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I N T R O D U p Ç_l_O .E_ 

Esta ne cesida.d ya í'ué señ.alada hace vari.os decenios 9 prueba. 

de ello es QUe con la creaci.6n en 1931. de la Direcci6n General de Ga.na

deria11 ya entonces. se :preve.yeron los LA.BORATORIOS PECUARIOS REGIONALES 

(y entre ellos el Catalan), los cuales en años sucesivos fueron entran

do en fu_n.cionamiento ; habiendo recibido ultimamente los nombres de LA

J30RATORIOS HEGIONALES DE SANIDAD ANI MAL. 

SU I MP ORT AN CIA 

Si bien · de todos es conocido las funciones y misiones de 

un Laboratorio de tal nat-uraleza (en analisis, diagn6sticos, epj_zootio .... 

lobr:La, contrastaciones, etc.), no nos cansaremos nunca de repetir e in

sistir en su necesidad, importancia y utilidad, en especial· en los mo-

mentes actual es ;¡- futurone Nos consta por los mu.y numerosos trabajos 

realizados que el Laboratorio Regional Cata13n existente en Barcelona y des 

dasde su fu_n.daci6n ha llevado a c abo una muy meritoria labor en pro de 

la ganaderia, a pesar de contar con muy limitades medios de locales, 

es:pacio, instrumental, econ6micos, de personal, de vehic~os, etc. 

Sobre su ne·cesidad basta decir que Cata.luña. ocupa el primer 

lugar en cua.:nto a la producci6n de carne, _equivalent e a la cuarta part e 

de la :producci6n nacional (24'95/&). En 1974, fu~ la :primera en produc

ci6n de came de porcino y equino y . la segunda en came de va~o y ovino; 

~1 censo del g~nado porcina supera al de las ocho provincias andaluzas, 

las cuatro gallegas y las· dos extremeñas juntas; es la primera en la pro

dü cci6n de cames de ave y de canejo y en J ~ . proi'.~cci6n de huevos. Y en 

un plano mas ò.iscreto es la cuarta en la producci6n de J~ache. 
. ·)I 

En la utilizaci6n o consumo industrial de ;ta came, una cu..arta 

parte de las industrias carnicas radican en Cataluña, produciendo el 36% 

~el total nacional. 



• 

Esta riq_ueza y actividad ganadera en industrial no es una 

r ealidad est ~tica , sinó que se encuentra en franco y dinamico aumento. 

Asi la e:>..'J?ill1.sión ganadera en Cat a.luña detaca por un aumento, en el quin- · 

quenio 1970-75 de un 140% del censo porcina (frente a un 32% en el plano 

nacj.onal y es constante el increment:o. 

La ganaderia de .l a región se caracteriza por el predominio 

de una estru.c·tura. industrializada e intensiva, lo que motiva el que su 

producción supere a la media nacional expresada en peso vivo de lamasa 

ganadera por hec"t~rea. Asi mientras la media nacional est~ en 78. 'O 3 Kg/Ha 

en nuestra región asciende a 109, '63. Estos 32 Kg/Ha de · diferencia son 

claramente indicatives de la intensidad de la producción, con abundm1cia 

de razas selectas y preponderancia de las explotaciones de ganaderia in

dustrializada. En cuarito a Industrias de piensos en .Cataluña existen el 

27~~ del total de las existentes en m~estro pais, con rma ci.fra . de produc

ción de piensos que alca11za un valor de 18.162 millones de ptas., un 

33:'52~~ del t 'otal naciona~ o sea un tercio de~ valor nacional. Estos ele

vades indices de producci6n se logran con un porcentaje de población ac- ·' 

tiva agraria muy inferior a la medid naciona~, lo que reafirma el carac

ter ~tensiva de l a explotacm&n. 

Todo lo expuesto anteriorm.ente eq_ui vale a un valor econ&

micos de :BASTAN. TES DECEN AS DE lVIILLARES DE TVITLI..ONES DE FESETAS y cuyas 

pérdidas eri enfer.medades y producciones pecuarias bajas_los Veterinarios 

est amos obligades a evitar y a prevenir en lo mi:imo posi ble. 

Con el aum.ento de la ga..11ader;!a tanto en cantidad como en ca

lidad, los Veterinarios clinicos y zootécnicos en muchas ocasiones estén 

ne·cesi.tados de éstos Centros técnicos para obtener una ayu.da. eficaz, con

creta y r¿~ida en un diagn6stico, analisis, contrastación 1 etc.; ya q_ue 

de su a~ación acertada y ~pida supond~ la defensa de muchos miles de 

pesetas. 

EFICACIA y UTLLIDATI 

Aun~ue oea de todos conocido, seanos permitido hacer una a 

consideraciones sobre l a eficuc~a y utilidad de los laboratorioa de diàg

n6stico y analisis. 



• 
1~.- El Laboratorio es un meuio a~uciliar muy valioso de diagnóstico, re

petimos -2..rueiliar -de diagn6stico, ya que es el Veterinario clinico el q_ue 

interpret ando lo;::, datos f acilitades por el l aboratorio puede establece:r 

el diagn6sticoo 

2~.- Las muestras que se remitan, ademas de enviarse con rapidez, en ~~e

nas condiciones, adjuntar antecedentes, etc .. deben ser representativas. 

Jn.- Al enviarse las muestras, se deben pedir el tipo de pruebas, anali~ 

sis y datos que deben determinarse. 

4!.- Los datos encontrades y facilitades por el Laboratorio s6lo podran 

ser adecuada y correctamente interpretades por el Clinico que asista . al 

ganado enfermo en cuestión; ya que dispone de antecedentes, exploración 

clínica, dato s epizootiológico.s, resultades de tratamientos, etc. etc. 

52.- El laboratorio ti~ne sus limitaciones como antes ya hemos dicho y 

no cabe el error en que involuntariamente incurren . algdn ganadero aJ._ en

viar unos cadaveree al laboratorio y preguntar "les ruego me indiquen 

que es lo que tienen y de que han muerto". 

CONDICIONES QUE JJEEE REIDITR ill'í LAJ30RATORIO 

Con todo lo cit$do se desp.Tende que para que un Laboratorio Regio

nal Veterinario, sea lo suficientemente eficaz, debe reunir entre otras, 

• las siguientes condiciones:. 

li.- Debe estar adecuadamente instalado en espacio, locales, 

material, instrumental, comunicaciones, . etc. etc. 

2~.- Deberia tener como minimo las siguientes Secciones: Ana

tomia patol6gica e histopatologia, :Bacteriologia, Virologia, Serologia e 

·iirnnu1oiogia, Parasitologia ~micologia, JU~alisis clinicos, Toxicologia y 

.D.~trici6n anima~ y :Bromatologia. 

3~.- Cada Secci6n debe tener al frente profesionales perfec

tament-e preparados y especializados y a plena dedicaci6n .. 

4§.- El Laboratorio debe funcionar continuamente o sea mañ&~as 

y tardes y tambien los dias festives. Recordar que la falta de rapidez 

es una de las prlncipales causas de la falta de eficacia de un l aboratorio , 

5B.- Debe contar con vehicules para poder trasladarse a las 

granj as ur&ent emente si fuese necesario (para la toma de muestras; datos, 

etc. etc.). 
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Como vemc s un Laboratorio Regional, p ar a que sea mtil y eficaz 

debe r elli! ir como mi n i mo todas y-cada una de l a s condiciones citadas 8n

teriormente. La :D...a stalaci6n y funcionamiento del mismo no pued~ ser una 

cosa i mpr·ovi sada, ni t ampoco puede pensarse que con unos r)ocos raillones 

de pt a s. se pueda i nst al ar y fUl~cionar a pleno r endimiento; caer en tal 

error seria poner un mal par-che. 

Tembien nos consta el e sfuerzo que han hecho y hacen deter

minades Laborator ios de Froductos biológicos comerciales al realizar mu

chos analisis y det erminaciones solicitados por Veterinarios y para ayuQarl 

darle en su labor clin ica; y que es mucho de agradecer, ya que en la ma

yoria de los casos son realizados con caracter gratuito. No obstante 

hay que reconocer que en algunos casos, no pueden ser lo compl.etos y ex

·haustivos que deberian ser y que ~stos Laboratorios desearian que fueran, 

y, ello se debe a :fa lta de medios., de . recl.irrsos econ6micos o de personal. 

CONSJJ)El1ACIO:N"ES FINALES. 

Nosotr os nos preguntamos 1 si Cataluña con un censo ganadero 

total equivalente al 25% del total español y cuyo valor real en ptas. 
! 

asciende a .13.AST.AN TES DECE!iAS DE :MILLARES DE IYIILIONES ¿ No puede destinar 

un muy pequeño porcentaje de ~ste valor (d~cimas por 100) al funciona

miento de un LABORÀTORIO REGIONAL de las ci tadas caracteristicas y que de

volver!a multiplicada este valor gastada?. 

~ los _ antes expuesto se deduce que uno de los príncipales 

:problemas a resolver es su desenvolvimiento econ6mico. Actualmente en 
-

Barcelona ya se est~ ~onstruyendo el NUEVO LABORATORIO REGIONAL DE S~~-

D.AD ANIMAL; pensa r que de las dotaciones que se obtengan del. Mirüsterio 

de Agricultura puedan ser suficientes, seria no ser . realista. Bienvenida 

sea toda la ayuda que recibamos de ~ste ~tinsiterio, per6 como dice un co

nocido refrilll '" A Dios rogando, per6 con el mazò dando". 

La Clà.s.e Veterinaria de Cataluña por medio de . sus Colegios :pro

vinciales, Jefaturas y Asociaciones en n~unerosas ocasiones ha recà~cado 

la. comveniencia y utilidad de un LABORATORIO REGIONAL DE IJIAGNOSTICOS Y 

ANALI0I S moderna, completo y actu8.lizado, ya que con ei mismo saldria bene-
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ficiada toda nuestra ganaderia, avicultura e industrias pecuarias. T2~bien 

1 
nos consta que est~ dispuesta a trabajar, ayudar y colaborar para lograr 

~ste obj etivo. 

Recoraemos que un Servicio efectuada con eficacia, exactitud 

y prontitud aunque cueste dinero, nu.nca es excesivamente caro y sobre todo 

siempre es r entable. En cambio Ul1 Servicio deficiente, incluso regalada, 

en muchas ocasiones es caro. 

Es por ello que aprovechamo$ ~stas JORNADAS FREPA...1i.ATORIAS 

DEL CONGRESO DE AGRICULTURA DE CATALUHA, para ·paner en conocimi.ento ~sta 

urgente .necesidad que tiene la Agricultura y Ganaderia catalanas, a las 

cuatro Dip1..itaciones Catalanas, Delegaciones provinciales de agricultura, 
y ' . 

Sindicatos de ganaderia, ·Hennanadades, c .. o. s. A., Cooperativas, Grai1jas ·, 

Industrias pecuarias, etc. etc. para que se pueda llevar a feliz tér.mino 

un eficaz funcionarniento del cita~o Laboratorio Regional. 

Muchas gracias~ 


