
asistencia de personal especialmente prepa
rado para tal fin -el Reglamento especifica cla
ramente cuáles serán los cometidos de ayuda 
al veterinario oficial que realizará el auxil iar-. El 
vete rinario oficial podrá acceder libremente en 
cualquier momento a todas las dependencias 
de los establecimientos con objeto de asegu
rarse del cumplimiento de las disposiciones. 
La Comis ión se reserva el derecho de que 
sus expertos veterinarios efectúen controles 
"in situ" , de los establecimientos autorizados. 

En el Anexo 1 de la reglamentación europea 
se especifican detalladamente las condicio
nes que deben reun ir los mataderos avícolas, 
los locales destinados a la prod ucción, fae
nado o almacenamiento de las carnes frescas 
de aves, así como las salas de despiece y 
almacenes frigoríficos. También se refiere a la 
higiene de las instalaciones y a todos los dis
positivos técnicos que deben hacer más fácil 
conseguir una perfecta higiene del personal, 
dependencias y material. 

Además de la inspección sanitaria ante mor
tem y post mortem que el vete rinario oficial 

debe realizar, las carnes de aves de corral 
o los animales deberán haberse sometido a 
un examen de muestras para la detección 
de resíduos, en caso de que el veterinario 
oficial sospeche de su existencia a la vista de 
los resultados de la inspección sanitaria. La 
presencia de resíduos en cantidades supe
riores a las toleradas -parámetros que todavfa 
están por decidir- impedirá que esas carnes 
se libren al consumo humano. En las ex
plotaciones bajo control veterinario oficial no 
se realizará el muestreo para el control de 
resíduos. 

La propuesta de Reglamento de la Comisión 
89/668 que reseñamos concreta en cuatro los 
casos por los que la carne fresca de aves de 
corral no podrá comercializarse: 1) por la 
presencia de resíduos; 2) si ha sido sometida 
a radiaciones ionizad oras o ultravioletas en 
condiciones distintas a las que especifica la 
directiva correspondiente; 3) si ha sido tratada 
con antibióticos, sustancias conservadoras o 
ablandadores; 4) si procede de animales que 
presenten alguno de los defectos expresados 
en el Reglamento. o 

La industria, reticente con la figura 
de Auxiliar de Veterinario 

(Int. Veterinaria, 106: 8. 1990) 

La nueva tasa por sacrificio que la Co
munidad Europea intenta introducir en los 
mataderos de forma unitaria para todos los 
países miembros está encontrando muchas 
dificultades. Mientras las organ izaciones ve
terinarias y la propia institución comunitaria 
europea abogan por una tasa única que se 
empezarfa a cobrar desde primeros de 1993, 
año en que se tendrán que poner en vigor 
los nuevos reglamentos de inspección veteri
naria en los establecimientos de producción 
cárnica, los representantes de la industria 
española, en consonancia con' las organiza
ciones patronales europeas que forman el 
"lobby" empresarial de este sector, desean 
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que los veterinarios primero se pongan a tra
bajar, para poder evaluar económicamente los 
cambios. Los representantes empresariales 
españoles tampoco están de acuerdo en que 
la cuantía de la tasa sea unitaria e igual para 
todos los países miembros. 

El Reglamento sobre normas sanitarias apli
cables a la prod ucción y comercialización de 
carne fresca de corral, que se espera quede 
aprobado durante este semestre, ha puesto 
en evidencia la disparidad de puntos de vista 
en cuanto a numerosos aspectos de la ins
pección veterinaria que sequiere imponer en 
el matad ero. 
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Laponedora 
de color 
de los años 
noventa 
Si Ud. busca el éxito en el mercado de huevos marrones en los años noventa, sólo la 
mejor ponedora de color cumple con las exigencias. Los Concursos de Pruebas al Azar 
y los resultados de campo demuestran que con la ponedora Lohmann Brown Ud. tendrá 
un ave bien equilibrada que produce bajo todas las condiciones un alto número de 
huevos, con un muy buen peso y color de la cáscara, una buena calidad interna y una 
excelente conversión alimenticia. 

iLohmann Brown, su garantía de éxito en los años noventa! 

lDHMANN 
BROWN 

Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedeich 9-11, D-2190 Cuxhaven (Alemania Occidental) 
Teléfono (4721) SOSO · Telefax (4721) 38852 · Télex 232234 



¿Quién los paga? 

La figura del auxiliar de veterinario en los 
establec imientos de producción de carne de 
ave de corral, que la normativa dibuja con . 
gran lujo de detalles, es otra manzana de la 
discordia. La actuación del auxiliar de vete
rinario, que no existe como tal en España, 
se limitará a ayudar al veterinario en las si
guientes tareas: control de la aplicación de 
las normas higiénicas, en la comprobación de 
ausencia de síntomas en el momen'to de la 
inspección sanitaria ante mortem , en la com
probación de que no se dan las circunstan
cias que imposibilitan la comercialización de 
la carne por inspección sanitaria post mortem , 
en el control sanitario de la carne troceada 
y almacenada, en el control de vehículos de 
transporte o contenedores, así como de las· 
condiciones de carga. 

Estos profesionales tendrán una titulación 
profesional especffica, pero los empresarios 
se oponen a que licenc iados veterinarios ac
cedan a estas plazas como una forma de 
acceder al matadero. Mariano Rivas, gerente 
de AM I AVE, nos informó que en algunas co
munidades autónomas se había hablado de 
esta vía de acceso. El sector no rechaza 
frontalmente la incorporación al trabajo de 
esta nueva figura profesional , pero se mues
tra reticente y se pregunta quién tendrá que 
pagar. 

La formación se impartirá durante 400 ho
ras como mínimo de teoría y 200 horas de 
práctica directamente en el matadero de aves 
de corral, salas de despiece, almacenes y 
locales de inspección, bajo la instrucción de 
un veterinario. Las materias sobre las que 
versará la formación serán !as siguientes: 

En la parte teórica deberán adquirir cono
cimientos básicos de anatomía y fisiología, 
patología, anatomía patológica e higiene en 
las industrias del sacrifio de las aves de co
rral, despiece y almacenamiento e higiene 
en el trabajo. También conoc imientos de 
;Ios métodos y procedimientos para sacrificio, 
.control , preparación, embalaje y transporte de 
la carne de ave de corral, así como reglamen
tos y disposiciones administrativas relativas a 
su trabajo y saber cómo se toman las mues
tras : 

-Las prácticas se realizarán sobre ins
pección de las aves antes de ser sacrificadas, 
inspección y valoración de las aves sacrifica
das, identificación de la especie después del 
examen de las partes típicas e identificación 
de varias partes de las aves sacrificadas. 
También deberán adquirir experie ncia de la 
inspecc ión post mortem en la cadena de 
sacrificio, en el control de la higiene y en 
obtención de muestras. o 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipac ión. Esto ayudará a que 
sigamos enviándole puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: SELECCIONES AVICOLAS, Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar 
(Barcelona). Tel: (93) 792 11 37 Y 7923141 . Fax: (93) 792 31 41 . 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 
dirección. 

Nombre .. .. ... . ... . .. . .. . ... .. ...... . ...... . ..... .... .... .. . 
Anterior dirección . ... . .. .. . ... . .. ... . .. .. ....... .. ......... . 

Nueva dirección 
. ... . ........... . .............. . .... . ........................ . 

IMPORTANTE: Si le es posible, j\.l1to con esl~ cupón, recOo1e la dirección del üHimo sobre que lecibió con La revr.; la. De este modo nos lacilHara La tarea. 

Gracias. 
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