLICA (*)

por A. Concel lóní" )

Resumen. La presencia de residuos, involuntarios o no, en los alimentos humanos
está creando una problemática nueva que tiene todos los visos de proseguir e inclu-
so agravarse en el futuro. Esta problemática se refiere tanto al hecho de la apari-
ción de un residuo como al de su evolución e incidencia dentro de los aumentos.
Los problemas creados pueden no derivar directamente del propio residuo, pero sf
ser consecuencias del mismo, lo que complica aún más la cuestión y su incidencia
en la salud pública.

Palabra* clave. Sanidad alimentaria. Veterinaria de Salud Pública. Residuos,

Introducción

El problema cíe los residuos en los alimentos humanos es un problema de
actualidad, de una actualidad no accidental, que significa el estado de evolución de
nuestra sociedad. Los residuos invaden nuestros alrededores. El aire que respira-
mos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos. Son la misma contami-
nación que actúa sobre la llora y la fauna. El porvenir mirado con este prisma es
angustioso.

Se comprenden por lo tanto los movimientos populares, los esfuerzos de
la investigación de los sanitarios y de los poderes públicos para controlar este aspec-
to nuevo en nuestra vida.

Hay mucho que hacer en los dominios de nuestras actividades, para aportar
soluciones que mejoren la calidad de vida y suponemos que nuestra propia convi-
vencia.

Concepto genérico de residuo

Como tal, señala el Prof. J, Rozier; "toda sustancia química que persiste
en un medio dado, en cantidad muy reducida, después de que ella misma u otros

(•) Gaseta Sanitari* d* Barcelona. nov.4ic. 1982

(•*) Director Tí coico Sanitario del Matadero de Barcelona,

ANAL. COL. OF1C. VET, BARCELONA {1983), XL. 317329
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compuestos le den nacimiento, habiendo sido introducidos, voluntariamente o no,
en dicho medio y cuya presencia es, por este hecho, cualitativa o cuantitativamente
anormal".

Esta definición se encuentra en numerosos trabajos de la OMS siempre ex-
puesta como idea general. Debemos entender como residuo toda sustancia, cuales-
quiera que sea su naturaleza, cualesquiera que sea su procedencia: animal, vegetal
o mineral. Para muchos, también deben incluirse ciertas bebidas, comprendida el
agua, o su origen y como medio dado, en el caso presente, todos los productos
alimentarios. Por ello las toxinas micósicas son difíciles de asimilar a tos residuos
tal como Jos acabamos de definir, puesto que estas sustancias son producidas en et
propio medio, y es difícil descartarlas de nuestras preocupaciones cotidianas, por
cuanto los problemas que plantean son muy próximos. En el mismo orden de
ideas pueden haber en los vegetales o animales principios tóxicos diversos "natura-
les" o de "naturaleza parasitaria", alcaloides tóxicos o toxinas panicutares: mi-
tilotoxina, sacotoxina, etc.

Creemos que podemos pasarlas a un segundo término porque no se conocen
más que en número reducido, que existen o pueden aparecer como consecuencias
de ias modificaciones de las condiciones de producción, de recolección y de trata-
miento, pero no olvidemos que existen relaciones estrechas y continuas entre los
diversos mundos, animal, vegetal y mineral.

Las exigencias de la higiene de los alimentos

Por su origen, sólo una fracción de nuestra alimentación proviene del
reino animal. Los aportes de origen vegetal contribuyen a completar la dieta diaria
consumida, Al hablar de residuos, es det conjunto de la ración alimenticia de la
que nos deberemos ocupar. El conocimiento preciso, lo más aproximado posible
de la composición en función def uso y de las costumbres, es necesario para apreciar
el peligro y proponer las medidas de protección que es necesario imponer.

Si pretendemos establecer unas conclusiones definitivas de la higiene ali-
mentaria nos encontramos que existe un "factor desconocido" que hace que la ac-
titud adoptada descanse sobre una filosofía, una ética, una creencia y no sobre la
sola lógica determinista que debe animar a todo investigador y s todo técnico en
este caso. Podemos añadir también, siguiendo ei sentido anteriormente expuesto,
que en los "casos de la inocuidad de los residuos, el corazón y la subjetividad, ha-
blan mucho más que la razón y la objetividad".

La necesidad de los análisis para su control depende de una respuesta correc-
ta a la cuestión precedente sobre las exigencias de ta higiene. Depende de la grave-
dad de los problemas, de su prioridad y de su propia agudeza. Muchos desearán
controles necesarios pero no suficientes, mientras que el resto pedirán controles
suficientes. Pero como ya hemos dicho al comenzar esta revisión, es una temática
que interesa a todos ios ciudadanos consumidores en el conjunto general de su am-
biente, de su vivir cotidiano, de su bienestar diario, en una palabra, de la calidad de
la vida.
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Estamos obligados a enfocar el problema de forma general centrado en la
presencia en la alimentación del hombre cíe sustancias anormales, en pequeñas can-
tidades, susceptibles de presenciar de una manera o de otra una toxicidad particu-
lar: alergia, teratogénesis, carcinogénesis y otras, exceptuando las intoxicaciones
agudas, subagudas y crónicas, en Ja mayoría de las ocasiones ya conocidas.

Estos problemas poseen raíces y explicaciones que no son forzosamente
científicas y su exposición está envuelta en un carácter que parecerá polémico pa-
ra algunos. En general, los técnicos que se ocupan de ello procuran hacerlo con el
mayor rigor posible, procurando expresarse con plena libertad de espíritu, preci-
samente la libertad que nos aporta nuestra propia independencia profesional de
Técnicos Superiores de la Salud Pública.

Histeria de un residuo

En el esquema que ofrecemos a continuación podemos seguir el camino
de un residuo desde su nacimiento hasta su estado adulto, detenido o controlado,
cuando los métodos de lucha son puestos a punto y se aplican, puesto que su
inocuidad depende de la eficacia deJ control con objeto de lograr su desaparición
o su mayor o menor supervivencia, cuando los beneficios de su presencia superan
a sus riesgos. Figura I .

[f'ICTKULMd

DE LOS Hir.HQS

" ^ ESPtCUUCIDK

I

ec
I

°t toóos Figura 1. Historia de un residuo

Et problema de un residuo peligroso para el hombre nace de hechos que
pueden ser de dos órdenes: puede tratarse de un accidente o bien de estudios to-
xico lógicos más o menos sistemáticos.

Entre los occidentes los más espectaculares y los más inquietantes son aque-
llos en que el hombre es la víctima. Es el caso del nacimiento y conocimlento del
mercurio como residuo. La cronología de los hechos demuestra que la inculpación
del mercurio no fue inmediata, puesto que no se conocía como residuo tóxico.
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Fue en 1953 cuando algunas familias de pescadores japoneses, de la bah (a
de Minamata. presentaron síntomas de una enfermedad nerviosa misteriosa.

En 1956, la encuesta epidemiológica realizada demostró la existencia de
111 casos de los cuales 43 erar mortales. Los supervivientes presentaban íesiones
motoras de diverso grado. Hasta 1959 no se relacionaron los trastornos nerviosos
V el met i I-mercurio, contaminante del pescado, base y fundamento de la alimenta-
ción de las v íctimas. La encuesta demuestra que el mercurio es utilizado como ca-
talizador en una industria de síntesis de acetaldehído cuyas aguas residuales son
vertidas al mar. A pesar de este aviso, en 1962, accidentes idénticos se repiten en
Niigata: 26 enfermos, 5 muertos, después en Omata y Oyake en el Japón, en di-
versas comunas del Pakistán y en Irak: un total de más de 400 muertos.

El estudio sistemático del residuo-mercurio, se inició a consecuencia de es-
tos dramáticos accidentes.

Para los nitritos-nitrosaminas, el accidente se presentó en los animales. En
1960 en Noruega se descubrieron lesiones hepáticas en ganado lanar, alimentados
con harinas de pescado conservadas con nitritos. Estas constataciones pusieron en
alerta a los científicos que emprendieron investigaciones sistemáticas. Con rapidez
pusieron en evidencia la nitrosación de las aminas "in vivo" o a "pH ácido" como
en el estómago humano. Asi nació el problema residuo nitrito-nitrosamina.

En muchas ocasiones el accidente no demuestra la toxicidad de los produc-
tos, pero el carácter brusco y espectacular es suficiente para crear el problema.
Es eJ caso de los náufragos de los petroleros cuando se originaron "las mareas ne-
gras" Y la limpieza salvaje de tos fondos de los barcos, que eliminan así al mar
cerca del 1 por ciento de su carga inicial. La contaminación y la suciedad de las
costas y de las playas preocupan a los sanitarios, eoologos, etc.

Los estudios toxicoíógicos sistemáticos pueden igualmente promover como
residuo diversas sustancias encontradas en los aumentos y en el ambiente: encues-
tas epidemiológicas o ensayos en los laboratorios. Se demuestra el peligro eventual
para el hombre. Es et caso de la mayoría de los residuos, isómeros radioactivos,
metales pesados, pesticidas, anabolizantes, estrógenos, antibióticos.

Algunos de ellos se han beneficiado de un doble nacimiento. Es el caso del
P.CB. difenilo policlorado, órganoclorados industriales muy persistentes, sintetiza-
dos en muchos países con el nombre de fenocloro. Los P.CB. son fluidos lubrifi-
cantes e hidráulicos no inflamables, cambiadores térmicos y dieléctricos, plastHi-
cantes e ingredientes para los plásticos, participan también en diversos adhesivos,
pinturas, tintas de imprentas y papel carbón sin carbón, Su uso generalizado debe-
mos remontarlo a 1929.

El problema de los P.CB- se descubrió en Suècia en 1966, puesto que ellos
se interfieren en cromatografía en fase gaseosa con los pestícidas clorados, confun-
diendo así los resultados y poniendo en duda el valor de los estudios anteriores.
Hasta 1968 en el Japón no se explotó el accidente del Yusho. Miles de personas
consumieron el "aceite de arroz" que contenía entre 2.000 y 3.000 ppm de P.CB.
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que provenía de un fluido de transferencia térmica. La dosis ingerida por individuo
osciló entre 0,5 y 2 g . Los síntomas observados fueron trastornos gastrointestina-
les y hepáticos, aumento de la pigmentación cutánea y trastornos de la visión. Los
P.C.B. son capaces de provocar alteraciones cromosómicas que afectan a la piel y
al h fgado, Desde entonces ocupan un puesto singular entre los residuos tóxicos.

Desde el momento en que una sustancia es considerada como residuo, su
historia se desarrolla en varías fases, a veces concomitantes e interdependientes:
se trata del estudio de Jos hechos iniciales y de su especulación.

Figuri 2. Evolución de tos residuo*
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El estudio de los hechos

El estudio de los hechos, que ofrecemos en la Figura 2, es realizado por los
científicos v como en la mayoría de las ocasiones se trata de un problema a escala
mundial, las investigaciones son realizadas en numerosos países, bien de forma coor-
denada pero más frecuentemente de forma aislada.

Se llevan a cabo sobre el origen del residuo: efluentes industriales habitua-
les o accidentales, residuos urbanos, tratamientos agrícolas, tratamientos zootécni-
cos y veterinarios, procesos de las industrias agroal¡mentarías. A partir de estos
puntos de partida se precisan los fenómenos de difusión, de dilución o de concar
tractóir la difusión de los pesticidas a partir de las zonas de tratamiento, lo mismo
para los metales a partir del ahumado o de las aguas residuales que se acompañan de
un fenómeno de dilución. De inmediato, las concentraciones las realzan los orga-
nismos vivos a lo largo de ía cadena alimenticia, concentraciones a veces muy im-
portantes en la proporción de 1 a 1,000 y más para el mercurio, por ejemplo, del
plancton a los pescados carnívoros y a las aves acuáticas.

En los animales de abasto, el estudio de los fenómenos de absorción, de me-
tabolismos, de las modalidades y vías de excreción, permiten darse cuenta de la im-
portancia relativa de los diversos tejidos comestibles.

A lo largo de estos caminos el estudio de las transformaciones de la sustan-
cia inicial aporta preciosos datos sobre el aumento o la disminución del peligro para
al hombre. El mercurio, poco tóxico en el laboratorio, es metílado para dar un
cuerpo mucho más peligroso. En los microorganismos, en los tejidos de los anima-
les o de los vegetales, el estudio de productos diversos que aparecen, que pueden
aumentar, disminuir o transformar la toxicidad inicial, es cosa fundamental.

De una forma estrechamente mezclada a los estudios precedentes pero que
le sirven de soporte, las encuestas realizadas permiten precisar la naturaleza y el
nivel de contaminación de ios diversos alimentos tanto de origen animal como vege-
ta l Las dificultades aparecen, pues existen en los productos no contaminados sus-
tancias idénticas o vecinas de los residuos buscados, La parte de cada uno: estado
natural, estado artificial, debe ser precisada lo antes posibfe, pero esto no es muy
fácil. Las formas químicas son a veces delicadas y difíciles de distinguir: es el caso
del mercurio mineral y del mercurio orgánico, es también el caso de tas formas li-
bres y de tas formas conjugadas, de las formas tóxicas y de las formas detoxif¡cadas.

Los estudios nos llevan también en muchos casos, a Jos efectos de los trata-
mientos de conservación, de transformación o de preparaciones culinarias domés-
ticas.

Tanta diversidad en estas investigaciones nos conduce frecuentemente a des-
cubrir aspectos nuevos de los problemas estudiados que pueden relanzar el asunto
o crear otros problemas. Es el caso de lo sucedido con el P.C.B.
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Los esfuerzos de las técnicas científicas puestas en práctica tienen como
punto de partida la constatación de un efecto tóxico cualquiera que sea la sustancia
residuo. Los caracteres de esta toxicidad son inventariados lo más lejos posible,
sobre diversas especies animales, sobre diversas generaciones, sobre diversos modos
de administración, haciendo variar las condiciones de erra y nutrición. Para descu-
brir el efecto tóxico se utilizan numerosos métodos. Tras la grosera apreciación de
'a DL-5O nasta Jas mutaciones microbianas, pasando por los defectos del crecimiento
de los órganos, la aparición de lesiones anatómicas, histológicas o uttraeslructu rales
o (as desviaciones metaboJicas de naturaleza enzimátíca. Ja gama es variada y aún no
se ha terminado.

El estudio de los residuos se beneficia del progreso en (os aspectos próximos,
que también contribuyen a su propio progreso.

Este estudio toxicológico interesa a las incidencias sobre \aecologia: la ac-
ción sobre ciertas especies animales o sobre cienos ecosistemas. Recordemos la in-
fluencia de los pesticidas clorados sobre Ja resistencia de la cascara de huevo, en par-
ticular en las aves rapaces o sobre Ja flora acuática de las reservas hidrográficas trata-
das para fuchar sobre ciertos parásitos humanos en los cuaJes una fase def ciclo bio-
lógico es acuática.

Los hechos y los estudios científicos son trasladados para cortocimiento pú-
blico más o menos rápidamente y por medios muy diversos. Es entonces cuando se
entrelazan mecanismos diversos de especulación controlada o incontrolada.

La especulación controlada

La especulación controlada es Ja que realizan los científicos y Jos responsa-
bles de la salud pública y de ta calidad de vida. Tiene como propósito establecer
las regJas del control del Estado sobre los residuos, a partir de datos científicos y
técnicos, sobrepasando los riesgos y los beneficios. Es la noción de riesgo calcula-
do. Este cálculo se efectúa según los datos acumulados, teniendo por Jo menos co-
mo espíritu que la duda debe ser siempre ventajosa para eJ consumidor: esta es la
cláusula de OeJaney de la reglamentación americana que excluye toda tolerancia pa-
ra los residuos de sustancias que son sospechosamente cancerígenas, aunque Ja rela-
ción causa/efecto no haya sido demostrada de forma rigurosa,

El papeJ de los toxioólogos es el de establecer la dosis d ¡aria aceptable, DDA,
que tiene en cuenta como media, la de un factor de seguridad de 100 frente a la do-
sis que no produce ningún efecto. Esta última puede ser muy reducida cuando es
posible poner en evidencia alteraciones mínimas, reversibles o irreversibles. Por lo
tanto debemos definirlas- El papel de los nutrófogos y de los sociólogos reside en
determinar los hábitos alimenticios y examinar las categorías de alimentos más re-
presentativos de la ración por grupos de edad y población. Procediendo así es posi-
ble fijar en función de la frecuencia del consumo del producto considerado una
cantidad residual màxima to/ff/afr/e o la ausencia de residuo, es decir las trazas en
cantidad inferior a las que son descubiertas por los métodos existentes. Estas can-
tidades se expresan en ppm, ppb, o ppt.
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Teniendo en cuenta los medios de control en personal y material, asimismo
el estado de la situación del residuo, teniendo en cuenta asimismo que la presencia
del residuo en el alimento constituye un peligro, el legislador toma las medidas que
se imponen para restringir al máximo y lo más rápidamente posible los riesgos para
los consum ido res.

Aun cuando esta especulación controlada, no es racional desde todos los
puntos de vista, se efectúa con toda honradez y sin partidismo para preservar los
intereses de todos, en las mejores condiciones.

Aun en este mismo caso los accidentes no son inevitables. Es el caso de la
Central Nuclear Windscale en Inglaterra, el 10 de octubre de 1957, el accidente
fue provocado por el escape de sustancias radioactivas que contaminaron los alre-
dedores, favorecidas por e) viento, lo que obligó a adoptar medidas para evitar que
alimentos contaminados llegaran al consumo humano.

La especulación incontrolada

La especulación incontrolada de tos hechos puede medirse por la frecuencia
de los artículos aparecidos en el curso del tiempo en ta prensa científica, profesio-
nal o de amplia difusión: citarernos como ejemplo un estudio del comentario de
ia prensa relativo al ácido erucíco en el aceite de colza. Tres artículos científicos
de Carroll en 1951,52 y 53, permanecieron en la sombra durante muchos años has-
ta la avalancha de publicaciones y comunicaciones realizada por un investigador de
moda, que tuvo rápida trascendencia en la prensa profesional agro-alimentaria, y
en las revistas, semanarios o diarios de actualidad, Después de una fase exponencial
en el aumento del número y del volumen de los artículos y una fase de manteni-
miento de numerosos meses el asunto se atenuó después de resolverse y de haber
enmudecido todo el mundo.

El efecto globaí es positivo a posteriori: normas de composición, selección
de las plantas. Los otros medios de información también se benefician en este re-
molino de ideas. La clase media juega un papel importante.

La especulación es incontrolada tanto por tos científicos cuya marcha inte-
lectual es norma la de emitir hipótesis de trabajo, pero no de afirmarlo como verda-
deros antes de haberlos controlado rigurosamente. Muchos han podido registrar así
afirmaciones perentorias repelidas de artículo en articulo sobre los riesgos provoca-
dos por la presencia cíe residuos en los alimentos (presión de ia selección de micro-
organismos por los residuos de antibióticos, por ejemplo}, afirmaciones que de he-
cho no son más que hipótesis, de tas cuales es preciso probar el error o ta exagera-
ción. En muchas ocasiones es difícil demostrar lo fundamental de muchas de ellas.

La significación de los resultados obtenidos por los métodos sofisticados de
toxicologia es aleatorio. Es imprudente pronunciarse sobre las modificaciones ul-
traestructurales o sobre las variaciones enzímáticas. La extrapolación al hombre de
los resultados adquiridos en los animales en el campo de la carcinogénesis es incier-
ta. ¿Qué significan las mutaciones observadas también en los microbios?
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Los periodistas pueden beneficiarse de cualquier hipótesis importante rnaí
formulada. Sin señalar la investigación sensaciónaíísta, del artículo capcioso que
puede hacer Triunfar determinadas publicaciones, nosotros debemos preguntarnos
sobre la incidencia en un público que no tiene los conocimientos indispensables
para la comprensión del sujeto, de un artículo honesto al máximo, escrito para su
información. El pubiico está sensibilizado con unos conceptos que continuamen-
te se repiten "toxicidad", "fraude", "falsificación", "veneno", "alimento quími-
co", "contaminación", "cáncer", aun habiéndoles con prudencia, tales sujetos dan
lugar a interpretaciones que provocan conmoción, después una cieña angustia, un
cierto miedo, e incluso sentimientos que pueden ser utilizados y manipulados por
fuerzas siempre dispuestas a ello.

Medidas o contramedidas

Es una de las cuestiones ofrecidas por el Prof. Godfrain. Los residuos,
como decíamos anteriormente, son expresados en ppmr ppb o ppt: 1 mg por kg,
1 mg por tonelada, 1 mg por 1.000 toneladas o kilo-tonelada. Nos hacen pensar
en la angustia de lo infinitamente pequeño. Esta forma de expresarse puede, al
lector, dejarlo sensibNizado. Así, los músculos de los temeros contienen después
de su tratamiento con 30 mg de dietilestilboestrol, D.E.S., al cabo de 2 días, A
ppb de residuo, lo que puede parecer inquietante, 0,004 ppm que lo es mucho
menos.

Tengamos en cuenta que 1 ppm no es más que un minuto en un millón
de minutos, o sea 2 años. Ahora bien, "si es el último en nuestra vida es muy im-
portante". No sucede lo mismo para el ppb que corresponde a un segundo en 320
siglos.

Hechos y contrahechos, verdades y contraverdades; sin duda hay mucho
desconocido, muchas constataciones inquietantes. Para el pesimista, la mínima
molécula que tenga una analogía con una base punca o pirimídica puede falsear
el código o la información genética, perturbando la meiosis y mitosis, engendran-
do así la aparición de mutaciones teratógenas o del cáncer. Una sola molécula sí,
pero el optimista recordará que las células son susceptibles de reparar, en cierta
medida, ¡as alteraciones cromosómicas.

Hoy en día no hay duda que el origen del cáncer no es tan conocido que
permita pronunciarse sobre el verdadero papel de tal o cual sustancia. Tanto ex-
periencias como constataciones epidemiológicas establecen relaciones significati-
vas no constantes, entre ciertas condiciones y ta aparición de ciertos tumores, pe-
ro la naturaleza de esos trabajos sigue siendo oscura.

Una primera comisión de expertos americanos estableció una relación de
causa a efecto entre el empleo de medios anticonceptivos hormonales y et cáncer
del aparato genital de la mujer. La comisión siguiente rechazó estas conclusiones
y además se habían establecido sobre un número más importante de mujeres.
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En este estado de ignorancia la mayor prudencia es un buen aliado. Para
no arriesgarse en exceso es axiomáticamente considerado que la menor dosis inge-
rida es nociva, que existen efectos acumulativos aun cuando el tiempo que separa
dos dosis consecutivas es considerable, de aquí la cláusula de Delaney de Ea regla-
mentación americana y de la posición comparable de los expertos de la OMS-
OAA.

No acaban de admitir que sobrepasarse únicamente de una cierta dosis
puede engendrar mutaciones. Por lo tanto para todas las sustancias no puede ha-
ber tolerancia, aun cuando se encuentren en los alimentos en estado natural.

Nuestra ignorancia es mayor en lo que se refiere a la toxicidad de los re-
siduos. Los estudios lexicológicos son realizados sobre un componente dado, pe-
ro tengamos en cuenta que no intervienen solos, otros residuos se asocian, ¿Exis-
ten o no fenómenos de potencialización? Si, en efecto, ¿entre cuáles sustancias?
¿cómo intervienen ios otros componentes de la nación? Las proteínas tienen un
efecto protector pero no siempre sucede así. Los I/pidos favorecen la absorción
de ciertas sustancias pero ¿en qué medida aumentan su toxicidad? También los
estados carenciales son factores que favorecen la toxicidad.

La multiplicidad de los factores que entran en juego es tan grande como
el número de experiencias para estudiar solos o en asociación cualquier tema de
estos, que es altamente limitado.

En el conocimiento de ia toxicidad no puede haber más que progresos
siempre rozando los fimites de fa problemática.

Estos límites raras veces son aprovechados por los autores de artículos y
de publicaciones. La zona oscura no puede ser investigada más que por hipótesis,
que serán, según los temperamentos, de consecuencias muy graves o cargadas de
esperanzas. Cuestión de ética o de filosofía en una Sociedad que está amenazada
por el hambre, las epidemias, la falta de higiene y que no puede evitar otros peli-
gros como las guerras, los accidentes de circulación, e! alcoholismo, las drogas,
las enfermedades banales y que además prometen a cada uno de nosotros una lar-
ga vida.

Esta larga vida hace considerar normal una mayor frecuencia de cierras
afecciones: accidentes cardíacos y cáncer.

Esta larga vida permite esperar incluso la inmortalidad y hablar de una
época "romántica" cada vez más alejada, aunque pertenezca a la juventud.

Esta es la razón por la que el ciudadano o consumidor tiene el derecho a
la información y ésta debe ser honesta tanto en el fondo como en la forma. Los
riesgos deben ser presentados con todos los peligros y los casos de fracaso con
sus ventajas.

Así, si los estrógenos, los pesticidas, los antibióticos inquietan al consumi-
dor, no olvidemos que existe paralelamente una mejora considerable de las condi-
ciones de cría de los animales, de la calidad y cantidad de las producciones anima-
les y de los de origen vegetal.
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Si elegimos por ejemplo el huevo podemos comprobar cómo de 1961 a
1973 la producción medra por ponedora ha saltado de 195 a 264; la cantidad de
pienso consumido por huevo producida de 218 g a 156 g, Al mismo tiempo la cali-
dad del huevo mejora y no es comparable con lo que fue.

En el plan de la salud humana eJ D.D.T., tan criticado, ha salvado millares
de vidas. Y todavía sigue salvándolas.

Otro ejemplo es el dilema de tos nitritos, responsable de la formación de
las nitrosaminas cancerígenas. Su ausencia total disminuir/a un riesgo muy redu-
cido, caso hipotético de la aparición del cáncer. Ciertos autores han indicado que
consumiendo todos los días bacon frito, e) producto más rico en nitrosaminas.
el peligro de cáncer no se manifestaría de forma significativa sino transcurridos
110 años de su consumo, mientras que en estos productos las esporas del C/ostri-
dium botulinum se encuentran con frecuencia. Sin nitrito el riesgo de botulísmo
es inmediato y cierto, se ha demostrado que 150 ppm en fas condiciones de pH
y Aw de las salazones, son suficientes para inhibir eficazmente la germinación de
los esporos, el crecimiento de las formas vegetativas que serían las causantes y
la toxinogénesis. De los dos riesgos, no nos queda más remedio que elegir el me-
nor.

Numerosas enfermedades animales, algunas de ellas transmisibles al hom-
bre, han desaparecido o están en regresión: tuberculosis, brucelosis, fiebre afto-
sa, peste porcina, etc, Al comienzo deJ siglo en una sola región de los alrededores
de París, se señalaba que el consumo de leche provocaba 15.000 víctimas entre
los niños, la mayor/a de ellas por tuberculosis.

Estos ejemplos son clásicos; a pesar de ello la utilización, la especulación,
de los hechos, de los resultados de su estudio conducen a crear un estado de psico-
sis frente a los residuos. Este miedo, ansiedad, angustia, alcanza a la mayoría de
los consumidores. Los consumidores se organizaban como tales y sino lo hacen
por ejemplo con los Movimientos Ecologistas, Asociaciones, Sociedades, Unio-
nes. Grupos, Federaciones, se crean reflejando la actualidad y la agudeza del pro-
blema. Este movimiento de concertactón, de información y de lucha por otro
lado, han adquirido una fuerza económica y política considerable. Animados
por las pasiones de los adheridos y de las personas interesadas, buscan justifica-
ción en la ciencia, para la defensa de los ciudadanos consumidores. Éstos movi-
mientos dinámicos pueden y son motivo de éxitos claros y espectaculares. El
mejor ejemplo es de) año 1980, el boicot de Europa al consumo de la carne de
ternera,

Bajo el pretexto del peligro del estrógeno residual, las consecuencias de esta
acción fueron multiplicadas: paralización en el sector del ternero, tanto de los ga-
naderos como de los fabricantes de piensos compuestos, como de los proveedores,
como de los fabricantes de leche en polvo, todos sufrieron las consecuencias. Y no
sólo los propios países sino los países exportadores de terneros. Los Ministerios
de Agricultura y Sanidad, Ja profesión veterinaria, tanto los funcionarios como los
clínicos, exigieron un control riguroso del problema. Nacieron disposiciones con-
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cretas y terminantes. El problema está casi resuelto, las medidas dispuestas por la
Administración Central, Generalitat y Ayuntamiento se llevaron a la práctica de
forma ordenada y sistemática. En la continuidad de las mismas reside el éxito de-
finitivo.

Papal del veterinario en el control de los residuos de los alimentos

Un último aspecto es el del papel del Veterinario en esta realidad diaria.
Los veterinarios no escapan al torbellino actual (figura núm. 31. En tanto que es-
pecialistas de la higiene alimentaria, creada por la Ley de 1908, son el corazón de
Id inspección de los alimentos y sus derivados, no sólo por sus responsabilidades,
en la aplicación de la legislación vigente, sino por su poder de proponer las solu-
ciones a los problemas relativos a la presencia de residuos en los productos alimen-
ticios tanto de origen animal como de origen vegetal, pero más particularmente (os
primeros.

Figura 3. Participación del Veterinario *n «I control
d» los residuos
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Los veterinarios dominan at animaf de abasto desde su concepción hasta su
sacrificio, inspección, conservación, transformación y comercialización y final-
mente hasta la mesa del consumidor Aplicamos la ley sobre la farmacia veterina-
ria, aconsejamos a los ganaderos y a las organizaciones profesionales agrícolas.
Los veterinarios técnicos superiores de la alimentación animal procuran que se res-
pete la reglamentación en este extremo.
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Investigamos la puesta a punto de tas mejores técnicas de cría animal con
relación a los mejores piensos, Pero los veterinarios no trabajan solos, están en re-
lación directa y estrecha con Jos médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, etc.,
encargados de tareas particulares y propias de la higiene de los alimentos.

Tenemos mucho que hacer para mejorar la calidad de la vida de los consu-
midores, pero trabajando con medios y en colaboración con las profesiones sanita-
rias hermanas, A la hora de la verdad, al enfrentarnos con la calidad de los alimen-
tas, todos somos consumidores.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS, CURSOS Y CONVENCIONES

Barcelona, marzo de 1984.- ALIMENTARIA-84. Salón Internacional de
la Alimentación. {Informa: Feria de Barcelona. Avda. Reina Ma. Cristina, s/n.
Barcelona-4).

París, de! 4 al 11 de marzo de 1984,- 119 Salón Internacional de la Avicul-
tura. (Informa: PROMOSALONS, Avda. Graí. Perón, 26. Madrid.20. Teléfono
01/4553174).

Holanda, del 13 al 15 de abril de 1984.- Congreso de la Asociación Holan-
desa de Veterinarios de Pequeños Animales. (Informa: Royal Neíherlands Veíeri-
nary Association, PO Box 14031, 3508 SB Utrecht Holanda),

Pula (Yugoeslavia). del 30 de mayo al 3 de junio de 1984,- 19 Simposium
Internacional sobre fa Historia de la Medicina Veterinaria. (Informa. Sekretariat
der Welt-Gesselschaft für Geschichte der Veterinàrmedizin. Tieràrzliche Hochs-
chule Hannover, Biscnofsholer Damm 15, D-3000 Hannover 1, Bundesrepublik
Deutschland. Telf.: 0511/856 503).

Pavía (Italia), def 5 al 7 de junio de 1984.- II Simposio Internacional sobre
Enología. (Informa: Profesor Osvaldo Colagrande. Comité Organizador del II
Simposio Internacional. Instituto de Enología. Facolta'di Agraria. Unh/ersita
Cattolica del Sacro Cuore. 29100. Piacenza. Italia).

Urbana-Champaign (Illinois), del 10 al 14 de junio de 1984.- X Congreso
Internacional de Reproducción Animal e Inseminación Artificial. (Informa: Carol
D. HoJden, Conferences and fnstitutes, 116 Illini Hall, University of Illinois al Ur-
bana-Champaign , IL 61820, Estados Unidos. Telf.: 217/333 28 83).

París, del 18 al 22 de junio de 1984.- SIAL. Salón Internacional de la Ali-
mentación. (Informa: PROMOSALONS, Avda. Gral. Perón, 26, Madrid-20. Telf.:
91/4553174).

Jerusalén (Israel), del 24 al 29 de junio de 1984.- 5 Congreso Internacional
de la Organización Internacional de Mycoplasmología. {Informa: Meeting Secre-
tar ¡ad, PO Box 4461044 Tel-Aviv, Israel, Teif.: 35562Kíor IL).

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

Helsinki, 16 al 19 de agosto de 1984.- V i l Conferencia Europea de Avicul-
tura. (Informa: Conferencia de Avicultura, Atn, Mr. Krister Eklund Keskuskatu 1,
SF-00100 Heísinki 10, Finlandia. Telf.: 9/0-177331).
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Victoria (Australia), del 27 al 30 de agosto de 1984.- Conferencia sobre las
Enfermedades Víricas de importancia veterinaria en el Sudeste de Asta y en el Oeste
del Pacífico. (Informa: Conference Secretan/, ANAHL, PO Box 24, Geelong, Vic-
toria 3220. Australia).

Ghent (Bélgica), del 27 al 31 de agosto de 1984.- Congreso Internacional
de la Sociedad Veterinaria Porcina. (Informa: Dr. M. Pensaen, 1984 IPVS Presi-
dent, Faculty of Veterinary Medicine. Casinoplein 24. B-9000 Ghent, Belgium,
TeJf.: 091 -233765).

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

Johannesburg (Sudáfrica), del 17 al 21 de septiembre de 1984,- 13 Con-
greso Internaciona! sobre Enfermedades del Ganado vacuno. (Informa: Dr. I. Ba-
cher, PO Box 35333, Northdiff, South África 2115).

Hamburgo ÍRFA), del 19 at 22 de septiembre de 1984.- 9 Congreso Mun-
dial de la WSAVA (Asociación Mundial Veterinaria Especialistas en pequeños ani-
males) y DVG {Sociedad Alemana de Medicina Veterinaria). {Informa. Dr, H,O.
Schmidtke, President-Elect WSAVA Hoffstrase 6, D-7500 Karlsruhe, Fed. Rep- of
Germany.

Barcelona, del 22 al 24 de noviembre de 1984,- III Internacional Congress
on Analítica! Tecnniques in Env i ron menta I Chemistry. (Informa: Palacio de Con*
gresos, Avda. Reina Ma. Cristina, s/n. Barcelona^).

Barcelona, del 24 aJ 26 de noviembre de 1984.- II Workshop on the Chemis-
try and Analyses of Hidrocarbons in the Environment. {Informa: Palacio de Con-
gresos, Avda. Reina Ma. Cristina, s/n. Barcelona-4),

Barcelona, ciet 24 al 26 de noviembre de 1984.- III Workshop on Ion Chro-
matography. (Informa: Palacio de Congresos, Avda. Reina Ma. Cristina, s/n. Bar-
celona-4}.

Dublín (Irlanda), del 26 al 30 de agosto de 1966.- 14 Congreso de la Socie-
dad Mundial de Buiatría. (Informa: Dr. H J , Greene, Veterinary College, Shelbour-
ne Road, Dublín 4/lreiand),

Avignon (Francia), 14, 15 y 16 de mayo de 1984.- Seminario sobre Leches
Fermentadas.

Lunteren (Holanda), 30 abril a 5 de mayo de 1984.- 6 Concurso Internacio-
nal de Cultivos sin suelo. {Información: International Society for Soilles Culture,
P.O. Box 52,6700, AB, Wageningen {Holanda!.

Atlanta. USA, del 19 al 21 de enero de 1984.- Convención Avícola Inter-
nacional (informa: Southeastem Poultry & Egg Associat ion, 1456 Church Street,
Decatur, Georgia 30030. Telf.: 404/377 64 65).
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África de! Sur, del 17 al 21 de septiembre de 1984- 13 Congreso de la So-
ciedad Mundial de Buiatría. (Informa: Dr. I. Bachet, B.V.S., P.O.B., 35333 Nonh-
dif f , South África 2115).

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

Sevilla, octubre de 1983 a abril de 1934.- Curso de Alia Especial¡zación en
Grasas. (Informa: Insi. de la Grasa y sus Derivados, Avda. Padre Ga. Tejero. 4.
Sevilla. TeH.: 954 /61 15 50),

Barcelona, det 30 de diciembre al 9 de enero de 1984.- L Concurso-Expo-
sición de Canaricultura, organizada por la Unión de Cañaricuítores de Barcelona.

Budapest (Hungría), 1984.- IV Congreso Europeo de Lepidopterologfa.
(Informa: SEL-SOCIETAS EUROPEA, LEPIDOPTEROLOGICA, COUNCIL
Dr, Miguel R. Gómez Bustillo, Secretario de Congresos, Torre de Madrid 5-12,
Madrid-13),

Madrid, 1984.- 11 Symposium Nacional de tas Razas Caninas Españolas.

Bruselas, del 5 al 12 de febrero de 1984.- Semana Internacional de la Agri-
cultura de Bruselas.

Roma, def 4 al 8 de abril de 1984.- III Congreso Mundial de Cunicultura
(Informa: Secretaría de la Organización del Congreso c/o ANCI Al A, via A. Tor-
lonia, 19,00161 Roma).

Países Bajos, del 13 al 15 de abril de 1984.- Congreso Internacional de la
Asociación Veterinaria de Pequeños Animales de los Países Bajos. (Informa: Asso-
ciatton Royale Vétérinaire des Pays-Bas, P.O. Box 14031, 3508 SB Utrecht, Les
Pays-Bas, Telf.: 030-51 01 11).

Tokio, 1985.- X Congreso Mundial de la Asociatión Mundial de Veterina-
rios Especialistas en Pequeños Animales. (W.S.A.V.AJ.

Barcelona (España), 15, 16 y 17 marzo de 1984.- V Cursillo de iniciación
a la cunicultura práctica. (Informa: Extroma, S.A. Polígono Industrial de Can
Mir. Viladecavalls (Barcelona). Telf.: 93/7885866.

Pamplona, 18-20 de junio de 1994.- IV Reunión Científica del grupo de
Microbiología de los Alimentos. (Informa: Instituto de Salud Pública de Navarra.
C/ Leyre núm. 15, TeH.: 948 / 245300, Pamplona).
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FESTIVITAT DE SANT FRANCESC D'ASSl's

La trobada del dia del Sant Patró organitzada pel Col·legi de Barcelona,
tot seguint ía tradició que es celebri cada any en una comarca diferent, enguany
va tenir Hoc el primer d'octubre a la ciutat de ViJaf ranca det Penedès.

La jornada va començar amb la celebració de la Santa Missa a dos quans
de deu a la Parròquia de Santa Maria.

En aquest acte, quina no va ser la sorpresa de la majoria en escoltar ei reci-
tal a l'orgue de música Sacra que el nostre company i organitzador dels actes
d'aquest any, el Sr Mestres, va voler obsequiar-nos. Li agraïm molt cordialment
a la vegada que el felicitem de poder acompletar la seva gran professionalitat ve-
terinària amb fart de la seva interpretació musical.

El magnífic edifici que alberga el Museu del Vi , va servir de marc a l'Acte
col·legial. Presidien la taula l'Honorable Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Sr. Carol, el President del Col·legi. Sr. Monné, el Coronel Veterinari de la
IV Regió Militar, Sr. Alvarez, i el Secretari del Col·legi, Sr. Sabaté.
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Després d'unes emotives paraules del Sr. President es va passar a l'Acte d'Ho-
menatge als companys Sr, Josep Ochoa del Solar i Sr, Josep Fernández Prieto. El
Sr, Ochoa, per raons de salut no li va ésser possible assistir a l'Acte, El Sr. Lluís
Camacho Ariño, va fer la semblança de la vida professional de) Sr. Fernández.

Tot seguit s'imposà la Medalla col·legial als membres de ía darrera Junta,
Srs. Agustí CaroJ i Foix, Bonaventura Claveguera i Clavaguera, Manuel Oms i Dal-
mau, Enric Roca i Cifuentes i Josep Ma. Martínez Figuerola

També s'em regaren premis d'estímul 8 l'estudi, als fills dats col·legiats.

Va acabar l'Acte l'Honorable Conseller d'Agricultura, amb unes paraules.

Va seguir una ràpida visita al Museu del V i , que ens deixà el bon gust de
tornar-hi un altre dia amb més deteniment.

A quarts d'una vàrem arribar tota la processó de cotxes a les Caves Mont
Marsal, Ja ens esperaven. Ens varen explicar tot el procés de fabricació del Cava,
tot visitant les bodegues. Un aperitiu servi' de coixí a la degustació dels caves i
vins amb ets quafs varen tenir l'amabilitat d'obsequiar-nos.
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Eren ies tres de la tarda quan arribàvem a l'Hotel Restaurant Pere l l i de Vi-
lafranca del Penedès per al dinar de Germanor, que finalitza amb les paraules d'a-
comiadament per part de l'Honorable Conseller i el tradicional sorteig d'obsequis.

Ma. Teresa Mora
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Curs Acadèmic 1982/83

MEMORIA DE LES ACTIVITATS DE L'ACADEMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

Fou una daurada esperança, ' ara és ef gran goig de tothom, que l'Acadè-
mia atenyés, en el curs de ('hodierna rembrança, l'afermament, sancionat per fa
Generalitat, d'Institució Científica Veterinària de tot Catalunya -"recoll int l'he-
rència i continuïtat' d'aquell vell i estimat CasaJ a Barcelona.

La junta de transició, haldament per aqueix mateix fet, no ronsejà pas en
preparar un fruitós curs acadèmic, i amb aquest alt esperit es reuní el 30 de se-
tembre de 1983, tot i malgrat el dolgut retirament d'en CARLOS MUÑOZ GAR-
CÉS.

L'Acadèmia accepta el padrinatge del VII SIMPOSI INTERNACIONAL
DE L'ASSOCIACIÓ' MUNDIAL DE VETERINARIS MICROBIÒLEGS, IMMU-
NOLEGS I ESPECIALISTES EN MALALTIES INFECCIOSES, celebrat a Barce-
lona a primers d'octubre de 1982. L'èxit del qual, va moure l'Acadèmia a felici-
tar el professor PJLET i. explícitament, el Secretari General de l'esmentat simpo-
si, JOAN PLANA DURAN, pel reeiximent í l'alt nivell científic assolits, acompli-
ments, ambdós, dels que en foren testimonis centenars de científics arribats d'ar-
reu del món.

I més endavant, a la pròpia seu de l'Acadèmia, la dinàmics Secció de Pe-
tits Animals engegava amb revisions sobre la "DIETA I MALALTIES DE L'APA-
RELL DIGESTIU", connectades amb eís animáis de companyia i exposades amb
autoritat pel Dr. RONALD ANDERSON.

Tot seguit, esdevingué la sessió inaugural del curs acadèmic 1982-1983
amb el protocol·lari esment de la Memòria del Curs Proppassat i una documenta-
da exposició de la "CONTRIBUCIÓ DE L'ANATOMIA PATOLÒGICA A LA
INSPECCIÓ' DE LES CARNS" ben defensada pel professor JUAN JOSÉ BA-
DIOLADIAZ.

Ni el retard en la inauguració, ni la irregularitat d'un acte inaugural, un
cop encetat el curs, n'eren símptomes de cap falla de l'Acadèmia. Quina en fo-
ra de bo que n'hagués estat així l l l Més que no pas a causa del fet que la progra-
mada Solemne Sessió Inaugural, a conduir pel degà òe Saragossa JUAN ANTONIO
BASCUAS ASTA, a tall d'emmarcament florit per a l'Homenatge Extraordinari
de l'Acadèmia vers l'insigne mestre de veterinaris don ÁNGEL SÁNCHEZ FRAN-
CO, no s'hagués hagut de canee Jar definitivament - no fóra que aquell gran cor
de l'estimat mestre, ara flassat per massa treballs i emocions, no perdonés un im-
prudent atemptat contra ei sagrat repòs de Ja retreta.
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Es ben sabut que l'Acadèmia Té connexions exuaprofessionals, Concreta-
ment, té la porta oberta a la Reial Acadèmia de Medicina per mitjà del comú mem-
bre JOSEP SECULI, el qual, el dia 23 de novembre de 1982, h¡ presentà als nos-
tres acadèmics JAUME ROCA TORRAS i ÁNGEL LÁZARO PORTA per confe-
renciar sobre ta "PROBLEMÀTICA SANITARIA ALIMENTÀRIA ACTUAL I
FUTURA" i "REFLEXIONS SOBRE LA FARMACOLOGIA VETERINÀRIA"

Oberta ja la portalada det Curs, ara hi entrava el flaire fresc de l'horta llei-
datana de la mà d'un veterinari, l'il.lustre professor MATEU TORRENT MOLLE-
VI , per incrementar, si més no, la riquesa internacional agrícola catalana amb unes
"CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA FRUITA EN LES CAMBRES FRIFO-
RIFIQUES I ALTERACIONS QUE PODEN PRESENTARSE", exposada el dia
27 de gener de 7983 i recolzada, a l'ensems per una revisió de la 'TECNOLOGIA
DE LA MANIPULACIÓ' I CONSERVACIÓ DE FRUITES, HORTALISSES I AL-
TRES ALIMENTS EN RÈGIM DE FRED", del Dr. JOSÉ ESTEBAN FERNAN-
DEZ.

La preocupació de Ja jove Acadèmia de Catalunya, d'ençà dels seus inicis,
explícitament manifestada en una circular del novembre de 1982, s'ha encerclat
sempre en la ferma volença d'obrir les actuacions cap a taules rodones i cursets
d actualització, els quals, sense perdre gens de nivell científic, poguessin assotir el
viu interès de les novelles generacions veterinàries, esmerçades en rejovenir les con-
trades catalanes.

Aquesta determinació d'obertura cristaí.iiua, ei 28 de febrer de 1983 a
Vic, en un curset sobre "ASPECTES ANATÒMICS, PATOLÒGICS \ CLÍNICS DE
LES SÍNDROMES MES FREQÜENTS DEL BESTIAR BOVÍ I PORQUf'" magis-
tralment esquematitzades pels professors LLUl'S VIÑAS BORRELL i JUAN JOSÉ
BADIOLA DIEZ, que donaren lloc aun fèrtil bescanvi d'idees.

La temàtica avícola fou així mateix aprofundida quan el professor GON-
ZALO GONZÁLEZ MATEOS va menar una conferència, el dia 23 de maig de
1983, sobre la "UTILITZACIÓ D'ADITIUS EN AVICULTURA: CORRECTOR
VITAMÍNJC, MINERAL J ANTIBIÒTIC".

I finalment, la cloenda tingué lloc el 26 de maig de 1983 quan l'investiga-
dor ÀNGEL ORDAZ ALVAREZ va meravellar un selecte, i excepcional nombrós
auditori, amb la 'PROBLEMÀTICA ACTUAL DE LA PESTA PORQUÍNA AFRI-
CANA", amb un insospitat aprofundiment i sobresortint domini del tema.

Malgrat, però, l'acabament oficial del curs, l'Acadèmia ha col.laboral amb
les I JORNADES INTERNACIONALS DE PORCICULTURA del 20 de juny del
1983, organitzades per la Facultat de Veterinària de Bellaierra, en les quals una
massrva assistència de participants n'ha palesat l'imerès general i la intervenció de
figures mundials com HAYS. SPEER, NIELSEN i ZIMMERMAN, n'ha garantit
l'alt nivell científic.

Un cop garbellada fa present Memòria, en queda un balanç positiu. Les
sessions acadèmiques, han ratllat cotes enlairades. Les despeses econòmiques no
han esgotat les assignacions pressupostàries del col·legi barceloní i ni ten sols han
fregat les dels altres col·legis catalans, això sí i, per ventura, amb la recança de l'en-
cara circumstancial sedentarisme de la nostra Entitat.
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I ai betl mig de tan compromeses activitats científiques ¡ administratives,
l'Acadèmia tenia, endemés, una convocatòria estatutaria; l'elecció d'una nova Jun-
ta, tan bon punt fos legitimada l'Acadèmia de Ciències Veterinàries per la Genera-
litat de Catalunya, A la convocatòria hi retornaren vells lluitadors, oferint de nou
esforços i dedicació, però també hi vingueren joves veterinaris amb aqueixa fe ir-
revocable vers la professió. Potser hagués estat més fecund per a (es ciències menes-
trals un ventall més ampli de candidatures, però també pot succeir que l'actual
singularitat ens generi el compromís de garantir-ne el millorament. I a la vora d'a*
queixes reflexions, en queda l'esdeveniment d'una nova Junta i d'una nova estruc-
tura acadèmica que comprèn així

President: JOSEP SE CU LI BRJLLAS, Vice-President Primer: FRANCESC
MONNÉ ORGA, Vice-President Segon: MAGÍ BRUFAU ESTRADA; Secretari:
RAMON CASTELL CASTELL, Vice-Secretari; JAUME SERRA COLLELL, Tre-
sorer: JOSÉ ESTEBAN FERNANDEZ; Bibliotecari: JAUME ROCA TORRAS.
Cap de Ciències Fonamentals i Història óe la Veterinària: JOSEP LLUPIA MAS.
Cap d'Epizootologia i Antropozoonosi: ENRIC ROCA CIFUENTES' Cap de Sa-
lut Pública i Higiene Alimentària: FRANCESC X. BERTOLIN SERRA, Cap de
Patologia Animal i Comparada: JOAN SOLÀ PAIRO; Cap de Cirurgia: MIQUEL
LUERA CARBÓ; Cap de Reproducció Animal. JOSEP Ma. VILA I VIDAL; Cap
de Clínica de Petits Animals; FRANCESC X SECULI PALACIOS, Cap de Tec-
nologia Agro*Alimentaria; RAMON MORA VENTURA; Cap de Producció Ani-
mal; JOSEP AYMERICH BAQUES, Cap de Ruminoïècnia: MANUEL OMS DAL-
MAU, Cap de Porcicuftura: JOAQUIM MORA VIDAL. Cap d'Avicultura; AL-
BERT SAN GA8RIEL CLOSAS, Cap de Nutrició Animal: JUAN BRENES PAYA,
Cap d'Ecologia i Qualitat de Vida: ENRIC RIEROLA ROQUE. Cap d'Etología:
JORDI MONTSALVATGE CID; Cap d'Art i Cultura: JOAQUIM SABATÉ
ARANDA.

I calia de nou beure a la font del coratge. Calia romandre a l'altura, sense
afluixar, per a preparar el curs vinent. I el coratge vingué de la mà d'aquesta junta
novella, la qual. a la convocatòria del president, per al 20 del corrent mes d'octubre,
hi comparegué gairebé al ple, exultan! d'tl.lusions, de promeses i d'inquietuds; cal
una secció sobre el cavall! D'aquest gran amic de l'home, el gos, nostre company ó,
se n'han de revisar les afeccions de l'ancaí Hem d'obrir les portes de bat a bat ats
estudiants de Beilaterra! I els animals exòtics amb llur patologia inèdita? No obli-
deu pas els peixos, hi roman un fabulós món sota de l'aigual Curem els refredats
dels nostres pobres vedells! Acabem d'una vegada amb la Pesta Porquina Africana!
I aquestes sis mil milions d'ànimes, tindran prou menjar l'any 2000? Perquè no
ens en parla en GRANDE C0BIAN? Guanyem la transferència d'embrions, tot
just concebuda fa vida! I del principi de la vida, perquè no ens l'aclareix el Dr.
ORO?..,

Queixa només era un esborrany de la llista de projectes per al present curs
acadèmic 1983-1984 -prenyat de vives il·lusions- promesa d'ubérrims acompli-
ments.

Barcelona, octubre de 1983

EL SECRETARI
Ramon Castell Castell
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NUESTRO COMPAÑERO J. AGUIRRE GALARDONADO CON EL PREMIO
HYGIAPECORIS

El trabajo titulado "Diferencias entre Cuclotogaster heterographus hetero-
graphui, ma JÓ fago propio de la gallina y Cuclotogaster obscurior de la perdiz, del
que es autor el Doctor J. M. Aguirre Martí, ha obtenido el cuarto premio en la
convocatoria del II Premio Hygía Pecoris.

Este premio le fue entregado al Dr. Aguirre en un acto celebrado el 29 de
septiembre, en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, por el Sr.
Ernest Lluch, Ministro de Sanidad v Consumo.

NUEVOS VETERINARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Tras brillante oposición, han ingresado al servicio del Ayuntamiento de
Barcelona, en la Unidad Operativa de Higiene de los Alimentos y Zoonosis, los
compañeros: Pilar Moreno Sala, Alfredo Saenz Hernaiz, Joaquín Peña Bueno, Jo-
sé Dolcet Llavería, Javier de Benito Langa y José Ma Muntada Garriga. A todos
ellos felicitamos sinceramente y deseamos éxitos en su vida profesional

TARIFAS DE VACUNACIÓN DE PESTE PORCINA CLASICA

Las tarifas profesionales para vacunación serán las siguientes, incluida la
vacuna y el crotal:

Primeras 10 955'- ptas.
Exceso hasta 20 52'* ptas.
Primeras 20 1,475'- ptas.
Exceso hasta 50 45'- ptas.
Primeras 50 2.825'- ptas.
Exceso 35'- ptas.

- Distancia recorrida, 30'- ptas. Km., ida y vuelta.

EL DR. FIGUEROA, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL
DE VETERINARIA

El Dr. Juan F. Figueroa, peruano, ha sido elegido Presidente de La Asocia-
ción Mundial de Veterinaria (AMV) durante el XXII Congreso Mundial de Veterina-
ria realizado en Penh, AUSTRALIA, del 21 al 27 de agosto último. Es la primera
vez que se confiere este alto honor y responsabilidad aun veterinario no europeo.
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El Dr. Figueroa hizo sus estudios profesionales en el Perú y en (os Estados
Unidos, obteniendo eJ Doctorado en Medicina Veterinaria en Ja Universidad de
Ohio, y el Master en Zootecnia, en la Universidad de Wisconsin, Hizo estudios de
postgrado en las Universidades de Corneli e Iowa.

En el Perú ocupo varios cargos en el ejército, el Ministerio de Agricultura y
la Universidad. Fue uno de los fundadores de la Facultad de Veterinaria de Lima y
primer Director de su Departamento de Zootecnia y delegado de su Facultad ante
el Consejo Universitario de San Marcos.

Tuvo también activa participación en el movimiento gremial de su profesión
en el Perú, ocupando la Presidencia de la Asociación de Médicos Veterinarios en dos
ocasiones. Fue Delegado del Perú a los Congresos Mundiales de Veterinaria de Es-
tocolmo, Madrid, Hannover, París, México, Tesalónica, Moscú y Perth, habiendo si-
do elegido Presidente del XiX Congreso Mundial de Veterinaria de México, en
1979.

Fue elegido Vice-Presidente de la AMV en Hannover y reelegido a esta po-
sición en los Congresos sucesivos.

Ha recibido varios honores de los colegas en España, Alemania, Italia, la
Unión Soviética, Checoslovaquia, Brasil, Colombia, entre otros países. La Asocia-
ción Norteamericana de Veterinarios le concedió recientemente el premio "XI I
Congreso Internacional de Veterinaria".

Trabajó varios años con la American Cyanamid Company en varios cargos,
entre ellos, ser Jefe Veterinario de su División Internacional.

Es autor y coautor de más de 100 trabajos científicos y profesionales.
Fundador y Director de la Revista Peruana "Veterinaria y Zootecnia" iniciada hace
29 años. Editor del Noticiero de Cyanamid que por 10 años se distribuyó entre los
veterinarios de 80 países, así como del NOTICIERO de la ASOCIACIÓN Mundial
de Veterinaria en español.

El Dr. Figueroa tornó parte muy activa en la promoción de la AMV y de
Jos Congresos Mundiales de Veterinaria en Jos últimos 25 años, habiendo visitado
en esta cruzada 70 países, algunos de ellos por varias veces. Fue también uno de
los iniciadores de los Congresos Panamericanos de Veterinaria y Zootecnia y ha
participado activamente en los 9 hasta hoy realizados.

EJ Dr. Figueroa que reside en Princeton, New Jersey (USA) regirá IOÍ, desti-
nos de la AMV hasta finalizar el próximo Congreso Mundial de Veterinaria de
Montreal, CANADÁ, en 1987.
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EL PLÁSTICO EN LAS REPARACIONES DE LIGAMENTOS

Médicos científicos de la Universidad de Leeds, en el norte de Inglaterra,
han desarrollado un ligamento artificial que está demostrando sef un éxito en ope-
raciones importantes. Han hecho de un tipo de fibra de poliester, especialmente
tejida, que no sólo sustituye a un ligamento dañado o enfermo, sino que, también,
favorece el desarrollo de un nuevo ligamento natural a su alrededor. Casi todo atle-
ta y persona dedicada a hacer ejercicios ha sido víctima alguna vez de una rotura
de ligamentos. £n una articulación que se mantiene con un ligamento roto, los hue-
sos dejan de encajar, lo cual los hace proclives al desgaste, a la rotura y a problemas
concomitantes, como la artritis.

Tradicíonalmente, los cirujanos han hecho trabajos vitales de reparación de
ligamentos trasplantando colágeno -que es la materia de que están hechos esos li-
gamentos- procedente cíe otras partes del cuerpo. Pero esta práctica no ha sido
muy efectiva, porque el nuevo colágeno no proporciona sangre yt por ello, tarda
mucho tiempo en curar la herida. No ha sido nada fác¡) descubrir productos artifi-
ciales para reparar ios ligamentos, porque éstos tienen que ser flexibles, y, a la vez
suficientemente robustos para soportar una fuerza que, durante los ejercicios de-
portivos, puede llegar a ser de dos toneladas.

El nuevo ligamento de Leeds ha sido introducido en el Japón por el Dr,
Kyosuke Fujikawa, jefe de cirugía ortopédica de la Universidad de Keio, Tokio,
después de permanecer dos años en el Departamento de Reumatologi'a de la Uni-
versidad Británica, durante los cuales quedó impresionado por los resultados de
los ensayos el ínicos. Después de afortunadas pruebas en Japón, el ligamento puede
ya emplearse en pacientes con graves lesiones de ligamentos de articulaciones provo-
cadas por accidentes de carretera o por enfermedades como la artritis.

LOS CERDOS FELICES SON LOS CERDOS GORDOS

Los colaboradores científicos del centro británico de investigación sobre la
cría de animales en Edimburgo, Escocia, creen haber hallado la respuesta al proble-
ma de saber cuándo es feliz un cerdo.

La investigación ha demostrado que los cerdos más propensos a un estado
de tensión pueden reconocerse exponiéndoles durante un breve tiempo al anestési-
co halotano. Su reacción parece venir regulada por un gen único que no sólo au-
menta la susceptibilidad a la tensión, sino que ejerce también efectos notables sobre
las características de engorde y reproductivas.

Los resultados pueden tener aplicaciones de largo alcance para los criadores
de cerdos. La tensión en las razas porcinas ha sido fatal en los casos más agudos,
pero aunque no haya muerto el animal, el ritmo de engorde se ha desacelerado y la
calidad de la carne no ha sido tan buena. Los cerdos se someten a prueba haciendo-
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les que aspiren el halotano mediante una mascarilla facial durante 3 minutos apro-
ximadamente. Si no resultan afectados se ios clasifica como "resistentes a ta ten-
sión", pero si tos músculos de las patas traseras se ponen rígidos durante los tres
minutos, se considera que tos cerdos son "propensos a la tensión", si bien se re-
cuperan a ios cinco m¡ñutos de la prueba.

Los expertos creen ahora que para que el cerdo resulte propenso a la tensión
debe haber heredado un gen particular de cada uno de sus padres. Los ganaderos
del Reino Unido pueden perder hasta 3,25 libras esterlinas (unas 690 péselas) por
cada cerdo que vendan que sea propenso. Este problema puede resolverse redu-
ciendo el gen por cría selectiva. El gen aparece con muy poca frecuencia, o está
totalmente ausente de Ja cabana de cerdos grandes blancos británicos, pero dicha
frecuencia aumenta en algunas razas no mejoradas. Según un portavoz, la "cues-
tión está ahora en sí merece la pena desde el punto de vista económico manipular
la frecuencia del gen".

GENERALITAT DE CATALUNYA: NOTÍCIA

La Presidència d'aquest Col·legi ha rebut de la Direcció General de Produc-
ció i Indústries Agro-a fi ment àries de la Generalitat de Catalunya la següent comu-
nicació:

Com a confirmació de la conversa que vàrem mantenir, em pJau de co-
mú nicar-vos que eJ senyor Ramon Castelí i Castell, veterinari d'aquest Col.legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona ha estat autoritzat a dirigir concerts de Sane-
jament subscrits entre aquesta Direcció General i els ramaders que ho sol·licitin.

Com ja sabeu, el Sanejament del bestiar, és un objectiu prioritari del De-
partament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, és per això que precisem de la col·la-
boració de tots els tècnics sanitaris dins d'aquesta tasca que ens ha estat encoma-
nsideral

JORDI PEIX I MASSIP
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D I R E C T O R I R E S U M I T

Desembre 1983

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

CONSELLER
Honorable senyor Agustí Carol i Foix
Pg. de Gràcia, 105 (Palau Robert) * BARCELONA-8 • Tno.: 237.24.42.

CAP DÉL GABINET DE L CONSELLER
Jacint Nubiola í Armangué
Pg. de Gràcia. 105 (Palau Robert} • BARCELONA-8 • Tno.: 237.24.42.

SECRETARIA GENERAL
Josep Tarragó i Colominas
Pg. de Gràcia, 105 <Palau Robert) - BARCELONA-8 - Tno,; 237.24.42.

DIRECCIÓ GENERAL DE PRODUCCIÓ I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES

Cap de la Direcció
Jordi Peix i Massip
Urgell, 187 - BARCELONA-36 :Tno.: 321.76.16.

SERVEI DE RAMADERIA I SANITAT ANIMAL

Cap del Servei: Enric Roca i Cifuentes
Urgell, 187 - BARCELONA-36 - Tno,: 321.76.16.

Cap de Servei: Eduardo Torres Fernández

Caps de les Seccions Territorials

Eduardo Torres Fernández
Sabino d'Arana, 22-24 - BARCELONA 28 - Tno.; 330,71.53 - 96.
Josep Ma, Aymerich Baques
Camp de Man, 35 • LLEIDA • Tno,: 24.66,50.

Joaquim Querol i Sanchis
Sant Francesc, 29-GIRONA-Tno.: 21.24.00.

Magí' Brufau i Estrada
Av, Catalunya, 50 - TARRAGONA- Tno.. 21.79.55.

SERVEI DE PROTECCIÓ DELS VEGETALS

Cap del Servei: Josep Ma Vives de Quadres
Ps, de Colom, s/n, - BARCELONA-4 • Tno.: 317.98.84.



ANNALS OEL COL·LEGI OFICtAL DE VETERlNARÍS DE LA PROVÍNCIA 345

SERVEI D'INDÚSTRIES I COMERCIALITZACIÓ AGRÀRIES

Cap del Servei: Nicolás Betancor ¡ Gómez
Urgell, 187 - BARCELONA-36- Tno.: 321.76.16.

SERVEI D'AGRICULTURA

Cap del Servei; Ramon Lletjos i Castells
Urgell, 187 - BARCELONA-36 - Tno.; 321.76.16.

DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT

Cap de la Direcció
Francesc Camino i Germé
Pg, de Gràcia, 106 • BARCELONA-8- Tno.: 237.24.42,

SERVEI D'INVESTIGACIÓ AGRÀRIA

Cap del Servei. Antoni Nadal i Amat
Afores, s/n. - CABRILS (Barcelona) - Tno.: 759.31.00.

Secció de Secretaria
Josep Reu b ió i Sirvent
Afores,s/n. • CABRILS (Barna) - Tno.: 753.25.11.

SERVEI D'EXTENSIÓ* AGRÀRIA

Cap del Servei. Aleix Serrat Oliveras

Pg. de Grècia. 105 - BARCE LONA-8 Tno.: 237.24.42.

Cap de fes Seccions Territorials

Tomàs Castells i Manent
Pg. de Grècia, 105 - BARCE LONA-8 - Tno.: 237.24,42,
Ramon Pifarré i Pifarré
Sant Ffranoesc, 29 - GI RON A - Tno.: 21.24.00.

Leandre Teixidó i Serentill
Camp de Mart, 35 - LLEIDA- Tno,: 24.66.50.

Josep Santacana i Carbonell
Avda. Catalunya, 50 - TARRAGONA - Tno.: 21.79.55.

SERVEI D'ENSENYAMENT I CAPACITACIÓ

Cap de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament

Secretaria d'Assumptes Generat*
Antoni Sardà i Ferré
Pg. de Gràcia, 105 - BARCELONA-8 - Tno.: 237.24.42.

Gabinet Tècnic
Josep Valls i Sarró
Pg. de Gràcia, 105 - BARCELONA-8 • Tno.: 237.24,42.
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DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI RURAL

Cap de la Direcció
Sr Manuel Martín Arnàiz
Còrsega, 329 - BARCELONA-37 - Tno.: 237.25.04.

SUBDIRECCIO GENERAL D'ACCJO SOBRE EL MEDI RURAL

SERVÉI DE PLANIFICACIÓ t PROGRAMACIÓ
Cap del Servei. Sr. Cándido Martín

SERVEI FORESTAL DE CAÇA J PESCA CONTINENTAL
Cap de) Servei: Sr. Josep Ruhí

SERVEI DE PROTECCIÓ D£ LA NATURA
Cap del Servei: Sr. Joan de! Peso i Díaz

SERVEI DE MILLORA RURAL
Cap del Servei: Sr. Joan Josep Segarra ¡ Llidó

INSTITUT CATALÀ DE LA CARN

Director: Josep Ma. Monfort
Urgell, 187 - BARCELONA-36 • Tno.: 321.76.16.

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I DEL VI

Director. Jaume Ciurana
Urgell, 187 • BARCELONA-8 - Tno.; 321.76.16.

FACULTAD DE VETERINARIA

Universidad Autónoma de Beltaterra, T, 691.41.6T.
Degà: Dr. Francesc Puchal ¡ Mas.

ASSOCIACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES {O.P.A.S.)

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE
Plaça de Sant Josep Oriol, 4 - BARCELONA-2 - Tno.: 301,16.36- 17.40.
President: Sr. Ignasi de Puig i Girona

JOVES AGRICULTORS
Via Laietana, 40,3er. la. - BARCELONA-3-Tno.. 310.75.54.
President: Sr, Josep Ma, Giralt i Forné

UNIÓ DE PAGESOS
Via Laietana, 51 , prat. - BARCELONA-3 • Tno.. 302.72.62 - 73.22.
Cap de la Coordinadora: Sr. Josep Riera i Porta.
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CAMBRES AGRÀRIES PROVINCIALS

BARCELONA-3
Via Laietana, 6 *Tno.: 310.34.00.
President: Sr. Josep Ma, Giralt i Forné
Secretari: Sr. Marià Ramis i Vergés
GIRONA
Rbla. Forran Puig, 18-Tno.; 20.19.93-47.01.01
President: Sr, Ramon Rovira i Regàs
Secretari: Sr. Josep Castañé
LLEIDA
Cardenal Cisneras. 2 - Tno.; 26.14,89-26.10.11.
President: Sr. Pere Roselló i Esteban
Secretari: Sr. Carles Gallardo i Rodríguez
TARRAGONA
Plaça Prim, 7- Tno.: 21.80.03.
President: Sr. Jacim Roselló Forcadell
Secretari: Sr. Jaume Pi i Casas

DEPENDIENTE DEL ESTADO ESPAÑOL

INSPECCIÓN REGIONAL DE SANIDAD PECUARIA

Sabino Afana, 22-24. Barcelona. Tno. 317.77.12.
Jefe: D. José Séculi Brillas.

DIRECCIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

BARCELONA
Sabino Arana, 22-24 - Tno.: 330.64.51.
Director: D, Julián Arenas Cárdenas.
GIRONA
Av. San Francisco, 29 - Tno.: 21,24.00,
Director: D. Arturo Soldevila Feliu,
LLEIDA
General Yagüe, 35.
D i redor: D. Pedro Bof fas Padrós
TARRAGONA
Av. Catalunya, 50 -Tno.: 21.79.56.
Director: D. Mariano Sanz Callejas,

LABORATORIO REG. OE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL

Zona Franca. Barcelona, Tno.: 335,66.14.
Director: D. Alberto San Gabriel Closas.
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LIBROS Y PUBLICACIONES

BIBLIOTECA REVISTAS RECIBIDAS

* REVISTA DE AGRQQU1M1CA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, vol- 22. núro. a.
•eptlembre 19B2.

• Influencia del metilaxsonato mono sódico (MSMA) y del araenla-to de plomo sobre la ma
duración del fruto de mandarino satsuina (Citnia Unahiu. Marcovich) y naranjo Navell-
na (Citrus «Inensi*. L, OibecJc). F. García Mari, J.M. del Riveio, A. Campa, P. Cunat, G.
Marzal.

• Roologfa flaico^uímlca del puré de aJbarlcoque. I, Determinación de las característic**
química*, fíitcas y estructúrale*, E. Costeü. L. Durdn.

• D eihkl lalación de alimenten por energía solar. II. Simulación experimental del secado
de arroi ciscara, F, Pin***, J.V, Carbonell, J,L. Perta.

• Triturado! de naranja, III. Estabilidad de loe trHiumdot d* naranja ("comminuted")
durante el almacenamiento. C. Sá«iu, F, Gaactue, L. Izquierdo, M.I. NadaL B. Lafuente.

• Aportació ne» al estudio de la calidad micro biológica del chortto, H. Silla y J. Fioret.

• Contenido en cadmio, plomo y eobw de produetoi cárnico*, N. Ybánez. R. Montoio,
R. Català. J. Flores.

• Separación y determinación de residuos de plaguicida* a nivel de traza* en frutos cítrico»
por cromatografía ga* líquido, J. Arree hederá* J. Alberola, A. Camp* y P. Cüflat.

• Componentes de la fibra dietética en trigo, harina y salvado, 5. Barbel* C. BnedHo de
Barber y M.D. LJacer.

• Factores que influyen eobre «1 contenido en precursor de Ja limo nin a ep las naranjas
Wathinston NaveL ID. Influencia de la posición de loa frutos ee el árbol. M.L Rodrigo.
A. Cua*.

• AJalamitnto y cultivo in vttro de fonnas mlcoplátmica* procedentes de albaricoqueroi,
cirueloi y naranjo* enfermo* qu* manifiestan síntomas de amarüieamíenlo. H. Silla, R.
Vüa. E. Hemaodet

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINAJRY MEDICAL ASSOC1ATION, voL 181,
mina. 8. octubre 1982.

• Abdominal flap grafl for repair of ebronie diaphragmatic hernia in dúf. M.L. Helphrey.

• Canint prototheco*!»: Revlew of the tlleiatüïe and report of an additional caae. G. ^B-
R,L. Font, R.M. Sauer, W. Ka plan. R.L- Millcr.

* Poniste nt Müllerlan duc I fyndrome in Miniature Se hnauzen, L.S. Manhal], M.L. OebJert,
M.E. Haskina, J.R. Salden, D.F. Patlerton.

* HypercaJcemia utocisted wjth hypoadtenocortlciam in fUteen do(j . M.E. Petenon,
J.M, Feinman.
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• Middle ear infection in ferdtot Umb», R. Jeruea, R.E. Nerton, J,L. Welbel, í.O. Tuckor,
B.L, Swift.

• Pleuritis secondary to pneumonía or lung abiceuation in 90 bones, C.F. Raphel, J.
Beech.

• Ocular lesión» In a doe wlih serum hypetviuroslty ae rondar y to an IgA myelüitu, S.À.
Center. J.F. Smlth.

• Chavacterizatlon oí heiltable thoracfc hemlvertebrn oí Che Germán Shorthultrd Poínter,
J.W. Kramer. S.P. Schlffer. R.D. Sunde, N.W, Raatanen, ÍJ t . Wbltener.

• Cholocyttotomy u trcatmeai for obstructivo J«undlc« ID a dos, J-R- Hwrkem», M.J,
Matón, D.F. Kuiewitt. J.A, Pickcrell.

• Treatment of f«lin« nasal crvptococcúdi wlth 5 flucytoilne. R. Moure.

• DUceminated bulo plasmo tu In • cat: Succ»rul trcnlment wlth ketoconuole. J.O, No-
xon. K. Diíilio, DA. Schmldt.

of e«trui-msocUted anemia followtng ovariohyslerectomy uid múltiple blood
transfuitoiu in a f*rrcl. L.M. RyUnd,

• Stre«B ruüiosrftphy: Applicntlons in tmaU animal p rae tice, C.S. Farro w.

• HYG1A PECORIS, vol. 4, núm. 0, 1982.

• La profesión veterinaria en e] desarrollo histórico de La microbiología empuñóla, G. Suá-
RZ Fernández.

• La productividad de las agua* marinas en situación amenazante, F. Pérez y Pérez.

• Ettado actual del diagnostico labonlorfal de loa procesos respiratorios del a añado vacu-
no. A. Sojana, J. Mi. Castro» C, Gómez Tejedor.

• Cirugía intestinal en pequeños animales, D. Brandau, J. Forero, M.A. Rui i, J.I. Sema.

• Aislamiento Inusual de un clostridio, J.A. Javiene.
. RevWòn Bíbüocñf íca:

• Envenenamiento por plomo en un sato, G. Jacob*,

• Torsión uterina con rotura de la vena oválica en una oveja, T.L. Blanchard.

• Uio de manerutna eti corderos recién destelados afectados de coccfdlosi*, (i.M.J. Hortoa.

• Interpretación radiográfica en el complejo dilatación torsión gástrica, R.W. MJtten.

• Intoxicaciones por neomicina en ternera*, W.A. CroweU.

• REVISTA DE SANIDAD E HIGIENE PUBLICA, núm, 1 1 1 2 , noviembre-diciembre 1981.

• La mortalidad en Eipafla I. La mortalidad Infantil en Htpaña 1900 1976, valoración re
Sional. liohjmor, F.. G. turrucho, MJ. Mejia, A. Muñoz Martínez, A. Vajverd*. F. Pérez
Bermúdez, O. Gtrcfa Jiménez, M. Cortes Mayo. M.L. Ruiz Prliez. A. Soriano Paret. E.
Najen.

• Cajnpylobaeter: Su importancia en ei síndrome díarreico y consideraciones tuoaòml
cas, M. López Brea, L. CoUado. M.L. Jiménei-
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• Revisión sobre diecinueve c u o i de tétanos en U provincia de Santander, A. Cadinanoa,
A. Comaa, E. L*ra, J, Cacigna, F, Ocón, C. AWarez bajo. R. Amazarray.

• La educación para la ulud en los servicio» de utstencia sanitari», L· Sallent,

• £1 problema d* la contaminación de las aguai subtecaneu, J. de 1* Serna.

• Alcoholismo y sociedad. E. Fernández, I. Torcida. B. Rodero.

• Meningitis menlngocòclc* *n España (1978-1980). II. Serottpo* y patrón» el«ct»(oré-
tlcoa en «el de pollacrtlamIda. J.A. Sàtz. B. Caicí*. CL López. J. Qual.

• Coloquio Inte rar çlon al «obre políticas de educación y de formación en materia de segu-
ridad, de higiene del trabajo y de economía.

• La QMS pide una mayor parte para la «alud en loa planes de desarrollo.

• OMS.- Cáncer: la hicta» continua.

• OMS,- LAS fiebres hemortfglcaj víricas del hombre.

• OMS.- Programa especial de Investigación y de formación sobre enfermedades tropÉcalaa.

L'ELEVAGE BOVIN, mim, 123. diciembre 1982.

• Au congrés de Mett. lea G.D.S. pour une actloo tarutalr* plus etf krace, J C , Peyraud.

• Centre ta grande douvt el dea strongls* digettlfs: un nouvcau veimlfuge. J.C. Ptyraud.

• Lv point sur la poratviberculoal*.

• Caractériittques des prlnclpaux alimenta liquides.

• SaJon de l'AEriculture • M m 19S3, "Forum des Innovateua eo Agrlculture".

• Pour améllorer lea rendemenU du mal*.

• Conatruction et entreten de*
, Matérieb de miae en aeuvrr
• Materíaiix et elementa d* construcUon
. Produiti: llanta, «dJuvanU, laolants
. K*b nciuiU et Foumuaeun
• Groupementa technjQues et profeaionnel*

• Una fUlère lait qul v» d u íurfaces íouxragán* juaqu'A la tabl* du conaommataur. L*IK

xample des Pays-B*a, V.C.D.L.

• Waiboerhoeve: une sUtlon de re«herch« à la dimensión de ses «ppUcatlotu,

• Fourragefl en Sxüase: qunllt*. auto no míe.

• La Grande Bretagne compte davanUce sur l'herbe. R, Diatoehes.

• NouvellesdesasaociationsreglonaJe*, V. Revaud-AJJezaid, V. Qanet. G. Lemaire.

THEKNOS, núm. 72, octubre 1962.

• Perilloaltat de lea radiacions ionltzanU. motiu* i protecció. P. Batrem i Grau.

* Contaminación como lenu (3), S, Ruiz Mondéjar.
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• Eftudio p i n la optimizadon decisión*] de 1* empreu, ante el establecimiento de un c«
non de contaminació n, J. Lladó Sen pau.

• LE POINT VETERINAIRE, vol. 14, núm. 68. oetubw 1982,

• Le U b o n t o i n de biochimíe dinJque vétértnalre (I): analyiei rapkJei maní équipement.
J,P. Braun, J.P. Bayuiére. P. Bénud, A.G. Kico.

• L'oaUocbondroH ch*r 1* chfeo (II). S.E. Olaaon.

• ArthrodéM partí fUe du tarta - reflexión sur quatre caí cllnique. M. Barón.

• Peripneumonie wnUí i tu ic de* bovidé» - quand dolt-on la suspecter?, J.L. Marte!. P.
Balli.

a> Courbe d* UcUtion th*oriQu« de la chevre et appllcatloiu. E. Dudourt.

• ANNALES DE MEDECINE VETER1N AIRE, T. 126. num. 7. noviembre 1982.

* Le cytochrome P 450: un cnsembne d hítn o proteínas catalysant la monoojiyíénation de
nom breu a tubrtratt endogíncí et «nogenet. B. Depakbln.

• Trait«ment d* l'anoertrut chei laiument, M. Dcfonieca. F. £cton.

• Effet de L'Hpplícatlon d'un traite me ni á la toude sur la compofition et la dlg«lttbUlt4 de
quelques Foins, L. Iitasse, R. Cinirt, G. Van Etnunt, O. Lambot, M. (rielen, J.M. Bien
ÉÜ.

• Determinat ion dea concentrations minimaleí inhibitricefl de óUítnnta untlbiotiqued at
aulfamldéi vl»-á-vtj de Quatorxc touchei da Pmatcutclla multoclda (P. i t p t k í ) laolées de
CU D*turetadarhinlte atrophiqu«. G.P. Martlneau. M.

• CoübacUla» entéropathoaénea du vcau ponedant un antigen* d '«ttachement different da
l'antlcene K99, P. Pohl, P. Lintermaiu, K. V»n Muylem, M. Schotte,

VETKR1NAKY MEDICINE «t SMALL ANIMAL PRACTICE; voL 77, núrü. 10, octubre
1982.

• Concenital deíecti of tht ikln, L!, Jayaaekara. H.W. Leipold.

• C aniñe urlnarv tnconttnanc« du« to a ton y of tfae bladdei and urethraJ incompetente,
J. Scbulman.

• Contracture o í the Infrutplnatu» muacJa Ln a huntíng dog. R. Wrlght. A. Wíndom.

• Cauw, diacDoais and tnttmant of canina piroplaamoiii. M.R. Kllnefelter.

• Wtld CbDd: A cat management chamber, D.R. Himinn,

• Mimmeciomy for trtaimenl of chronJc routltU ln n w i , S.M, Mbiukl.

a Eplphyaaal separation and amputation of the íorellmb in a calí. B. Nyacfc. S. Mobtni,
S. Rhodu. C. BocholLi

• Efficacy of a alngtc annual booitei Inoculatlon of cows wilh EacherichU coll bactrrin
for prevé nting inte ríe collbacüJoaU Ln neonatal calves. D.L. Flaggard. J.A, Spriniar,
R.A. Voidüiíh.

• íiíant papüloma ln a helfer, A. Carmina A vina. H. Kcndom-Fcmandí/..
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• Clínica! hiBtory oí Junsworm dlicaa» ln a foal, E.T. Lyon». J.H. Drudge, S.M. Twebue»,
R.G. Downing, H.H.Suttdn,

• Pieudoraonii septicemia asiociated with autolmmune endocrino pathy la a Red-Ventcd
Cockatoo, M. RJohklnd. A.P. C.endrom, E.B. Howtnl, W.J. Roakopf. K.W.

• Aspirat ion pneumonía and cerebral trauma In a f emule Panther, K.K. Tanwar. A. tCuwar.
A.K. Suena . K.B. Shunt».

• Veletinary Mycology, R.T. Gokiston. I.M. ScyboU, R.l>. Wilkc».

• About Hoúkwonni, A. Wvtl,

• Operant coodttioninB. ELV. B*av*r.

• Oial patholt*y, M.A. ThoJeo, R.F. Hoyt Jr.

REVUE DE MEDECINE VETERINAlREt T. 133, núm, 11, noviembre 19BÏ.

• Actuantes «n patholoale de la reproductiún che/ la v«cbe ft !• brebb, D. Taínturier.

• Actualltés en paUiologie medícale du ehten. du chai et du coeva). J.F. Guctíi.

• Les bues de l<él«vagt. Nota 1. EkmenU technkiuv« el «conomlquu. C. QueJnn«.

du •yndrome rubra-püaire du chkn. Note 2. Elude des facteun extrln
•èq u es: I 'a lim entallo n. U. <i r í c m.

• Centre National d'E£iud«» *ur U Rafe á Vancy-MalzéviUe. Actlvttéi de la «e tkm du dlae
noi tk pendaot Tanné* 1981, M. Syke« Andral.

• L« rouget avíaire en Frailee: étude épldémloloelque, J.P. Qanlsn, M.O. Yooger, J. Bio-
cai. J. Chanta!.

• MI» en évidence de Myooplasma cohimbinásale danadtuic tropeaux de dindes. G. Perrin.

• Le traJtement *ntiparaiitaire des bovüu par l'ivermecttoe, Ph. Dorehle*, M. Franc. J. Du
cotdeLahJtt*.

• Histo enzymolosle du muiele pectoral tmuvene dea bovtnt llmoualn*. ApplicatlDD à
1'étude de la mvopathle des kunc* bovina précocu*, G. Van Havcxbake, P. Cabanie, G.
Mouthon. J.P, Maf DOL

• POULTRY SCIENCE, vo i 80, núm. 3. m i n o 1SS1.

• Straln Variatlon ín Fe abaorptloa d uriñe aflatoxicosls, Ci.M. Lanza, K.W, Wnbbum, RI).
Wyatt, H.M, EswardsJr.

• Some genètic páramete.» invoMng pojtstress perfomianee traiu ln ehíeken. P.C. Lowe.
V.A. Garwood.

• Pr«dletón of abdominal fat ln broDer c h i l e n a ustaf wlnf web and humeral feathex tract
ïmentc, L,W, Mü-oab.W.A. Becker.J.V. Spencer. J. A. V éntrate-

• atmoaph#rtc ammonla and broüer cockertl pefformance, D.D. Cavenv. C,L guaries.
G,A.

* The effeets ot ttorage durat Ion on mondeitmctive deíonnatlon, quaai-static compreasloB
ftrength, impaet fraeture ftrerujth, and ipeciflc (ravlty oí ( U i frçm Whtte Lçghorn hens,
K.M.Ci. Hamilton, B.K. Thompson.
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• Energètic efficiencús of aliematlv* «y«temí of «ff productlon, C.M. U'uihca.

• Effect of dtetary aflatoxln on hcmortuLs of youná tutkey poults. D.R. Witlock. R. D.

• Eífeít oí ozon* e x p o u » on growlh, nutrltlonaj exwephalopathy. and fa(ty «cid compo
«ilion of cerebellum and hingí ir the young ehkJc. 1. Bartov, P. BudowskJ. Y. Dror, U.
Sandbanfc.J.J. Bubit

• Anttfungal property of garllc lAlllum Mtlvum Liitn.J Un poultry feed «ubitrate, G. Praaad,
V.D, Sharma.

• RelAtLonihLp of pen hejght to bon* «tttnghth of brollen. J,D. May, J.W. Merkley.

• Syocrgtim bfllwecu aflato sin and ochratoxin A ln broUer chickeni, W.E. Huíf, J, A.
DO«R.

• The effpct of methoprtne ai a fced addltive on houta íly ejn«rgenc* tn pouliry houset,
C.C. Breedcn, E.C. Tuincr. W.L. B*anet R,W. Miller, L.C. Pichüna.

• DUtrtbution of 1 & 3Gd ln |fj quaü. G.A. Robinson, D.C. Wainldge, P. Floto, G.A. Tom
i

The alibom* micro flor» of poultry houseí, E.A. Sauter. C.F. Petenan. E.E. St«ele. J.F.
Parkliwon, JE . DUon, R.C, Stroh.

Sunplinf íor precise microblologlcaJ píate counU on brollar chkkeiu carcaaiei, I. Klin-
g*r, D. Euker. B.J. Juven.

Eítúci» of Mcorbate and nítrll* concentrat ion* in lurkey frankfurter-typo producta, C.S.
TeUeíson. J. A. Üowerm.

Effecta of uiing mechuiicallv debohed meat from broDer breaxt fram«i and UoUtcd ioy
proteln on objective and teruory charurterUtjci of poultry roüs, CE. Lyon. 11.G. Lyon.
J.P. Hud»peth.

Dletary lijntjrtonc r tnuí extra-dietary o vite «he 11 aa caJcium «upplementt lo diff*rent
Uy*r dl#ta. B,E. Much, M. Amin.

Ati evmluatlon of the true metabollzable en erg y aaaay íor monltoiina tbe «pparent meta
bolUable eneny valúes of pouttry di*t»4 AJ. Muztu, SJ. Slinger.

Efftet of f«*dÍBf differeat lévela o í dletary proteln ln jrowtr dleti and •witchfnf from
ituter «rower-flniaher al dlíf#r*nt «ees on the performance of lurkey brollen tlaufthte
n d «i 84 or 98 day» of aft, H.W. Huían, F.G. Ptoudfoot.

A comparison of tbe Uue and apparent metabolUable «neigy mcasuret utiai com and
•oybean acal aamptex. A.J. Muztar, SJ,

Effecta of trivalent chromlum of hepàtic Upogenenala by the tuikey poult, N.C. Steele,
RW. Roaebrough.

Influencc of an indigestible malerta! on en«rf y excretlon by rooiten and on true meta
botizable energy oí cora, U.G. T*n«amca^ J.L. 3BU.

Efftet of dletuy cereal i»kn, cttrus pectin. and guar fum on Uvcr fat ln laying hens and
yaum cbiclu, M.B. Patel. J. McGbnii. M.H. Pubob.

Influence of water de privat Ion on water conaumptlon, f rowtb, and carca» chajacLcristics
of ducki, J.R. Veltmann. Jr.. J.8. Sharlin.

A techruque for tbe isolatlon oí chickeas b«p«tocyt*> and thelr use in a itudy of gluco
n*o««aeaU, P. Schuitz.S.P. MUtry-
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• <iluconeoíenesi In iiolatcd chlcken hepatocytei: Effflct oí fatty icidm. B bydio*ybuty
rite, «thanol. and vaiioiu pyruvate/lactate ratios. P, SchulU, S,P. Miitry.

• Eíftet of í « d or wittr reatrietlon on baaal and TRH-*tunulatnd siowth bormone K I W
tion Lti thc growing turkey poult, JJL Proudman, N Opel.

• Dlunml variatioi» In pluma LH, Progerterone, l*fUnt*rone. «ftradiol, «nd eítroo* in
the J i p u e t t Qiudl. D.P. <iul«tl. T. Nikamun. Y. T*Mb*,

• Tbe lemm proteln pattem of chieken» durin* th» e*rly «nwina period u*n*

• Eff«i of Dltríte cont*üt 4Dd «Ttokta* OA yiíkí, «h*tf Uf«. w d paUUbBlty of Comíah Gi-
me hens. T.L. üDodwiu. A.I. Ikeme.

• Dwuftvn in diverte genètic buckaroundï. 4. Effecti oí di«Ury pnei«y. J-A. Cheay* P-B-
SlcteL

• Mineral content oí comm»rcUl aamplei of meeh«U«Ily d«bon«d poultir m«»t. D.
Htmtn, G.K, Seurcy.

• LimiUtíon* oí usin* th* incomplet* ( imma function U> fener.te *C prt»duetk>a emw».
W.R. Cünsleton. Jr., J,T. Chantberiain. F,V. Muir. R.O. Hiwei.

• Animal righU - Animal w a l f m : A acicntict't aj«eaamcnl, IJ-H. Duncan.

• MUNDO CIENTÍFICO, nüm. 21 , enero 1983.

• Buf fon y el ttaiufonnlanio. Jacquei Roger.

• Luz en laa ctlulaj, J«au Mari* Baffot.

• Loa Australopiteci™*, Tlm. D. White.

• ¿H*y petróleo en la Antàrtida?. V«*>a*ian Apastolescu, JwQu« Waan#a»on.

• Blomembranai y bLolOfía citowcbl: función noanal y patolóílca. Emilio Muñoz.

• h* ruperf Icie d* la luna, Yveí Lansevin.

• Bl lep: una nueva «tapa de la f latea corpuscular. Jean Jacquea Autwrt, M, BaublliaT.

• Eneefalinu y endorflnaa. Jwtn Roatlw, G«oiS* Chapouthlar.

• Slmpoalo Internacional w b r . macanUmot báiicQ* n*urofWoloilcoi y fannacol6«ico»d«l
dolor. Su tana Moralet.

• Loa Ht£litea clentfficol europeoi, Plene Langereux .

• U evolución leída en lo* lfpkloi bacteriano», Antoin^Loui* Lecocq.

• Cuando la dobla hélice ( I n hacia la Izquierda. Alain Latftle.

• GASETA SANITARIA DE BARCELONA, núm. 6 4 . noniambw^lteitmbrt

• Sanidad Alimentarla, un p a n importante.

• AnàliUde U morUliUt infantil a Barcelona ateta*. 1975-1980, A. Companj.

• U pretenda de redduot ea lo» alimcntoi humano» y la Salud Publica, A. CoaeeDon.
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• Aspecte* epkiemiològici de la erip. Reflexiona anel d'un brot • Ilaicelona, A. Domingo.

• Métodos de evaluación drl estado de nutrición de una comunidad. M.P. Mentuy. M.v.
Laflor, P. Cerven. P. Alaroillo*.

• La defensa del medio ambiente, factor de reencuentro de la unidad medtteroánea, E.
AuJí.

• MalalÜei de declaració ob! Hato ría. Juliol 1 agost 1982.

• Mortalitat a Barcelona ciutat. Juliol I agoct 1982.

• Evolució de la poblado de Barcelona ciutat. 2a. part. Any* 1960-1 980; A. Careta, A
Company.

• Donar vida • la vellesa, R, BattestlnL

• Renim d*activH*U de la Subàrea d» Salut Pública durant el primer i cmt i tn de 1982.

• Secretarla Técnica del Medi Ambient: leí orde nance» municipal! de protecció del medi
ambient.

• Ep id em tolos la de la c ardió patia Isquémica.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE. T, 183. nún. 12, diciembre 1982.

• La m y «ornato» d « garennes dani te Sud-Eit. La myxomatoae amyxomateuse, L, Jou-
ber, Ph, Duelo». P. Tuaillon,

• Le* batetde l'etevace. Note 2: aspectt piychologlques et sociaux, G. gutinnec.

e Mélrite contafieuae des «QUidec. Ktudes de la «urvií d'Haemophlthit equíaenilalU dan»
deux miütux de traníport. D. Tainturier. Ph. Teader. K.W, Sardjana, S. Tallll*J, J, Fer

• ParailtUme du putou (Murtela puto rius) par Trcvlotrema acutum. Btude b fb Honra pbl-
que et enquete préllmlnaire dan* l*Est de la France, M. Artob, J. Blancou, Y. Gerard.

• Elude phazmacologique de dtvrnei patocUlloní d'anthetminthlquei. R. Cavler. J.F. Ro»
tignoL

• AVIFAC. núm. 17. noviembre^dickmbn 1982.

• Tema a debat*: 1 Sympoalum Ibérico de Avicultura.

• Papel de l u asociación** profesionales en la ordenación de los mercado* avícolas, Vicen-
te BoKjue Mobfno.

• Influencia del diseño de la Jaula en la calidad de la cascara de huevo.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL, vol. XXII1, núm. 8 9, agosto «ep
tlembn 1982.

• Alimentación del itaado ovino español #n relimen axtensivo, A. Sanche» Bcldt

• Efectos de la Inclusión de aepiolitb en dieta* pura brollen sobre el crecimiento y conver-
sión alimenticia, F. Tortucro CosiaUs.

• Las técnicas de producción bovina en una zona de montaña Valle de Glstain, R. Revilla,
E. Manrique.
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• HYGIA PECORlS^oL IV, núm. 7, 1982.

• Situación veterinari» «ate cl plau de estudio» de Ingenieros Agrónomo! (B.O.E. 7-V
1962). E. CajteUá Bertran.

* trtudio Mrolòsico de distintes Infeccione! en la pobUchSn ciprina de 5*nta Cru* de Te
nertfe, Fernando Real V alcárcel.

infecció»» bovina. Descripción y prevención biológica, J.M. Romagosa
Clariana.

• Revisión bibliográfica;
. Bruceloft» c u ú i i , R.w. Cuxrier y coL

Inhibición en «1 perro de I** ad re noc urticales con una itmple lrjyrccion intramuscular
de prednitilona. R.5. Kemppainen.

. Efectoi de la temperatura en la firmes* de lai fruta» y verduras fresca», M.C. Bou me,

HYGIA PECOR1S, vol. IV. núm. fi, 1S82.

• Lámlnu de identificación en bacteriología clínica. fJL Rodríguez Zazo.

• Curva patrón por electro foren» y estudio de las proteïna» plasmática» en eabaUot del
ejército, LE. Martin Otero, J.M. Fernandez Cabada Soloriano. A. Llore* Gallego.

• Revisión bibliográfica:
. Actividad imitaren* y compuesto» nitroso» ea los extracto* de carne. M. Ponini y

coL
. Utaro y clánduia mamaria de vaca» refractaria! a la PGFg ^ H. KUer y col.
• Infección coUbacilar mtnmamarin da taiga duración, D. Todhunter,
• L*. actividad del agua en lo* alimento» fresco».

HYGIA PECORIS, voL IV. núm. 9,19*2,

• Vaquería económica familiar. Alberto MediavUla Martínez.

• Influencia del nivel de dosificación de eo»»doiroíma sérica (PMSG) en la Inducción r
ilticronitaclÒTi del celo en U cabra durante el anestro estacionario, M. Ab»íl Gavin. J.C
Domíníuez Kemíndez-Tejerina, L. Fernández Cel&dilla, L. Anel Rodríguez, J.C. Boiao
Pérez-Holanda.

• Amputación penlao» por traumatismo. Ma. M. Sánchez d* U Muela, J,A, Javier»

• HYGIA PECORIS, voL IV. núm. 10. 1»82.

• Legones testlcularea y epklldlmarU* en la Letshmanlosi» vlscenl canina de presentación
natural, M. Pizarro Dlat. J.L. Gonzaleí Arribas. E. Gallego García. M. Ca«t«no Rosado.

• U a anatoïinaa, aJexnu paa el hombre y lo» animales. Estudio en particular de un caso
de intoxicación masiva en ganado vacuno. Nicanor Oeaaipo Otero.

• Empico del Albeoduol en corderos *n cebo: eficacia y productividad, Fernando Aiva-
Mft.

• HENS. núm, 263,diciembre 19S2,

• &1 descarte parcial de lo* brollen al fnenamienlo (FOCUS).

• Norma» pan m a x i m i w el número de parto* por cerda y arto (II). Dr. Ignacio Sanchb.
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• L» mamitb. Dr. Sergio Escuder.

• La* *x potaciones LndíKuble*, Dr. Jo** Paxtor.

• La porclcultura en loe Paf*» Btjoi. A*ro. HOLANDA.

* TN PRACTICE, vol. 4. nüm. 2, m i n o 1&S2.

• Navicular dlMMe u d Itt iwalment, ChtiJ Collei.

• SpirwJdlMKHla the do*, lan Griffith*.

• Sheep healtfc ich*me*. Jame* Hlndtoo.

* 1N PRACTICE, voL 4.núm. 3. muyo 1982,

• Heíplratory condltiom of Ule fowl, Ktank Joiüan.

• Brtin dtaorderi iíi dos* «nd » t t . Geof í Skerrilt.

• Modera Uchniques In dope delection, Michul Mon.

* IN PRACTICE. vol, 4 , mim. 4 Julio 1982.

• Antibiòtic residuos In mllk, Julio 1982.

• C*ncer N*w horlzoiu. W.F,H. Jifrett.

• tHfíerentiml dUfnocia oí polyuria polydípsia in doci «nd cati, Eleanor Pond

• L'ELEVA G Z PORCIN, núm. 123, diciembre 1082.

• Lyc*« d* Kiceac: in*u|untion d'une poreherla truuparuble dan» le* explottitiom du
Lot.

• Le c o u t l l de Víctor Prtnk Aduno, él«veur flntetérien. condd6t«z le rendement du c»pi
tal

• 9 test d*i termln*uK; leí Khému améttorent leun pcrform»ocet.

• Nlveiux « t e a de pott^evraje el d>ngrti*iement on prui lea choiili lnd*pendamenl.
F.

• Evohition de* peiíorm I D C U d'él«v»ge, J. Poulenc.

• Constructtoti et entretltn des bitimenU:
. Mktirlels de mise en aeyvte.
, MIUMÍAUS et élém*nttd« conitruction.
. Produlti: llanU. adjuvinti. U o l u U .
. Fabricants et Founüawun.

, Gvoup«m«nU tecbnJque» «t profewonnets.

• Salón d* 1'AgrlcuUuw Man 1983, "Forum des innovAteun en Aíricultur*".

• Monte/ votre porcheiie vauímtmc!, Vous épargneri>7. 20 */,, J.C. Peyraud.

• Clawment dei c i r u w i telón la ieneur en malgrat une pouíbUité pour 1 983, C. Melanl.
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• L'eleva ge d* porc* indici entlen: avantageux pour les eleveun (rap risqué pour Ics con
n m m i t i u n , M. Bonneau,

• En marge du SaJoo d'L'trecht: troto malllon* de la ÍUiérr porclne nécriundai**, (i. Lou
vaid.

• SELECCIONES AVÍCOLAS, vol. XXIV, núm. 12, diciembre 1982.

• 47 Avicultores e«pano le* a Holanda. E. García Martín-

• Alpinas nota* sobre la VFV*82, Jos* A. Castalio,

• 71 Congre» de la Asociación de Avicultura de Estados Unklo*: resumen de las ponen-
cias de alimentación (y II). O, González Mataos.

• PtevencioD de las coccídioíU aviares, G. Aedrubali, M. Colettl.

• THE VETERINARV RECORD, voL 111. nütn. 24, diciembre 19*2.

• Effect of anthelmintk ireatmeot on the mUk yield of dairy cowi in England, Scotland
and WaJe*. J.F. Mlchel y col.

• Laboratory study of Mycobacterlum bovit fnfection In badgen and calves, T.W.A. Little
¥ coL

• Blood (lucose measurement: an evaluatlon of a sraall reflectance photometer under íleld
condltlooa, S.A. Robert»n y col.

• Phosmtt for the «y«temic control of psi maage, G.R. Hewelt, T.W. Heard.

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETER1NARY MEDICAL ASSOCIATION, vol. 181,
núm. 9. noviembre 1982.

• Oiteomyeliüi and neopluia aaaoclated wlth use of the Joñas Intwnedullary «plint in
«nal] animals, K.R, SinJbaldL J. Pujih. H. Roten, Sl-Kwanc Liu.

• ChemotbcrapeuUc responseí in dofs wfili tympboaiirconia, R.E. WeQer, GJI. Tbetlen,
B.R, Madewell.

• Septlc arthritls and osteomyeütlf of the bip In *iï mature doga, S.C. Schrader

of cantne p y ometrà and endometrttla vHb prosUalandln F j ^ , R.W. Nelson,
E.C. Feldnun, G,H, SUb«n/ekit.

* HeslonaJ enteritis lo two do#s, S.P. DI Bartola, W.A. Roftaq, J.T> Boyce, JJ». Grimm.

* Development of a modtfied live, canino orfein parvo virus vac cine. E.P. Baaa, M.A. GUI,
W.H. Beckenliauer.

g slate In thíee doga with nephrotk syndrome: role oí acquired antl
thrombin III deflckncv. R.A. Gr«n, A-L. K»bel.

and artluoscopk: findln&i In the equlne stífJe. F. A. Nickel», R. Ssxtde.

* Abused drug*. «trset dmgi. and druas mituse, J.S. Gloyd-

• Aeut* epÉfJotlklitsí la a h o m , W.P. 8««Uy , T.N, Philllpj, J J .
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• Hermaphrodilisro m a c*t, J,F. frelts. M.G. Kand*ll, R,W, Üreene, R.C. Scott.

• Reaection of inm«u«cepted lorie colon in a hone. J.T. Robertaon. L.P. Tute, Ji.

• Ptlmary syringomyelia In i kltten, D.L, Bone, R.B. Wilion.

• Suspected methionínp toxltaiU awoeUted with a portecevíUhunt In í d o ï . J . E . Bruum.

• Therapeutie use of proiUcUndin F¡-< , R. Rudd, M. Kopcht

• JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, voL 181,
núm. 101. núm. 10, novtembt* 1982.

• Antigen st ruc ture *od Immunogenicíty, I*n Tízard.

• Mechiniams of actton by Immunolofllc adjuvanti. John UicbokJ.

• Liposomcs as corrien uf nntlgen* a» well ai other mole cu leí Invotvrd In lmmuntty, Barry
T. Houaé.

• Kecombinant DNA technoloiy for the prepaiation of subunlt vncctoies. H,L. Bachrach.

• bnmunoclobullc alnicture and íunctlon: genètic control oí antlbody dUeraity. J.M,
, R.K. Selde.

• Monoclonal antibodJn; technolo<y and potentlal u»e, D.F. Antzok.

• CeE inleracttoru In antibody formatton. R.G, BeU.

• lntenreDuiar communication: rol* of soluble faetón In cellulai Immune respon»*. P.H,

• CeU-medtatsd tmmunlty: induciion and expresión of TceU functlon. M.J.P. Uwjnnn.

• Structure and functlon of the major hlitocompatibUlty complex In domèstic animal»,
D.F. Antzak.

• Role of macrophagM in the exptontón of Immune rcBponwi. Malí Kende.

• Antibody-dependent c«0 m«dUt«d cytotoxicity and natural kiUet ce 11 phtnomtnon, J.Y.
Dtcu.

• Onto^eny of the immune lystein. B.I. O aburo. N J , M*cL*cbUn, T.G. Tea«U.

• Host defense In the ncwborn anlm*J, K.L, Bank*.

• Secietlon and compoaition of colostrum and mllk, N.L. Norcroat.

• Mammary gland imrnutiity, J.P. Opdebeeck.

• 1 mmunity lo Infectlou» aftenti In the tutiointestinal tnct , A.D. Befua. J. Blenenstock.

• Microbià! immunity in tht reproductiva tnc t , A.J. Wlnter.

• Respiratory tract immune response to microbi*! pathogens. B.N.

• Mechaniami of ímntunt Iníury. A.I. Hurvitz.

• Type I and type IV hypcra#nattlvUy in anini¿l¿, K.T. Schultz.

• Autoimmunc disea*?» in domertic animals, R.E.W lULUwtll.
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• Mechuiíoni of Immune deficlency disensos of animals, L.E. Perrymm.

v Cheinic&Mnduceci Irrimunomodulatlon. L.D. KoDcr.

• Suppressor faetón and iheii potenlial (or ünmunotherapy, and chemical influences oo
tntorff rf>n. J. H. Gainer.

• Interferons and immune reactivity. JJ . Hooks, 6. Detrtck-Hooks. A.L Levinson.

• Antjftens, araft rejection*. and transfusions, R.W. BuU.

• Blood groups Ln unímdii, CJ, Stormont,

• Lmtnune reiponse to tumor celis In domèstic animals, Z. Ttainin, M. Esscx.

• Comparativa aspect* of cwacer Lmnmnotherapy immunoloeic methodi used íor tre«t
ment of sponttuieout cáncer in animals. O.H, tbeilen. t>. Hills.

• Theoieticiü and pràctic al ajpects of an Immunitat ion prosrajn for dog> and cate, R.D.
Se huí t i .

• ImmunopropbyLaxis in thc hone. A.A, Ardans.

• Theory and p roe tice oí Immunopiophyliuls ln swine, D.A. Schonewels, S.C. lienry.

• Theory and pracüce of immunoprophylajds ln cattlc. M.F. Splre.

• Se rolos ic aaaays, tan

• Computer asalsted enzymc immunoüMyi and atmpnfled Immunofluorescence assays:
a pp lie ftt ions for tbe dlagnoftlc Jaboratory and thc vctcrínarian'í office. R.l-L Jacob son,
U.R. DownlnjE. T.J. Lynch.

• A a t y i of celhilai immuntty, R.D, SchuJtz.

• ThJs way to the fu ture, J,L. Blttla.

NOTICIAS NEOSAN. nüm, 208, diciembre 1982.

• Terapèutic» aaliblótlca, 1. Bulló, J. Sé culi.

• ColibacUotls porcina, J. Gómez Piquer. L. Viña».

• Estado actual de la Palo lot ú aviar en España, M. Bru f*u.

• Las prlnclpalei enfermedades de] conato en tmácena*, R. López Fuentes.

• Apoyo del laboratorio al diagnóstico en clínica equina, Sidney Rtckelts.

• UrolitUíii en el tato , J.A. Fieücas.

• Uso clínico de la acepromaetna mal««to, B, PexeBÒ,

• Supresión del celo en 1* oveja durante la trashumaneta, D. Tainturier.

• Llrterioaii «epticémica en ternero*. A. AJdeanueva. M. Aldeanueva.

• El panda ficante, L. Silvia MontsaJve, A.L. García úm C.
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* THE VETERINARY RECORD, vol. 111, núm. 25^26, diciembre 1982.

• Identificat Ion of paramyxovirusei isolaled (rom bird« dying in quarantine in Great Bri-
lain during 1980 lo 1981, D.J. Alwander y col.

• Concussion: the result of impact Lnjury to the brain. A.C. Palmer.

• Latent bovlne brucellosís. R.D. Lapraik, R. Moffit.

• Hacmatologlca] findina* ln beallhy and sick African i n y parrots (Patltaciu «rlthacu*).
C.M. Hawkcy y col.

• GlomeruraJ lotioru usociatcd wltb in(«xtatton witb To xocar* eatt, J,M. HvntltOD y col.

• Treatment of aspeisÜlosts in rapton (Order Falco ni forme*) wtth micotuuole. C.W. Fur
ley, A.6 . Grtvnwood.

• I«otatloD of urtApl**m« from pneumonic dof lun**. H J . Ball. D.G. Bryaon.

* THE VETERINARY RECORD, vol. 112, núm. 1, tnero 1983.

• Bacteria in cute ríe lesions of entile, R.R. AlMuhtt , D.J. Taylor.

• Detectlon of pngnancy in ewj l*ntb« by A-mode ultratound, A J. Madtl.

• Sptna biíidn in a Gttimn ihrpherd puppy. H.M. Clayton, J.S. Boyd,

• Method for the isolatlon of A*pen;illus specles pathoftens of fi»h front cUnicai mat«riaii.
B.E. ülufemi. R.J. Kotwrt*.

• Iiolation of Cryptococcui neoforman* írom a «ate of mastitis in abufíalo (Bubalus bu
baUs), H. Rahman y col.

• Cunpylabactai isolat (o ni from bouiehold doga, D. Bruce, G.A. Fleming.

• THE VETERINARY RECORD, vol. 112, núm. 2, enero 1983.

• Alpbwolone/JÜpbftdolone anauthexla in reptllei. K, Lawrenct. O,F. Jackaon.

• Advene dru* Interactloni oí Importuie* ln vtlerlnuy ptutfe*, P.E.B. ReQly. J.P.I*aaci.

• Tncidcncc of hypocupraemia lo caitlc ln the cast Mldiands. F.G. Clegs y col.

• HypomacneateinU ia periparturleat dairy cowi, D.M.L. Barber y col.

• 5«wátMtr of Moraxella bovU in vitro to mlconaiole nltrate. J. Van Cutiera y col.

• EpitheliDteneali imperfecta and gormdiü malformation ln pumas (Felis concolor). J.R,
Baker, D.G, Lyon.

• AVIAN DISEASES, vol. 2ü.nüni> 4, octubre-diciembre 1982.

• The effect of experimental turkey embryo tnfvction wtth MycopUsni meJeagridis on
weííht. wefeht gaia. fced consumptíon, and convertion, T . E . Carpenter. H.P. Rl«i»ann.
H.ll, McCapeí,

• Dlf*Aion of feed by chicki with palé bird ayndrotn*, T.S. N«t*on, L.K. Klrby. Z.B.
Johnson, J.T. HaDey, J.N, B«asJey.
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• Focal failuní oí «ndocnondnü oartfication in tbc broller, P.C. McCaakey. G.N, Rowland.
R.K, Pite. L.R. Minear.

• Differantiatlon of infectioua Uryn*otracheíUj virus «tralns tufa* restrlctioa «ndonucJe*-
íes. M. Kotiw, C.R. Wilks, J.T. May.

• Cecal and hepàtic granulomas of unknowm etlolofy In chlckens. A.A. Mutallb. C. Rkl-
d»U.

• Infhícnce oí lnfecttoi* bronchitli itraini and vacclne* on thc Incide nde of Mycoplaam*
•y novia* ainacculitlc, S.R. Hopkíni. H.W. Yod» Ji.

• Serologic evidence ln commociil chtcken u d txufe*y flocks of iníectlon wtlh rcticulo
«rndotheliodj virus. R.L. Witter. LL. Pettnon, EJ. Smlth, D.C. Johnson

• Temp«raturc-««Daitiv« mutant oí Mycoptasma synovtac. 1. Productlon and ulection of
a nonpothocenic but Immunagenlc done, I. Noomun, Y. Imada.

• 7'empcrature-sensltive mutant of Mycoplatma synoviap, 11. l*Topertiei o í a nonpathoce-
nic but lmmunogenlc mutant (MSU44), I. Nooomun, Y. Imada.

• Delayed hypcn«ncjttvity reapoiue ln Ale alte ene» íaecall» tnfected turkey poulta, F-M.
Me Cork le, D.G. Sbnmoni. C.H. Lugtnbuhl.

• Eéchcrtchla coli calo alza t loo oí tbe tracbea in pouHry: oompartjon of virulent and aví-
rulent itrain* ln gnotoxenic chlckctw. M. Dho, J.P. L*íont.

• Prcparatlon of an agar-gel preclptUtinc antígen for «vían encephalomytlitli and Iti use in
evkluatlng the antibody rtatuiof poultry. T. Ginhlck, C.K. Crary.

• Eva )u ni Ion of ciliary movtmcnt Jn tr*cheal ringi to une-» immuolty acalnft Infectlous
vlmi, L.F. Andndc. P. ViUegas. O.J. Flatcher, R. Laudcncia.

• Fïopagatlon of virulent afid avtrulent turtc*y hemon-hagic antetitte vtiui ln ceü culture,
K. N u t r i u . A.M. Fadly.

• Compmrlaon oí cfllury actfvlty and virus recovery from tntcbcaa of chlckena and humoral
immtnlty »ft*r inoculation with aerotypea of avian infeettou* bronchltis vlrua, W. W.
MarquardL, S.K. Kadtivil. D.fi. Snyder.

• Ultraitructural changes of •odiuni chlorlde ioduced cardiomyopathy in turkey poulti,
D.K, Ondcrka. R. Bbatnagar.

• Comparison oí the «Brologic r«*pona« oí cnlck*M to P**teuí*Qa multoclda and 1U Upo-
pulyjaccharide. R.B. Elmlai, W.E. Bxown.

• Field U«tt «tudietof the 2512 itrmin oí lníectÍDUj bunal d tsetse. K. H*ff«.

• Nutrient abaorpllon and changra la blood plasma of atunled broücn.M.D, Ruff.

of mutertittl antibody on efffcacy oí embryo v«cctn«tlon with coOUK>Clated
and cell-frre Marak's dísease vnecinc, J.M. SharmA. C.K. (¡riham

• Charact«ri*tks fcod *ero]o«ic atudlec of two *erotypes of lnfectioui bunal distase virus
lo turkeyi, D.J. Jackwood, Y.M. SaÜ. J.H, HugJxa.

• W[ldUf« survclüanc* durlng a Mycoplaam» ckllisepticum epumitic ID dom*«ie turkey».
D.E. Süülknecht, D.C. Johnson, W.H. Emory, S,H. Klcv«n.

• Sexologlc typu and physioloak chwraeturística of 46 avian PaateureDa anatipeatifer cul
tur», K.A. Brodfen.K.R. Khoades. R.B. Rimler.



364 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

• SerologicaJ croog-retrtMty oí avian odonovlrui urotypeí in an enzyme Linked inmuno
«ubent u u y , B.W. CüJnck, W.R, Sbek. N.A. Menéndít. P. Stfube.
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O P I N I O N E S

OPINANDO EN TORNO A NUESTRA facultad do veterinaria,
CON MINÚSCULAS

En el último número de ANALES, el anterior a este, y bajo el título "Fal-
ta una programación profesional", publicamos un artículo, si artículo se puede
llamar 3 aquella parida en el que no decíamos absolutamente nada. Empalmamos
toda una serie de vocablos rimbombantes, alguno de los cuales ni el significado
cierto conocíamos y así salió el artículo. Fue una especie de broma, una expe-
riencia para saber quién le fe y se interesaba más o menos por lo que en ANALES
se escribe y nadie ha dicho nada, a pesar de que suponemos que, al igual que nos-
otros, no lo entendió,o si es que un alguien hubo que lo entendiera, que nos lo
diga, por lo que le quedaremos eternamente agradecidos.

No sabemos si perdemos el tiempo escribiendo porque nadie nos lee; por
ello que dudamos en escribir, aunque la tentación es mayor que la duda y al fin
nos decidimos y lo queremos hacer sobre un tema al que varias veces nos hemos
referido y es el de la "facultad de veterinaria", escrita con minúsculas adrede,
porque aún no parece que llegue a tener merecimientos como para que la mani-
festemos con Jetras capitales. Y es, porque, en relación con esa facultad, no ha
mucho, asistimos por un puro milagro discriminatorio, a una reunión convocada
según su título para que nos hablaran de su futuro. La realidad es que se nos
pintó muy negro y que más que esbozásemos ese futuro, que no lo vimos, se
nos planteó un S.O.S. a los invitados, que, al parecer, no fuimos todos los veteri-
narios, sino solamente un grupo "seleccionado" entre los que se nos consideró.

En esa reunión se presentó un panorama desconsolador, en el que se evi-
denció una especie de divorcio existente entre la profesión y la facultad, y que
creemos es cierto, por cuanto ha nacido de espaldas a la misma. Podemos decir
que el Colegio, a cuya Junta de Gobierno pertenecimos durante un cierto tiem*
po, no tuvo conexiones directas con la gestación y parlo de esa facultad, obra
de un grupo, al que no censuramos como eficiente, pero sí como tan indeperv
diente, que ni en esta ocasión fue capaz de invitar a todos los veterinarios, supo-
nemos que porque estimó que nada tenían que opinar.

Y una facultad, si ha de ser un ente que forme unos profesionales, debe
apoyarse en esos profesionales de una parte y de otra en aquellos otros entes
a los que vaya a ser úti l, pues solamente así será como llegará a poder formar los
profesionales que la sociedad requiere, y olvidarse de tos que hasta ahora se han
formado, porque la sociedad ha cambiado, las necesidades también y también
los sistemas de enseñanza.
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En relación con ello, la veterinaria tuvo tiempos ha, un veterinario con
visión futurista que todos o conocimos o hemos oído hablar de él: se trata, como
bien se puede adivinar de Félix Gordón Ordás. y ese veterinario supuso el único
gran avance de la veterinaria, porque programó una estructuración avanzada y fu-
turista, de la que hemos vivido una temporada. Y en esa programación, también
llegó a programar una enseñanza, que hasta en su sistema ha sido después co-
piada por numerosos centros, a la par que en parte fue abandonada durante cier*
tos tiempos, porque la hizo un político que no resultó adicto al glorioso. Pese a
ello, la veterinaria vivió momentos de euforia y ascendió en categoría técnica y
social, para estancarse lamentablemente.

Y ahora, cuarvdo nos ofrecen una oportunidad, nos emperramos por se-
guir al B.O.E, en un continuismo que significa retraso y no nos lanzamos a una
tan grande como sugestiva aventura, puede que por comodidad o por falta de
decisión.

Personalmente la reunión nos decepcionó, nos decepcionó el espfritu y
[a linea que sigue la facultad, en cuya línea vimos un continuismo, una falta de
progresismo, una falta de espíritu que nos agradaría fuera, ¿por qué no?, en línea
"revolucionaria". A nuestro entender, d lo mejor pobre entender, la facultad es
arcaica, seguramente como ya lo somos muchos de nosotros. De todas formas,
para consuelo, para ese consuelo de mal de muchos..., diremos que también es-
tarnos viendo a la profesión en casi todas sus líneas tan arcaica como la facultad
y tan falta de espíritu y progresismo, que acaso sea la causa de que estemos es-
perando con ansias una jubilación anticipada.

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

NECROLÓGICAS

EMILIO ZANUYALOS

Sorprendentemente, a los 51 años, fallecía en Barcelona el día 17 de abril,
nuestro querido amigo y compañero Emilio Sanuy, del Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares con destino en la Inspección Regional de Sanidad Animal

Había nacido en Fonz (Huesca} el A de marzo de 1932. cursó los estudios
en Serbastro y luego en la Facultad de Zaragoza. Obtuvo el Títufo de Veterinario
el 3 de junio de 1958 y se trasladó poco después a Barcelona para colegiarse el 17
de mayo de 1962.

Integrado inicial mente en una empresa privada, a su servicio recorrió Cata-
luña y parte de España, durante un buen número de años, si bien al propio tiempo
se fue preparando para conseguir el título de Ingeniero Agrícola e ingresar en el
cuadro de profesores de la Escuela Superior de Agricultura de la Diputación de Bar-
celona. No satisfecho con ello, preparó las oposiciones del Cuerpo de Veterinarios
Titulares y después las de los Servicios Periféricos, para acabar con plaza en Barce-
lona.

En el cúmulo de sorpresas que la vida nos depara
a lo largo de su curso hay algunas que nos resultan extre-
madamente incomprensibles. Morir joven, súbitamente,
sin ningún síntoma previo, es algo tan inesperado que su-
pera a nuestra buena voluntad de intentar reflejar, como
se merecía, mediante las palabras adecuadas, la perso-
nalidad de un buen amigo.

Para ello hemos tenido que dejar pasar un tiempo,
porque la sorpresa no permitía expresarnos como quisié-
ramos sobre un compañero con el que compartíamos,
año tras año, el mismo servicio trabajando y aprendiendo,
juntos, las enseñanzas que el quehacer de cada día nos
deparaba.

Juntos habíamos publicado, no hacía mucho, un amplio trabajo sobre la
Peste Porcina Africana en ta serie monográfica que patrocina La Caixa v teníamos
programados otros, al igual que antaño Emilio había también publicado, en colabo-
ración, trabajos de investigación en su Empresa.
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Emilio era una persona que sabía hacerse querer por su simpatía, su clara
y abierta individualidad que combinaba con unas cualidades humanas que le acerca-
ban, insensiblemente, a quienes convivían con él.

Entre sus cualidades recordamos su juicio comprensivo, sincero, construc-
tivo, su admiración por el esfuerzo, conocedor como era de cuanto es éste necesario
para triunfar y que él no había regateado jamás. Primero para superar las dificulta-
des de su dedicación y entusiasta entrega a la empresa y después, con tenacidad,
haber llegado a su cátedra y a su actividad oficial en la División Agraria.

Cierto que todavía había aspirado a más, ya que su fondo inconformista le
impulsaba a soñar constantemente, pero jugadas las oportunidades adecuadas pare-
cía haberse adaptado definitivamente a los dos caminos elegidos. No obstante, el
problema de las incompatibilidades había venido a ensombrecer el haz de luz y es-
peranza que enmarcaban su futuro, tan arduamente construido y por el que había
luchado en busca de una paz que no pudo encontrar.

Pero ¿qué suponen los pequeños problemas diarios frente a una lesión bru-
tal, capaz de provocar una muerte súbita y destruir de raíz todos los sueños cuando
éstos son ya una realidad? Cuan difícil esa veces poder comprender las vicisitudes
de la vida si no poseemos toda la fe y la entereza necesaria para afrontarlas.

Con Emilio se nos ha ido un amigo querido, cordial, comprensivo, pondera-
do; un compañero sincero, afable; un excelente profesional enamorado de ta veteri-
naria; un esposo ejemplar y un magnífico padre de familia, para cuyo bienestar todo
le parecía poco y nada era obstáculo suficiente para no intentar superarlo con su
constancia, su entrega y su entusiasmo. Honrado, formal, consciente, la familia lo
era todo, el centro de su vida.

Una de sus aficiones era la de ir a deambular los domingos por entre las pa-
radas deí mercado de libros viejos, en busca de ejemplares antiguos de textos de Ve-
terinaria, habiendo llegado a reunir una apreciada colección. Cuantos lunes me ha-
bía enseñado ilusionado y feliz el libro que el día anterior había "descubierto",
incluso el último día de la vida que compartió con nosotros, domingo, salió por la
mañana, como tantos otros con toda normalidad, en busca de sus "pequeños teso-
ros", mientras recordaba a los suyos: preparaos para antes de la una que vamos a
celebrar la Eucaristía,

Al quedarnos sin él, algo muy nuestro, muy intimóse nos ha arrancado del
corazón de cuantos le tratamos y habíamos compartido jornadas de compañerismo
y de trabajo.

La multitud que Jlevó a desbordar la amplia iglesia de Santa María de Mon-
talegre, con motivo de la ceremonia religiosa celebrada el día 21, en Barcelona,ya
que Emilio fue enterrado en Aragón, en su pueblo natal, fue una clara evidencia del
aprecio y cariño que había sabido merecer de sus familiares, amigos, compañeros y
alumnos.
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E milió, cuanto siento que lo último que nos has enseñado haya sido a sufrir
la pérdida de una persona tan excelente, tan buena, tan querida. Descansa en paz,
ya que Dios en su misericordia te tendrá a su lado para que allí continúes velando
por los tuyos.

A su esposa Ma. Lourdes PicañoI. a sus hijas Ma. Pilar y Ana, madre, herma-
nos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.

José Séculi Brillas

FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO DR. ANTONIO CAMPOS RICO

De una forma repentina e inesperada, sin tratarse de ningún accidente, y en
plena juventud (a los 46 años de edad) se nos fue nuestro entrañable amigo, compa-
ñero y gran persona que lo fue, don ANTONIO CAMPOS RICO.

Los que lo tratamos y conocimos, pudimos com-
probar su carácter ampliamente abierto, cordial, ameno y
dinámico. Vivió Ja profesión en toda su plenitud, respon-
sabilidad e intensidad, y así lo demostró en todos los des-
tinos que ocupó.

Nació en Sigüenza (Guadalajara) en 1937, estudió
la carrera en la Facultad de Madrid, ingresando por oposi-
ción al Cuerpo de Veterinaria Militar en 1966. Pasando a
continuación a desempeñar los siguientes destinos: en
1967 al Destacamento Veterinario en Hni. En 1969, a la
Unidad de Veterinaria núm. 1 en Madrid, En 1971 ascen-

dido ya a Capitán Veterinario, al Gobierno Militar de Vizcaya. En 1972 al Cuarto
Depósito de Sementales en Hospitalet de Llobregat. Y en 1974a la Policía Nacio-
nal de Barcelona. A partir de 1977, se encargó además de los Servicios Veterinarios
de la Policía Municipal de Barcelona.

En 1982, aprobó el Curso de ascenso a Comandante Veterinario.

Realizó entre otros los siguientes cursos: de Información sobre Protección
ABQ, Diplomado en Alimentación, Diplomado en Sanidad, así como participó en
Symposiums diversos, siendo su actividad preferente la Clínica Equina.

Desde estas líneas y en nombre de Todos los compañeros de la provincia, ha-
cemos patente nuestra más sincera condolencia a su esposa María Rosa y a sus hijos.

J. Roca Torras
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FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO DR. ELADIO GÓMEZ DIEZ

A los 87 años de edad, se nos fue nuestro entrañable amigo, compañero y
gran persona que lo fue, don ELADIO GÓMEZ DIEZ.

Los que lo tratamos y conocimos ampliamente, pudimos comprobar su ca-
rácter ampliamente abierto, cordial, ameno y dinámico. Vivió la profesión en toda
su plenitud, responsabilidad e intensidad.

Nació en Castrojeriz (Burgos) el 18 de febrero de 1896. A los pocos años
su familia se trasladó a Madrid, donde hizo el Bachiller con los Padres Agustinos
del Escorial, obteniendo este título en 1914. A continuación cursó Veterinaria, en
la entonces Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, acabando la carrera en 1918,

En la amplia personalidad del compañero ELADIO GÓMEZ DIEZ, debemos
resaltar sus tres principales campos de actuación, y que a continuación pasamos a
resumir.

Como VETERINARIO MILITAR.- En 1919, ingresa por oposición al Cuer-
po de Veterinaria Militar, obteniendo el núm. 1, Pasando destinado como Veterina-
rio Militar al Regimiento de Pontoneros en Zaragoza, hasta junio de 1920. Después
pasó a Melilla siendo uno de los pocos supervivientes del desastre de Annual. En
1925 pasó destinado a la Escuela de Equitación Militar en Madrid, y en 1932 fue
trasladado a Destacamento de Doma de potros en Ubeda (Jaén). En 1935, se casó
con Dría. María Luisa Robreño Gomiz. V en mayo de 1936, ya Capitán Veterinario
fue destinado a Alcalá de Henares (Madrid}. Durante la guerra civil, después de es-
tar disponible cierto tiempo, fue Mamado para ir a Humanes (Guadalajara) para ins-
talar y poner en funcionamiento un Hospital de Ganado, siendo ya entonces Co-
mandante Veterinario. En 1944, pasó a la situación de jubilado forzoso. Con pos-
terioridad, llegó a alcanzar la graduación de Coronel Veterinario, habiendo conse-
guido varias menciones y condecoraciones.

Como MEDICO ODONTÓLOGO.- Mientras ejerció de Veterinario Militar,
estudió por libre Ja carrera de Medicina, y en cuarto curso, hizo la Especialidad de
Odontología en Madrid, obteniendo el título en 1927. Posteriormente acabó los es-
tudios de Medicina, licenciándose en Barcelona en 1951.

Como VETERINARIO TITULAR.- En 1941, obtuvo de la Dirección Gene-
ral de Ganadería del Ministerio de Agricultura el título de Inspector Municipal Ve-
terinario. Consiguiendo en 1942 la plaza de Veterinario Titular de La Roda (Al •
bacete], y en 1944 la plaza de Hospitalet de Llobregat (Barcelona} y en la que ejer-
ció ininterrumpidamente hasta su jubilación ocurrida en 1966, y en donde desarro-
lló una magnífica labor profesional.

Desde estas I Ineas y en nombre de todos los Veterinarios de la provincia, ha-
cemos patente nuestra más sincera condolencia a su esposa María Luisa.

J. Roca Torras
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FALLECIMIENTO DEL PROFESOR D. SANTOS OVEJERO D£L AGUA

El día 22 de noviembre de 1983 falleció en León el litre. Profesor D. Santos
Ovejero del Agua, gran figura de la Veterinaria, leonés de prestigio, de fama inter-
nacional. Descanse en paz.

FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO D. JOSÉ Ma. MONTAÑÉS

Ha fallecido el 6 de noviembre pasado Dña. Carmen Altura Masagué, madre
de nuestro estimado compañero, D. José Ma. Montañés, Tanto a él, como a sus
allegados, hacemos llegar nuestro sentido pésame v nos solidarizamos con su do-
lor.

N O C E S

El proppassat mes de setembre es va casar la filla del nostre company Ra-
mon Castell i Castell, Secretari de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya,
Meritzell. amb LJuís Agulló Fité, als quals desitgem moltes felicitats * fem extensi-
va a tota la famflia, sobretot al nostre estimat amic Ramon.
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ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 26 DE JULIO DE 1983

Siendo Jas 19 horas del día 26 de julio de 1983, se reúne la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona, presidida por D.
Francisco Monné, asistiendo la Sna, María T. Mora, y los señores Viñas, Florit, Ba-
lagué y Sabaté, que actúa de Secretario. Excusa su asistencia el Sr, Molist.

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

2) Se discute el Reglamento de Pequeños Animales y se decide que a prime-
ros de! próximo mes de septiembre se remita una copia del mismo a todos los Cole-
giados, con el ruego de su estudio y que remitan a este Colegio y por escrito todas
las enmiendas que crean necesarias antes del 15 de octubre y que 2-3 días después
se convoque una Asamblea Extraordinaria de Colegiados para discutir el Regiamen-
to y enmiendas, dando cinco minutos a cada Colegiado para exponer cada enmien-
da y cinco minutos para contestarla o aclararla, a cargo de componentes de la Co-
misión que han intervenido en su confección. Se pretende que en esta Asamblea
quede redactado el Reglamento definitivo.

3) Secretaría informa del programa de la Fiesta Patronal que está práctica-
mente confeccionado y se decide mandar una circular informativa a primeros de
servtiembre a tndos los CnleoíaHns
mente Luniediunduu y se ueciu

septiembre a todos ios Colegiados

4) Secretaría informa de la marcha de las acciones que esta Junta decidió
tomar contra un caso de intrusismo, decidiendo llegar todo lo lejos que la Ley per-
mita.

5) El Sr. Monné informa que el compañero y Colegiado D. Antonio Borre-
gón Martínez es el nuevo Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios,
y se decide remitirle nuestra felicitación.

6) Se acusa recibo de la carta remitida por el Colegiado Sr. José Séculi Bri-
llas, acordando agradecerle la información recibida.

7) Se acusa recibo de la carta remitida por el Colegiado Sr. Jaima Roca To-
rras, agradeciéndole sus sugerencias, lo que asimismo se hará por escrito.

8) Secretaría informa del fallecimiento del compañero y Colegiado 0. An*
tonio Campos Rico, acordando remitir escrito a su Vda., indicándole todos sus de-
rechos en cuanto a ayudas económicas, así como el expresarle el sentimiento de
esta Junta de Gobierno y la de todos los Colegiados en general

9) Se acuerda celebrar la próxima Junta a mediados del próximo mes de
septiembre.
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Secretaría.- Causan alia como Coíegiados. los siguientes señores: con el núm. 740,
Daniel Vita Vardes, con el núm. 741, Pere Vilarasau Xercavíns, y con el núm. 742,
Joaquim Valls Cucurella, todos ellos de la, colegiación.

Causa baja por defunción, D. Antonio Campos Rico,

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 22 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO PEL DIA 13 SEPTIEMBRE 1983

Siendo las 19 horas del día 13 de septiembre de 1983, se reúnen en el local
social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, los componentes de la Junta
de Gobierno, presidida por D. Francisco Monné, acompañado de la totalidad de sus
miembros. Actúa de Secretario su titular D. Joaquín Sabaté.

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

2) Se decide la formación de grupos de trabajo con la finalidad de planificar
las actuaciones det Colegio en cada una de las áreas profesionales. En la próxima
Junta de Gobierno se expondrán las ¡deas básicas para llevarlo a cabo, contando con
la participación de todos los Colegiados.

3) Se pasa revista al estado de cuentas det Colegio, presupuestos y plan de
gastos, con vistas a línea de actuación en el tema económico.

4) Se decide la actuación del Colegio con las solicitudes de los siguientes
Colegiados; A.E.C., RJ,P., J,S.V. y J.M. A.M., en la que cada miembro de la Junta
se compromete a realizarlas en el área de su competencia.

5) Se decide la actuación ante la Ley del 14-7-83 de Higiene y Control Ali-
mentario

6) Se informa de la actuación del Presidente y Secretario sobrp un caso de
intrusismo que ha quedado definitivamente solucionado.

7) Secretaría informa de que ya se ha remitido el Reglamento de Pequeños
Animales a todos los Colegiados v fecha y modo que se llevará a cabo la Junta Ex-
traordinaria de Colegiados.

8) Se informa también que se ha remitido la circular informativa e invita-
ción de la Fiesta Patronal.

9} Secretaría informa del fallecimiento del compañero Colegiado D. Eladio
Gómez Díez. acordando remitir escrito a su Vda.

10) También se tomó el acuerdo de celebrar la próxima sesión de Junta de
Gobierno a mediados del próximo mes de ocíubre.
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Secretaría.- Causan alta como colegiados, los siguientes compañeros: con el núm.
743, Joan Aparici Martí; con el núm, 744, Miquel Roca Bernaus y con el núm.
745. D. Oriol Martí Cañelias.

Causan baja Jos siguientes Colegiados. D, Miguel Corrías Mestres y D.
Eladio Gómez Diez, por defunción y D. Javier Torrubia Díaz, por traslado a otra
provincia.

Fondo Mutual da Ayuda.- Con cargo al mismo se concede la cantidad de 10.000
pías, a D. José Muñoz Avila, por la intervención quirúrgica que le fue practicada.

Y sin más asuntos de que tratar, siendo las 22 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 18 OCTUBRE DE 1983

Siendo las 19,30 horas del día 18 de octubre de 1983, se reúne en el local
social det Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, Id Junta de Gobierno del
mismo, presidida por D. Francisco Monné Orga, acompañado de la totalidad de
sus componentes. Actúa de Secretario su titular D, Joaqu fn Sabaté Aranda.

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

2} A continuación se procede a la discusión final sobre e\ Reglamento
para el Ejercicio de la Clínica de Pequeños Animales, así como las opiniones y re-
paros de esta Junta de Gobierno sobre el mismo.

Finalmente se procede a la preparación del citado tema, para su exposi-
ción en la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados a celebrar el día 20 de
los corrientes.

A la presente reunión de Junta de Gobierno asistieron los componentes de
la Comisión que desarrolló el citado Reglamento.

Y sin más asuntos de que tratar , siendo las 22 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1983

Siendo las 19,30 horas del día 8 de noviembre de 1983, se reúnen en el
local social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, los componentes de
la Junta de Gobierno, presidida por D. Francisco Monné, acompañado de la tota-
lidad de sus miembros. Actúa de Secretario, su titular D. Joaquín Sabaté.
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1) Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

2) Se decide dar todo el soporte posible del Colegio Oficial de Veterinarios
a nuestra Facultad de Veterinaria de Beüaterra. Para ello seva a organizar una reu-
nión con eí Decano de Ja misma para llevarlo a cabo,

3) Potenciar v poner al día los Vocales Comarcales, ya que por su ubicación
V conocimiento de los problemas locaiesjestán en las mejores condiciones para que
con la ayuda de todos intentar solucionarlos.

4) Se acuerda remitir circular a todos los Colegiados para que expresen los
principales problemas del colectivo y sugerencias para solucionarlos. Problemas y
sugerencias que se harán a través de Jos Vocales Comarcales.

5) También se acuerda planificar reuniones periódicas con cada uno de los
Vocales Comarcales, a las que podrán asistir todos los compañeros que lo deseen.

6) Se acuerda poner especial énfasis en Ja lucha contra toda clase de intru-
sismo por todos los medios a nuestro alcance,

7) Se acuerda solucionar el caso de A.F.M. a través del Cap de la Secció de
Previsió deí Colegio D. Joaquín Viñas Bernadas.

8) El Cap de la Secció Social y Laboral,el compañero Miguel Molist Bach,
informará de los próximos Cursos organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Bar-
celona.

9) Se acuerda instrumentar ayudas económicas, al alcance de las posibilida-
des de este Colegio, para que Jos postgraduados Colegiados y que no tengan ningún
tipo de remuneración puedan asistir a los Cursos citados en el apartado anterior

10) Se acuerda dar solución definitiva a los Colegiados morosos que en un
número de 16 tiene este Colegio, con decisión de las medidas a tomar.

11} Se acuerda ponerse en contacto con Gestoría y Bancos, a fin de mejo-
rar, si es posible, las ventajas y condiciones económicas actuales para ei Colegio y
sus Colegiados.

12) Remitir carta deJ Presidente, Junta de Gobierno y Colegiados al compa-
ñero Pedro Costa Batllori, con motivo cíe su nombramiento de Catedrático de Zoo-
tecnia en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Barcelona.

13) Remitir carta al Presidente de A.V.E.P.A.. el compañero Miguel
tuera Carbó para una reunión el próximo día 29 de noviembre, a las 10 de la no-
che, con la Junta de Gobierno de este Colegio, así como con los miembros de la
Asociación que crea oportunos, con eJ fin de optimizar Ja actuación profesional en
la clínica de pequeños animales.
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14) Se acuerda convocar Asamblea General Ordinaria de Colegiados para
el martes día 20 de diciembre, a las 16,30 horas en primera convocatoria y a las 17
en segunda con el Orden del Día que más adelame se anunciará.

15) Convocar Junta de Gobierno para el próximo martes, día 29 de no-
viembre, a las 19,30 horas, con un punto base en et Orden de) Día que será la me-
canización del trabajo de oficina de este Colegio.

16) Por parte del Representante de los Veterinarios Titulares, el compañe-
ro Joaquín Viñas Bernadas, se procederá a estudiar la fecha y hora idóneas para te-
ner una reunión con la totalidad de los Veterinarios Titulares.

Secretaría. Altas Colegiados: se procede a dar de alta a los siguientes compañeros,
con el núm. 746, Albert Marfa Soliva, procedente del Colegio de Lleida, con el
núm. 747, Maria-Anna Lligé Martínez, en la. Colegiación, con el núm. 74B, Enri-
que Conejo Salafranca, en 1a. Colegiación, con e! núm, 749, Laura Sirvent Llorens,
en 1a. Colegiación; con el núm. 750, Josep Dolcet Llavería, procedente del Colegio
de Tarragona: con el núm. 751, Magdalena Mateos Higes, procedente del Colegio
de Valencia, y con los núms. 752, 753 y 754, María Alcacer Canales, Adrián Gon-
zález Sagues y María-Teresa Orduña Miró, respectivamente, en la. Colegiación.

Fondo Mutual de Ayuda.- Con cargo al mismo, se conceden las siguientes ayudas:
5,000 ptas. a los señores Francisco Montasell Gel, Josep Martínez Figuerola y Jor-
di Vila Julia, por el nacimiento de sus respectivos hijos.

Y sin más asuntos de que iratar, y siendo las 23 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1983

Siendo las 20 horas dei día 29 de noviembre de 1983, se reúne en el local
social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, la Junta de Gobierno del
mismo, presidida por D. Francisco Monné Orga, asistido de (a totalidad de sus
componentes. Actúa efe Secretario su titular D. Joaqu in Sabaté Aranda.

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

2) En primer lugar se pasa revisión al estado actual, marcha y resultados
de las acciones llevadas a cabo por cada uno de los encargados de esta Junta de Go-
bierno, en relación a los problemas planteados y solucionados o en vías de solu-
ción. Estos problemas son: a} Vocales Comarcales, b) Intrusismo; c)Cursosdel
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, d) Ayudas a postgraduados, e) Morosos y
f) AVEPA,

3) A continuación se da cuenta de la reunión que ha tenido lugar en este
mismo día, del Consejo de Administración del Fondo Mutual cíe Ayuda, para la
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modificación de determinados artículos del citado Fondo, a resultas del caso plan-
teado por el Colegiado D, Antonio Fuentes Martín. Terminada ia misma se da
cuerna a la Junta de Gobierno del resultado de la misma, habiendo propuesto que
los arts. 12 y 19 det Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda queden redactados de
la siguiente forma y proponerlo a la Asamblea Generat de Colegiados para su apro-
bación definitiva:

Art. 12.- Al final del articulado del mismo, hay que añadir: "El Consejo de
Administración resolverá los casos de los señores que al ingresar como Colegiados,
pasen de los 60 años cié edad".

Art. 19.- Al final del mismo, añadir: "Asimismo, tendrán derecho a la ayu-
da de jubilación aquellos compañeros colegiados que, por causa de fuerza rnayor
{enfermedad) se jubilen antes de la citada edad, facultándose al Consejo de Admi-
nistración la resolución en el plazo de 30 días, de las solicitudes de ayuda de jubila-
ción en los casos no previstos por este artículo".

5} En relación a la Facultad de Veterinaria de BeUaterra, se acuerda aumen-
tar los contactos y soporte a Ja misma.

También se acuerda proceder a convocar Asamblea General Ordinaria de Co-
legiados para el próximo día 22 de diciembre, bajo el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y, en su caso aprobación, del acta de Ja úkima Asamblea Ordinaria, celebra-
da el 7 de mayo de 1983. 2) Presupuestos para el año 1984. 3) Informecíel Presi-
dente det Colegio. 4) Informe sobre el Fondo Mutual de Ayuda y modificación, si
procede, del art. 19 del Reglamento del citado Fondo. 5) Aumento de la cuota de
ingreso. 6) Ruegos y preguntas.

Asimismo y por la cantidad de temas a tratar, no fue posible tratar el punto
núm. 1 de la Orden del Dia "Mecanización de la Oficina del Colegio", el cual sede-
ja para una posterior ocasión.

Asuntos da trámite.- Secretaría.- Se procede a dar de alta como Colegiados, a los
siguientes señores: con el núm, 755, Àngels Molner Segarra; con el 756. Eugenio
Canals de Echenique; con el 757, Xavier Lacueva Rodrigo; con el 758, Joan Rosell
Pujol, con el 769, Marc Piera Raspall y con el núm. 760, Carmen Avellana Tarrats.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 23 horas, se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1983

Siendo las 14 horas del día 13 de diciembre de 1983, se reúnen en el local
social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, los componentes de la Junta
de Gobierno, bajo ta Presidencia de D. Francisco Monné Orgs, asistido de la totali-
dad de sus miembros. Actúa de Secretario, su titular D, Joaquín Sabaté Aranda,
con la asistencia del Asesor Jurídico de este Colegio D. Juan Morera Soteras.
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1) Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.

2) Se trata de tas Tarifas de Honorarios Profesionales y la aplicación de las
mismas.

3) Se acuerda la contestación de cartas, solicitando información sobre el
tema, al Director General de Promoción de la Salud y al Director General de Indus-
trias Agro-Alimentarias,

4} A continuación se procede a la discusión y actuación de esta Junta ante
ei Proyecto de Decreto sobre Reestructuración de los Servicios Veterinarios, elabo-
rado por la Dirección General de Producción e Industrias Agro-Ai i mentarías, de la
Generalitat de Catalunya, y como consecuencia se acuerda convocar a todos los Ve-
terinarios Titulares a una reunión especia! el próximo día 27, a continuación de la
Asamblea General de Colegiados, bajo el tema "Futuro Previsible de la Veterinaria
Titular", de acuerdo con todas las informaciones de las que esta Junta ha tenido
conocimiento.

Asuntos de Trámite.- Secretaría.- Se procede a dar de alta como Colegiado, con el
núm, 761, al Sr. Josep Llïmós Camprubí.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
del 22 12 33

Siendo las 17 horas del d ía 22 de diciembre de 1983, y en segunda convoca-
toria, tiene lugar en el local social del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona,
la Asamblea General Ordinaria de Colegiados, bajo la presidencia de D. Francisco
Monné Orga, asistido de la totalidad de los componentes de la Junta de Gobierno
del Colegio. Actúa de Secretario su titular D. Joaquín Sabaté Aranda.

1) Abierta la sesión, se procede a la iectura del acta de la Asamblea ante-
rior, celebrada el 7 de mayo pasado, que es aprobada.

2} El Jefe de la Sección Económica expone los Presupuestos Colegiales pa-
ra ei año 1984, explicando que los ingresos del Colegio se ven mermados por varias
razones que se expusieron y por otra parte debido al incremento de los gastos gene-
rales.

Con el f in de equilibrar los Presupuestos es necesario, y se aprueba, el incre-
mentar la cuota colegial en un 12 por ciento, por lo que se pasará a pagar de 1.500
ptas. a 1.700 ptas, trimestralmente, quedando como hasta ahora la de tos recién
llcenciados.

3) El Sr. Presidente pasa revista a las actuaciones de la nueva Junta desde su
toms de posesión el día 16 de junio de 1983: las Juntas de Gobierno efectuadas;
los temas soluciones; los temas que están en vías de solución, así como las futuras
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actuaciones, entre las que cabe destacar la reactivación y potenciación de las voca-
lías comarcales, con el fin de que con su ayuda y la de todos los compañeros de las
mismas, así como con reuniones locales y en situ de esta Junta con todos ellos, es-
tudiar los problemas planteados y buscar soluciones a los mismos.

4) A continuación se expone la reunión celebrada con los miembros del
Consejo de Administración del Fondo Mutual de Ayuda y los motivos para la pro-
puesta de modificación deJ art. 19 del Reglamento del citado Fondo.

Tras aclarar algunas dudas es aprobada por la Asamblea la modificación pro-
puesta y se pf opone y aprueba que como consecuencia se modifique también el art.
12, por lo que a ambos decían se tiene que añadir lo siguiente: art, 12) "El Conse-
jo de Administración resolverá los casos de los señores que, al ingresar como Cole-
giados, pasen de los 60 años de edad". Art. 19) Asimismo, tendrán derecho a la
ayuda de jubilación aquellos compañeros colegiados que, por causa de fuerza ma-
yor (enfermedad) se jubilen antes de la citada edad, facultándose al Consejo de Ad-
ministración la resolución en el plazo de 30 días, de las solicitudes de ayuda de ju-
bilación en los casos no previstos por este artículo".

5} En el punto correspondiente a ruegos y preguntas, el Sr. Serra Roig
apunta la posibilidad de que este Colegio pueda ayudar a los Colegiados en los te-
mas fiscales como parece ser que lo realiza el Colegio de Médicos. El Sr. Serra nos
dará más datos y esta Junta se pondrá en contacto con el citado Colegio para llevar-
lo a cabo.

El Sr. Martí Pucurull pregunta como está el tema del pago en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, exponiendo el Sr. Brullet su problema, expli-
cando los señores Viñas y Oms como está actualmente este tema.

El Sr. Roca Torras expone lo que el Colegio debería de hacer en relación
con ayudas a fa juventud, orientación de salidas, bolsas de trabajo, etc, así como
informarse a través de una circular de sus problemas, contestando el Sr. Secretario
que la Junta va a estudiar este tema y se obrará en consecuencia.

El Sr. Boncompte habla de la Facultad de Veterinaria y comenta que la mis-
ma no tiene ayuda, contestando el Presidente que en la reunión de Junta del día 29
de noviembre se tomó el acuerdo de aumentar los contactos y soporte a la misma.

El Sr Pagès Isern pide, en relación a las oposiciones del Cuerpo de Veterina-
rios Titulares, que se cumpla la Ley, El Sr. Concellón se explica indicando las ac-
ciones llevadas a cabo por el Consejo General con la Administración Central.

El Sr. Roca Torras indica la conveniencia de constituir grupos de trabajo pa-
ra solucionar los problemas existentes.

Varios Colegiados insisten de nuevo en los horarios de fas reuniones, solici-
tando el Sr. Mas Perera que las mismas tengan lugar en sábado.
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A continuación se procede a iniciar \a reunión con los Veterinarios Titula-
res, a la cual son invitados la totalidad de los Colegiados Asistentes a la Asamblea,
para tratar y discutir el Proyecto de Decreto sobre Reestructuración de Jos Servi-
cios Veterinarios, elaborado por representantes de la Generalitat.

En el estudio del citado Proyecto, se acuerda que con el grupo de trabajo
encargado del citado estudio, esté un representante de cada Colegio. El Sr. Oms
propone que sean los Veterinarios los que propongan el Proyecto de reestructu-
ración de la profesión. El Sr. Roca propone se nombre una Comisión para hacer-
lo efectivo, continuando diciendo el Sr. Sécuü que los nombrados estén dentro
del grupo de trabajo de la Generalitat.

Por último se acuerda que la Comisión para el estudio del citado Proyec-
to esté formada por los señores: Manuel Oms, Antonio ConceJIón, José Séculi#
Joaquín Vinas, Jesús AtbioI y Jaime Roca.

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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2433/1983. de 7 da tepltembre. «obre simplificación de trtmites en lo* expe
diente» de Ciases Pasivas de lot funcionario! de la Administración del Estado. (.B.O.E.
mim. 220,de 14-9 «3).

ORDEN de 12-9-83 por la que se aprueba la norma de calidad pora tomate* frescos destinados
al mercado interior. {fl.O.E. núm. 224, de 19-9-83).

REAL DECRETO 2505/1983, de 4 de acosto, por al que at aprueba el Reglamento de Manipu-
ladoras de Alimento». (B.O.E. num. 225, de 20-9-83).

REAL DECRETO 2506/1983, de 4 de «orto, por el que aa aprueba la norma señera! para el
control del contenido efectivo de lo* productos alimenticios envasados. {B.O.E. núm.
225, de 20 943) .

REAL DECRETO 2507/1983, de 4 de agosto, por el que av apruébala Ren lament ación Técni
cu Sanitaria paz* la elaboración y comercialización de masas fritas. {B.O.E. núm. 225.
de 20-9-83).

ORDEN de 12-0-83. pot la que se aprueba la normado calidad para pimientos frescos destina-
dos al marcado Interior. {B.O.E, núm. 228, de 23-0*3). (Corrección errotes en B.O.E.
núm. 244, da 12 10-83).

°RDEN de 13 de septiembre de 1 9B3 por la que se aprueba la Norma de Calidad para cereza*
destinadas al mercado Interior. (B.O.E. núm, 231, de 27 9 83).

ORDEN de 3-10-83 por la que ae aprueba la Norma General de Calidad para la Leche Pasteriza-
da destinada al mercado interior. {B.O.E. núm. 238.de 6 10 83). (Corrección errata*
en B.O.E. num. 255, de 25-1043).

ORDEN de 3-10-83 por la que se aprueba la Norma General d* Calklad para la Leche Esteriliza-
da destinada al mercado interior. (B.O.E. núm. 239.de 6-1043).

ORDEN de 7-10-83 poT la que se aprueba la Norma Genera) de Calidad para la leche UHT desti-
nada al mercado interior. (B.O.K. nüm. 242, de 10-1043). (Corrección erratas B.O.E.
núm. 256, de 26 1083).

ORDEN de 7-1O-B3 por la que se aprueba la Noitn» de Calidad (Genera)) paja la Leche Evapo-
rada destinada al mercado Interior. (B.O.E, num. 243.de 11-10-83).

ORDKN de 20-10-83 por la que a* aprueba la Nom» General de Calklad para la leche concen-
trada destinad* al marcado Interior. (B.O.E. núm, 264, de 24 1043).

ORDEN de 25 10*3 por la que se aprueba la Norma General de Calidad para la leche conde
da, destinada al mercado Interior. (B.O.E. núm. 31-1043).
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REAL DECRETO 2811/1983. de 13 de octubre, por el que K modifica U
Térntco-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de paitas alimenticias.
(B.O.E, núm. 270.de 1111 83).

REAL DECRETO 2812/1983. de 13 de octubn, por «1 que se modifica el punto quinto d«l
epígrafe 5.2 "Condiciones especificas" de la KegUmcnüicLón Técnico-Sanitaria para
la elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas, aprobad* por Rea) De
creto 1124/1982. de 30 d« abril, (B.O.E. púm. 270. de 11-11 «3).

REAL DECRETO 2813/1983, de 13 de octubre, por el que se modifica el último párrafo
del Aportado d) del pumo 2.1 "Etiquetas", del Epígrafe VI, "Envasado, etiquetado y
rotulación", de la Reglamentación Tècnic o-Sanitaria de aceite* vegetales comrctlblci.
«probada por Real Decreto 308/1983, de 25 de enero. (B.O.E. núm. 270. de l i l i
83).

REAL DECRETO 2614/1963, de 13 de octubre, por el que se prohibe la utilización de
t críales polrmericoi recuperados o reí enerad o» que hayan de «atar en contacto con
loa «Jim«otos. (B.O.E. nUm. 270,de 11 11-83).

REAL DECRETO 2815/1983. de 13 de octubre, por el que te aprueba la reglamentación
técnico-sanitaria de los productos de U cu* . (B.O.E. núm. 270, de 11 11-83).

REAL DECRETO 2817/1983. de 13 de octubre, por «I que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de lo* Comedor*» Colectivos. (B.O.E. núm. 270, de 1 1 1 1 8 3 ) .

ORDEN de 16-11-83 por la que se «prueba la norma de calidad para determinadas legumbres
secas y legumbres mondadas, envasadas, destinadas al mercado Interior. (B.O.E.
núm. 275.de 17-11-83).

ORDEN de 10-11-83 por la que se aprueba la norma de Calidad para el champiñón cultivado,
destinado al mercado interior. (B.O.E, núm. 276, de 18 1 1 «31.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1424/1983, de 27 da abril, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para La obtención, circulación y vent« de la Sal
y salmuera* comestibles. (B.O.E, núm. 279, de 22-11-83).

CORRECCIÓN de erran* do la Orden de 3-10-83, por la que te aprueba la norma de calidad
para La teche esterilizada destinada al mercado interior. (B.O.E. núm. 279. d* 22 1 1
813,d.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25-10-83 por la que se aprueba la norma general
de calidad para la Leche Conde asad» destinada al mercado Interior. (B.O.E. núm.
280.de 23 11-83).

INSTRUCCIÓN dol 21 d* díct*mbr# de 1983, de la Secretarla de Estado para la Administra
clon Publica, por la que se dictan normas sobre Jornada y horario de trabajo, licencia*
y vacaciones del personal. (B.O.E. núm. 30&, de 22-12 £3) .

REAL DECRETO 3176/1983, de 16-11. por el que se aprueba la Res lamentación Técnico
Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Especies Vegetales para In
fusione* de uso en aumentación. (B.O.E. nüm. 310, de 28-12-83).

REAL DECRETO 3177/1983. de 16-11. por el que se aprueba la reglamentación t*cnico-*a
nitarUd» aditivos alimentarios. (B.O.E. núm. 310, de 28-12-83).
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 6 de septiembre de 1983, por la que se cambie 1* denominación de las plaza* de
" Fisiología" y "Fisiología General y especial" de Facultades d« Veterinaria, nutitu
yèndoUs por la de "Fisiología animal". (B.O.E. nú na. 224, de 19-9-83).

ORDEN de 22-9-83 por la que ne nombra, en virtud de concuño de traslado. Catedrático de
"Producciones Animales" de la Facultad d* Veterinaria d* la Universidad Autónoma,
de Barcelona a D. Francisco Puchal Mu. (B.O.E, nüm. 243, de 1 1 I0-B3).

ORDEN de 10-10-83 pot la que M modifican y amplían l o equiparaciones y analogías dada-
radas a la* plaxaj de Facultades de Farmacia, Medicina y Veterinari». (B.O.E. nüm.
264, de 24 10 83).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 2^8-83. por U que se definen; «1 ámbito de aplicación, condicione* técnicas
mínima* de explotación, precio» a aplicar y fecha límite de suscxipcJoa en relación
con el Seguro de Riesgos DUrectoi y Enfermedades Eiporádteas en Ganado Vacune,
comprendido en «1 Plan Anual d« Seguios Agrarios Combinado* 1983. (B.O.E. nüm.
248.de 17-10-83).

ORDEN de 11-10-83 por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, precio» a aplicar y fecha límite de tuacripción en relación
con «1 Seguro Integral del Ganado Vacuno (prioritario), comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinado! (1983).

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCIÓN de 29 7-83, de la Subsecretaría, por la que se aprueba Ja Ucta positiva de aditi-
vos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de aceites vegetales co-
mestibles. (B.O.E. núm. 222, de 1 6 9 8 3 )

ABSOLUCIÓN de 28-943, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Lista positiva de adi-
tivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de aceitunas de mesa.
<B.OJ, nüm. 241. de 8-10-83),

ORDEN de 28 9-83 por la que se aprueban las normas de Identidad y punza de los aditivos
tntfoxidantes autorizados para uso en la elaboración de diversos productos alimenti
clos. (B.O.E, núm, 246,de 14-1043).
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JEFATURA DEL ESTADO

LEY ORGÁNICA 11/1983. de 26 de agosto, de Reforma UnJverdtui*. (B.O.E. núm. 209. de
1-9-8B),

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE de 1 5 de Juliol de 1983. peí la qual ei convoca un Curi de Diplomat» *n Sanitat a. l'Ins-
titut d'Ertudis de la Salut. (D.O.G.C. núm. 369, del 31-8-83).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

ORDRE de 15 7-83, per la qtul t% reglamenten U denominació genérica de qualitat "Botifaara
Catalana" 1 el MU Consell. (D.O.G.C. núm. 367. de 24-8-83).

ORDRE de 29 7 83, de nomenament del eenyor Joeep Ma. Gou I Torrent com a Cap de la Sec
ció d'Industrialització Agraria, de la Direcció Genual de Prodúcelo i Indurtrie* Agro
Allme&tariftf del Departament d'Agricultura, Ramaderia I Pesca. {D.O.G.C. núm. 360,
de 2 9 83).

ORDRE de 29-7-83, de nomenament del senyor Salvador Peiramon i Cardó com a Cap de la
Secció Técnica Central del Servei de Sanitat Animal de la Direcció de Producció 1 In
duitrleí Agro Alimentarle* del Departament d'Agricultura, Ramaderia í Peaca.
{D.O.G.C. núm. 360, de 2 9 83).

RESOLUCIÓ de 7 9 83, que de«ple«* el paiátfraí 4 de |-artlck &2 del vtfent R«l»ment d'Epi
lootte*, referent a l'obligmtorletat de la inecripció de vebicln a les Seccions Territorialí
d« Sanitat Animal p«r poder trailladar animals viua, {D.O.G.C. núm. 364, de 16 9-83).

ORDRE de 8 9 83 per la qual ei convoca concurs per a la proviiió de trea placea de col.labora-
dor tícnic al Departament d'Agricultura, Ramaderia 1 Poica. (D.O.G.C, núm. 384, de
lft-11-SS).
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PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

DECRET 4O6/19B3, de 22 de setembre, peJ qual « proorof a el termini establert pel Decret 82/
1983. de 10 de febrer, per a l'adequació de lea insti! Jac ion* en el» establiment» i mer
cat* dedicat* A U venda d'alimenti de fácü alteració per U calor. (D.O.G.C. núm. 371,
de 11 10*3).

DEPARTAMENT DE JUSTICIA

DECRET 329/1983. de 7 de juliol, d'aprovació del Reflaxnent d* COUMJI Profe«»ooaU de Ca
l {D.O.G.C. núm. 36D, de 2 9^83).

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró, por el que » declama provl«Ionalmente edmitldot, a la
práctica de loi ejercicfoi inherentes a lm pruebas del concuno oposición para provee»
m propiedad un* plaza d« Director de Laboratorio, a lot aiptrantei que se mencionen
en el mismo. (B.O.P.B. nüm. 226, da 21
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Nueva Junta de Ja Academia de Ciencias Veterinarias de Cata-
luña
Estatuts de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
aprovats per la Generalitat de Catalunya ,
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Nuevas publicaciones 416
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OPINIONES

"Las industrias alimentarias y la veterinaria - posibilidad de pues
tos de trabajo", por J. Roca Torras 416 121
En record de Mercè Rodoreds, por J.D. Esteban 416 124
Falta una programación profesional, por J.D. Esteban 417 245
"El servei d'extensió agrària a Catalunya", por J. Roca Torras . . . 417 246
Crítica constructiva al actual plan de estudios de veterinaria,
por X Roca Torras 417 248
En el centenario de Ortega y Gasset, por J.D. Esteban • 417 251
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núsculas, por J.D. Esteban 418 371
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Actas de asambleas y juntas.
Acta de la Junta de Gobierno del día 26 de octubre de 1982 . . . . 416 125
Actd de la Junta de Gobierno del día 30 de noviembre de 1982 , . 416 126
Acta de la Asamblea General Ordinaria del 28 de diciembre de
1982 416 127
Acta de la Junta de Gobierno del día 25 de enero de 1983 416 129
Acta de la Junta de Gobierno de( día 22 de febrero de 1983 . . . . 416 130
Acta de las elecciones colegiales celebradas en Barcelona el
día 11 de junio de 1983 417 255
Acta de toma de posesión, celebrada el dfa 16 de junio de
1983 417 256
Acta de la Junta de Gobierno del día 28 de junio de 1983 ¿117 257
Acta de ia Junta de Gobierno del día 12 de jul io de 1933 417 259
Acta de la Junta de Gobierno del día 26 de jul io de 1983 418 378
Acta de Ja Junta de Gobierno del d Ta 13 de septiembre de
1983 418 379
Acta de la Junta de Gobierno del día 18 de octubre de 1983 . . . . 418 380
Acta de la Junta de Gobierno del día 8 de noviembre de 1983 . . . 418 380
Acta de la Junta de Gobierno del día 29 de noviembre de 1963 , . 418 382
Acta de la Junta de Gobierno del día 13 de diciembre de 1983. . . 418 383
Acta de ía Asamblea General Ordinaria de Colegiados del
22-12-83 418 384

LEGISLACIÓN

J E F A T U R A DEL ESTADO

R E A L DECRETO-LE Y 3 /1983, de 20 de abr i l , sobre incre-
mento provisional de los haberes activos y pasivos de los
funcionarios públicos. (B.O.E núm. 9 7 , 0 6 23*4-83) 417 263

LEY ORGÁNICA 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria. (B.O.E. núm. 209, de 1-9-83) 418 392

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

R E A L DECRETO 83/1983, de 19 de enero, por el que se mo-
dif ica el Real Decreto 1444/1982, de 18 de junio, por el
que se regula fa campaña de carnes 1982/83. {B.O,E. núm,
18.eta2M.83) 416 133

REAL DECRETO 169/1983, de 2 de -febrero, por el que se
prorroga et plazo de adaptación de instalaciones de mata-
deros a la Reglamentación Técnico-Sanitaria vigente.
(B.O.E. núm. 30, de 4-2-83) 416 133
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REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprue*
bd la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales
Comestibles. (B.O.E. núm. 44.de 21-2-83)

REAL DECRETO 367/1983, de 23 de febrero, por el que se mo-
difica el Real Decreto 1636/1980, de 24 de julio, en el que
se regula la indemnización por fallecimiento en accidente a
cargodelaM.U.F.AX.E, (B,O,E. núm. 48, de 25-2-83) . . . .

REAL DECRETO 606/1983, de 16 de marzo, por el que se regu-
lan fos subsidios de defunción de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (M.U.F.A.C.E.). B.O.E,
núm. 70, de 23*3-83)

REAL DECRETO 664/1983, de 2 de marzo, por el que se aprue-
ba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración,
almacenamiento, transporte y comercialización del café.
(B.O.E. núm. 76, de 30-3-83)

REAL DECRETO 667/1983, de 2 de marzo, por el que se aprue-
ba Ja Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y
venta de zumos cíe frutas y de otros vegetales y de sus deriva-
dos. (B.O.E, núm. 77,de3M-83)

REAL DECRETO 670/1983, de 2 de marzo, por el que se aprue-
ba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio cié helados. (B.O.E. núm. 78, de 1-
4-83)

REAL DECRETO 794/1983, de 30 de marzo, sobre productos
zoosanitanos y otras sustancias utilizadas en la producción
animaL (B.O.E. núm. 92, cíe 18-4-83)

REAL DECRETO 1074/1983, de 25 de marzo, por el que se
aprueba Ja Reglamentación Técnico Sanitaria para la elabo-
ración, circulación y venta de las aceitunas de mesa. (B.O.E.
núm. 108, de 6-5-83)

REAL DECRETO 1351/1983, de 27 de abril, por el que se
prohibe la utilización del amianto en el proceso de elabora-
ción y tratamiento de Jos alimentos y productos alimenta-
rios. (B.O.E. núm. 126, de 27-5-83)

REAL DECRETO 1352/1983. de 27 de abril, por el que se dero-
gan determinados artículos del Reglamento de Centrales Le-
cheras y otras industrias lácteas relativos a las leches higieni-
zada, concentrada y conservada. (B.O.E. núm. 126, de
27^5-83)
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REAL DECRETO 1353/1983, de 27 de abril, por el que se modi-
fica el Capítulo V (Conservación de Alimentos), del Código
Alimentario Español, aprobado por Decreto 2484/1967, de
21 de septiembre. ÍB.OE. núm. 126, de 27-5*83) 417 270

REAL DECRETO 1354/1983, de 57 de abril, por el que se
aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elabo-
ración, circulación y comercio de té y derivados, (B.O.E.
núm. 126, de 27-5nB3) 417 271

REAL DECRETO 1355/1983, de 27 de abril, por el que se mo-
difican los arts. 13 y 14 de Ja Reglamentación Técnio-Sani-
teria para la elaboración, fabricación, circulación y comercio
de productos de confitería, pastelería, bollería y repostería,
aprobada por Rea) Decreto 2419/1978, de 19 de mayo.
(B.O.E. núm. 126. de 27-5-83) . , 417 271

REAL DECRETO 1424/1983. de 27 de abril, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obten-
ción, circulación y venta de la sal y salmueras comestibles.
(B.O.E. núm. 130, de 1-6-63) 417 271

ORDEN de 13 de junio de 1983 por la que se dan normas sobre
productos zoosanitarios y otras sustancias utilizadas en la
producción animal, (B.O.E. núm. 144.de 17-6-63) 417 271

REAL DECRETO 2433/1983, de 7 de septiembre, sobre simpli-
ficación de trámites en los expedientes de Clases Pasivas de
los funcionarios de la Administración del Estado. (B.O.E.
núm. 220, de 14*9-83) 418 389

ORDEN de 12-9-83 por la que se aprueba la norma de calidad
para tomates frescos destinados af mercado interior. (B.O.E.
núm. 224, de 19-9-83) 418 389

REAL DECRETO 1355/1983, de 4 de a b r i l , por el Que se
aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos.
{B.O.E. núm. 225, de 20-9-83) 418 389

REAL DECRETO 2506/1983. de 4 de agosto, por el que se
aprueba ta norma general para el control det contenido efec-
tivo de ios productos alimenticios envasados. (B.O.E. núm.
225, de 20-9-83) 418 389

RETO elReglamento 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabo-
ración y comercialización de masas fritas. (B.O.E, núm.
225, de 20-9-83) 418 389
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0 R D E N de 12-9-83, por la que se aprueba la norma de cal ¡dad pa-
ra pimientos frescos destinados 3l mercado interior. {B.O.E.
núm. 228, de 233-83). (Corrección errores en B.O.E, núm.
244, de 12-10-83}

ORDEN de 13 de septiembre de 1983 por la que se aprueba la
Norma de Calidad para cerezas destinadas al mercado inte-
rior. (B.O.E. núm. 231, de 27-9-83) 418

ORDEN de 3-1033 por la que se aprueba la Norma General de
Calidad para ía Leche Pasterizada destinada al mercado inte-
rior, (B.O.E, núm. 238, de 5-10-83). (Corrección arralasen
B.O.E, núm. 255, de 25-10-63) 418

ORDEN de 3-10-83 por la que se aprueba la Norma General de
Calidad para la Leche Esterilizada destinada al mercado inte-
rior. (B.O.E. núm, 239, de 6*10-83) 418

ORDEN de 7-10-83 por la que se aprueba la Norma General de
Calidad para la leche UHT destinada al mercado interior
(B.O.E. núm. 242, de 10-10-83). (Corrección erratas B.O.E.
núm. 256, de 26-10-83) 418

ORDEN de 7-10-83 por la que se aprueba la Norma de Calidad
(Generat) para la Leche Evaporada destinada 3l mercado irv
tenor (B.O.E. núm. 243,de 1 MO-83) 418

ORDEN de 20-10*83 por fa que se aprueba Id Norma General de
Calidad para la leche concentrada destinada al mercado in-
terior. (B.O.E. núm. 254, do 24-10-83) 418

ORDEN de 25-10-83 por la que se aprueba la Norma General de
Calidad para la leohe condensada, destinada al mercado in-
terior. {B.O.E. núm. 3M0-83) 418

REAL DECRETO 2811/1983, de 13 de octubre, por el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria para laj elabo-
ración, circulación y comercio de pastas al ¡mentidas. (B.O.E.
núm. 270, de 11-11-83) 418

REAL DECRETO 2812/1983, de 13 de octubre, por el que se
modifica el punto quinto del epígrafe 5.2 "Condiciones es-
pecíficas" de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la
elaboración, fabricación, circulación y comercio de galletas,
aprobada por Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril.
(B.O.E, núm. 270, de 11-11-83) 418
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REAL DECRETO 2813/1983, de 13 de octubre, por el que se
modifica el último párrafo del apartado d) del punto 2.1
"Etiquetas", del Epígrafe VI, "Envasado, etiquetado y ro-
tulación", de la Reglamentación Técnico Sanitaria de aceites
vegetales comestibles, aprobada por Real Decreto 308/1983,
de 25 de enero. (B.O.E, núm. 270, de 1M1-83)

ORDEN de 10-11-83 por la que se aprueba la norma de Calidad
para el champiñón cultivado, destinado aJ mercado interior
(B.O.E. núm. 276, de 18-11-83)

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1424/1983, de 27
de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la obtención, circulación y venta de la Sal y
salmueras comestibles. (8,0.E. núm. 279, de 22-11-83) . . . .

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3-10-83, por (a que
se aprueba la norma de calidad para la leche esterilizada des-
tinada al mercada interior. (8.0.E. núm. 279, de 22-11-83) .

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 25-7O83 por la que se
aprueba la norma generaí de calidad para la Leche Condensa-
da destinada a/ mercado interior, (B.O.E. núm. 280, de 23-
11-83)

INSTRUCCIÓN del 21 de diciembre de 1983, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dictan
normas sobre jomada v horario de trabajo, licencias y vaca-
ciones del personal. 1 B.O.E. núm. 305, de 22-12-83)

418 390

REAL DECRETO 2814/1983, de 13 de octubre, por el que se
prohibe la utilización de materiaíes poliméricos recuperados
o regenerados que hayan de estar en contacto con los ali-
mentos. (B.Q.E. núm, 270, de 11-11-83} 418

REAL DECRETO 2815/1983, de 13 de octubre, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de ios produc-
tos de la caza. (B.O,E. núm. 270.de 11-11-83} 418

REAL DECRETO 2817/1983, de 13 de octubre, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Come-
dores Coleaívos. (B.O.E. núm, 270, de 1M1-83Ï 418

ORDEN de 16-11-83) por la que se aprueba la norma de calidad
para determinadas legumbres secas y legumbres mondadas,
envasadas, destinadas al mercado interior (B.O.E. núm.
275.de 17-11-33) 418
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REAL DECRETO 3176/1983, de 16-11, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circu-
lación y Comercio de Especies Vegetales para Infusiones de
uso en alimentación. (B.O.E. núm. 310,de28-12-83í

REAL DECRETO 3177/1983, de 16 11, por el que se apnjeba la
reglamentación técnico-sanitaria de aditivos alimentarios,
(B.O.E, núm. 310. de 28-12-83)

418

418

390

390

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 25 de enero de 1983 por la que se eleva a definitiva la
relación provisional de admitidos y excluidos, el cómputo de
servicios reconocidos a unos y otros, y se hace pública la ad-
judificación provisional de plazas en el concurso de traslado
del Cuerpo de Veterinarios Titulares. íB.O.E. núm. 40. de
16^2-83)

ORDEN de 28 de enero de 1983 por la que se dispone se dé cum-
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
el recurso contencioso administrativo núm. 407.751 inter-
puesto contra este Departamento por el Consejo General de
Cofegios Veterinarios de España, y contra la Orden de 28 de
septiembre de 1977 sobre competencias en materia sanitaria.
(B.O.E. núm. 47, de 24-2-83)

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 1983, déla Su bsecretarfa, por fa
que se asigna número de identificación a fos aditivos alimen-
tarios autorizados para Ja elaboración de alimentos. (B.O.E.
núm. 114, de 13-6-83)

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1983, de la Dirección General
de Salud Pública, por la que se establecen las remuneraciones
que, con cargo a las Empresas organizadoras de espectáculos
taurinos, han de percibir los Veterinarios que intervienen en
los mismos. [B.O.E. núm. 126, de 27-5-83Ï

ORDEN de 23 de mayo de 1983 por la que se resuelve con carác-
ter definitivo, el concurso de traslado en el Cuerpo de Veteri-
narios Titulares. (B.O.E. núm. 136, de 8-6-83) .

RESOLUCIÓN de 29-7^3, de la Su b secreta ría, por la que se
aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnoló-
gicos para uso en la elaboración de aceites vegetales comesti-
bles. (B.O.E. núm. 222, de 164-83}

416 151
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RESOLUCIÓN de 28-9-83, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la Lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnoló-
gicos para uso en la elaboración de aceitunas de mesa,
(B.O.E. núm. 241, de 8-10-83) 418 391

ORDEN de 28*9-83 por la que se aprueban las normas de identi-
dad y pureza de los aditivos antioxidantes autorizados para
uso en ta elaboración de diversos producios alimenticios.
(B.O.E. núm. 246, de 14-10-83) 418 391

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 31 de enero de 1983 por la que se actualizan los ane-
jos I y II de la Orden de 23 de junio de 1976. (Alimentos pa-
ra animales). (B.O.E. núm. 40, de 16-2-83) 416 150

ORDEN de 17 de febrero de 1983 por la que se amplía ef plazo
de inscripción en el Registro Provisional cíe explotaciones ga-
naderas de producción lechera. (B.O.E. núm. 47, de 24-2-83) 416 150

ORDEN de 17 de marzo de 1983 por ta que se amplía la del 22
de noviembre de 1982 sobre el marcado cíe jamones para el
control de su maduración, haciendo extensiva dicha marca a
las paletas curadas. (B.O.E. núm. 71, de 24-3-83) 416 150

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1983, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se modifican los hare-
mos de indemnización por sacrificio de animales afectados de
peste porcina africana (B.O.E. núm. 71 de 24-3-83) 416 150

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1983, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se dan normas comple-
mentarias para el desarrollo de la Orden Ministerial de 25-11-
78 y se modifican parcialmente ios baremos de calificación
correspondientes a los animales objeto de sacrificio obliga-
torio. (B.O.E. núm. 78, de 1-4-83) 416 151

RESOLUCIÓN cíe 23 de marzo de 1983, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se prorroga durante seis
meses el plazo de inscripción de explotaciones familiares a
partir de cinco cerdas reproductoras en el Registro de Explo-
taciones Porcinas, íB.O.E. núm. 78, de 1^4-83) 416 151

ORDEN de 19 de abril de 1983 por la que se prohibe la importa-
ción de suinos v productos derivados de los mismos, proce-
dentes de Italia. ÍB.O.È. núm. 110, de9-5-83) 417 280
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REAL DECRETO 1410/1983, de 25 de mayo, por el que se re-
gula ta campaña de cereales y leguminosas pienso 1983/84.
ÍB.O.E. núm. 128, de 30-5-83)

ORDEN de 29 de abril de 1983 por ta que se d ictan normas sobre
la comercialización, vigilancia y control de las sustancias y
productos que intervienen en la alimentación de los animales.
(B.O.E, núm. 121, de 21-5-83}

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1983, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se convoca un Cursillo
de Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera y se au-
toriza al Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares para ce-
lebrar el mismo. {B.O.E. núm. 131 ,de 2-6-83)

ORDEN de 2-8-83, por la que se definen: el ámbito de aplica-
ción, condiciones técnicas mínimas de explotación, precios a
aplicar y fecha límite de suscripción en relación con el Segu-
ro de Riesgos Directos y Enfermedades Esporádicas en Gana-
do Vacuno, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados 1983. (B.O.E. núm. 248, de 17-1O83). .

ORDEN de 1M0-83 por la que se definen el ámbito de aplica-
ción, las condiciones técnicas mínimas de explotación, pre-
cios a aplicar y fecha límite de suscripción en relación con
el Seguro integral del Ganado Vacuno {prioritario), compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
{1983)
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417 280

417 280

417 283

418 391
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 12 cíe mayo de 1983 sobre liquidación de diferencias
de retribuciones. (6.0.E. núm. 115.de 14-5-83) 417 283

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1983. de la Secretaría General
de Presupuestos y Gasto Público, por la que se ordena la pu-
blicación de los acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de
mayo de 1983 por los que se fijan provisionalmente las retri
buciones para el año 1983 de los funcionarios públicos.
{B.O.E. núm. 115, de 14-5-83)

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1983, de la Dirección General
de Exportación, por la que se dictan disposiciones comple-
mentarias a la Norma de Calidad para el Comercio Exterior
de Pimiento Dulce. {B.O.E. núm. 144, de 17-6-83) 417 283

417 283
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 27 de enero de 1983 por la que se autoriza la inicia-
ción de las actividades de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Extremadura a partir del Curso 1983-84.
(B.O.E. núm. 46, de 23-2*83) 416 151

ORDEN de 6 de septiembre de 1983, por la que se cambia la
denominación de las plazas de "Fisiología" y "Fisiología
General y Especial" de Facultades de Veterinaria, sustituyén-
dolas por la de "Fisiología animat". (B.Q.E. núm, 224, de
19-9-83) 418 391

ORDEN de 22*9-83 por la que se nombra, en virtud de concurso
de traslado. Catedrático de "Producciones Animales" de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Bar-
celona a D, Francisco Puchal Mas, (B.O.E, núm. 243, de
11-10-83) 418 391

ORDEN de 10-10-83 por la que se modifican y amplían (as equi-
paraciones y analogías declaradas a las plazas de Facultades
de Farmacia, Medicina v Veterinaria. (B.O.E, núm. 254, de
24-10-63) 418 391

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1983, de la Dirección General
de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social,
por la que se establecen las bases de cotización a los Regíme-
nes Especiales de la Seguridad Social a ios trabajadores por
cuenta propia o autónomos. (B.O.E. núm, 54, de 4*3-83). . . 416 152

ADMINISTRACIÓN LOCAL

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1983, de la Diputación Provin-
cial de Lérida, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Veterinario. (B.O.E. núm. 106, de 4-5-83) 417 284

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1983, del Ayuntamiento de Ma-
taró, referente a Ja convocatoria para proveer una plaza de
Director de Laboratorio. (B.O.E. núm. 111, de 4-5-83) . . . . 417 284
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RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 1983, del Ayuntamiento de Za-
ragoza, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Técnicos Superiores Veterinarios Bromatólogos. {B.O.E.
núm. 133. de 4-6-83)

Núm. P«g.

417 284

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES PREAUTONOMICOS

CATALUÑA

LEY de 9 de marzo de 1983, de Alta Montaña. {B.O.E. núm.
75, de 29-3-83) 416 154

LEY de 9 de marzo de 1983, de Cooperativas de Cataluña.
{B.O.E, núm. 100, de 27-4-83) 417 284

RESOLUCIÓN de 30 12-82, de la Dirección General de la Pro-
ducción e Industrias Agro-Alimentarias, por la que se convo-
ca un Cursillo de Especialistas en Inseminación Artificial Ga-
nadera, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterina-
rios de Tarragona. {B.O.E. nüm. 108, de 6-5-83) 417 284

ORDEN de 23 de mayo de 1983, del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social, por la que se resuelve, con carácter defini-
tivo, el concurso de traslado en el Cuerpo de Veterinarios TÍ*
tulares. (B.O.E. núm, 136, de 8-6*83) 417 284

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Anuncio convocatoria dando cumplimiento al acuerdo de la Co-
misión Permanente del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 21
de febrero del presente año, convocando concurso-oposición
para la provisión en propiedad de una plaza del grupo de Ad-
ministración Especial, subgrupo de Técnicos Superiores, Di-
rector de Laboratorio. (B.O.P. núm. 93, de 19-4-83) . . . 417 285

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró, por eJ que se declaran pro-
visionalmente admitidos, a la práctica de ios ejercicios inhe-
rentes a las pruebas del concurso oposición para proveer en
propiedad una plaza de Director de Laboratorio, a los aspi-
rantes que se mencionen en el mismo. ÍB.O.P.B. núm. 226,
de 21-9-83) 418 393
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Núm. Pág.

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

DECRET 82/1983, de 10 de febrer, sobre establiments i mercats
dedicats a la venda d'aliments d'alteració fàcil per la calor.
(D.O.G.C. núm. 312, de 16-3-83} 416 153

DECRET 406/1983, de 22 de setembre, pel qual es prorroga el
termini establert pel Decret 82/1983, de 10 de febrer, per
a l'adequació de Jes instal·lacions en els establiments i mer-
cats dedicats a la venda d'aliments de fácil alteració per la
calor. ID.O.G.C. núm, 371.de 11-10-83) 418 393

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE de 27 de desembre de 1982, per la qual es crea el Nego-
ciat de Registre Sanitari dependent del Servei de Registre
Sanitari de la Subdirecció General d'Higiene Alimentària.
(D.O.G.C. núm. 283, de 2-2-83) 416 152

ORDRE de 25 de gener de 1983, per la qual s'eleva a definiti-
va la Mista provisional d'admesos i exclosos, el còmput de
serveis reconeguts a uns i altres i es fa pública l'adjudicació
provisional de places en el concurs de trasllat del Cos de
Veterinaris Titulars a la Generalitat de Catalunya. ID.OG.C.
núm. 306, de 23*2-83) 416 152

ORDRE de 15 de juliol de 1983. per la qual es convoca un Curs
de Diplomats en Sanitat a !'institut d'Estudis de la Salut.
(D.O.G.C. núm. 359, del 31*8-83} 418 392

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA i PESCA

ORDRE de 26 de gener de 1983, per iaqual s'ofereíxen ajuis per
a l'assegurança contra la pesta porquina africana, (D,0 G.C.
num 302, de9*2-83) . 416 152

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 1982, per la qual es convoca
un curset d'especialisies en Inseminació Artificial Ramadera
a Lleida. (D.O.G.C muro. 302, de 9-2-83) 416 153
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RESOLUCIÓ de 19 de gener de 1983, sobre l'obligatorietat de
vacunació contra la febre aftosa. {D.O.G.C. núm. 303, de
11-2.83) 416 153

RESOLUCIÓ' ele 30 de desembre de 1982, per la qual es convo-
ca un curset d'especial ¡stes en Inseminació Artificia) Rama*
deraa Girona. (D.O.G.C. núm. 306, de 23-2-83) 416 153

DECRET 33/1983, de 10 de febrer, sobre Denominacions Genè-
riques de Qualitat. <D.O.G.C. núm. 307, de 25-2 83) 416 153

RESOLUCIÓ' de 30 de desembre de 1983, per la qual es convoca
un Curset d'Especialistes en Inseminació Artificial a Tarra-
gona. (D.O.G.C. núm. 322, de 22-4-83) 417 284

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 1983, sobre normativa de vacu-
nacró contra ('agalaxia contagiosa. (D.O.G.C. núm. 322, de
22-4-83) 417 285

RESOLUCIÓ de 12 d abril de 1983, per a I execució de la Cam-
panya Oficial de vacunació obligatòria contra la rabia.
ÍD.O.G.C. núm, 323, de 274*83) 4 1 7 2 8 5

ORDRE d'11 de març de 1983, de nomenament del senyor
Eduard Torres i Fernández oom a Cap del Servei de Rama-
deria de la Direcetó General de Producció i Industries Agro*
Alimentàries del Departament d'Agricuftura, Ramaderia i
Pesca. (DO.G.C. núm. 325,de4-5-83) 417 285

ORDRE de 25 de març de 1983, per la qual es convoca concurs
de mèrits per a la provisió d'una plaça de Cap de Secció a
la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca. "Cap de la Secció d'Anàlisi de la Conjuntura
i Mercats Agroaümentaris" - (aO.G.C núm. 326, de 6-5-
83) 7! 417 285

ORDRE de 15-7-83, per la qual es reglamenten la denominació
genèrica de qualitat "Bofitsrra Catalana" i el seu Consell.
(D.O.G.C. núm. 357, de 24-8-83) 4 1 8 3 9 2

ORDRE de 29-7-83, de nomenament de) senyor Josep Ma. Gou i
Torrent com a Cap de la Secció d'Industrialització Agrària,
de Ja Direcció General de Producció i Indústries Agro-Ali-
mentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca. (D.O.G.C. núm. 360,de 2-9-83) 4 1 8 3 9 Z
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ORDRE de 29-7-83, de nomenament del senyor Salvador Perra-
mon i Car rió com a Cap de la Secció Tècnica Central del Ser-
ver de Sanitat Animal de la Direcció de Producció i Indústries
Agro-Alimentàries del Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca. (D.O.G.C. núm. 360, de 2-9-83) 418 392

RESOLUCIÓ de 7-9*83, que desplega el paràgraf 4 de l'articte 52
del vigent Reglament d'Eplzooties, referent a l'obligatorietat
de la inscripció de vehicles a les Seccions Territorials de Sa-
nitat Animal per poder traslladar animals vius. (D.O.GX.
núm. 364, de 16-9-83} 418 392

ORDRE de 8-9-83 per la qual es convoca concurs per a la provi-
sió de tres places de col·laborador tècnic al Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm 384 de
25-11-83) 418 392

DEPARTAMENT DÉ JUSTICIA

DECRET 329/1983, de 7 de juliol, d'aprovació del Reglament de
Col·legis Professionals de Catalunya. (D.O.G.C núm 360
de 2-9-83} 4 1 8 393
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