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Innovaciones importantes

Desde el día 6 de agosto en que se publicó la nueva Ley Gene,
ral de Educación, «I sistema educativo español, en todas sus diversas
facetas o nivetes, va a experimentar un progresivo y acusado cambio.
EJ Bachillerato, que seguirá a la llamada Educación General Bá-
Mea (de los seis a los trece anos), comprenderá sólo tres cursos a
desarrollar entre los catorce y dieciséis años. El cuno preuniversi-
tario se sustituirá por el Cuno de Orientación Universitaria (C.O.U.)
COU un núcleo común de materias para todos y otras optativas que
faciliten la orientación vocacional, desarrollándose en los Centros
donde se curse el Bachillerato y supervisado p<>r la Universidad.

Importantes son las modificaciones en l<>- estudios universita-
rios que ahora comprenderá para cada carrera tres ciclos. Un pri-
mer rielo de tres años, dedicado al estudio de disciplinas básicas,
seguido de las enseñamaa pertinentes específicas de Formación IVn-
teaional eon un máximo de dos años para obtener el título de Diplo-
mado que habilitara para el ejercicio profesional en un campo de-
feional('on

Un segundo ciclo de espeeializaciún, de dos años de duración,
que dará derecho al titulo <le Licenciado, que habilitará para el ejer-
( ' ic io p r o f e ~ i o n a l y a l q u 1 ' n d r á n a c c e o l o ' q u h a y a n u p r a d o e l
primer rido de tres años.
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Y finalmente habrá un tercer rielo d<- espeeialiaación concreta
y de preparació]] para la investigación y la docencia) eon aprobación
de una tesis que dará derecho al tíralo de Doctor.

Kstas snn. a grandes ríi-ut• • *-. la* directrices generales de la nueva
. II Director General de Knsei&ansa Superior e Investigación se

reunió \a hace un par de meses ron los decanos de tai Facultades
de Veterinaria para elaborar una propuesta de adaptación, de las
futuras enseñanzas de nuestra carrera, a lo dispuesto en la nueva I <•>.

Las directrices básicas iniciales de estos hitaros «'-indios de Ve-
terinaria fueron conocidas por el Consejo General *\<i Colegios, el
cual en un Pleno extraordinario dedicado al tema formuló su corres*
pendiente informe, para el Decano de la Facultad de Madrid, eon MI
conforme .solire cnanto consideraba conveniente j exponiendo su opi-
nión sobre otros puntos, por lo que solicitó fuese escuchado el Con-
sejo, en lema lan importante. Posteriormente ludio otra reunión de
Decano» y Director General, sin que oficialmente haya podido cono*
cerse el resultado definitivo.

• • •

Parece inminente la publicación del texto de las Nueva! Orde-
nanza*- Colegiales, una vez que fueron informados por *| Consejo de
Estado. Por eierto, que en -u informe, sorprendente en m\ determi-
nado aspecto motivó que el Consejo General de Colegios en sesión
plenària, del día 9 de julio pasado, por unanimidad de lodos fui
componentes, se opusiese a la supresión que proponía de un deter-
minado artículo.

• • •

Tamhién sigue adelante el estudio por parle de una Comisión
Interministerial de la nueva reestructuración del Cuerpo de Veteri-
narios Titulares, según la nial, al parecer, van a suprimirse partidos
rurales de escasa funcionalidad en servicios y «*n rendimiento econó-
mico, mientras se ampliarán los puestos de irahajo con unas L500
plazas de veterinarios adscritos a la Dirección General de Sanidad o
a la Dirección General de Ganadería, para atender estos nuevos pues*
toi de trahajo que estarán lodos debidamente cualificados*

Josí: SicULl BRUJAS.
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Sesión del día 21 de mayo de 1970

Congelación del material seminal

Por el DR. D. DOMIN».O CARBONERO BRAVO

Doctor en Veterinaria. Jefe clej Servicio
d r I r w i i i i n j i i - i i ' n i A r t i f i c i a l G a n a d e r a .

Hace ya mucho* años (1944)
que escribimos lo siguiente: «Des-
•I*1 <|ne el esperma sale al medio
exterior durante las operaciones
propias de Ja fecundación artifi-
cial hasta que «• inyecta en los ge*
míale* de las hembras en celo.
trascurre un cierto tiempo, duran-
u' el cual -•<> dalla expuesto a in-
flujos «pie por \n general ion per*
j u d i c i a l e s a su n o r m a l v i t a l i d a d .
Siendo un principio biológico que
Ja¡» m a n i f e s t a c i o n e s v i t a l e s a c a -
r r e c a n e l d e s g a s t e o r g á n i c o , iant<>

a rápidamente cnanto más in-
son aquéllas, es indudable

que para evitai el envejecimiento
del aoospermo debemos reducir
al mínimo \H vitalidad espermáti-
ca en todo- MI< aspectos. La pro-
longación de la vida espermática
l»a de hacerse pues impidiendo el
envejecimiento o por lo menoi re-
tardando éste en lo posible».

De todos loa medios propuestos
Con el fin de ('on'f'guir la pro]on-

gación de la vida soospérmica, ha
sido siempre el frío si ntilisado
con mayor éxito. Teniendo en
cuenta que todas \a* rraccionei
orgánicas requieren una tempera-
tura óptima para establecerse a
plenitud, parecía Lógico acudir a
la reducción de C-IH temperatura
para establecer el aiclargamienlo
celular o anabiosis «a frígore», ya
que el aminoramiento o la supre-
sión del estímulo térmico forzosa-
mente se traduce en una economía
de l«>> elementOl vitales que unas

veces pueden ser posiblemente
reemplazados y otra- rlr HHI\ difí-
cil reemplazo, porque afectan a
lo más íntimo de In estructura co-
olra~(/c

J. J. Rivas Goday en 1958 da
como fundamentos de la anadio-
-i- ira frígorc») lo siguiente: o \
nuestro entender. la anabiosis «a
írígorc» «Má vinculada, al menos
en gran par t / ' ( 'ai poclríamo~
afirmar que de modo casi mate-
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mático, con la disminución de la
conductibilidad eléctrica poi el
descen-u de temperatura.

Como consecuencia el estímalo
vital, recibido de l«>* electrolito!
normalmente contenidos en las eé-
lulas y en l*»s plasmas intercelu-
lares, disminuirá progresivamen-
te por la creciente «ionio electros-
tática, derivada del enfriamiento
cuidadosamente conducido.

Ante iodo, .sin especificar una
técnica determinada, hay que con-
seguir el enfriamiento con una
pausa tal que éste resulta homo-
génco en toda la masa experimen-
tal j que de este modo le evite
el «shock térmico o termoeléctri-
co» pues hay que tener en cuenta
que la diferencia de un grado tan
solo en una zona de contacto, lle-
va implícito una diferencia «le po-
tencial de 2 miliroltios.

De modo también general pode-
mos igualmente argumentar y su-
gerir que el retorno de la etapa
fría a la temperatura normal, en-
traña en sí mucho menor peligro.
Esto puede ser explicado porque
es en definitiva la recuperación *U'
la normalidad frente « restricció*
nes limitativas.

Tenemos razonablemente que
admitir que los «shock» o cho-
ques tienen menor violencia cuan-
do los móviles parten del repfl
que cuando se provocan en pleno
vigor motril».

En la aplicación el1 frío, du-
rante mucho año , ólo r vino

realizando una técnica de refrige-
ración que conducía a una anabio-'
IÍS parcial, que llevaba contigo
una reducción de los desgastes
melabólicn* (chilares al mínimo
que permitía la viola celular du-
rante un tiempo utilizable de va-
ños días, que prácticamente esta-
ba exenta de peligros para la pro-
pia vida celular y en la que le
utilizaban temperaturas sobre 0"<!.
Els lo que conocemos con el nom-
bre de conservación del semen
por refrigeración.

La anabiosis total te logra cuan-
do las temperaturas descienden
por debajo de los 60° bajo cero,
con lo que se obtiene una conser-
vación de la vida prácticamente
indefinida, pero que para lograr-
la existen una serie de peligros
y dificultades qne hay que sosla-
yar V resolver.

En realidad todo el proceso de
congelación de los espermatozoi-
des, como de otra célula cualquie-
ra, pueden concretarse en dos
agrupaciones, que ion: Las altera-
ciones producidas por el choque
«a frígore» y los cambios origina*
dos por la congelación en las pro-
pias estructuras celulares, debidas
a la eliminación del agua, a la
concentración de electrolitos y a
las alteraciones de las proteínas
constitutivas del citoplasma celu-
lama

El choque «a Erígorev que no
es sino, como hemos dicho antes
un «shock» termoeléctrico, se pn -
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lenta cuando durante la congela- — 7° <:. no hay peligro, porque
eion, el esperma alean/a tempera- desaparece la polaridad misma y
turas entro - 20 y .".o (;. Va a entonces hay una atonía total de

20" ha desaparecido la conduc- lo-, iones,
tibilidad eléctrica, no porque los \\ bien conocida en física la
tones en -í estén paralizados poi pérdida <ie polaridad por deshi-
ellos mismos, lino porque el die- dratación j también que se roali-
léetriff» (a<íiia) pierde en aquel za en razón inversa de la tempe-
momento su fluidez e impide «•! ral tira y que <>< posible pasar de
transito de los ion. s. >¡ detenemos lo^ estados de beteropolaridad a
a «-sia temperatura (—20—50* C.) los de bomopolaridad o no pola-
el enfriamiento de] esperma, las res en los que !a proximidad o
células son seriamente afectadas contigüidad de lo* átomos, ya que
••" su vitalidad y sin embargo si disfrutas en romún de un dol>h
rápidamente descendemos este en- de electrones, anulan o compen-
namiento s —79" (;.. la eonser- san mutuamente sus manifestació-

vacion de la vitalidad se lojrra. nes eléctricas individuales y esto
K.J* J. Rivas Goday), es lo que acontece con lo* electro*

Basándose en estos hechos e\- I iros a — 79" C.
penmentales, cree que la desna- Resumiendo todo <>ii< a la ana-
"tahzaeión proteica o la inhibí- biosis zoospérmica, podemos de-

Cion encimática irreversible que <ir que hasta la temperatura de
SÇ oripina a esas temperaturas in- congelación (de 16 a -20" C.)
«loadas anteriormente. pueden hay un estímulo electrolítico en
1 I

laoerse provocado por acumula' disminución, pero con libertad
d

p
de potencial eléctrico en para actuar los electrolito-; de mo-

istmios [ui!tt<><. de un modo irre- do homogéneo compensado o re-
Rular, justamente por la pérdida guiar. Que ih- - 2 0 a —50° C ,
( '* la Quides de la masa toial, pierden los electrolitos MI motili-
pues no hay posibilidad [tara que dad pero conservan SU polaridad

establetca la homogeneidad del e igualmente su caràcter paramag*
1 >re juego de las atracciones y nético y por ello actúan ron in-

if'fmlsiories eleeiroslálieas. que en disiente acción tópica o local de
m medio más fluido tiene lunar, distribución forzosamente irregu«

acumulación eléctrica irre- lar y por consiguiente altiótica.
sería la responsable de la Que a —79° C, existe pérdida lo-

muerte de los espermatozoides en« tal o prácticamente total de la
ll(< Ion - 2 0 y los —50 C. Te. polaridad, así como del carácter

c n d o rn rut 'nta lJuc prcC'isamrn- pal·amagnrtico.polaridad,a...í con lo que earárlrrdI
al tope experimenta] de fiO" hecho desaparecen los estímulos,
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pero laminen los daños de e ü ac-
ción localizada y ni que decii tio-
BC que rsla paralización abarca
laminen .1 loi estímulos externoi
(J . J . K i \ a s í j n i l a x |.

Todo el proceso de congelación
del esperma se reali/a con arre-
gid a las leyes generales Eísico-quí*
miras que regulan la ei ioliiología.

u n H -al»»-, la congelación
«I» lolneionei no ei *'u realidad
sino una defecación. Si por ejem-
pío se estudia el fenómeno de la
congelación *!<• ona folnción sali-
na próxima a la Uotonía (dora*
10 sódico al 1(1 por mil). Sfl oh-
•erva «pie los primeros cristales
hacen -u aparición alrededor «I**
lo- V i.. bajo cero. Se inician en
distintos puntos de la mata enfria-
rla y los núcleos iniciales de cria-
lalisación se van uniendo rápida-
mente, formándose eStOi cristales
r!c hielo a paitll del agua, al mis-
mo tiempo que aumcnla la con-
oentración calina. A 6" (!. hay
un 9d '< d«- agua congelada y el
10 r/t de solución que reata con-
tiene 80 gr. por mil «le cloruro
sódico. Si la congelación continúa
l iar la - 21 ' (!.. j a no »<• r e p a r a

más hielo y la solución que retta
líquida M congela bruscamente
en una mezcla de cristales de hie-
lo y de hidrato de cloruro sódico,
que es lo que se conoce son el
nomine de mezcla eutéctica, I ;«
temperatura "1I1~(,ti"a o tempera-
tura de rutc:-ia de la' olueionel
d domro ~"Hliro e la de —21.3

grados centígrados cuando se em- •
ph-a el lo '/, de cloruro sódico eo
la solución.

Otra cosa sucede cuando DO se
trata solamente de soluciones sa-
linas puras, sino de sustancias
biológicas en las cuales ha\ coin-
ponentes de elevado peso molecu-
lar y de muy variada composi-
ción, lis COnOCldo que el fenóme-
no de congelación cuando s,- rea-
liza lentamente produce precipi*
laeión de las proteínas \ ruptura
por consiguiente del equilibrio
coloidal en las materias orgánicas.

un consecuencia de la concen-
tración salina que la congelación
del agua va produciendo, las sa-
le* en exceso actúan sobre el equi-
librio coloidal \ pueden dar lugar
a esta precipitación de \¡\* pro.
teínas en medio hipertónico, fenó-
meno muy conocido, o bien la
disolución de las [ ¡ pnprotn'n;t-
inn precipitación de las mismi
,il sobrevenir la fase de desconge-
lación y siempre hay que tener
en cuenta que la naturaleza mis-
ma del sistema coloidal > la pro-
porción de sales existente! influ-
yen de manera niin e\ ¡dente so-
bre la forma de congelación.

Si rn \t/, de ser una solución

de productos biológicos en disolu-
ciótti las sustancias que tramos a
congelar t ienen célula* en suspen-
sión, como e< el i -aso del esperma,
e n l o m e s la- COSU suceden de

olra manera, dehido a la ..e...¡sten-
acll l a l ' i ú n d" la lllemhrann
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celular de las célalas exislenl<
(liando un tejido \ ivo es >..-

metido a la congelación, se inicia
la cristalisación del agua existen-
te entre las células, formándose
diversos núcleos cristalinos. Están
asi las células apr i s ionadas en
una mas;, de cristales de | , j 0 J o B j f l

']"«' el in ter ior celular esté toda-
vía congelado. IU el fenómeno
llamado en física de surrusión, se-
£"" el cual Ja pared celular resul-
te i m p e r m e a b l e a l h i e l o y l a s c é -
lulas se mantienen a una tempe-
ratura superior que impide la
formación de cristales de hielo en
»» interior, pero si la temperatu-
ra Müur m descenso progresivo,
en un momento determinado las
célulai s(. congelan bruscamente.
Pero como la célula se luí encon-
trado durante este lento proceso
oe congelación rn un medio hi-
pertónico, >a que las sales se han

acumulando por la separación
agua constitutiva de los cris-

de hirió, el apila del inte-
<lfl I» célula pasó al medio

exterior, ..I travà de ra membra-
n̂ razón de la hipertonicidad
"lr<li" exterior. Si descongéla-
las células en este momento

observamos destrucciones de su
membrana celular, como conse-

399

r i l a h s ,|, | , ¡ r | o

formados en e] interior de la •
'"'¡«. Se observa pues que <n la
congelación lenia las moléculas
<!<1 agua M. Xan ordenando para

n cri"'lale~ de hie-

lo que rompen las estructuras ce«
lulares, al ntismo t iempo que se

concentran l*>< electrolitos y otros
solutos rn el menstruo diluyente
y en el inferior de las células es-
perméticas. Esta es |a causa de (s
muerte rrlular en Ja congelación
(«nía.

Cuando por el contrario some-
temos a la* células a congelar a
un enfriamiento que produzca Ja
congelación ¡n^lanlánea. no da
tiempo a la ordenación de las mo-
Irruía- de apua. por pérdida de
-ii potencial energético para for-
mar !o< cristales j como conse-
cuencia sobreviene la paralización
molecular, constituyendo una ci>-
talisación amorfa en vez de pro-
ducirse Formas cristalinas, porque
repetimos, para la formación *\r
cristales de hielo K requiere un
tiempo, «'n el cual la* moléculas
\Hii ordenándose en los distintos
campo- de formación de lo< ei
lales. Pero cuando la congelación
• •- instantánea, el me<lio frigorífi-
co es lo hastanlr intruso y la sus-
lancia a congelar, (esto es tttuj
importante) es lo raficiente del-
gada para <pi«- el frío penetre íns-
tantáneñmenlc en toda su masa,
se produce la cristalización amor-
l a . ( I o n e l l a n o l i a \ d a ñ o s 111 l a s

estructuras celulares y por conse-
cuencia la vitalidad y Funcionali-
dad *\tv la célula sr conserva ple-
namente.

Para ésto por tanto, no haría
falta ninguna preparación de Ja
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célula, >i»o que teóricamente al
menos, bastaría colocar toa esper-
matozoide! «"" el medio frigorífi-
co sin conservador alguno. Noso-
tros hemos realisado experiencias
<ri este sentido, colocando direc-
lamente en nitrógeno líquido <J.*>-

titaM de aerosol de semen puro,
consiguiendo la reviviscencia ple-
na de tos espermatozoides conge-
lados instantáneamente, confir-
mando a*í estas ideas teóricas^

En el año 1951 Polge y Kow-
son demostraron que agregando
glierrina a [os líquidos de dilución
del semen del loro, ge conservaba
la vitalidad j el poder fecundan-
te de los espermatozoides cuando
se enfriaban a temperaturas de

T(> C. (mezcla de nieve carbó-
nica y alcohol). Las investigacio-
nes, la experimentación y la apli-
cación práctica de este lucho, ba
revolucionado, por decirlo así, io-
do- los -i-temas de conservación
de células vivas.

Ha sido en el campo de la in-
seminacióo artificial donde la con-
servación de materiales orgánicos
VITOS por congelación, ha alean*
zado un desarrollo, que podemoi
ya decir, de características indus-
triales,

Desde el punto de vista de la
aplicación de la congelación «leí
semen interesa tefialai que para
la conservación intacta de las es-
tructuras celulares, asi como de la
fertilidad de los espermatozoides
elePU(:s de lo dr~rongrlariún,

requieren temperaturas siempre
inferiores, al menos a 60" C. ha-
jo cero, lo que está de acuerdo
con las bipó tesis señaladas.

Ciertamente que desde las ex-
periencias de Polge y Rowson se
ha venido utilizando como fuente
frigorífica la mezcla de alcohol y
nie\e carbónica, pero en la actua-
lidad se ba impuesto de manera
definitiva, la conservación por in-
mersión del material espermátíco
en nitrógeno líquido (—196' ('..),
Va que las ven ta jas de l e m p l e o

del nitrógeno, desde el punto de
vista del frío, ion en todos los as-
pectos superiores y sohrr lodo.
porque el margen de seguridad
que proporciona es mucho mayor
que el de la nieve carbónica.

Habíamos dicho anteriormente
que 60" bajo cero e* una tempera-
tura crítica y (pie tan pronto co-
mo se eleva de esta temperatura,
muere el material congelado por
razones va indicadas. l\>r consi-
guiente, cuanto riiá>- profunda sea
la congelación, tañías más paran-
lías se tendrán para la c o i w r v a -
ción de los productos biológicos.

Apar te de ésto, que es finid.i-

mental, el nitrógeno es un pas
inerte, de tácil eliminación y que
no plantea los problemas de acu-
mulación, consecutivos al uso de
grandes cantidades de nieve car-
bónica.

Por el peligro que entraña fie
explosión el oxígeno y el aire lí-
quido, están eliminado de la con·
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- <V.M i.,,, de estoi materiales, aun- las se ha cristalicado, se ven los
M"(> rai temperaturas de lima- espermatozoides, si se observa al
cion ion to suficientemente J»ajas microscopio, envucltoi en una te-
PMa la conservación de la vida nue capa de glicerina y a medida

1 • que avanza el proceso de cristal*
1 - Miiri-oanic señalar que Uw zaeión. Los espermatoaoides van

' « ' i n c a s q u e se e m p l e a n j>;«ra la encontrándose en concentraciones
conservación del material seminal, de glicerína cada vez más eleva-
estan perfectamente lofradas pa« das, estableciéndose un tntercam-
ra algunas especies animales, pe- l>¡<» entre el a§ua de constitución
ro no j)ara otras, sobre las cuales de la raheza ¿«permitid y la gli-
se están realizando conitantemen- cerina del medio, de tal forma
'•' investigaciones, ron el fin de que <Me elemento penetra en el
conservar m» solamente la capad- interior de la célula, por lo que
a«d vi ta l , que ésto -í -<• lo<ira en no se forman cristales den t ro t\r
a mayor parle de las especies, la misma y por consiguiente no

wno laminen la propiedad íecun- hay daño para las estructuras ce-
unte que se pierde sin embargo talares. Llegado este momento de
n et esperma de varias especies la congelación que K produce al-

•nimales, como consecuencia de Ja rededor de los —20" C. Los etper-
congelación. matotoidea se encuentran en una

'"' todas maneras aún en la gran concentración de glicerína y
congelación del esperma bovino, de sales minerales no congeladas,
que es en l.-i actualidad el que m¿ís *['"' forman parle del medio y rn-
e congela y donde las congela- tonees es necesario realizar un

cíonr- mg mejor logradas, existen proceso de congelación muy rápi-
ina serte de alteraciones en Los es- do para alcanzar la anabiosis to-

l»Prmatozoides que origina la tal y con ello la atonía electros-
uerte «le los mismos consideran* tática, con lo que se evita la ac-

lose que una pérdida inferior al ción letal de estas altas concen-
70 de los BOOSpermos congela- traciones de electrolito? (Carhone-

j'11-" •'* bastante Mtisfactorís (Sa- ro y Guerrero).
""> ). Cuando al líquido de di- 1.a acción de la glicerina parece

"don del esperma se agrega gli- que se debe a una modificación
er»na, dimetil-sulfóxido o H.»tan- del tipo de cristales de hielo for-

aliñes, ] a congelación se veri- mados en el medio, que en vez de
Ca de forma distinta a como la ser lo> clásicofl en aguja de hielo,
ltabíalllO~ de~rilo anlrriormcllte se transforman en un afieltrado,

* °"'">- Cuando el agua del me- estado casi amorfo que evita la
donde se Cllc'uentrall la, c"Iu. producción de le~ione' mecánica~
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en IHM célula-. También M <al>e una cierta cantidad de eleetroli*
que la membrana de lo- esperma- io>. reduciendo a-í 1 <t concentra*
tozoides deja pasar al interior de eión de éstoi ha*ia un girado in<>-
la célula IJI glieerina, con la mis- cuo <n el momento de la congela-
rna facilidad que lo hacen los azú- eiÓB y apareciendo, por decirlo
can*, podiendo -er utilizada <-n -u a-í. como el elemento más ímpor-
aetividad metabòlica oxidativa. tante e indispensable que ínter-

La glicerina por su constitución riese en la congelación del temen,
tiene gran afinidad con el agua, Aunque ei cierto <|n< -<• han con*
ya nue en <»lla existen i n - oxidri- Kguido congelacionei sin gliceri-
toi fjur «<>II ni bipolaridad poe- I\H. a l»a><- excluaivamente de azú-
«len efectivamente ejercer acción cares y Upoprotetnaa d<* jrema «TI
nociva en Ja mperficie del sooa- menstruos cmi leehe j M1"* '"' r l ' '*
permo. Sin embargo este peligro en-glicol, <*l Irimetilen-glicol, el

á e a a p a r e e e a u n a l< k mji< ' ra lura propilen-glico!, la manila, la tor«
p r ó x i m a a l o s 5" C« pu<-s « | t o r su hita, h»^ dc>tranos, las |dasmn| i ro-
cajiaiíí lad para la asociación mu- te ínt l -cmitjah1-. <l d imrl i l-«.ulfo\i-
tua eoordenatira íavorecida |>or do y algunos oíros compuestos se-
ta lihrr diaposición il<" »¡ro d<* sus nejantes, es indudable «pie la í¡;li-
enlaccs sencillos Ijonutpolares, los cerina sigue siendo el elemento
campo» eléctricos amortiguan por utilizado por la generalidad en
compensación a esa temperatura los Centros de Congelación de es*
que es la <l«- MI consolidación cuan- perma bovino.
do está pura, la posible motili- Kl papel de la glicerina según
dad. Kl período de tiempo de va- Masoyei sería debido a la supre*
rías hora- que l»¡t de permanecer rión del peligro por el que pasan
el esperma con el menstruo »li- la< células en congelación cuando
«ri inadt i a S < .. garantías la más están en presencia de una solu-
perfecta bomogeaeidad dr> la gli- oión salina cercana a la auténti*
errina en toda la masa. e<juili- ca. porque la cristali/nción geo-
brando su acción en las superfi- métrica de forma- agudas queda
des internas > externas de l<»s ele- sustituida por raicrocristales; por-
SHAntOS Vivos durante MI período que SC reduce el choque osmótico
de anabiosis j en el de recupera- al disminuir la concentració]] sa-
eión de la n o r m a l i d a d . ( í í ivas lina en el interior de las célula- j
Goday), porque la glicerina impediría la

De todo lo ex pues I o se deduce formación de hielo int racelular.
que la glicerina penetra en el in- ;IM corno la cristalización nni -
lerior de la célula para restituir grante a la que cierto* autores
parle de MI agua lihn'. ('liminar asignan el papel n e r a l o .
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resumen de todo
lo «lidio pudiéramos decir que la
congelación provoca unos desequi-
I'ITÍOS celulares, debidoi a una
«ene de factores, como son la
gran concentración «le electrolitos
M"<' quedan libreí después «le la
congelación del agua, la flocula-
«••on <IP| coloide eitoplásmico, co-
mo consecuencia «le la congelación
«•'* las pro te ínas «|ii«- en muchoi
casit- ,v irreversible v la alicra-
«ion r> destrucción de fermentos,
"> que conduce unas reces a la
muerte Koospérmica j otrai sim-
plemente a la perdida de la capa-
cidad fecundante espermática. En
r ' «Hado actual de loa conocí*
miamos técnicos, podemos contar
con doa métodos de congelación
•'' ' esperma: uno el método de
congelación lenta; d otro. »•! mé-
todo de congelación rápida o ins-
tantánea, Fundamentados nml.o*
' " •'• que hemofl descrito anierior-
mente,

LOS japoneses Nagase \ Niva
emplean d procedimiento de lo
•I"»' eUoi llaman «pellets», que
consiste en depositar pequeñas
gOtM de semen th- medía a ¿OS
décimas de centímetro cúbico so-
bre un bloque de nieve carboni-
tH ( 79" C) . pero diluyendo el
semen en un medí n glicerina
semejante al que »«• emplea para
la congelación progresiva o lenta.

El prol'('dirnienlo práctico ¡dea-
<I(I Por Jondel vn Francia ,.ara
congelar de forma ultrarápida f¡-

nas pajuelas t\r plástico conte-
niendo esperma glïcerinado, .1-1
como el aplicado por nosotros pa-
ra ampollas de vidrio cu capa
mm í¡na. M es realidad una eon-
gelación rápida dnranlc la cual
*<• congelan las ampollas o pajue-
las que contienen el maierial es-
permático, repetimos con muy
poro espesor, a los vapores del
nitrógeno líquido a -120' (',.. du-
r a n t e u n t i e m p o <|ue o<eil i t e n t r e
i y 7 minutos, pasado d cual se

sumergen las ampolla^ o \»s pa-
juela", en nitrógeno l íquido, don-
de permanecen havla MI til Miz

eión.
('orno es ve, ^n todos los casos

M trata de alcanzar rápidamente
la anabiosis espermática Iras d
lo<:ro de la vitrificación instantá-
nea del esperma.

TÉCNICA DB LA COM;KLACIÓN

DEL ESPERMA

Siguiendo las directrices traza-
das por Polge j Rowson en L951,
la metodología de la congelación
espermática según el procedimien-
to q u e p o d e m o s l l a m a r l e n t o ,
c o m p r e n d e u n a s e r i e d e f a s e s i|ii<

podemos sintetisar en uno., pun-
tos concretos. \ a que |;js varian-
tes adoptadas por la enorme can-

tidad de autores que lian traba-
jado J liguen Iralia jando srdu'c
congelación <lcl esperma, impide
resumir siquiera loa distintos cri-
terios seguidos en cuanto a deta-
lles técnicos.
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Kn primor lugar tendremos que
fijarnos en la dilución a reali/ar.
en la nial son punios fundamen-
tales el menstruo a utilizar y la
concentración final espermática
por dosi-.

Por lo que se refiere a lo-
menttruOl para la dilución del es-
perma de loro, podemos decir
croe d cilralo-yema ligue liettdo
el mái empleado, adicionado de
algún a z ú c a r en m u el ios easo~. -r-

gu idn de la ler l ie d e s c r e m a d a ad i -

cionada de distintoi componentes,
tales como Lecitinas, aminoácidos
y antibióticos, fundamentalmente
penicilina y estreptomicina. Una
-<rie de preparado! comerciales
existen en todos los países, de los
cuales la mayor parle tienen ru-
mo componente fundamental la
leche descremada. Algunos mens*
trun- llamados sintéticos «ton em-
pleados por determinados Centros
de Congelación,

I .1 cantidad de «¡trato sódico
varía de unas Fórmulas a otras.
pero siempre están dentro de l«>-
límites de la ¡sotonía con el es-
perma. Según algunos autores, un
menstruo ligeramente hipertóni-
co, es favorable para los buenos
resultados de la congelación.

En cuanlo a la cantidad de ye-
ma fie huevo, la mayor parte de
loi Centros de Inseminación em-
plean de un 10 a un 25 \'/< . según
el menstruo utilizado. Con bas-
lant frecuencia se in~ite en qu70%de
la yema d b e Her previamenle

homogeneixada, para lo cual se
recomienda sea sometida a la ;n-
ción de una batidora a 1.1.0(1(1 re-
voluciones, para eliminar en lo
posible los gruesos glóbulos de
grasa. Se han realizado un» serie
de experiencias para determinar
el efecto de la bomogeneización
de la yema de huevo, sobre la ca-
pacidad de conservación del se*
men por congelación. Del mismo
modo se ha \¡sto que agregando
lecitinas o cefalina, la capacidad
«anti shock a frígore» SC aumen-
ta, por lo cual la conservación del
e-perma congelado es también in«
crementada.

la dilución a que ha de ser so.
metido el esperma, varía con el
número final de espermatozoides
que H- consideren óptimos por
dosis.

llanta hace poco tiempo re lat i-
\ ámenle, se venía considerando
como el óptimo de fecundación la
cantidad de 21 millones de esper*
matosoides vivos por dosis, pero
en la actualidad, debido a las me-
joras de las técnicas de congela*
ción, esta cifra es mucho menor,
pudiendo llegarse a dar como bue-
na cifra, ya la de 10 a 15 millo-
nes de espermatozoides vivos, coa
movimientos progresivos y e\is-
len una serie de experiencias en
que incluso con tres millones y
medio de espermatosoidcs vivos
se ma lozo id{ ' resultaclos /Iel
70 r/f de cunclidad rn prim('rafl
inseminaciones.
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Según ésto, las diluciones va- cuales la cquilihraeión va mejor
rían entre cifras muj extensas 5 «'" 7 a 9 I l o r a s 7 t o r o s lí%nlí>s en
ni todo caso hay que ajustarías <l"«l 'a equilibraeión de 18 horas
siempre a! número de espermato- ( ! a m r i o r resultado. Un tiempo de
zoides. que el eyaculado tenga en equilibración de ló boras puede

considerarse mnj normal para
todo tipo de sementales.

CONGELACIÓN

Las técnicas de congelación len-
ta se pueden realizar, bien sea de
una manera manual, bies por me-
dío de unos aparatos congelado-
re.s que van siguiendo el proceso
de congelación y el descenso a
través de unos registradores auto-
oiáticoSi gracias a un termopar su-
mergido en una de la< dosis a
cong(')a(·

La técnica manual se realiza su-
mergiendo la» ampollas a los vía-
le- que contienen el esperma en
alcohol a +5" (i. y añadiendo nie-
%r carbónica en pedacitos para
seguir una curva de descenso de
enfriamiento que varía entre 1 y
4" C. por minuto (según los auto-
res) desde -j-5° C. a —15" C ; un
enfriamiento rápido de 2 a T C.
por minuto entre —13° C. y
—25° C. y un rápido dcM-ciiso de
5 ó más prados por minuto, a par-
tir de los —25fl C. hasta los —79°
centígrados, que da la mezcla de
alcohol-nieve carhónica.

Una vez conseguida esta tempe-
ratura se extraen las ampollas de
e>te baño y se conservan en lo
sucesivo en los «container)) de ni·
((ígeno.

el momento de la recocida.

GLICERINIZACIÓN

El porcentaje de glicerina re-
eomendado varía también en las
distintas fórmulas \ de una ma-
ñera general sin embargo puede
decirse que para el experma de
toro *<• recomienda el 7 ' < de la
dilución final.

< Dando se emplean atúcares, se
reduce el porcentaje de glicerina.
En general tras la primera dilti-
rmn con el menstruo no gliceri*
nado, se enfría la mezcla a Sc C.
y a continuación se va agregando
la glicerina gota a gola, al misino
tiempo que se agita de una nía*
Itera constante el menstruo para
que haya una perfecta distribu-
ción de la tracción gliecrinada en
la totalidad de la dilución.

La equilibración SC realiza de-
jando el esperma en un frigorífi-
co a -f~-T (!.. hien en el matraz
en que se ha hecho la dilución o
hien ya distribuido en dosis, en
ampollas, viales o pajuelas.

El tiempo de equilibración va-
ría un poco y existe \\w carácter
individual en lo< loro- que hay
que tener en cuenta y así en la
l rminología d ios Centros se
hahla de toro. rápido~, en lo~
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Cuando se u t i l i / a n los congela-
dores de esperma, se emplea di-
rectamente el nitrógeno líquido.
que va pasando a voluntad del
operador al depósito en que S6
contienen la* ampollas a congelar,
eon nn ritmo de descenso ma]
parecido al <pi« acabamos de de*--
cribir y <\\ir va seguido en una
curva trazada en un tamhor re-
gistrador.

< o\(.i i M ten RÁPIDA

DEL SEMEN

Do- procedimientos existen en
la actualidad: I «i congelación en
pajitas de plástico, puesta a pun-
to por Jondel en Francia y la eos*
gelaeión en pastillas de Nagase y
Ní\a. II primer procedimiento
consiste en la utilización de unas
pajuelas de cloruro de polivinilo,
semejantes s 1;̂  ideadas por Soe-
rensen para el esperma gelatinado

\a muchos año*, que coloca*
en la proximidad de la super-

ficie de nitrógeno líquido, alean-
zan rápidamente una temperatu-
ra de —130" C siendo sumergi-
das a continuación en los I°-Ó <'.
l»ajo cero, del nitrógeno líquido.

ha elaborado toda una Irruirá
que ¿i grandes rasgos vamos a des-
eribir.

La técnica de las «paiüetefi
utiliza Mes (ipos de pajuelas: Las
llamadas gruesas, de 1,2 n n . de
diámetro, lat medianas de 2.M mi-
línwtro~ de diámetro ) la pajllc"flué"

las finas de l..l mm. ilr diámetro
i n t e r i o r . K s i a s p a j u e l a s de < l o i u -
ro de polivinilo son t\e distintos
Dolores j llevan un cierre de íra-a
y alcohol de polivinilo, que en
contacto eon cualquier líquido,
forman un mueülgo totalmente
impermeable*

El disolvente empleado es una
fórmula comercial a base de le-
ehe descremada, al que le añade
un 10 ' < de yema de huevo.

El tanto por ciento de gliceri-
na (densidad 1.26)- es aproxima-
damente el 7 ':, \ 16 hora-, de
equilibración, aunque existen al<
curios torOS cuyo r»prrma me con-
pela mejor ruando 11 f *v a sólo un
5 'í de »l¡cerina y una< 5 horas
de tiempo dr equilibración.

1.a glicerína se debe agregar al
disolvente ra lenlado ¿Ste a 10' C.
y la gltcerina n 55 < . para aumen-
tar *u fluidez \ que la mescla ve
realice ron más Facilidad. Después
de ésto se enfría el disolvente gli-
cerínado a -f-4* C.

La extracción del eyaculado «li
los toros -«• realica una vea por
-emana eon do* eyaculacionea ron
5 minutos de intervalo para cada
ion». I na Belección muj rigurosa
del esperma hace que solamente
se empleen eyaculados de muj
buens calidad.

La dilución del esperma está
calculada para obtener en las pa-
juelas medianas, de 20 a 25 millo-
nes d*' espermatozoides vivos
pues de la deseongelaeión.
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El enfriamiento del temen des- a un cóílipo de color «Ir 104 com-
«le la temperatura orgánica a la binsciones, con lo que se loeali-
de | r <:„ sr realiaa o bien de s a n r o n m u c h a f a c i l i d a d l as d o s i s
una manera gradual después de en loi depósitos de conservación.
hacer una primera dilución i ra- E\ tiempo de equilibraeión se rea-
zón de un grado cada <!<•*. minu- Uta <•<>" '¡«w pajuelas a | I" * . su*
ios. o bien se siiúa el matrai con mergidas en un baño «Ir a»ua. du-
cl esperma diluido en un bocal rante el tiempo que >a hemos m-
ííe vidrio conteniendo agua a .{I dicado anteriormente,
centígrados \ colocándolo en un La congelación se efectúa en
congelador regulado a líí C, cualquier depósito de nitrógeno
con I» qye >•• alean sa la tempera- Líquido, que tenga una amplia
lura de -| I C. en 30 minutos abertura de boca. Las pajuelas se
aproximadamente, Se mantiene a colocan en posición horizontal en
e«ta temperatura el esperma en unas panillas, de tal manera que
una estabilixaetón de 30 a 50 mi- la distancia entre IH- pajuelas >
ñutos, antes de efectuar la «rliee- la superficie d e n i t rógeno lú|iii<l<>
rinisacióo. sea de I a 5 «in., u n a v e í coloca-

Ksta se real iza jrola a «rola en «las a esta distancia K ( i e r r a el

una cámara refrigerada a -f \ C. depósito, con lo que la tempera-
y en un tiempo aproximado de tura de i ( l ( | < • <(1 obtiene al
40 minutos, agitando constante- cabo de ."> ó 6 minutos aunque se
mente la mescla. aconseja dejar tas pajuelas ! mi-

Las pajuelas <!<• cloruro de po- nulos > aun liasta 10 minutos en
Üvinilo se identifican, no solaraen- esta superficie sumergiéndolas des-
te por MI diferente color, sino por- pues inmediatamearte en el nitro-
M"«' con una imprenta se manan "cnii líquid" para «pie pasen ra-
naa serie de referencias del Cen- pidamente a la temperatura de
tro de inseminación: Kl sombre —196 C . en don.I.- *.• mantienen
del loro, el numero de la conge- el t i e m p o n e c e s a r i o p a r a s u n i i l i -
l a c i ó n , r i c . c o n l o c u a l <-n I<MI<I saeión posterior,
momento haj itu perfecto control Nosotros (Carbonero j Guerre-
de la dosis. Kl llenado de la» pa- r«») realisamos una adaptación de
judas se realiaa por medio dr la congelación en ampollas a este
una aspiradora > se «ierra con procedimiento rápido de una sen-
polvo, de alcohol de polivinilo cilla manera. Teniendo en menta
que va también coloreado, lo que que el principio Fundamental pa-
permite unas combinaciones de ra la congelación ultrarrápida es
colores de pajuela > tapón de el débil expesor de la superficie a
cierre, «pie realmente <la lugar congelar, realizamos la congela-
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ción colocando Las ampollas bori-
aontalmente, con lo mal oi esper-
ma quedaba a lo largo de la am-
polla <n una capa muy fina de.
mucho menor espesor que euando
la ampolla estaba en lentido ver*
tical. lú-.tli/.nl.i así la congelación
en 3 minutos, observamos ipie se
realisaba una congelación perfec-
ta de lo* espermatozoides.

En L963 ¡Vagase y Niva y en
1964 Ñafian j col., demostraron
una alta fecundidad del esperma
bovino en el esperma congelado
rápidamente en forma de pasti-
llas. l.>ins autores, así como Pla-
l<>\ en la U.R.S.S. dcmoslraron
<[ui* ruando a los menstruos se
lea agrega azúcares, la glicerina
se puede agregar en un solo tiesa*
|M». con lo cual se simplifica y ace-
lera la metodología j M pueden
utilizar unos procedimientos muy
rápidos de congelación*

El método consiste en dejar
caer pequeñas gotas de 0,1 ce . de
lemen diluido sobre unas peque*
ñas excavaciones reaïicadas en la
superficie de un bloque <le nieve
carbónica. La congelación es ins-
tantánea j una vez transcurridos
uno-; minutos las pequeñas padi-
llas o perla- a-í formada* se pa-
gan a nitrógeno líquido, donde
son conservadas para MI utilisa-
ción.

El líquido de dilución e«.iá cons*
tituido por lactosa, yema de liue-
\>> \ gli(~f'rina funclaml'nlalml'nte.
aunque M lian I'nsayado una eri(

considerable de. d i lu y entes de l<>-
«pie siempre forma parle algún
azúcar. La proporción de gliceri-
na oscila del 3 y medio al 7 % t

según las experiencias.

DESCONGELACIÓN

Tanto f»ara el método t\r con-
gelación lento en ampollas o via-
les, como para el de las «paillc-
t e s» , M l i a n r e c o m e n d a d o d i s i i n -
las temperaliiras de descongela*
ciónr

Lo normal actualmente es »]ue
la descongelación se hapa en a^ua
a +34° C. a 40" C. y dura como
máximo de 12 a 30 segundos.

Es muy prudente no dejar la
dosis más tiempo a esla tempera-
tura y sobre todo es imprescindi-
ble no dejar que las dosis se en-
fríen después de la descongela-
ción. Por c^lo se recomienda ex-
traer la dosis del «container», des-
congelar al lado mismo de la va-
ca c inseminar* utilizar un eate-
ter templado, más o menos u la
t e m p e r a t u r a de 25 ó 30 < . \ a p l i -
carlo inmediatamente de la des»
congelación.

\\> muy conveniente la descon-
gelación muy rápida y en el últi-
mo Congreso de Inseminación Ar-
tificial de París en 1'JóJi. Aaiidul
y Andersen aconsejaron una «f•
Congelación poniendo el agua a
-f-T.V (1. e introduciendo n él las
pajuelas durante 12 segundo-. io>
l o lo qu eon'liguicron
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un 21,9 más de espermatozoides cil que esta recuperación «leí a«rua
rivoi (coloración eo8ina«nigrosina) celular te produzca j como conse*
que descongelado a -| '{.T í!. en 30 eueacia, sobreviene la muerte del
legundos o a otras temperaturas espermatozoide,
menores. Fundados en *• -.11• -~ hechos pen»

Es pues necesario prestar mu- samos que la solución M> encontrar
fila atención en la práctica a la r í a e n r e a l i z a r u n a I I M I I C d i l u -
descongelación del esperma, por- ción del semen inmediatamente
que de él depende en gran parir después de la descongelación, con
*l éxito de la inseminación. un líquido ligeramente hipotóni-

Uno de los hechos que llaman co, que permitiría la recuperación
la atención e- la rápida muerte dé por parte de la célula de su agua
los espermatoaoides descongela* de constitución, restableciendo la
•los. isotonía celular. Esta dilución la

Fiare ya afios que nosotros rea- efectuábamos con soluciones lupo-
l¡/aiiKi> miii serie de investigació* tónicas de citrato-yema (*¡n gliee*
nes para determinar cuál era la riña) 1:5 con lo que la prnpor-
eausa de esta rápida muerte de los ción de glieerina queda ;» 1,5
espermatozoides. En efecto, la duración de la

la muerte celular rápida en el vida espermática B€ conserva du-
c-pern ia r-on<íclado e^ l«»»iea al ran te \«irio> d ías después de la
s o l ) i » \ u i r |;, descongelación por- descongelación,
que el espermatozoide >e encuen-
tra en unas condiciones fuerte- VENTAJAS DE UNO Ü OTRO

mente disgenésicas. Ha desapare* PIOCEDIMIENTO

í'ido el agua de constitución < r-
Iiilar según dijimos, que fue sus- Kn el estado actual de la con-
tituída por la glicerína durante «relación del semen bovino los tres
el proceso de congelación. Este procederes de congelación normal-
agua tiene que ser recuperada, mente seguidos dan semejantes
para poder volver a SU estado pr¡- resultado-;, tanto por lo que se re-
DUtivo, en cnanto a la proporción fiere a reviviscencia de zoosper-
ae electrolitos en el citoplasma inos a la descongelación, como a
Celular, al mismo tiempo que se la fertilidad.
elimina, metaboli/an<lo la gliccri- La técnica de congelación len-
na contenida en dicho citoplasma, la y regulada en ampollas o viales
1 emendo en cuenta que para la de vidrio, la congelación rápida
conrrelaciún d I scm11 eomiene »'ii pajuelas de plá~tico, así :eomo
que los líquidos de dilución sean la de pastillas (pelleta) e inclino
ligeral1lcnl hiflerteínico~, e~ lIiri- la lIevada a cabo en eáflsula d



410 ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DF I,A P « « M M . I \

gelatina (entre otros por Gomis
< ioll en 1968), está perfectamen-
te desarrollada. No hay ningún
secreio de preparación j tanto lew
menstruo! utilizados, como loa rit-
mo* de congelación, aunque va-
riables de imofl sitio* a otros, difie*
i< B mu) poco en lo e§eneial.

Hay partidaríoi de uno a otro
^i-ti-ina y en el último Congreso
de la Reproducción Animal cele-
brado en F*inís en L968, asistimos
a unas ^ s i i u io . que lo<> congresis-
tas jocosamente llamamoi «la
guerra de pellets y pailletes», al
final di- la» c u a l e s n o I m i t o v e n -
eedoreí ni vencidos.

<»oíau\ sobre L0.000 vacas inse-
minadas con aml>o< *i»teina> con-

cluye que no existe diferencia en
cuanto a la fecundidad y aunque
ha) Criterios que se inrlinan de
uno u oiro lado, nosotros pensa-
mog que son equivalentes, ya que
M bien el sistema de tas pastillas

más económico, el de las pa-
juelas es más práctico para el in-
11olrolado.

Hay ventajas en favor de las pa-
juelas en cuanto a la identifica-
eión de las <l«»-¡>. pero también
la* tiene el de las pastillas en ma-
yor posibilidad de almacenaje.

Sin embargo, de una manera
muy personal, me inclino a pen-
sar en un faelor que puede tener
importancia práctica en la aplica*
< iún del ...isl<'ma de las pa t i l l a
y (llIe c~ objelo de inV{'!'liga('i(ín
por nuestra parte. Se Irata de la

redilución del semen y su bene-
ficioso influjo en la conservación
de la vitalidad espermática que
va habíamos investigado bao
año-. \ que según dijimos permi-
te prolongar la vida del semen
descongelado ( C a r b o n e r o \ (>nn re-

ro l°<61). Recientemente Pareí
en 1968, lia reprisado estas expe*
rienciati

Creemos que |>odría dar un
mareen de al^una^ horas para in-
seminar después <le l.i desconge-

lación, lo que en mucbai /oiian
de nuestro país tendría Mima im-
portancia, dada su orografía.

Por «tira parle, el volumen de
uno o más ce . que tendrías las
do-l- es nn factor no desprecia-
ble, porque la u t i l i z ac ión de ilo-

-i- pequeñas de 0,5 a 0,25 e*e< re-
quieren una técnica de implanta*
ciún del semen muj precisa, \ de
hecho es causa de algunos fraea-
BOi en la aplicación de la insemi-
nación artificial con semen conge-
lado.

En cuanto al proceder uV l«<
ampollas o viales de vidrio tiene
COmO principal EactOI en contra
el gran volumen que requieren
para su almacenamiento, siendo
|tor lo demás equiparable a los
otros procederes.

I A FERTILIDAD DEL SEMBfl

CONC1IADO

Por lo que ho) se conoce es
equiparable a la del semen fresco.
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I ¿i generalización aplicat iva de
la congelación, r- la prueba mil
evidente de sus ventajas*

Ciertamente <p>e en ocasiones
pueden existir fallos temporales
de no fácil explicación, pero «asi
siempre son deludo* a circunstan-
cia* ajenas por completo a la i•'-«•-
nica de preparación de dosis. Poi
esto <-w preciso una meticulosa
•tención a loa detalles aplieativoi
por partr de lot técnicos, que de-
ben ser preparados en breves cur-
ios de adiestramiento.

Es importante por ejemplo «'I
momento de la inseminación arti-
f i c i a l , s , . a | M > , . , ,< . 11, v ¡ , | a , | r |

loospermo en los genitales feme-
ninos es de 24*30 lioras en la
monta nalunil. e*. decir, sin ma-
nipular el esperma.

I'n la inseminació artificia] con
•»rn refrigerado a ; 5" (!.. la

máxima fecundidad se lopra depo-
sitando la (\íi>\< «le esperma de l;i»
13-20 luirán de iniciado el celo.

La ovulación sobreviene de la*
2 4 a las ;u> l u i r á s «Ir i n i c i a d o e l
oestro y como lo-, espermatozoides
requieren de 6 a 8 horas ilr ca-
pacitación en los genitales feme-
ninos para fecunda^ <!<• aquí «|u»'
nava i\v inseminar esas horas an-
tes <lr hi eclosión •!<•! folículo ih*

Pero cuando se usa semen con-
gelado la-- ro-üs pasan, según
11111'",1ro crilnio, dt' di..tinta ma·
nf'rll.

creemos que todo el

proceso de congelación provoca al-
teraeiones en IJI*- células esperma*
tiras, «pie originan la muerte de
u n g r a n n ú m e r o «Ir e l l a s , p e r o
«lin- en IJI* restantes, si bien no son
morfológicamente demostrable^ sí
Jan lugar a una debilitación de
la supervivencia en los genitales
femeninos \ sohre iodo, que posi-
blemente por cambios fí>iro-(|Lií-
micos de la membrana celular (de-
bilitación de la estructura lipo*
proteica), el tiempo requerido pa-
ra la capacitación espermática, se
reduce considerablemente.

Pur todo ello, desde bace ya
cérea de un año estamos realizan-
do experiencias, haciendo l¡i- ini
minacioaes de las - I a las :u¡
horas de iniciado el oestro, es de-
cir, a celo pasado, los porcenta-
jes de fecundación se han eleva-
do liarla el 80 './ y aunque la ca-
suística e». BÓlo de más de 3.000
vacas, hasta la feeha. CTCemOS «pie
estamos ante un hecho IMIIN posi-
livo. auncpie natura lmente sujeto
a revisión.

Otro problema <pi«" se ha discu-
t i d o m u c h o \ s o b r e e l q u e • v i -
ten numerosos trabajos, es el d<-
los cambios que el envejecimien-
to y la congelación pueden origi-
nar snhre el A1)I\ contenido en la
caheza del BOOSpermO.

Toda una serie de hipótesis de
estudio elaboradas por Guerrero
en í'l Servicio d<i Inseminación,
h a e ya año?, ían suponer al.
teraciones de las cadena* del áei-
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il<» J ( M > \ i i i l i o M i i i l c i i o . d u r a n t e l a

conservación del material seminal,
q u e n i ; i - o m e n o s so l i a n v i s t o c o n -
firmadas por lo* trabajos de Segi-
na y Norman, según loi niales
el ADN en esperma incubado rln-
rante 21 días, M reducía a casi
una tercera parte j aunque el me-
canismo que rige los cambios **I»-
-- i\¿nl<»-. no e- conocido sí pueden
elaborarse unas hipótesis que bre-
cemente vamos a exponer.

SegÚO B€ sülie la repulsión ru-
in1 -i d,- los grupos de fosfato- en
los enlaces posteriores, liace «pie

lae cadenas constitutivas del ADN,
que debido » esto tienen carga ne-
gativa, estén separadas meno» en
lo- punios donde se entrecruzan,
que son activos p<»r la acción del
tuagnesio. Esta acción concentra-
d.i de l magnesio IC p i e rde o i le l t i -

lihi por el envejecimiento del
soospermo, que daña el mecanis*
nio de intercambio de iones, con
In cual al liberarse el magnesio,
p u e d e ocasionar la p é r d i d a di- por-
ciones de desoxiribonucleico.

Por olía parle ya hablamos de
los cambios en la permeabilidad
celular. <juc podría permitir el
pa-o de sales de calcio al inle-
riOI de la célula, que al fijar-»
sobre la proteína nuclear, daría
origen a su precipitación, lo que
laminen puede causar pérdidas
de \|)N.

Podemos también añadir (pie al
agotarse la fructosa en cl esperma
r o m e r v a d o . la nutriritÍn c e l u l a r se

real iza a p a r t i r de lofl l íp idos y'
los proteicos, con lo cual dando
lugar a la acetil-coeneinia A,
prev ia lU h i d r ó l i s i s , o r i g i n a n r o n
el á c i d o o x a l a c é t i e o el á c i d o c í t r i -
co, el cual se metaboliza según el
conocido cielo de Kieli*. También
estas reservas pueden agotarse y
entonces ic ntiliaan las nucleopro*
teínas para fines metabólicos. Se
cree nue. \ a que la décima parte
del \ D \ *•> activa gracias al mag-
nesio, d "tupo Eoslato al que éste
va unido, podría ser utilizado en
la producción de \TI' (trifosfato
de adenosina) y que éste tea en
Último término el agente mclahó-
lico, con lo que se Sjlteraría la
composición básica j el contenido
de \ | ) \ .

Esta hipótesis se ba visto confir-
m a d a en var ios trabajos que indi -
can la existencia de síntesis y
transformaciones del \ l ) \ en cé-
l u l a s q u e no se e n c u e n t r a n en d i -
\ isión,

l ' o r l o l a u t o e l e n \ e j e c i m i c i t l o

espermático, podría producir mo-
dificaciones sensibles, en el conte-
nido de \ l ) . \ Eoospénnico.

Ahora bien, esias a I le raciones
posibles no parecen liarla la f<-clia
haberse hecho aparentes, en el se-
men congelado de loro.

Finalmente unas breves pala-
bras de cómo se encuentra la con-
gelación del material seminal en
otras especies.

Kl esperma de caballo esta -ien-
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do >a congelado «• incluso se en« semen congelado de macho cabrío,
cuentra en el comercio internado- El semen de renaco está -MMI-
nal de esperma. do congelado con éxito en la Es-

Todavía hay dificultades eo \a tación Pecuaria il<i Murria (Beli-
congelación <l<* esperma de mo· chón j Vicente), pero basta la fe-
rueco, aunque también tenemos cha <-n el resto <K'I mundo l<>> re-
noticias de que en Inglaterra haj sultados ><>n muy deficientes,
ofertas <l<- semen congelado. IVr- Exprrirmias <• investigaciones
lonalmente llevamos varios años ea <»ira* especies <l<- mamíferos >
trabajando en este problema, en de a\«* se efectúan <in todos los
«•I que si bien logramos una bue- países.
na reviviscencia eoospérmica, l;< s<lu me resta (hule- la* gracias
Fertilidad sigue siendo muy baja. |M>r la atención que me lian

Sin embargo está resuelto en el pensado.

• (» í. O Q U I O

I N VNI«.M \ H . Desde el mes de agosto hemot estado inseminan»
do con semen congelado <lt' la Dirección General de Ganadería, liemos
observado </ne el promedio d*' fecundidad ha sida ligeramente infe-
rior al obtenido con el rejrigerñdo% que empleábamos anteriormente.

En parte quÍM¿ sen debido a un manejo incorrecto del material
fecundantes ttOSQtrOè colocamos el enrase directamente en ttgUQ a tem-
peratura Ordinaria, pero no ignoramos <¡ue se recomienda su inmer-
sión u temperatura de .'M ^ también en agua con unos cubitos de
hielo, (Jaro, esta disparidad de criterios, reconozco puede influir en
ni disminución del índice de fertilidad. Otrtt factor a tener en cuenta
84 también el si es aconsejable f'n invierno y en países frías ((dentar
I" cánula de inseminación. Tamhién lia de influir el momento ópti-
mti de lu inseminación, rariuhle, puesto que cuando lot desjdnznmien'
tOS son numerosos, a veces transcurren bastantes horas y hemos de
vencer la ¡psicosis de los ganaderos (¡ue creen que nuestra intervención
es tardía.

DE. CARBONERO. — Entramos en una faceta sumamente interesan'
I'', lias determinados mo/nentos en los que sin saber por qué circuns-
tancias, el índice de fecundidad baja, tiendo la técnica de congelación
correcto.

;(.u(d es lu c<ut>t¡? Olvidamos frecuentemente el que en la inse-
minación juegan, además del material fecundante, los factores vaca
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fecundada y el ambiental o época del año. importantísimos estos últi-
mos; pero no ¡tttt'dit iif^tir existe la creencia no confirmada, de qué
m algunos momentos hoy una baja fertilidad en las congelacionei
totalmente pasajera o temporal.

Este hecho nos fia sorprendido mucho, va que estos fallos han
aparecido en determinadas provincias o comarcas usando el mismo
material, el mismo esperma, las mismas pajuelas empleadas en oirás
provincias donde el india' tic fertilidad ha sido óptimo. Enlomes cabe
pensar en la posibilidad de fallos fuera de nuestro alcance, i hora
mismo, después de haber empezado mttv bUtñ en Mallorca, se han

nido tres meses ile fallos inexplicables. Eé rierlo que habían existi-
do fallos de aplicación, uno de ellos el no cortar la ¡tajuela e introdu-
cirla ton tapón J todo en el interior del útero, pero eso no explicaba
lo sucedido, (litando me puse en contacta con el Jefe del centro RIO*
llorquin. me indicó (pie el contenido de los enrases estaba totalmente
muerto y que entraba en averiguaciones fiara poder explicar tal nmnna-
Ua. Parece .ser que el encaratulo, que pertenece n personal absoluta-
mente ajeno « /« profesión, se había olvidado de rellenar de nitrógeno
líquido el termo de congelación \ que esturo 2 ó 'i días sin congelan'
te. El buen hombre no tlio importancia al hecho y durante tres meses
se ha esla<lo inscminondo con material sin vitalidad. Este fallo tam-
bién ha ocurrido en (,ranada, pero allí se dieron cuenta inmediata al
comprobar rápidamente el contenido de las ¡tajuelas.

I n hecho sobre el (¡ue (¡uiero llamar la atención, es lo tpie ocurre
cuando el depósito M MOfl repetidamente del recipiente frigorífico,
Naturalmente ''I ¡tasa de una temperatura (le 1.10 ó 110. ó <te
— l'Kt si está sumergido, a una exterior de 30 Ó 10 . implica un rá¡>¡-
do calentamiento. En tal caso, este brusco aumento térmico represen*
la la muerte de la capa de expermatOMOides más externa, la que
halla en intimo contacto COM la ¡tnreil de la pajuela, va tpie ésta alcan-
za temperaauras inferiores a los —60°. Sí hay una tegunda, tercera y
otras sucesivas extracciones, su amlenido no nutrirá intiefecliblemente.
pero sí habrá una disminución de zoospermtts por unidad, que de
24 millones n de I.! millones, ¡tasaran a U millones y ha*tn sólo Í mi-
llones de elementos t ii os.

Que los fallos imputables al maneja ton (recuente*, lo tlemnestra
lo sucedido en Córdoba. Al iniciarse su empleo, tos resultados fueron
un desastre. Mientras los tres inseminntlores de aquella zona obtenían
resultados nulos, los de las próximas los obtenían óptimos empleando
material idétitíco. Devueltas las dosis de esperma y comprobada su
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validez, las devolvimos <<>n instruccionm concretat para MI aplicación
y el éxito posterior fue rotundo.

Por eso lu administración, manque tardíamente, ha organizado
cursillos (Ir divulgación en San Sebastián, León. Sevilla y oirás. Como
just i fñat¡un. voy a indicar lo sucedido en Torrelavega y Sevilla, En
la primera sobre 33*950 varas te consiguen con semen congelado un
7í) f, de fecundidad y con refrigerado sobre L595 vacas un T.i ' .
Pero lo más importante de itnlo esto, es que tenemos Centros ron un
M) '< dé resultados positivos hasta otros ron un ítH ',. siendo intuitos

los que rehusan el H<| '/, . utilizando todos el esperma <te la misma pro-

cedencia. En tal CO90 hnhrá que convenir <¡ue esta disparidad de re*
suUados ha tle obedecer a dos causas: o hien las hembras pertenecen
« zonas infectas ruya sintomatologia se refleja en el aparato genital
o bien las inseminacioneSi a pesar de emplear técnicas correctas, son
muy precoces, dado tpte td inscmtnudor vaya a primeras horas tle la
mañana.

No tenemos ' / '" ' olvidar por lo tanto, une hay muchos factOi
una serie tle pequeñas anisas, une inciden sottre esta ¡troldemática.
comtt instruí ritmes concretas solar la manera de proceder, sanidad
del ganado, factores ambientales, ¡tuesto que es sabido que el india'
de fecundación ha ja en los años muy UuvioSOi y OtTOS,

Los franceses ilan mucha importancia al lunar donde se deposita
el tenen, ya que la disminución del volumen de la dosis del congC'
futió, requiere una aplicación muy exacta, que recomiendan sea cu
lu confluencia de amln^ ruernos Uterinos, 11 parecer. COU pajuelas tic
Un r.í . se Consiguen mejores resultados que con lat de Q*S ce. siendo
igual el número de zoos/termas, i ¡lo quiere tlecir (¡ue. ucostumhrudos
o emplear los 2 t-.*-. »/#•/ temen refrigerado y por su abundancia rogar
todo el cuello uterino, no se ¡uecise pOf atslumhrc el sitttt de tle pó-
sito al emplear Un ¡letpteñtts vtdúmenes del congelado y ello sea causa
de infertilidad. Es más. existen COSOS curiosos, como el tle Burgo*,
en el que los cuatro inseminadores. mientras tíos registran //NM
buenos resultados, los otros dos COSechuH fracastts y todo ello em-
pleando el mismo material.

Ahora bien, no es que iiempre tenga la culpa el mseminudor.
pero si hay que prestar una atención muy ¡irecisu sobre ellos y estos
hahlantlo tle profesionales que llevan muchos miles tle vacas insc.
tai natías.

y \ ASISTENTE.— La inseminación no caite duda que ha sufrido
desde un año o año y medio para acá. un bajón, pero que no se avhu-
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que tnda ln culpa ni inseminador, ya que en mi zona. <>l que menos
llevú df 30.000 a HUIOII vacas inseminadas y par lo lanío hay qué
considerarles suficientemente experimentados, Es evidente que M el
técnico prepara l>im la dilución y <•/ inseminador deposita el mata*
rial fecundante en móntenla y lugar oportuno, no pueden existir fa-
llos ile ninguna naturaleza; en caso contrario, hay que suponer (¡ue
e! práctico no descollaría hien o la pnuta (¡ue sigue el laboratoritt no

correcto, Vot cierto y pn apoyo de lo (\UP digo, debo manifestar
(¡ue la muestra remitida par el Patronato, da dilución en leche des-
crcwuil·i. la consident por su efectividad, muy superior a los demás
métodos,

I)». CARBONERO. -ES evidente (¡ue pueden existir fallos en la
preparación de las diluciones. I raíz de la queja de baja fertilidad,
formulada a finales ilel pasado año por el amigo Vidal, hicimos una
revisión total de los tiempos de preparación del esperma. (labia den-
tro las posibilidades, dada la escasez de técnicos en nuestro labora-
torio, fallos en el recuento, en las formulas del menstruo, en el p.x-
cesivo tiempo del esperma a temperaturas de treinta y tantos finidos
que provocara la formación de metabolitOi nocivos, pero lo cierto Pü
que después de esta revisión, no pudinuts encontrar anomalía alguna.

l'ar otro lado, es sabido que la fórmula (¡ue emjileamos es la ci-
trato-vema. La utilización de la leche descremada parece (pie eslabi-
liza la temperatura o hien (pie la presencia de los ¡udisacáridos de la
misma, neutraliza estos metabolitOS tiovivos, procedentes de un largo
procesa de manipulación,

I)K. CAROL. ¿Seria tan amable de indicar la técnica aconseja-
ble en la inseminut•ion con material congelado?

Di, CARBONERO. Una vet sacadas las /Hijuelas del termo, pí
sistema de desi ongelación más apropiailit BS ponerlas a .! ) . II traspa-
so de Ins mismas de uno a tttro envase, debe señalarse como fterju-
dicial, cuando se repite con excesiva frecuencia.

Un. CAROLI Quisiera insistir un poco sohrp el tema, lie da
Inuer hincapié en q\ie los huertos resultadas obtenidos con el mena'
tnift-lev/ie pueden ser aleatorios, puesto que se com futran con los rP-
sultados obtenidos con un semen de baja fertilidad. Llevo seis años
trabajando con el congelado y la rpcongplación. al parecer causa de
bastantes fallos, puede ser perfectamente apreciada por el práctico,
\a (¡ue el nivel en pico de flauta del contenido del envase ¡tasa a
ser horizontal en el segundo COSO, tanto en favor de ¡a ampolla de
vidrio.
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pregunta en relación a! (.entra preparador. Hay grupos de
sementales <> esperma* tjitf aceptan bien la congelación rápida, otros
la lenta, un tercero <¡tte no acepta la congelación ¿Qué técnica se
sigue para ir controlando la fertilidad del esperma u través del tiem»
¡>n. teniendo en cuenta el envejecimiento dt>l mismo? ) de rara al
inteminador, ¿es más practicó ¡tartir de unos millones de ielidas vi-
van o más bien de un porcentaje con relación al tiempo de prepara*
ción. que nos dará idea de si este semen es o no fértil'/

Aceptamos que ''« el momento de congelación la ¡Hijuela 0 ani-
polla contiene 10,000.000 de relulas ritas, pero es probable que con
relación ni tiempo di' conservación, no todas sean activas, por lo (pie
pregunto, ¿qué tanto por ciento mínimo de células activas deben
hallarse en mi enrase en el momento de la inseminación?

DH. CAIBONBRO.— 18.000.000 de elementos vivos en el momen-
to de la inseminación. EstO no obsta para (pie te obtengan resultados
positivos con solo {.500.000. Pero parece prudente hablar de 10 a
15.000.000 de espermatozoides vivos. Cuando hace dos años se halda-
ba de 24.000.000, nosotros partíamos en las congelaciones de los 40
y 60.000.000 y actualmente seguimos con la primera fifia, simple-
mente porque nuuestro plan es científico y no comercial.

En cuanto a conservación, se estima en una pérdida de la mttti-
lidad espermática de un ."> ¡>or año.

Por otro lado, hemos establecido un archivo de nuti'slias; son
remitidas JO dosis pt>r cada congelación, de las cuales 2 sirven para
anotar sus características y el resto ¡tasa al hanco para ¡ulteriores
comprobaciones,

ÜR. CAHOI,. Debo afirmar que inseminando siempre en el
nttfmo lu<¿ar y con la misma técnica, el volumen no influye para nada
en el resultado. Por eso insisto preguntando por qué algunos esper-
in as no admiten congelación.

Dit. CABBONERO. — Realmente son muy ¡xwos. Lo que sí es cier-
to, es (¡ne requieren variaciones en SU tratamiento. I nos esftermas
permiten un á '', de gUcerinOi otros un 7 '',. ó bien un 3*5 ''< aña-
diendo un floro de azúcar: es tuesliun de tanteo. Un factor de varia-
Clon es el tiempo de e(¡uilibrarión. que a leves es de tres, cuatro y
hasta veinticuatro horas. Pe esta forma clasificamos l·is ¡oros en rá-
pidos y lentos. Sólo un semental. "Picasti". Congelaba mal y su fc-
CUndidad era muy baja.
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SKCCION INFORMATIVA

La Festividad de San Francisco de Asís

El próximo día 3 de octubre, sábado, por coincidit el día de
«San Fran<ÍM<» «Ir AMS 4 de octubre, en domingo, nuestro Colegio
celebren Ja fiedla anual en honor del Santo Patrón de la Veterina-
ria con el siguiente programa:
A la* 11*30 Oficio Solemne en la Iglesia Parroquial de San José

de Gracia.
A la* 12*30 Acto social, con la entrega de lo- premios de Estimulo

al estudio a hijos de compañeros. Homenaje a los com-
pañeros jubilado-.

A la 1*30 \ ino de honor.
A las 2*30 Almuerzo de hermandad en el Restauran!?' «la Ro-

tonda».
A la* 5"— Fiesta Familiar. Sorteo de regalos.

la Junta del Colegio invita a todos los compañeros y familiares
agradeciendo por anticipado la asistencia personal a los actos. Kl pla-
zo de inscripción para el almuerzo terminará el día 1 de octubre, ro-
gando una mayor antelación para Ja mejor organización del mismo,

>rdando como en el acto del día 18 de junio no pudieron adini-
tirse ínacripciones de última hora por no haber plaza disponible en
el local en que se celebró el almuerzo.

Oposiciones al Ayuntamiento de Barcelona

En el « B , O. de la P r o v i n c i a » del d ía I I , se h a p u b l i c a d o Ja
convocatoria de Oposición libre para proveer 15 plazas de técnicos
Veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona con Sueldo base anual
de 62.500 pesetas j 20.750 pesetas de complemento.

De acuerdo con la ley estai 15 plazas M>n de oposición libre o
sea para presentarse basta con estar en posesión del título de Li-
('eneiado en elcrinaria, por cuanto !-on rt:-ultado J J concur'o.opoj.
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<ión celebrado el año pasado restringido al cuerpo de titulares \ que
quedaron vacante-.

I ii la lección Legislativa publicarnos las bases de la convoca-
toria J el programa, con los 31 lemas de ejercicio para desarrollar
dos ,»n el tiempo máximo de i hora*, escrito J los 77 lemas del ejer-
cicio oral para desarrollar tres en el [da/o máximo de 15 minutos,
quedando el práctico a libre fijación del tribunal y estará relaciona-
do con la inspección de alimento-.

l a s oposiciones podrán empesar transcurridos tres meses, como
mínimo, de-do el día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

Concurso de traslado

También en la sección Legislativa publicamos la resolución pro-
visional del Concurso convocado el 13 de enero.

Las placas provistas son 453. VA número más bajo del escalafón
que ha elegido plaza es el lo."> y el más alto, el 5.457.

Algunos compañeros, como el 1.980. último del grupo III . i¡ra-
do primero J el 3*226, último del grado tercero no tenían ningún
tiempo de servicio computable en el Cuerpo tic t i tulare- \ el 1.223
solamente 113 días.

Publicamos con las normas generales de la resolución la rela-
ción de colegiados que lian obtenido partido en las provincias ib-
Barcelona. Gerona y Tar ragona . Kl plazo de reclamación es de 'M)
días hábiles a par t i r «leí día *) de agosto.

N o m b r a m i e n t o s y h o m e n a j e s

Ha sido nombrado Decano de la Facultad de Veterinaria de / a -

ragoza, don Jesús Saina Sáim-Pardo, catedrático de Fisiología de di-
cha Facultad.

Don Ángel Sánchei Franco, profesor de Infecciones de la Facul-
tad citada, lia sido nombrado Presidente de Honor del Colegio de
Zaragoza.

Asimismo organizado por este Colegio ie ba rendido un home-
naje postumo a su antiguo Presidente, don Antonio Mariñoso Her-
bera (e, p. d.), colocándose su fotografía en la presidencia del Colé-
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gio j celebrándose nnü lesión necrológica en el talón de Vetos de
la Diputación Provincial. Se entregó una placa conmemoratira de
gratitud, respeto y cariño, con motivo <!•• HI jnbilaeión a don Luis
Martines Mem'-. Jefe provincia] de Ganadería.

Don I,uis Miirdonrs >c\illa. ha lido nombrado Gerente del
ce Polo de Desarrollo [ndustrial de Córdobas («B. o . del l\» de 9 do
mayo), en virtud del cual lia cetado como Secretario del Consejo
Genera] de Colegios Veterinarios de España, habiendo sido designa*
do para suplirlo don Agustín Piedra buena, de Madrid.

1 Concurso <le Investigación

Es la sesión Científica i\i' la Academia de Ciencias \ « t r r ina r i a s
celebrada el mes de mayo , al final de la misma se procedió a la en-
trega de los premios correspondientes al I Concurso de
ción aplicada de Klaneo Veterinaria, S. A.

L
Uno de ellos ..ha ..idn olorgado ni ('oIllJlaíi('l'O don Jos~ Goclia

Ribes, t\r \ ich, a quien felicitamos cordialmente j>nr tan importan'
te j Illl'rilorio premio.
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Nuevo matadero frigorífico

El pasado día 2o el Ministro do Agricultura inauguró en Muera
un nuevo matadero general frigorífico, destacando la importancia pre-
ponderante di* Cataluña dentro «le las industrias cárnicas del país. Es-
paña, dijo, lia pagado de 19 mataderos frigoríficos que existían en
1963 a 72 en el año actual.

El presidente de la empresa, señor Manent Torres, recientemen-
te condecorado con la (^ran Cnifl *!«•! Mérito Igrícola, pronunció unas
palabras [tara resumir la gestación de la misma y expresó ' | '"' a 8U

juicio no eran precisan las importaciones de carne en nuestro país
y se pronunció por una mejor valoración de) ganado vacuno.

El matadero de Abrera e.s uno de los mejore» <!<• Kuropa por MIS
modernísimas instalaciones, confiando en la calidad de MI producción
para que ayude a facilitar la exportación de productos cárnicos a que
España debe aspirar,

Fondo M(ir un I de Ayuda

Debido a Ja defunción, ocurrida en pocos meses, de cinco queri-
dos compañeros (r. p. d.). se ha alionado en el transcurso de este año
500.000 pesetas del Fondo a las correspondientes viudas, practicando
así la ayuda entre compañeros y beneficiarios, que el Fondo Mutual
ae propuso, al crearse hace unos pocos años.

También últimamente son numerosa*- las awidas prestadas por in-
tervenciones quirúrgicas cada día más COBtOSM, por lo que es de acon-
sejar a los compañeros la inscripción a un Seguro Médico o Clínico
para atender esta clase de operaciones. Dada la cuantía de cada una.
Ja variabilidad de. los médicos cirujanos que cada uno puede elegir,
las diferencia» entre las clínicas, el Fondo Mutual no pretendí1 ni le

ía posible atender el coste íntegro de cada operación. >olamcnte
trata de una aportación, como ayuda, que si hace pocos años se

dobló en su cuantía, tal vez tenga próximamente que revisarse, para
ser incrementada de nuevo.

Por adaptarse plenamente a lo que el Fondo Mutual de Ayuda
de nuestro Colegio quiere ser, transcribimos la carta de un compañe-
ro, J. 1 . >., la que sirve de estímulo para seguir esta labor en bien
de todos los ('ompañero:

'ro P r c , i d n i d J ·olt'gio. - Barcelona. — Mi IllIcrido amIgo y
compañero: A través del Fondo Mutual de Ayuda, que tan magnífi-
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camente funciona dentro de &M organización colegial^ me lia sido
entregada la ayuda correspondiente por la operación padecida hace
un mes, y por ello va en esti «arta mi más sincero •gradeeimiento a

( olegio provincial y a ni Directiva. rCn estos momentos no cuen-
ta el número más o menos elevado de pesetas, í-ino \<r palpable la
realidad de ayuda moral y material. Con mi má« sincero aféelo, un
fuerte abrazo de tu buen amigo l*

Congreso para 1**74

Se lia hecho público que el IV Conpreso Internacional de Ciencia
de la Alimentación y Tecnología 1971 MI realizará en Madrid, según
invitación presentada en Washington, por el doctor Barber, del Ins-
titulo de Agronomía y Tecnología de la Alimentación, de Valencia.

La Unión Internacional de Ciencia de la Alimentación y Tecno-
logía, patrocinadora del Congres, cuida del estudio de Jos proble.
mas «iíntííicox relacionado.* con la alimenlación (deide Ja produc-
ción al consumo), Ja creación de nuevos productos alimenticios y el
desarrollo de nuevos ingredientes nutritivos.

Cifras agrarias

I spaña ha comprado a Argentina 15.000 toneladas de maíz y
55.000 «le sorgo. La cobecha de trigo, parece ser, sera de 41 millones
de toneladas frente a las 50 del año pasado y las 57 de la de 1967,
que fue la más próspera.

La producción de lana, en 1969, ha fcido de 27.500 toneladas
que atiende al 60 ró de Ja industria nacional completándose la de*
manda con importaciones, que en 1968 fueron de 25.000 toneladas,

aña es el décimo país productor, detrás de Australia, Nueva Ze-
landa. Argentina, África del Sur, Estados Unidos, Uruguay, Ingla-
1« rra y Turquía.

Ante Ja climatología desfavorable, que afecta a la producción
por 0 . M. del «B. O. del K.» de 15 de julio se elevaron los precios
mínimo» de compra de leche.

En 31 de marzo, la acción concertada tenía firmadas acias de
coneierto para 3.838 eplolacione·; 286.5]8 l e r n r o ' ; 70.000 Tu. d
carne; 10.000 millones de inversión; 4-.750 millones de crédito y 370
milJonc' ' n !ooubven('ione'. La cifra d )a acla' d plIeta 'o mar-
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< ha. eran respect ivamente «li- L.615; 126*313 t erneros ; 28*000 tone-
ladas; 1.168 y 2.200 millones de pesetas.

Bocas Fundación Juan March

El Consejo del Palrnnatn do la Fundación Juan March ha eon-
rocado las becas |>ara estudios en el extranjero, <|ue se disfrutarán
en 1971, en tres clases: Becai para ampliación <le estudios, Heras
para apreadizaje de nuevas técnicas de trabajo científico y Becas de
irn r > l ¡ M i i ' n i c ientíf ica.

I •»- l i cenc iados e n V e t e r i n a r i a qrcte les interese a l g u n a de « l ias
pueden informarse mái a m p l i a m e n t e so l i c i tando el fo l le to exp l i cat i -
vo de la- condiciones necesarias |>ar<i obtenerUl de la Sección de
AMIMIU» (Generales de la Dirección General de Ganadería.

Producción Animal

II instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza organiza el
V Ciir-o Miperiox de Producción Animal para graduados, del 20 de.
octubre al .'Í0 de m a y o de M'Tl . en tres c ic los v un viaje de fin de i
tudtoi ¡il extranjero becado por la O.C.D.E.

I Ciclo. Alimentación Animal y Explotación del Ganado (20 de
nchihre a 38 i\v diciembre de 1970). II <!¡cli». Reproducción y Selec-
ción Animal (11 de enero de 1 *>T1 a í» de marzo). III Ciclo. Econo-
mí;i Aplicada a las producciones Animales (15 de marzo a 30 de
abril 1971). Profesores de España, Francia. Gran Hrelaña y Holan-
da. Trabajo en español j francé». en Mentañana, 177 (Aula Dei) Za-

'/¡t. alojándose en la Residencia.
La inscripción, para 2."í participantes es de 30.000 pesetas, con.

cediéndose 12 becaí |>ara inscripción, gastos <le alojamiento y manu-
teneión, mas otras -<"»!*» de inscripción.

Vacaciones retribuidas

Recordamoa a Eoi c o m p a ñ e r o s t i tulares «|ii<- las vacaciones -<»n
re lr ibuida i .i !<•> sust i tutos encargados del servic io . Ls >-<»li(iiu(l p o r
inslanl'ia se l ia rá anles del .'ío de n o v i e m b r e al Jpf(, Prov inc ia l di' ' a -
n idad , ind icando ('1 nomhre «Id sustituto > r o n ,,1 V." B." del I l ' u ) d o
,le la ('''),('('cra del part ido .
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Curso de Verano en Pamplona

Como cada año la Facultad de Zaragoza con el patrocinio de la
Diputación y el Colegio do Veterinarios de Navarra organiza un eur*
lo de verano con el siguiente temario:

Día 10 a las 12*.ill. — Tratamiento actual de la DistomatOsU
fto¡,átita. por el doctor E. B. Ballesteros. — Día 11, a las 11. - Co-
nacimientos actúalos §obn el tema, por el doctor N. Murillo. —. A
las 12\'iO. — Faetorei extremos que influyen sobre la sexualidad, por
el doctor E. Martín.

Día In. a las 12*30. — Modernos aspectos de la selección por*
tina, por el doctor I. Zarazaga. — Día 17, a las 11. — Hipocalce-
mías agudas y Cetosis en las vacas de leche, por el doctor C. Sánchez*
Gkumica. — A las 12*30. infecciones de la primera edad en la OS[ÍO.

Ote porcina, por el doctor A. Sánchez-Franco.
Día 18, a las 11. — La Ganadería en el desarrollo económica de

España y en el Mercado Común, por el doctor M. Ocaña y a las 12\íl>,
Bioquímica y Metabolismo de ¡as Sustancias nutritivas, por el doc-
tor (,. Sáinz.

Las conferencias tendrán lugar en la calle Tortes de Navarra, 1,
principal, Pamplona; local del Colegio y la inscripción es gratuita.

Gerona. Llegada de novillas Frisona

l'A día 6 de agosto llegaron a Port Bou. 287 novillas de raza Fri-
s<»nn. adquiridas por la Dirección (general de Ganadería en virtud
del concierto establecido con la Diputación de Gerona.

l'oi sorteo, estas novillas se han distribuido a grupos sindicales
de colonización y ganaderos particulares para la mejoría y expansión
del desarrollo de la cabana gerundense.

Hace pocas amanas, en vuelo directo Londres-Gerona Costa Bra-
va, llegaron 128 ejemplares Large-White y Landraee, con destino al
misino plan de mejora que dirige el Jefe provincial, doctor Soldevila.

Premio "Ciudad de Barcelona"

Hasta el 31 de octubre próximo pueden presentarse en el Ayun-
lamiento de Barcelona. l'~oriado dr Bclla~ \rte, j Museos, todo Ira.
hajo ill(;c1ilo o plIhli('sdo rntre el 1 de noviembre de 1969 al 31 de
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octubre de l°7ii. <pie deaee aspirar ;il Premio «Ir Investigación (Cien*
<iii^ <> Letras), dotado cada uno con 50.000 pesetas, ¿i otorgar el día
26 «Ir enero de 1971 en solemne sesión académica, en <•! Salón de
(liento.

También se lian convocado !«•«. premios Tesis Doctorales de Cien-
cias, Ciencias Económicas \ 1*anuaria, sobre tesis presentadas a Ja
Universidad de Barcelona correspondientes a los cunos I * * r> n - f»*>
\ 1969*70. La cuantía es de MI.IHIO pesetas cada una.

Cirugía experimental

La prensa nacional na concedido gran importancia al trabajo de
un r'(|ui|»u mundial de -*> expertos medien-, que en la Kscuela i\a-
cional de Enfermedades de Tórax, de Madrid, sobre un perro dono*
minado «Gaucbo», de unos K* kilos en el que se simuló un Infarto
agudo de miocardio, practicaron el «lía 15 de agosto una operación
quirúrgica para comprobar el efecto Eavorecedor de unos nuevos oxi-
genadores a membrana, que se confía servirán en el futuro para sal-
var a los que padezcan un ataque agudo de coraEÓn.

Con l"« citados médicos, dice la prensa, colaboraron bioingenie*
ro*i ) otras personalidades relacionadas de una u oirá Eorma eos la
medicina sin c|ue >c filase la presencia <> colaboración de algún com*
pafiero veterinario \a que de practicar cirugía en un animal domes*
lien H* iratalia, propio de nuestra profesión.

\ acames <lc oficialefl do Complemento

II Gobierno Militar de Barcelona anuncia la convocatòria de
varante* de Veterinaria, de oficiales de complemento para 1971. Las
peticiones se dirigirán en el plazo de dos meses al Ministerio del
Ejército, Dirección General de Reclutamiento \ Personal, Madrid. \
podrán hacerse para uno, dos o tres nñn^. presentando las instancias,
informada- \ documentadas, por conduelo de la Autoridad Militar
de la pro\ ineia.

XII Simposium Ite^ional <lc Colegios Veterinarios
de Cataluña v Baleares

D u r a n t e los d í a s '>. MI. I I y 12 de o c t u b r e , v i e r n e s , - l i t a d o , d n .
mingo > lunes Festivo por coincidir con el día We la Hispanidad
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tendrá hiü.-ii en Palma de Mallorca el \ l l Simposio Kcuinnal de < o-
01 Veterinarios de Cataluña 3 ítíi!*;it

La* sesiones científicas ic celebrarán los dí;i- 9 > 10. dedicán-
dose l<«* días II \ 12 a actoi Bocialei \ viajes poz los bellos j pinto*
rescos rincones de la isla de Mallorca.

I n el aspecto técnico el Simposio estará dedicado al tema »<••
rural «Patología de la reproducción* presentando cada Colegio una
ponencia dedicada a una especie determinada: Vacuno, porcino, lanar.
aves T el Colegio de Baleares una ponencia sobre la «Sincronización
del celo en las hembras domésticas».

La ponencia que presenta el Colegio ilc Barcelona «Patología
de la Reproducción en el panado porcino» será desarrollada por el
compañero de \ Ich, doctoi don Juan Sola Peiró.

Los compañeros interesados en n-Mii a este Simposio leí roga-
1 i se ilirijan al Colegio ya que según el número <le ellos podría
organizarse un viaje colectivo en avión (día 9 por la mañana) o en
barco (día M») y regreso el día 12 al atardecer y en hotel común
en Palma, lo cual podría resultar más eronómi<o.

Estando ultimándose los detalles de este XII Simposio Regio-
nal de los Colegios Veterinarios de Cataluña y Baleares, rl progra-
ma definitivo ae enviará directamente a cada colegiado.

REPRESENTANTES COMARCALES
precisamos para la venta de detergentes-desinfectantes a
base de iodo marca IODOROX, para granjas e industria

envasadora de leche.

Interesados dirigirse a CO.PRI.MA, S. A.,
calle de Provenza, 261, Barcelona—8
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación

RESOLUCIÓN del L3 dé julio dé la Dirección General de Sanidad
por la que se resuelve provisional monte el concurso de antigüe
dad dé provU&éñ de ¡dazas de Veterinarios titulares, convocado
por Orden de 13 de enero de 1970.

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden ministerial de 13 de
enero del presente año, fue convocado por esta Dirección General con
f«'clia II del mismo mes («B. O. del K.»>, de 28 Ar enero) concurso
de antigüedad para prOTeer, en propiedad, plazas de la plantilla del
Cuerpo de Veterinarios Tilulares, cuya relación nominal íi-maita en
dicha convocatoria.

Terminado el plazo señalado en aquélla. lian -nlo examinadas las
peticiones formuladas, y ap l i cando las no rmas reglamentarias a la-.
•ll|<1 <il eitado concurse lia de ajustarse.

Esta Dirección (»eneral lia tenido a bien resolver con carácter
provisional el referido concurso, adjudicando las plazas que a conti-
nueeton se expresan a los Veterinarios que >e relacionan:

Tiempo
de servicios
computables

A. M. D,

18 .i 26

18 3 26

1« :i 26

'» 3 26

Número
de

Escalafón

109

658

979

1.(189

Nombre y apellidos de los concursantes
y plaza adjudicada

Grupo /// . — Concunantes genéralo*
Grado primero

í). \(lrián Rueño Gutierre/. — Vitoria (Ala-
xa), distrito 1.. 1/ categoría.

I). Jesús (¿nadilla Pardo. — Santa Coloma de
Gramanet, distrito I. . 1." categoría (Bar-
celona ).

I). Rafael Guerrero Abellin. — Prat de Llo-
bregat, distrito único, i." categoría (Bar-
celona ).

I n ) . Gareía FrrnállIle7. . - Hospitalet
ile iobregat, t1i~trito 1 . ",1: ('ategorÍa
(Barrelona).



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS nr. LA PROVINCIA

Tiempo
de servicios
computables

A. M. D.

18

17

26

18 3 26

18 3 26

8

18 3 26

18 i 26

18 3 26

18 :í 26

18 3 26

15 II 22

15 ! 7

Numero
de

Escalafón

L.467

1.753

1.882

18 3 26 2.099

594

2.468

2.901

3.055

3.340

1.259

4.239

Nombre y apellidos tlr los concursantes
y plaza adjudicada

I). Manuel (¿il Esteras. — Rabí y agregado,
distrito único, 2." categoría (Barcelona).

I). Antonio Escartín PonciUas. Gerona j
agregados, distrito ."Ï. . I.1 categoría.

I). Joaquín \ iñ;t» lirntadHs. Puigcerdà j
agregados, distrito único, 2' categoría
(Gerona).

I). José Lázaro Martín. — Tarrasa j agrega-
dos, distrito í.", 1/ categoría (Barcelona).

1). Luí- Martines Barguilla. — Villanueva y
Geltrú \ agregarlos, distrito 2.*, I." ratr-
goría (Barcelona).

Grado tegwtflo

I). I<iv, Muñoz Avila. — Calella y agregado.y g g
distrito único, 1.a categoría (BarrHnna).

féretro
D. Adrián Colls \ ila. — San Pedro Pescador

j agregados, distrito único, it." categoría
('alegoría ).

I). Rafael Mendieta Peiíulosa. — La Bishal j
regados, distrito 2.', 1." categoría (Ge-

rona ).
I). Alejandro Ángel <*>l Enciso. — Verges >

agregados, distrito único, I." categoría
(Gerona).

D. Matías de la Puente Alonso. — Amposta
y agregados, distrilo úni'0. lo" ('ategoría
Tarragona ).

I). Juan Pumarola Tnomas. Borrasá j
agregados, distrito único, 2." categoría
(Gerona ).

D. C1auelio Gon:r.álc·z Cha/llorro.— Ull Gr('-
gorio y agregados, distrito único, 8.a ca-
tegoría (Gerona).
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Tirmpo
de servicios
computables

A. M. D.

13

13

13

6

5

1

11

ít

3

3

8

9

17

17

7

5

23

5

Numero
de

Escalafón

3.986

4.476

4.247

4.930

4.944

1.298

Nombre y apellidos de los concursantes
y plaza adjudicada

I). lunario del Río Cuesta. — Mora de Ebro
\ agregados, distrito único. 2." categoría
(Tarragona).

I). Serafín Gómez Torán. Cortosa, dUtri-
to I. (Residencia en >;m Jaime de En-
rei ja) , I." categoría (Tarragona).

D. Joaquín Serra Ií<»i<r. — 1.a Pobla de < la-
IÍI mi mi. distrito único, -." categoría (Bar-
celona ).

D . José Godia I Í Í I M S . •— A r n i e n i e í a > a«
* I • > -. distrito único. 3 / categoría (Gerona).

D. Narciso Vila Burch. — Bordils j agn
dos. distrito único. 2." categoría (Gerona ).

M. Alfredo Marín Martines - Noria <|<> San
Juan j agregados, distrito único. .'{." cate-
~nría (Tarra¡ronu ).

NOTA. — Dada Ja larga resolución de 1.">;í placas, sólo publica-
moa las relacionadas con lai provincias di* Barcelona, Gerona j Ta-
rragona.

Los concursantes que n<> figuran d a precedente relación quedan
sin plaza por haber correspondido las |n>r ellos solicitadas a oíros
concursantes con mayor derecho, con arrr^ln u la* normas *\r la con-
vocaioiia. o |ior no bailarse comprendidos en la misma.

l.<»* nombramiento a que se refiere !;• presente Resolución tienen
carácter provisional, con el fin d<- que los concursantes que se consi-
deren perjudicados puedan presentar reclamación ante esta Dirección
General, d<> acuerdo con to establecido m el artículo 121 de la Lej
de Procedimiento Administrativo, dentro dH plazo Ar treinta días hábi-
les, a partir del siguiente de aquel <in que se publique esta Resolu-
ción en el >« li. O, del E.», alegando j justificando loa hmdamentos
legales rn que apoyan >-u reclamación.

D u r a n t e e l e x p r e s a d o an"iUn'elalllaeilÍn.[>la7.o d e t r e i n t a d í l l S h á h i l ( ' " , r e f e r i d o , 1 0
concursantes propuestos para plaza deberán remitir a rsia Dirección
General los documentos siguientes!
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o ) Certificación Acreditativa de tener ap t i tud física necesaria
p a r a e l e j e r c i c i o d e l c a r g o de V e t e r i n a r i o l i l u l a r .

b) Certificación de penales.
r) Certificación de buena conducta, expedida por la Alcaldía

correspondiente a la residencia < 1«*J interesado.
ti) Declaración jurada en que conste no lialx-r *ido expulsado

de ningún Cuerpo del Estado, Provincia o Municipio por expediente
o por Tribuna] de Honor, ni separado por sanción recaída en expe-
diente disciplinario.

los que M encuentren o se encontraren en la feclia en que ter-
mino el plaZO de eotm»eatoria de COnCUrSO desempeñando plaza cu
propiedad o interinamente de la plantilla del Cuerpo de Veterina-
rios titulares quedarán exceptuados de presentar documentación*

Los que no presenten la documentación exigida en el plazo se-
ñalado se entenderá que renuncian al carjzo y, en su consecuencia,
serán >eparadoi de] Cuerpo y Kscalafón de Veterinarios Titulares,
siendo designados para las plazas de que >«• trate los concursantes a
quienes correspondan.

Cualquier reclamación contra esta Resolución será formulada
mediante instancia, debidamente reintegrada, dirigida a la Dirección
Genera] de Sanidad j presentada en el Registro General de este Cen-
tro directivo o en la forma establecida <'ii el artículo 66 de la hey
de Procedimiento Administrativo. Transcurrido dicho plazo ie resol-
verán las reclamaciones, liendo publicadas las rectificaciones, si las
hubiere, en el cB. O. del K.», para dar carácter definitivo a la adju-
dicación de plazas.

No han sido admitidos al concurso los siguientes Veterinarios;
I. Por no figurar en el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Ti-

hubiere,'
1). Jo-é Luis Esquerra de Benito,
II. Por no llevar un año en la situación de excedencia volun-

taria en el Cuerpo en la fecha de publicación de la convocatoria del
concurso i

D. Enrique Guerra Marios.
III. Por haber presentado tu instancia fuera del plazo de con-

vocatoria :
D. Manuel Adrados JJuíz.
D. lfrcdo ndré~ Laplll'rta.
D, ntoJlio ' a r o B('rnad,
1). Valentín Díaz-Sarahia López-Linares.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DÍ; VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 433

D. Francisco Domínguez García.
D. Herminio Gornés Gómez.
D. Enrique José Luis l.ópr/ Puertt.
I). Eloy Martínez Arranz.
D. Francisco Mera (üiirvechef.
D. Sócrates Merino Bravo.
D. Antonio Olaya Molinv
D.* Angélica Orúr Zubiacur.
D. Tomás Sáinz de Aja Revuelta.
D. Amadeo Toledo Fernández.
Loi Veterinarios expresados en el presente apartado pueden for-

mular redamación justificada ante esta Dirección Genera! en el plazo
> Forniu que quedan lefialadofl en los párragos anteriores.

(B. O. del Í:.. de 8 «le agosto de 1970).

Ministerio de Educación y Ciencia

"hSOl.l C I O \ del Consejo Superior de ¡nvertigaciones Científicas por
la que se convocan los ¡tremió* instituidos ¡tara recompensar la
investigación científica realizada en España durante 1970.
(B. O. dt>l E . . de 8 de mayo de ]970).

ORDKN de 1J de mayo convocando 700 becas para formación de per-
sonal investigador.
(/?. O. del /<;.. de 23 de mayo de 1970).

<*RDhi\ de ."» do mayo que declara iguales las cátedras de Fisiologia
inimal aplicada (Farmacia), Fisiología Animal (Ciencias) y Fi-

siología general y especial (Veterinaria) a los efectos de los ar-
ticulog 2: v 3." de la Ley de 21-IV-1938.
(B. O. del £.. de 23 de mayo de 1970).

LEY General de Educarían y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva de 28 de julio.
(B. O. del E.. de 6 de agOftQ de 1970).

URDE de 6 dR mayo ,obre convalidación de estudio, en Universi-
dade!l no encLavada,~ en Zona acional en 1936-39.
(8. O. del E.• dr 3 de junio el 1970).
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Jefatura del Estado

DECRETO LEY por el que prorroga el de 16 de febrero do 196*5 que
concede beneficios fiscales a los damnificados por la pesie por-
cina africana.
(B. O. del E.t «Ir 30 «Ir j u n i o d e 1 9 7 0 ) .

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 8 de junio de 1970 por la que se regula la asistencia ice-
nica y económica del Ministerio <le Agricultura a determinadas
Empresas agrarias.
(B. O. del /•;.. de II de junio «le 1*70).

DECRETO por el que se regula la campaña dé cereales pura 1970-71.
(B. O. del /-;.. .le 18 .le junio de 1970).

RESOLUCIÓN de la Dirección (¡eneral de (¿anaderia sobre delega-
t ion de atribuciones en tas Subdireí hites (Generales y Jefe de la
Sección fie tsuntos (generales de la Dirección.
(B. O. del E., dI' 9 de j u l i o .Ie 1 9 7 0 ) .

ORDEN de 10 de jitlin ¡mr la que se regulan los periodos hábiles
caza en todo el territorio naciitnul y las retías especiales que se
establecen o prorrogan ¡tara la campaña 1970-71.
(B. O. del E., de : l <lr j u l i o d e 1 9 7 0 ) .

ORDEN de II de mayo conrocando COnCUTSO de trabajos sobre temas
agrícolas, forestales y pecuarios ¡tara concesión de premios esta'
blecidos por el Ministerio.
(B. O. del E.. de 15 i\r m a y o «Ir 197(1).

RESOI.I <'|O\ del 31 de julio de la Dirección (leñera! dé Cuñadería
por la que se tonvoca concurso entre Empresas ganaderas espa-
ñolas para su actuación como Explotocionet Colaboradora* dé
Recría de Hembras Bovinas.

Para dar cumplimiento a lo (Iue se dispone en l pllnto tercero
tlcl articulo yrjMimlo de la orden «leí Ministerio de Agricultura de
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6 de julio de 1970 (Boletín Oficiml del Etiada del 13), por Ja qu«
«e organiía «I Servicio de Recuperación j Recría de Hembras Bovi-
nas y §e Bctualiaa Ja regulación de la adquisición y régimen de ce-
Hion de) ganado reproductor.

Esta Dirección General, en uso «le las atribuciones que le con-
fiere el artículo vigésimo primero de la referida Orden ministerial,
convoca concurso enlre las Km presas ganaderas españolas para su ac-
tuación como Explotaciones Colaboradoras de Recría de lleinln
tíovinas, con arreglo a las siguientes l>ases:

Primera. — El objeto del presente concurso es la autorización de
<J() Explotaciones Colaboradoras de Recría de Hembras Hovinas. dis-
tribuidas en las siguientes regiones o provincias: Andalucía, Aragón,
Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Tierra de Campos, V ag-
ringadas. \vita. Burgos, Ciudad Real, León, Madrid. Salamanca. San-
tander y Toledo.

Segunda. Podrán ser autorizadas las KMI|>I>>.I« ,|l|(> dispongan
de base territorial e instalaciones para mantener en explotación un
mínimo de 150 terneras, debiendo disponer de alhergm . cercados y
zonas de pastoreo para realizar adecuadamente la recría liasla la edad
de fecundación .le las hembras.

I creerá. Deberán disponer de base agrícola suficiente para
atender las exigencias nutritivas de las hembras en régimen de recrío
y contar con garantía de suministro de los alimentos no producidos
«•n la explotación.

* -uari.-i. Las instalaciones y albergues para el ganado deberán
Contar con I ¿i > condiciones adecuadas para el buen manejo del mismo
y que permitan realizar las desinfeccionea > prácticas bigiénico-sani*
tariyw necesarias.

Quinta. Kn la explotación no habrá otros efectivo- de ganado
b o v i n o , j en caso de ex i s t i r , t e n d r á n q u e t - t a r d e b i d a m e n t e confina"
dos rn una parte de la linca de forma tal que se garantice la existen-
cia «le una zona libre de ganado que en ningún ca-o será inferior a
una distancia «le 130 metros para permitir la necesaria autonomía e
independencia con las terneras depositadas y tener asimsimo el ne-

nio nivel sanitario a juicio de l;i Dirección General de Ganadería.
Sexta, Será necesaria la existencia <le báscula e instalaciones

auxiliare! de manejo para facilitar el control periódico «)<• |U.Ml , | r

las terneras entregadas en régimen de depósito para la recría.
Séptima. - Las Explotaciones Colaboradoras que se autoricen

q u e d a r á n c o m p r o m e t i d a s a m a n t e n e r e n e x p l o t a c i ó n c o n t i n u a . <on
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indos los »a-io~ a MI cargo, el efectivo de ternera convenido, que DO
podrá ser inferior al mínimo señalado duranle el proceso de recría
(proceso varialde. según las razas), que comprende desde -n entrega,
de-pues de desteladas, husla la fecundación.

La duración del proceso, así como los límites de edad y peso
de los ejemplares a la entrada y salida de los DBISmOf, rílmo de en-
lre»a-. eantidad a percibir por la Explotación Colaboradora en fun-
ción de la reposición lograda por los ejemplares recriados y demás
condiciones figurarán en los respectivos comíalos que M celebren con
la explotación autorizada, cuyo modelo se publica como anejo de la
presente Resolución y se encuentra a disposición de los ganaderos
interesados en las Jefaturas de la >ección Ganadera de las Delegacio-
nes del Ministerio de Agricultura y en la Sección de Fomento Pecua-
rio de e-ia Dirección General.

Octava. — La documentación para participar en el presente con-
curro ^crá la siguiente:

«) instancia suscrita por el interesado o su representante legal,
acompañad* en este último cast» d<! documento acreditativo de la
representar ion. En la solicitud deberá consignarse expresamente el
numero <h terneras ipie el concursante se comprometé a mantener
en régimen de recría, las razan con las que prefiere actuar, así como
la autorización expreSl del titular de la explotación para que los
Técnicos de la Dirección General de Ganadería puedan acceder a la
nihiiiíi para la realización de la visita de comprobación pertinente,
previa la resolución del concurso.

h) Memoria de la explotación, en la que M- consignarán los
dalos relativos a la situación, extensión, límites y característica* de la
explotación; detalle de las instalaciones ganaderas, incluyendo cro-
quis di* la finca con el emplazamiento de los albergues de ganado y
detalle de los mismo-.

<) Declaración expresa del participante en el concurso de no
estar incurso en ninguna de la- prohibiciones o Incompatibilidades
expresadas en el artículo 20 del Reglamento General de Contratación
del Estado, aprobado por Decreto 3354/1967, «le 28 de diciembre.

Novena. — La presentación de instancia y demás documentación
exigida podrá realizarse en las Jefaturas de las Secciones Ganaderas
dt' las D'legaiones Provincial. de grieultura n un pla7.0 e le'r-
,cnla (Iía~, a parlir (1-1 iguientf' al de la puhliraciún de la pcsenle
RrsolucilÍn en 1 Bollín Oficial dpL g'aclo.
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Décima. — La Dirección General de Ganadería resolverá el pre-
sente concuño a la vista de la ssolici tildes presentallas y previas las
\i-itas de comprobación a la* explotaciones respectivas que r-time per-
tinentes, teniendo en cuenta tai condicione! de la instalación, la pre-
sumible explotación óptima del ¡ranado en el proceso <!<• recría y
Otros aspectos que se consideren ile interés por este Centro directivo.

(/?. O. del /;.. de 8 de agoste de 1970).

NOTA. — A continuación el citado B. O. del E. publica el mo-
delo «Ir contrato de recría, de las hembras entregadas en depósito,
entre la Dirección General de Ganadería y la empresa.

OltUhM <¡r 27 di' julio ilc 1970 ¡mr la que se aprueban las normas
generala de definición, denominación, eomposoción y caracte-
rislivas <lc las que¿O$ v tic /f>>- quesos fundidos.

1 ;• Le) 194 1963, por ka «im- ie aprueba »•! Plan de Desarrollo
Económica y Social para el período 1963/1967, en su artículo 26,
apartado I. encomienda al Ministerio •!»• Agricultura que en el ám-
bito d«> su competencia dicte lu> disposiciones adecuadas para el fo-
mento de la calidad > normalización de la producción de las indus-
trias agrícolas.

En este mismo sentido se manifiesta la Lev 1/1969, de 11 de
tebrero, por ls que le aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y
Soeial, mediante sus artículos octavo, apartado e), y veinte.

I a normalización de los productos agrarios incide ventajosa-
mente en la producción, comercio, consumo > fomento de su calidad,
J IU importancia se desprende claramente «le las actividades que < n
estr sentido se realúa, tanto nacional como ínternacionalmente.

A tal respecto, y dentro de la orientación panadera del sector
agrario contemplada y propuesta por la citada Ley 1/1969, se con-
sidera conveniente abordar de una manera general j sistemática la
normalización de los quesos, producto <lr gran trascendencia dentro
del sector lácteo, *\\¡r además de los fines anteriormente expuestos
podra servir de base a la clarificación y transparencia del comercio
exterior de tal producto, objetivo de gran importancia en estos mo-
mentos ÍU (|iic s»' van a poner i-n marcha acuerdos concluidos entre
• V s p a n a y o t r o » J I J I Í« .C> s u m i n i s t r a d o r e s e n e l s e n o «Irl \ . \ . T . T .

Dentro de c;,la p.rspl'('Iiva general de la norlllali:r.ación de lo.
quesos, ge |,;, estimado procedente la aprobación por la presente dis-
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posición de DAU normas generales ele definición, denominación. <oin-
pnsición y características de los quefOf y de los queíOI fundido-.,
sohre la* <|iic se hadarán las normas específica* de -u> distintos tipo*
O variedad*

En consecuencia, este Ministerio, a propuestl de la Suhdirccción
General dfl Industrias Agrarias de la Sulidireeción de este Departa-
mento, lia tenido a Inen disponer:

Primero* — Se aprueban las normas generales de definición! de-
nominación, eompoffición y característica! de los quejo* y de l«»s
quesos fundidos, que figuran BC el anejo único a la presento Orden.

Segando. Kl incumplimiento de lo dispuesto en las citadas
normas «era sancionado de eonformidad con lo establecido BU l·l
disposiciones vigentes sobre la materia.

Tercero. Se concede un plazo de l i o un M *. a partir de la
publicación de la présenle Orden en el Bolplin Oficial del Eitúdot

para que te verifiquen las oportunas adaptaciones para el más pun-
lual cumplimiento de las preterí pe i ones contenida** en la misma.

<iiarto. — Kn la misma fecha <|in M deriva del pla/.o de entrada
en vigor, <pi<- M «eñala en el apartado anterior, quedan sin efecto
las siguientes disposiciones de esle Departamento:

Orden de 10 de agobio de 1963 \lioletin Oficial ih'l Eitcdo del 23)
por la (¡ue se elidan normas para la íabricacíÓB y denominación

— O r d e n d e 'íl i\r o c t u b r e d e l')6.'i (Boletín Oficial dml Estado «le 11
de los quefOfi
de noviembre) por la que se rectifica la de 10 de agosto de 19».l.
que diclaga normas para la fabricación y denominación de ln«
quesos.

— Orden de 17 de febrero de l n 6l (Bolptin Oficial <1<>I E$tüdo del 22)
por la que ge prorroga liasla el >0 de junio de 1964 el plazo para
Ja entrada en vigor de las normas que por la de 10 de agosto
de L963 K determinan para la (fabricación y denominación de
los qnetotí

— Orden de 9 de vcplieinhre de 196°< (Boletín Oficial del Eittdo del
22) por la que M modifica la redacción de] apartado cuarto de la
Orden de lo de agoato de 1963.

ANKJO UN ICO. — Normút g6n*rñl*¿ de ifafiniciñii. denominación,
compo,ición y ('(lfa('lerísti(,o de lo" quesos y qul',o' Iltn(lit!o

T I T e I o I. · 1milito de flplica(';ón.
TITULO II. — Quesos: Art. 2. Definición. Art. 3 / Denominació-
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Bes. Arl, 4.* tdicionet autorizadas. Art. 3." ProhibicioBes, Art. 6." En-
vasado. Ari. 7: Rotulación o etiquetado.

TITULO n i . Quesos fundidos: Art. 8." Definición. Art. 9.' De.
Dominaciones. Art. JO. Adiciones. Art. M. Prohibiciones. Art. \2. En-
vasado. Ari. 13. Rotulación o etiquetado.

T I I I M ) I V . — Técnicas f/í» loma tlr mttrshus y análisis: \ r t . 1 4 .

Ámbito de aplicación. Arl. 15. Toma de muestra*. Art. 16. Deier-
MMiiin-i.in del contenido en materia «¡rasa. Ar(. 17. Determinación del
contenido de extracto seco. Art 18. Determinación del contenido en
' " M o r o . A r l . 19. D e t e r m i n a c i ó n del c o n t e n i d o en á c i d o c í t r i co . A r l . 2 0 .
Determinación «Id contenido en lactosa.

</*. O. del /«;.. de S de agosto «le 1970).

Esta Urden, según preámbulo, viene motivada por razones de
fomento de calidad y normalisación de la producción, de Jas indus*
trias agrícolas, «I amparo de la* directrices del Plan de Desarrollo,
*«* cara tanlo al mercado nacional como al internacional, en especial
en estos momentos en que »e van a poner en marcha acuerdos con-
cluidos entre Kspaña y otro* países exportadores en el seno del
G. A. T. T.

Los distintos quesos deberán induir en su denominación, el
nomhre de la variedad de que -<• lude, indicando la especie <> espe-
cies a n i m a l ó d« las que procede la leche empleada.

De acuerdo con SU Contenido en grasa. Jos quesos se denomina-
ran : «doble graso >• el que contenga un mínimo de graM «leí ol! por | mi :

«extra graso», con un mínimo del 45 por 100; «braso», mínimo del
40 por J(JO; Ksemigraso», mínimo del 20 por J«u>: «magro> el que
contenga menos del 20 poi LOO.

Las denominaciones sgraso», sextragrasos v «doble «¡raso» po-
drán utilizarse a voluntad del Fabricante, pero las restantes deberán
indicarse obligatoriamente en 1'»̂  quesos, según corresponda.

Queda prohibida la venta de productos análogos «I queso en loa
Tile la totalidad de la materia grasa no provenga exclusivamente de
la leche; la tenencia y venta de queso rallado o en polvo a grane]
y 'a v e n i a d e queso fracc ionado, s i e m p r e q u e p u e d a dudarse <ie la
identificación del mismo. El queso rallado o en polvo sólo podrá
venderse | l a j u envoltura ile origen, con la rotulación reglamentaria.

í̂ a rotulación o etiquetado de !<>«. quesos, en cada pieza prepa-
rada para la venIa al ('on~ulllidl)r, rU'ogecá, l'n ('alaeten' h i ( ' \ i-i-

l e n t r e o t ra* , las s i g u i e n t e s e spec i f i cac iones : c o n t e n i d o g r a s o , irt-
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dieaeión de «rallado»*} iicn polvo», en caso de presentarse de ese
modo; nombre y dirección de la entidad productora, o. en su caso*
«mamadora, y lugar de producción.

Quedan exceptuados los qnesoi elaboradoi en explotaciones agra-
rias con su propia producción Láctea, y por ellas mismas vendidos
directamente al consumidor o a la industria Fundidora.

los quesos fundidos harán constar, adema** esta condición
p r o c e d e n d e a l g u n a v a r i e d a d y s i i o n « p a r a u n t a r » o « p a r a e x t e n -
der». Tos quesos fundidos podrán presentarse al consumidor en forma
de barras o bloques, lonchas, porciones, paita en tubos o en rasos,
polvo o rallado^, prohibiéndose el empleo de enva-e- <pie por HU
forma y dimensiones lean susceptibles de crear en el ánimo de] con-
sumidor confusión sobre la cantidad de producto adquirido.

Las presentes normas se completan CO una larga } minuciosa
descripción de las técnicas a emplear por los organismos compelen-
íes para vigilar y descubrir la composición y los fraudes, adultera-
ciones O limpies incumplimientos de esta disposición.

RESOLUCIÓN de íi de julio d<> la Dirección General de Ganadería
por la <¡iie se regula el fttncit>narnienlo del Lihro Genealógico y
< omprobación de Rendimientos Expañol del ganado aviar de
raza Combatiente Eipañol y tu implantación oficial en el terri-
torío nacional*
{B. O. del /<>'., de II de agosto de 1970).

IIIXH i ( | ( i \ ,h> la Dirección General de Ganadería por la que se
regula el funcionamiento del Lihro Genealógico y Comprohación
de Rendimientos Eipafiol del Ganado Porcino de liaza Landrace
y su implantación oficial en el territorio nacional.

Aprobado el Reglamento de Libros Genealógicos y Comprobación
de Rendimientos del Ganado por Decreto J.i'M 1960, de 15 de di-
ciembre, publicado en el Boletín Oficial del l'Jstado del 28 de diciem-
bre de 1960, y siendo necesaria la regulación que especifique la*
normas de aplicación del eítado Reglamenta; teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 132 del expresado cuerpo legal, que faculta
a la Dirección General de Ganadería para dictar cuantas instruccio-
ne u n nce'~nria para I mjo! ' régimcn y funcionamiento de loc
,n ic io~ dI' Libro Geoaló,icos y 'omprobaeiún de Rrndimieotos
del Ganado.
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Esta Dirección General lia resulto:
Aprobar las Normas adjuntas correspondientes al Libro Genealó-

gico j Comprobación de Rendimientos Eípaño] del Ganado Porrino
''•' Raza Landrace j tu Implantación ofirial en <l lerrilorio nacional.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual carácter se opon-
ían a la presente Resolución.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. — Dios
guarde <i \ . s. muchos años. Madrid. 10 de julio de l(>7<>. — El
Director general, Manuel Mendosa Ruix.

Sr, Subdirector general de Fomento j Expansión Ganadera de
Hts Dirección General.

NORMAS REGULADORAS DEL LIBRO GENEALÓGICO
V COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTOS ESPAÑOL

DEL GANADO PORCINO DI-; HAZA LANDRACE

Disposiciones generalei

l rimera. — Como medio de fomento y mejora di* la ganadería
J "I amparo de lo dispuesto en <•! Decreto de 7 de diciembre de l'>.{|
Ï Orden ministerial de Agricultura de LO de JI»<MO AI- 1959 y Deere*
lo LM<)| [9gQ por el ave M* aprueba el Reglamento de Libros Gene*
lógicos j Comprobación de Rendimientos del Ganado, la Dirección
venera! de Ganadería desarrollará en iodo el ámbito nacional, a
traves de *ns servicios, el registro del Libro Genealógico y Compro*

>:|f "MI de Rendimientos de la raza Landrace^ de acuerdo con las
normas > directrices que te establecen en la presente regulación.

Segunda. K\ funcionamiento t\f las diversas actividades r<*la-
cíonadas con l<>< í.iln-«i- (,i'm-;ilú<r¡roN \ Comprobación de Rendimien-
tos se llevará ¡i cabor por:

Loi Servicioi Centrales *\r la Dirección General de Ganadería.
i <>•- Servicios Provinciales de Ganadería.
Eventualmente, ¿i través <!<• la- Estarionr< l'nuarias o Cmtms

Bunilares que srñalr la Dirección General de Ganadería.
A inwts de Organismos, Corporaeiones «• Kniidiidcs netamente

ganaderas que los tengan implantados o pudieran establecerlos.
'''(1<-ra. | n virtud de lo d»*l»*rminado en la norma anterior

todos aquello-, Organismo*, Corporaciones o Entidades netamente pa-
nadrl'O~ que desarrollen a('liidad('s I'cla('ionada~ con el Lihro enea.
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lógico j Comprobación de Rendimientos de la rasa Landrace e>ián
ob l igado» en «I p l azo de do i meses, .t p a r t i r de la publ icac ión de la
presente, a solicitar de la Dirección General de Ganadería autoriaa-
cíón para continuar tal cometido, acompañando a su Bolicitud una
Memoria en <|ii>' COUS te : Alcance actual «le la lal)or realizada, exten-
sión de la /.ona donde Deva a cabo mi actividades y censo ganadero
de la raza Landraee. en la misma: número de inscripciones, personal
y medios con ipie cuenta para MI desarrollo y, en general, euanlos
antecedentes puedan servir de base a la, autorización solicitada. Para
las Entidades con actividades ganaderas que desarrollan estas Funcio-
nes, la solicitud anteriormente citada se liará a tra\és del Grupo Na-
cional de Criadores de Ganado Porcino de razas premies, encuadra-
do- en el Sindicato Nacional de Ganadería.

igualmente todos aquellos Organismos, Corporaciones o Entida-
des colaboradoras que en lo sucesivo pretendan desarrollar activida-
des de esta índole deberán solicitar de Ja Dirección General de Ga-
nadería la oportuna autorización, acompañando a su instancia la Me-
moria Correspondiente, en la que se liará constar el alcance de la
labor a realizar, extensión de la zona donde lian de desarrollarla,
censo ganadero de la raza Landrace en la misma, números de tnj-
cripeiones previsibles \ . en general, lodo» aquellos antecedentes qtie
puedan servir de base a la coneesión de la autorización solicitada.

I OS ganaderos particulares que deseen inscribir sus efectivos en
el Servicio Oficial del Libro Genealógico j de Control de Hendimien-
tos de la raza landrace deberán solicitarlo a la Dirección General
de Ganadería, osando el modelo oficial de impresos de dieba Direc-
ción, que Se les facilitará por el Grupo Nacional de Criadores de Ga-
nado Porcino de razas Precoces, del Sindicato Nacional de («añade,
ría. siendo preceptivo dicho trámite.

(áiarla. —• La Dirección General de Ganadería, previs la inhu
Dotación que e-iiine necesaria, resolverá acerca de las solicitudes pre-
sentadas, Mijeíámlose Jas referidas Organizaciones. Corporaciones o
Entidades en e] desarrollo de los Servicios a la inspección estatal en
la forma y condiciones que -<• establezcan, estando bolígados en todo
momento a prestar las máximas facilidades y a colaborar para la con-
secución de lo» fines «pie se pretenden con esta Resolución.

Quinla. — Para la Enlidad(" n('lal1l('nle ganad('rll', la n'olu-
ción que rcaiga " r á ('ol1lunieaela por la Dire('i,'in GCI]('ral de Gana-
dería a la parte interesada a través del Grupo Nacional de Críadoreí
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de frailado Porcino de razas pieeocef del Sindicato Nacional de
Badería.

Kn el ' ¡ I M I de Organismos Oficiales, Paraestatales y Corporació*
oea <lr la misma índole, la Dirección General de Ganadería comuni-
cara al Grupo Nacional de Criadorei de Ganado Porcino de raza*
precocea la- autoriíacionea «pie conceda a las mismas como Entidades
Colaboradoras de] Sen icio.

í^cxia. — Corresponde a la D i r e c c i ó n Gene ra l de Ganader ía <•!
aereefao a dejar sin efecto cualquier autorización concedida, siempre
que | io r alguna circunstancia no se dé cumplimiento a lo ordenado
o no corresponda «'I servicio a los fines <jue pretenden o las normas.

Estructuración <if> los servidos

Séptima. De acuerdo con la estructuración de loa servicios,
rrecogida de la norma segunda, el cometido y funciones de cada uno
«le dios c* el siguiente:

Organismo a'niral. — Ks(á representado por la Dirección Gene*
ral de Ganadería, a la que corresponde lodo Jo referente a la orga-
nización nacional del I íhro Genealógico y Comprobación de Rendí*
mientoa del ganado porcino de raza Landrace, así como Ja confección
<te ln- «standard» raciales y haremos de rendimiento, contando con el
criterio de los ganaderos cuyos efectivos se encuentren inscritos en el
Labro Genealógico a través del Grupo Nacional de Criadores de ga-
nado porcino de razas precoces.

l a Dirección General de Ganadería estará debidamente infor-
mada de la labor llevada a cabo en iodo el territorio nacional, por
medio de ta documentación que periódicamente le «t*rá remitida pr.i
I"- Servicios Provinciales de (,«nadería.

Toda la documentación deberá ser extendida en los impresos <!••
modero oficial «pie determine la Dirección General de Ganadería*

Servicios provinciales, — O.-trniará la representación e>taial del
Servicio Oficial de Libros Genealógicos en sus respectivas demarca-
cionea >. en su caso, desarrollarán en el área provincial la inspección
fleJ servicio, el Cumplimiento y vigilancia de los acuerdos emanados
de la Superioridad que lengan relación con el mismo y el visado de
cuantos documentos sean expedidos por las Entidades Colaboradoras.

l a documentación derivada de este Servicio formulada en l<>~
modl'lo ('lahJecido~ on('ialmenle por la D i r r r i ó n General d a.
nadl'ría, será TI'mililla con la f11'riodicidad que en (.'ada caso está In.
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dicadfl ¡i la Sección Quints, de la Dirección Genera] de l
de acuerdo con la aafnraleía del documento.

Estacionés pecuürios. Si para la puesta en marcha del pre»
senté Libro Genealógico y Comprobación <l<- Rendimientos resultara
conveniente la particular colaboración de alguno de estos Centros, la
Dirección General de Ganadería designará u estos rícelos aquellas
Estacione! Pecuarias <« Centroi similares <pie w estimase conveniente.

Entidadet eolaboradonu. Se considerarán como iale> In*. Or-
ganismos, Corporaciones, Kniidad»•- ganaderas, etc.. <|iic. debidamente
.min i i/.nli>-. t e n g a n a su c a r g o d S e n icio del Libro G e n e a l ó g i c o y
< o m p r o b a c i ó n de R e n d i m i e n t o i de la rasa Landrace 1 la» cua les desa*
nnllaran las funciones que se determinen en la presente resolución.
quedando sometida a la obligación del envío de iodos [os datos de
control para la inspección j supervisión de los Servicios Provinciales.

Inscripción de gonaderúu

Octava* Los criadores particulares que deseen inscribir ni ga-
nadería en el Servicio Oficia] del Libro Genealógico j Comprobación
de Rendimientos del ganado porcino de rasa Landrace deberán so*
licitarlo «le la Dirección General de Ganadería, asando el modelo
of i c ia ] d i ' i m p r e s o s , q u e se f a c i l i t a r á p o r el G r u p o N a c i o n a l d e ( i r i a*
dores de Ganado Porcino de razas precoces, del Sindicato Nacional
<l< Ganadería. Dicho impreso será presentado para >u posterior ira-
mitación en el Servicio Provincial de Ganadería correspondiente a
la provincia donde se encuentre emplazada la explotación, y. en «I
caso de que los criadores estén encuadrados <> acogidos a los Organis-
mo-. Corporaciones o Entidades anteriormente citadas j aprobadas
como Colaboradoras, la solicitud de inscripción de la ganadería será
presentada en la sede de aquéllos.

Novena. — Para la inscripción de ganaderías será condición in-
dispensable que las mismas cuenten, como mínimo, ron un número
de diez ejemplares liemlu.i- en edad de reproducción, más Los ma-
chos correspondientes, Iodos ellos con categoría de inscritos.

Personal y recursos

Décima. — Tanto el . . n i c i o del Lihro G('n('alúgi('o y dl~ Como
prohut'iún de Rendimiento e~tabl('ido por la Dirce('iém Grn ra l de
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Ganadería de la raza Landrace como los dependientes de la-» Enti-
dades Colaboradoras estarán atendidos debidamente,

undécima. I,a organización »i<l Servicio a qu«- se refiere la
'«"nua anterior se llevará a rain» por la Dirección General de Gana-
dería, en forma que v,. garanticen los fines de la presente Resolución.
la- Entidades Colaboradoras designarán a MI i'¡ir»n i·l personal nece-
sario [>ara el buen funcionamiento del mismo, siendo condición in-
dispensable que MI personal técnico esté debidamente especializado*

Duodécima* t orresponderá a la Dirección General «le Gana-
dería la Organización de la- en-i ñ a n / a s i ieec*ar ias p a r a la deb ida for-
mación del personal colaborador que delia intervenir en el control
de rendimientos 3 otras misiones relacionadas con <l Funcionamiento
del Libro Genealógico de la raza Landrace. igualmente exigirá c\a-

, j r competencia al personal de dicha índole afecto a las Kntida-
< "laborad oras, la» cuales enviarán dicho personal al Centro de

Formación que w señale \ en la Pecha que se fije.
Decimotercera. - Las Entidades Colaboradoras en relación con

estos Servicios dispondrán de lo*- recursos indispensables para llevar
a cabo la lalmr encomendada, además de cuantas aportaciones j sub-
venciones a estos fines les pudieran ser otorgadas.

Estructuración del Libro Genealógico

D e c i m o c i a r t a . —• Kl Libro Genea lóg ico •!<• fa r;i / ; i Landrace cons-
tará de los Registros Genea lóg icos s i g u i e n t e s :

R e g i s t r o A u x i l i a r ( l í . A . ) .
Registro de Nacimientos (R. N.).
Registro Definitivo (K. I).)-
Registra de Mérito < lí. M.).
Pales Registros se complementarán ron la documentación que

constituya la base t òn ica de información: hojas de calificación, dt-
claración de cubriciones y nacimientos^ comprobación de rendimien*
i'»s. fichas de descendencia y otro-.

igualmente servirá a tal fin el Libro Av Explotación, > los que
puedan establecerse por la Dirección General d<- Ganadería en rela-
ción con el \a lor individual de los ejemplares inscritos.

Identificación, registro dp siglas y denominación

Decimoquinta. — Se 11 «• \ ;i r¿ a cabo mediante tatuado. ipJt- gC

practicará en ambas orejas.



446 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

I n la o r e j a d e r e c h a K c o n s i g n a r á u n a s i g l a d e d o - l i r i a s r
máximo, que corresponderá a la marca asignada a la explotación
carácter exclusivo para iodo el país, que lera aprobada y otorgada
por la Dirección General <lr Ganadería, previa petición «Id interesa*
«lo. \ dicha sigla acompañará un número cuyo primer guarismo coin-
cidirá con el terminal del año de nacimiento del ejemplar \ el resto
corresponderá al número de orden de nacimientos en el año dentro
de la explotación.

I n la oreja izquierda se tatuará la marca distintiva del Servicio
Oficial del Libro Genealógico. Su aplicación recaerá sólo sobre \*>I-
ejemplarei admitidos a la inscripción para la Comisión Provincial
de Admisión > Calificación.

Decimosexta. - Ton d fin de normalizar y simplificar la inscrip-
ción de ejemplares, se utilizará un nombre, que constará a lo sumo
de dos palabras unidas a las letras y números del tatuaje.

Decimoséptima* — Todo animal inscrito, aparte de Las «ararle-
rísticas puestas de manifiesto por su reseña, fichai soométricas y an-
tecedentei genealógicos, será identificado en la forma ijue indican las
normas 15, -í.'í y 34 de la présenle Resolución.

D e c i m o c t a v a . — L o s e j e m p l a r e s i m p o r t a d o s c o n « a r i a g e n e a l ó -
gica oficial conservarán el nombre y marca del p¡«í* de origen. >in
embargo, a efectos de poder comprobar la entidad y el registro don-
de Fueron inscritos en Kspaña, les será colocada una segunda marca
con las indicaciones correspondientes!

Inscripción de pjpntftlarps

Decimonovena. — La inscripción de ejemplares pn el Libro (,e-
nealógico se hará a petición de los criadores, quienes formularán la
solicitud en el impreco oficial facilitado por el Servicio encargado
del funcionamiento de aquél.

Vigésima. — Tanto la inscripción como la valoración de los ani-
males fie la raza I. and race M* llevará a cabo con arreglo a la- normas
siguiente! ¡
20.1. Ajirfuittciñn ¡tttr PI untPrior
20.1.1. Prototipo o estàndards racial.
20.1.1.1. Aspecto general.

'onCormatiún. — Bien ('onfor/llacIo, con o.amenla adcuada
pero má" lIien fina que ha.la. i\-nz. De movimj('nlo~ tOO Indf'neia
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al liahiriiTH. dchido a SU longitud \ desarrollo «le las m.i-a- muquía-
res de la pmpa, nalgas \ muslos.

Piel. — Kina, Idanca. Pelo fino. (Excepcionalmente se pueden
tolerar una 0 ilos pequeñas manchas negras o azules, liempre «|ii*% el
peto implantado sobre ellas >ea Manco).
20.1,1.2. Cabeza \ cuello.

Cabeza. - Ligera, longitud media, fina, perfil recto, con tenden*
cía a la concavidad correlativa a Ja edad; con un mínimo de papada.

Orejas. — ISo muy largas, ni excesivamente hasta.*, inclinadas
hacia adelante, sensiblemente paralelas a la línea longitudinal di1 la
cabesa.

Cuello. — Neto > ligero, de longitud media.
20.1.1*3. Tercio anterior.

Espaldas. De proporciones medias, firmes y bien adheridas
al tronco.

Extremidades. Bien aplomadas, de longitud medía y con cuar-
till¡i< tuertea y elásticas y no demasiado larfiu-.
20.1.1.1. Tronco.

Dorso. — De gran longitud, ligeramente arqueado en el sentido
de hi misma, sin depresiones ea su unión con la espalda, ni en el
lomo; anchura notable y uniforme.

Lomo. Fuerte j ancho. *in deficiencia! musculares ni depre*
sión en la unión con la grupa.

Tórax. — Firme de paredes compacta^ costillas bien comba-
das \ no demasiado profundo.

Abdomen. Lleno, con línea inferior recta o ligeramente com-
bada, con un mínimo de doce mamas normales, comenzando su im-
plantación bien adelante y regularmente espaciadas.
20.1.1.5. Tercio posterior.

' 'Hipa. — De longitud media, ancha, perfil superior recio y li-
geramente inclinada hacia la cola.

Nal·ias \ muslos (jamón). Mu\ anchos > llenos, redondeados
tanto en sentido lateral como por la parte posterior, descendidos
hasta el corvejón.

Extremidades. — Bien aplomadas, de longitud media y con cuar-
tillas fuertes y elásticas, y no demasiado largii

Cola .— Implantada razonablemente alta.
20.1.2. Medidas eoométricas.

o m o c o m l l l m e n l O de l e x a m e n a n t e r i o r y n a q u e l l o c a o qu
s a n e c e l ' a r i o o e COnl'lillrre i n l c r e a n l e p o r d i v c r a e a u a ' , s e r a -
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lizarán medidas corporales, ya que constituyen un elemento más en
la deteripción del animal \ un proeedimiento valioso |>ara seguir la
evolución del prototipo a través del tiempo j como Ita-e de determi-
nadoi estudios. Han de realizarse §obre bases rigurosamente exactas.
Empleo de cints métrica inextensible j de bastón toométrico adecua-
do. Kl animal deberá permanecer en estación, perfectamente ajdo-
mado > en sitio llano*

Las principales medidas n tomar pueden MT las siguientes: Al-
zada a la < ni/ , a la mitad del dorso a la entrada de la grupa, al na-
cimiento de la cola, Longitud escápulo-isquial, altura \ aneliura del
pecho, longitud j anchuras ¡IÍÜCÍIS \ coxo*femoral, perímetros u»rá-
cico y de «aña.
20.1.3. Calificación morfológica*

Se seguirá realizando a base del método de los puntos. A eada
región se Je asignará una puntuación, de uno a di*/. < «m arreglo a la
siguiente escala de calificación:

Puntos

Perfecto ' 10
Muy bueno *>
Bueno 8
Aceptable 7
Mediano .r>

Malo li
Mit\ m a l o 1

A las puntuaciones asignadas los siguientes coeficientes ponde-
rativos:

Caraeterei morfológicos Coeficiente*

Aspecto general 1,5
(lolor (piel y pelo) 0,5
< sbeía y cuello 0,5
Dorso j lomos -.2
h>l>alda y lórax 1
Grupa, nalgas y músics (jamón) 2,.'í
Vientre 1
Extremidades 1

La adjuclirueitÍn de ('uatro punlos o O1l'no a una reglon JOtualquie-
ra d('QraJi(1('ará al animal, sin que se tenga ('n ('Uf'l1la la ('onI'guida
en las restantes.
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Obtenida la puntuación correspondiente, el animal i] nedarà ca-
lificado con arreglo a las siguientes denominaciones:

D e - d e (<j hai ta 10(1 punto§ Excelente
Desde 86 liarla 90 puntos Superior
Desde 81 hasta ÍÍ.'J puntos fcfuj bueno
Desde 76 hasta 80 punios Hneno

Desde 71 hasia 75 punios Aceptable
No se puntuarán ni se inscribirán en «"1 Libro Genealógico aque-

llos ejemplares que en algunas «Ir -u^ regiones presentes defectos fun-
damentales, m particular si fuesen hereditarios.

20.2. Apreciación por ascendencia

Pendra romo !><«-<• el estudio de l« genealogía, a fin de doiermi-
nar el posible patrimonio hereditario que un determinado ejemplar
haya podido recibir de tus ascendientes.

Serán, por tanto, I»»* Certificados Genealógicos \ los dalos rela-
llVOS a la Comprobación de Rendimientos consignados Con la fíaran-
i ia del Serv ic io Oficial l<>- d o c u m e n t o s «pie habrán d<* proporc ionar
los necesarios e l e m e n t o s d<> ju i c io p a r a »ll r e f e r i d o fin.

-0..1. i predación ¡mr descendencia

Estará Fundamentada en los resultados do las llamadas ce Prue-
bas de descendencia», que se establecen con <'l fin <!<' comprobar la
calidad genética dr un determinado reproductor mediante compro*
baotón del comportamiento con sus descendientes.

If'ndiíi >u principal aplicación en l¡i valoración de lo* verracos
con fines selectivos, a U* que se otorgará la distinción di- «Verraco
probado»,

Registro de ejemplares

Vigésima primera. — La inscripción *\^ ejemplares en !<•» distin-
tos n<b«:isiiow. señalados en l¡i norma M. cuyo conjunto constituye el
Libro Genealógico de la rasa Landrace, --i' llevará a (¿jlto con arreglo
a loa requisitos especiales que ;i continuación se expresan:

vigésima segunda Registro auxiliar (/{. í . ) . En este Regís*
l l ( i lolamente pueden inscribirse hembras que cumplan l.i- siguien«
i(i- condiciones:
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a) Hembras de origen nacional que, poseyendo característica.1»
raciales definidas, carezcan de documentación genealógica. Deberán
responder a Jas siguientes exigencias*

— Alcanzar un mínimo de 30 punios de calificación morfológica.
— Tener como mínimo 12 mamas, bien constituidas y regular-

mente dispuestas en seis pares.
— Ser de edad no inferior as eil meses.

b) Hijas hembras de madres inscritas en el Registro Auxiliar y
de padre inscrito en el Registro Definitivo, si reúnen loe requititOfl
generales que se exigen para la inscripción en el Registro de Naci-
miento.

A efectos de la inscripción de dichas crías, las hembras-mu d re-
ge clasificarán en las siguientes categorías:

A) Hembras base. — Que son las del apartado o).

B) Hembras de primera generación. — Descendientes de ma-
dres de categoría A) y de padre inscrito en el Registro Definitivo.

C) Hembras de segunda generación. — Descendientes de ma-
dres de la categoría B) y de padre inscrito en el Registro Definitivo.

D) Hembras de tercerag eneración. — Descendientes de madres
de la categoria C) y de padres inscritos en el Registro Definitivo.

La inscripción en este Registro perdurará durante toda la vida
del ejemplar.

La vigencia del presente Registro sólo será de cinco años, con-
tados desde la fecha de publicación de esta Reglamentación, quedan-
do cerrada a partir de dicho plazo la inscripción en el mismo.

Vigésima tercera. Registro de Nacimientos (R. TV.). — En el
Registro de Nacimientos se inscribirán los siguientes ejemplares:

— Crías de uno y otro sexo descendiente* de padres y madres
inscritos en el Registro Definitivo.

— Crías hembras hijas de madre inscrita en el Registro Auxi-
liar (categoría D) y de padre inscrito en el Registro Definitivo.

Para la inscripción de ejemplares en este Registro se tendrán
en cuenta los siguientes requisitos generales:

— Que la declaración de cubrición o inseminación haya tenido
entrada en el Servicio Provincial del Libro Genealógico dentro de los
treinta días de la última cubrición efe< luada, *in que la hembra exija
nuevo ~crvjcjo.

— Que )al nacimienloparlo. hayo ido declarado dentro ele lo ocho
días siguientes al parto.
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— Que tengan un mínimo de 12 mamas bien constituidas y si-
tuadas, distribuidas regularmente a rada lado.

— Que procedan de una carnada con un mínimo de sirle lecho-
oes vivoi al nacimiento en madres de primer parto o de nueve m los
siguientes.

— Que exhiba las características étnicas propias del «standard»
racial aprobado.

— Que no tenga tara- ni defectos y su desarrollo sea adecuado
a la edad.

Durante el plazo de vigencia del R. A. existirá un R. N. auxiliar
para inscribir lo-* ejemplares a que alude el apartado b) de la nor-
ma 22.

V igésima cuarta. Registro Definitivo (R. D.). — En este Re-
gistro se inscribirán los siguientes individuos:

•— Los ejemplares de uno y otro sexo de raza Landrace impor-
tados que. otando inscritos en el Registro Definitivo del Libro Ge-
nealógico de «>rigen, acrediten esta condición mediante certificación
genealógica oficial, en la que habrán'de figurar datos hasta de la ter-
cera generación consecutiva de ascendientes. Asimismo se incluirán
lodos los ejemplares nacionales inscritos, siempre y cuando hayan re-
tado sometidos a control oficial del Servicio Provincial de Ganadería
J obren en el mismo datos completos de ascendencia hasta la tercera
generación, inclusive,

Los ejemplares hembras procedentes del Registro de Naci-
mienlos que hayan obtenido un mínimo de 70 punios en la califica-
ción morfológica realizada cuando alcancen la edad de seis-ocho
meses.

— Los ejemplares machos inscritos en el Registro de Nacimien-
tos que obtengan un mínimo de 75 puntos en la calificación morfo-
lógica, que se realizará cuando Jos ejemplares alcancen la edad de
seis-ocho meses.

\ igésima quinta. Registro de Méritos (R. M.). — Para resal-
tar debidamente la existencia de animales destacados inscritos en
el K. D., serán adjudicadas las siguientes distinciones que, por medio
de signos especiales, le harán constar en documentos y publicaciones,
previa comprobación de los siguientes requisitos:

25.J. Aladre de. 1tJérito

' i g n o c o n v n c i o n a l e n l a c a r l a g e n a j ó a , L M .
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Morfología: La puntuación en cl momento de >u inscripción en
el Registro Definitivo debió ><r como mínimo de 30 puntos.

Fert i l idad: llal>cr verificado el primer parto sntei de Los cator-
ce mesea <lr- edad y alcanzado un promedio de ocho [echones por ca-
mada a lo* veintiún días <lr edad, en cuatro carnadas consecutivas
obtenidas en un plaao de veintidós meses consecutivos.

Capacidad de lactación: I1'.I peso de la camada a los veintiocho
díai será como mínimo de 60 kilogramos.

Descendencia: ' .untará, al menos, con diea cría- inscritas en el
Registro Definitivo.

25.2. Madre de Elit*

Signo convencional en La caria genealógica, I It.
Morfología: l a puntuación en el momento de su inscripción en

el Registro Definitivo debió ser superior a íil punto».
Fer t i l idad: Haber verificado el primer parto antea de Los cator-

ce meses de edad > alcanzado un promedio de nueve Lechones por
carnada a Los veintiún días de edad, en cuanto a carnadas consecuti-
va* obtenidas en un plazo <lc veintidóa mesea consecutivos.

• apacidad de Lactación: Fl peso de la- ramada- a I«»> veintiocho
<Mia- arrojará un peso superior a los MI kilogramos.

D e s c e n d e n c i a : C o n t a r , al m e n o s , r o n ve in te d e s c e n d i e n t e s in^i-ri-

lo<i r n e | | { c « í i > l r o D e f i n i t i v o .

J,"í.:{. \ orraro tío Mérito

:iid c o n v e n c i o n a l i g u a l que p a r a la M a d r e tic Méri to .
Morfología: La calificación en el momento de MI inscripción t'n

el Registro Definitivo debió ser como mínimo de Jil puntos.
Descendencia: Contar, al meno-, con 60 descendientes en el Re-

g i s t r o D e f i n i t i v o .

25.4. Vi'nuvit Probado

Signo convencional, VJP.
Morfología: I ;• calificación en el momento de su inscripción en

cl Rgislro Definili,o debió set tomo mínimo de 81 punto.
~'enc!c>oeia: Debe proceder ele madr,' calificada eomo l\ladr de

Mérito o de Élite.
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Descendencia: Deberá alcanzar LOÍ resultados medioa mínimos
que se especifiquen en la» pruebas de descendencia a la-* t|iu' será
sometido en l<>< Centros especializados d»> la Dirección General <Ir Ga-
aadería, d*- acuerdo con la Reglamentación específica que se promul-
gue por dicho Centro directivo.

-"».."). Verraco de Élite

Signo convencional igual <pu> l i ara 'a ^ a í ' r t l de Élite,
Haber superado con éxito la prueba de descendencia j contar

con el título de Verraco Probado manifiestamente mejorante.
La calificación en <*! momento de su inscripción en el líe^i-im

Definitivo debió ser superior a los H6 puntos.
Ascendencia: Proceder de madre calificada como Madre de "Vfé-

rito o de Élite j de padre calificado como Verraco Probado o de
Élite.

Descendencia: Contar, al menoi con LOO descendientes inscritos
en el Registro Definitivo.

(omisión do mi misión y calificación

\ igésima sexta. En relación ron lo que se consigna en las nor-
mas precedentes, funcionará en cada provincia donde exista implan-
tado el Servicio de Libro Genealógico de la rasa Landraee una Co-
misión de Admisión j Calificación. Estará integrada por el Jefe del
Servicio Provincial de Ganadería, como Presidente, 5 romo Vocales,
•'I funcionario del Cuerpo Nacional Velerinarin encargado de la-
pruebas de descendencia j registros genealógicos, dos ganaderos que
tengan BUS efectivos inscritos ea el Libro Genealógico de la raza > un
técnico dependiente del Servicio Oficial o Entidad Colaboradora.

Para coordinar los criterios de las Comisiones Provinciales de
vdmisión j Calificación correspondientes a Las distintas provincias,
la Dirección General <)«• Ganadería podrá designar en el momento
que estime oportuno dos Vocales coordinadores de carácter nacional;
uno será Funcionario en activo del Cuerpo Nacional Veterinario, con
destino en la Dirección General i\c Ganadería, y otro, ganadero, pro»
puesto por el Grupo de ( riadores de Ganado Porcino de razas pre«
coces <l«'| Sindicato Nacional de Ganadería. Dichos coordinadores
actuarán ron \nZ \ yoto j en caso de discrepancia con Los miembros
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(!<• la Comisión Provincial, se someterá la misma a resolución de la
Dirección Gener*] de Ganadería, <|iir resolverá en ú l l ima instancia*

En ausencia del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería actua-
rá como Presidente el funcionario del Cuerpo Nacional a que BC re-
fiere el párrafo primero de la norma que comentamos.

Los Vocales ganadero* serán designados por la Junla Provincial
He Fomento Pecuario a propuesta del Grupo de Criadores de (rana*
do Porcino de razas precoces del Sindícalo Nacional de Ganadería.
A los efectos de dar continuidad a la representación ganadera en la
primera etapa de funcionamiento del Libro Genealógico y Compro-
bación de Rendimientos de la raza Landrace. el nombramiento de
uno de los Vocales será por dos años, y el otro por un año, para que
el relevo de ION dos no sea simultáneo, al término (!•• los cuales deben
M r «-ustiiuidos o ratificadoii

En lodo caso, si alguno de los miembros no pudiera asistir al
cumplimiento de §u misión, la Comisión actuará sin demora, consti-
tuida por los Vocales existentes, siempre que esté presente el Presi*
dente o persona en quien delegue.

Vigésima séptima* — Srá competencia de esta Comisión:
— Comprobar la correcta identificación individual de los ejem-

plares cuya inscripción se solicita en el Registro Genealógico Defini-
uielo ' o ratificado~.

— Proceder ai examen y calificación de los mismos
— Acordar, si procede, la admisión.
— Marcar con el signo diferencial para el ganado inscrito en

Libros Genealógicos a los ejemplares admitido».
— Proponer la concesión de premios, primas \ otras recompen-

sas con fines de estímulo.
Proponer el otorgamiento de lo* diferentes título».
A tal fin. la Comisión realizará al menos una visita anual a las

ganaderías inscritas para llevar a cabo su cometido.
Contra los dictámenes o acuerdos de esta Comisión podrán los

interesados entablar recurso de alzada ante la Dirección General de
Ganadería, cuya Resolución será inapelable.

\ igésima octava. — Serán por cuenta de las Entidades Colabo-
radoras encargadas del desarrollo de Jas actividades propias del Libro
Gen'a lú jco y omprobaeión de Rendimientos de la raza Lantlrace.
lo gaf.,lo qu oca.ioDeo lo Vocale anadros d la Comisiones ca-
lificadoras en su actuación.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETEEINAÍIOS DI: LA PROVINCIA 455

Paradas, (entras de inseminación artificial
y se ni en I ai es privada

Vigésima novena. — Los sementales de raza Landrace existentes
en las Paradas deberlo figurar inx ritos en el Registro Definitivo del
Libro Genealógico de «"-la raza.

I os Centros de Inseminación Artificial para Ganado Porcino sólo
podrán utilizar sementales «| | | r te hayan sometido a pruebas de des-
cendencia y alcanzado los resultados medioi mínimos ojie se especi-
fican en la* Reglamentaciones correspondientes.

Trigésima. — Lo* propietarios de las Parada- y, en ra caso,
los Directores de Centros de Inseminación Artificial Ganadera, re-
mitirán bimensualmente al Servicio de Lihms Genealógicos Provin-
oitl declaración de cerdaí fecundadas. Asimismo llevarán un talo-
nario de saltos e inseminaciones, entregando al propietario de cada
hembra beneficíala el oportuno resguardo.

Recibida en el Sen icio o Entidad la declaración de cubrición
o inseminación, remitirán al propician» el correspondiente boletín
para Ja declaración de nacimientos. Dicha declaración, una vez reali-
zado el parto, deberá, por el propietario de la hembra, devolverse,
debidamente firmada al Servicio o Entidad dentro de los seis dia9
siguientes al parto.

Los propietarios de ganaderías de raza Landrace que posean
ejemplares inscritos en el Libro Genealógico > que funcionen como
«ementalo privados, vendrán obligados lambién a cumplir los re-
quisi I..- señalados en los párrafos anterioi

Trigésima primera. — La Dirección General de Ganadería po-
drá ordenar la castración de aquellos sementales inscritos en cuya
descendencia fuesen comprobadas taras o deficiencias gravee, acha-
cables a los mismos.

Registro de siglas, denominaciones y signos

Trigésimo segunda. — A la \ ista de las solicitudes presentadas
para el Registro de Marcas, la Dirección General de Ganadería pro-
cederá a la inscripción de aquéllas en el mismo por orden cronnló.
gico de presentación de instancia. Una vez aprobado el uso de una
i..,la, no podrá , T ulilizada por olro: eTiadore. d "anado d raza
ladrac para d i f r o c i a r Jo animal dc I>U ganadería.
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Trigésima tercera. l.a enumeración de lo* ejemplares <ons-
tará de [os siguientes términos:

Prefijo. — El aprobado, en su caso, pura la ganadería corres-
pondiente.

Nombre . — El asignado al animal , no podiendo pa-ar de dos
palabras.

Número. — Compuesto por la sigla aprobada j la enumeración
legún la norma 15.

Trigésima cuarta. — En la documentación se utilizarán los si-
guientes signos diferenciales:

Premio en concurso local.
P r e m i o e n COnCUTSO p r o v i n c i a l .

Premio Regional.
Premio Nacional.

I (F) Cerda fundadora de la famil ia de Él i te .
I ( f ) E j e m p l a r m i e m b r o de una famil ia de Élite.
I (I | Ejemplar miembro de una familia de Mérito.
I M Madre de Mérito o Verraco de Mérito.
LE Madre de Elile o \ e r raro de Élite.
V. P . \ errar-o Probado.
P (f) Ejemplar descendiente de Verraco Probado.

/tujas, transferencias y traslados

Trigésima quinta. Las baja*, transferencias 5 ira-dado- del
ganado inscrito en el l ibro Genealógico se ajustarán a Eos requisi-
tos siguientes:

< uando los anímale» «can objeto de transación o traslado de-
finitivo, el vendedor estará obligado a comunicarlo en el plazo de
un mes al Servicio o Entidad qU€ corresponda, indicando el nom-
bre del ejemplar y número de inserí pe i ón. a efectos de poder reali-
/;n las anotaciones pertinentes.

— En el caso de que b»> animales fuesen trasladados de modo
temporal a otras provincias o emplazamientos, deberá comunicarse.
en igual forma para conocimiento del Servicio.

I ii < I • aso de que por fallecimiento de un propietario o
pin disolución de la Sociedad el panado >e adjudicase ¡i be rederos
o socios, los nuevos propietarios deberán comunicar al Servicio, en
el pla/o antes citado, la transmisión de referencia^ al objeto de su
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«notación oportuna, exhibiendo a tal fin documentos qut« lea acre-
diten como herederos i» sucesores.

Igualmente serán comunicada-, las bajas causadas por muerte o
sacrificio de lo-; animales inscritos.

Trigésima sexta, — La inscripción del animal en el Libro Ge-
aealógico que corresponda a su sueva residencia ha de ir acompa-
ñarla tic una copia certificada de cuantos documentos del ejemplar
obren en la oficina de origen. Sí le trátate de hembras cubierta-.
Se unirán además el certificado de cubrición o inseminación artifi-

I en el que se haga constar nombre y número del semental y
techa de la misma. Estos documentos, en el caso de Entidades Co-
laboradoras irán visados por el Jefe provincial de Ganadería, previa
comprobación de [os datos en ellos consignados. De no llevarse a
cabo e-te requisito dentro del plazo señalado en la norma anterior,
se considerarán dichas hembras como no servidas, perdiendo todo
derecho a inscribir la cría que naciera.

importación

Trigésima séptima. — Los animales con genealogía conocida ¡m-
DOrtados >erán inscritos en el Libro Genealógico, previa presenta-
ción de los certificados genealógicos expedidos por las Asociaciones
0 Entidades extranjeras con función análoga a los Servicios de Libros
Genealógicos de España. Dichos documentos deberán e-tar legaliza-
do-, por los Cónsules españoles en los paí-es de procedencia de los
animales y acompañados por lo* purificantes de importación expe-
dido-; por los Servicios de Aduanas.

Trigésima octava. — Siempre que una hembr aimportada tuvie-
ra crías durante el viaje \ el propietario desease inscribirlas en el
Libro Genealógico de la raza Landrace, deberá acompañar certifi-
cación con la firma de la autoridad competente que legalice el hecho,
haciendo constar el número de la madre, sexo de los productos y
el día del nacimiento, todo lo cual será adjuntado a la documen-
tación correspondiente.

Trigésima novena. — La Dirección General de Ganadería, pre-
vio informe del Servicio Provincial de Ganadería correspondiente,
podrá denegar la inscripción de los animales importado- cuya re-
sena completa no esté «I»- inundo con lo registrado en los certifi-
cados de XJortaclOl l J I lo RelJ'lameulo' vigente del Libro Ce·
neaJúgico d 1 paL~ de pl'ocedencia.
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Tampoco podrán sei inscritos loa animales importados que • BU
entrada en <•! paí* no presenten ron claridad el número »i signos
para MI identificación, con los mismos detalles consignados en los

tincados de exportación.
(!iiaiii«i<"-»ima. l a importación del ganado selecto de esta

raza dehe estar condicionada al informe favorable del Libro Genea-
lógico de ta misma.

/ tportacionet

Cuatrigésima primera* — A Jos rícelos de expoliación de ga-
nado selecto inscrito en el Libro Genealógico, lo* propietarios soli-
citarán de la Dirección General de Ganadería, \ por conduelo del
Grupo Nacional de Criadores de Ganado Porcino de rasas precoces,
Ja expedición del certificado necesario, haciendo constar en su soli-
citud los siguiente-, extremos:

Declaración de que las marcas del animal están de acuerdo
con el Reglamento > ion legibles.

— País de destino de fos animales j consignatario^
A la solicitud -e acompañará la carta genealógico del animal

correspondiente , e x p e d i d a por el Servicio en el «pie figura inscrito.

otj obligacionet y iancionet

Cuatrigésima cuarta. — La Dirección General de Ganadería, a
p r o p u e s t a «le las E n t i d a d e s C o l a b o r a d o r a s o d e l«>s S e r v i c i o s P r o -
vinciales de Ganadería, podrá conceder premio- m concursos y pri-
ma* en metálico \ otras recompensas. i\r acuerdo con las posibili-
dades presupuestarias, a fin de <pw sirvan de, estímulo a Jos gana-
deros en la cría \ selección de loa animales inscritos en el Libro
Genealógico A*- Ja raza Landrace.

Cuatrigésima tercera. — Los propietarios de animales inscritos
en los Libros Genealógicos v sometidos a la comprobación de ren-
dimientos tendrán preferencia para:

— D i s f r u t a r d e los b e n e f i c i o s q u e la l e g i s l a c i ó n d e ( r é d i t o Agr í -
cola c o n c e d e a lo* agricultores y g a n a d e r o s , d e n t r o de los l ímites y
con Jas garantías establecidas ea la citada legislación.

— Preferencia en la obtención <le ayudas, subvenciones <% incen-
tivos que se puedan estaldeeer por el Gobierno para fofmenlo \
m r j o r a d ( la ganardrín, en la ( 'ondicione que a lal fin I.,{' ,(,¡jalen.
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— En la adjudicación de reproductores selectos, piensos, pn.-
ductos biofarmacológicos y otro* auxilios que pueda otorgar el M¡-
DÍsterio de Agricultura.

Cuatrigésima ruaría. — Para disfrutar de los beneficios relati*
v<>- dr preferencia en la adjudicación de ganado, productos biofar-
macológicoa j obtención * i• • certificados de garantía iootécnica*sani«
taria de la explotación, los ganaderos interesados dirigirán instan*
cia en tal sentido a la Dirección General de Ganaderi;i.

Kn Inv r<iw(,̂  de petición de piensos y auxilio* económicos, Ja
instancia -era presentada en la Dirección General de Ganadería, y
esta la cursará, previamente informada, a las Direcciones Generales
o Servicios a los que competa su resolución.

Para la obtención <l<- créditos o subvenciones, ayudas o incenti-
vos que se puedan establee» era preceptivo el Certificado favora-
ble de la Dirección General de Ganadería.

Cuatrigésima quinta. — Los ganaderos que posean ganado de
raza Landrace inscrito en el Libro Genealógico j Comprobación de
Rendimientos vendrán obligados a:

— Seguir las orientaciones que la Dirección General de Gana-
dería señale en euanio .se refiere a controles, pruebas diagnósticas j
demás aspectos relacionados con la mejora, que crea conveniente
establecer COmo resultado de los estudios \ experiencias llevadas a
cahe» por los Centros Pecuario! Oficiales.

Respetar la opción preferente de] Ministerio de Agricultura,
a través de la Dirección General de Ganadería, para adquirir aque-
llo* ejemplares que considere conveniente para sus planes de mejora
y expansión.

— Llevar con la debida diligencia la documentación de su ex-
plotación ganadera, ajustándose estrictamente s loa formularios «pie
eetableiea la Dirección General «le Ganadería.

( aatrigésima sexta. — Toda persona o Entidad que atentase
contra Ja exactitud de las declaraciones o datos, 0 pusiera dificul-
tades ,,, relación con el buen funcionamiento del Libro Genealógico
y Comprobación de Rendimientos de la raza Landrace, independien*
'«'mente de la» responsabilidades de otra índole a que bubiera lugar,
sera objeto de las siguientes sanciones!

— Apercibimiento privado por parte de los Servicios Provin*
c ia l

— Apr'íhirninlo por oficio.
— Exclusión de lotla vinculación con lo crvieios del L ibro Ge·
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nealógico y Comprobación He Rendimientos «li- la raza, s tra-
tara dr ganaderos, o anulación de la auioi-i/ación concedida <'íi el
caso «Ir Entidades Colaboradoras, dictándose la canción por los Or-

- correspondientes.
la* lanciones a que se refieren [os puntos primero y se-

podrán entallarse por los interesados recorfOS de alzada ante
la Dirección General de Ganadería, y para loa comprendido* en el
último ponto, ante el Ministerio de Agricultura, ambos en el plazo
y forma reglamentarios.

Disposición?* finales

Cuatrígésimí "éptima. — Las norma* de la presente Resolución
podrán ser modificadas por la Dirección General de Ganadería, con-
tando OOn el criterio del Grupo Nacional de Criadores de Ganado
Porcino de razas precoces, liempre «jue los resultadoi obtenidoi y
avances científicos producidos aconsejen lal modificación. Estmísmo,
se liará la revi-inri cada cinco años o en períodos inferior! la»
circunstancias lo aconsejan.

Cuatrifésima octava. — De acuerdo con el artículo 112 de] II*1-
glamentO aprobado por Decreto 2391/1060, de 15 de diciembre, c|ue-
dan derogadas la* disposiciones anteriores que M opongan a la |trc-
senté Resolución de igual o inferior carácter.

(B. O. del /•;., de 12 de agotto de l*>70).

Ministerio de Trabajo

ORDEN de 29 de julio de 1970 por la que *r aprueba ¡a Regla-
mentación Nacional de Trabajo de la Industria de 1'ientos Cow
puestos.

Visto el proyecto de Reglamentación Nacional de Trabajo «le la
Industria de Pien¡*o« Compuestos, que, a petición del Sindicato Na-
cional <lr (créa les con el acuerdo unánime de las representaciones
económica J -oí ¡al afectailas, ha sido elevado por esa Dirección Ge-
neral de Trabajo y habida cuenta de que H desarrollo experimentado
por ¡Jj.,ha industria en esto últimos año'!, acom;pja ,Iotada ,]e una
normativa laboral (>.pecífica.
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Este Ministerio, a propuesta de la Direrción General de Tra-
bajo y en uso de Jas facultades que le confiere la Ley de 16 de octu-
bre de 1942, ha dispuesto:

1." Aprobar la expresada Reglamentación Nacional de Trabajo
He la Industria de Piensos Compuestos, con efectos desde 1 de mero
del ano en CUTSO.

2.° Que la presente Orden y el texto reglamentario que aprue-
ba se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

•»• Autorizar a la Dirección General de Trabajo para dictar
cuantas disposiciones exija la aplicación e interpretación de las nor-
mas contenidas en dicha Reglamentación Nacional de Trabajo.

REGLAMENTACIÓN NACIONAL DE TRABAJO

EN LA INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS

CAPITULO PRIMERO
Extensión

ART. 1.° Ámbito funcional. — El presente Reglamento regula
las relaciones entre la.** Empresas dedicadas a la fabricación de pien-
>IK compuestos y correctores y el personal que en ellas presta sus
sen icios.

Asimismo quedan comprendidas en el ámbito de esta Reglamen-
tación las actividades auxiliares, tales como secaderos de maíz, des-
bidratación de al Calía, almacenes, transportes propio-., talleres mecá-
nicos de reparación de maquinaria, etc., .siempre que constituyan de-
pendencias de la propia Empresa J estén al servicio de la industria
principal.

ART. 2." imbito personal. — El Reglamento obligará a todo el
personal que presta SUS servicios en las Empreñan de la Industria de
i tensos Compuestos MI virtud de contrato de trabajo, verbal o
cnio. íjuedan excluidas las personas <i"»' desempeñen funciones de
J'lla dirección, alto gobierno o alto consejo, a tenor de lo que dis-
I ' el artículo 7." del texto refundido de la Ley de Contrato de
Trabajo.

También quedará excluido el personal facultativo o técnico a
quien se e n c o m i e n d e algún servicio determinado, ^in c o n t i n u i d a d en
('1 trabajo, ni .lIjción a jornada, y q u , por dIo, no figure en la
plantilla de la Empresa; a~í como lo Agentes omerciaJe qu Ira-
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bajan exclusivamente a comisión <'n ana Empresa, con libertad de
representar a otras dedicadas a igual o distinta actividad.

CAPITI LO II
Organización práctica del inil>(tj()

ART. •").' l a organización del trabajo, dentro de la-* normas j
orientaciones de esta Reglamentación 5 de las disposiciones legales,
es íaeultad de la dirección de l,i Empresa, que responderá de su uso
ante el Estado.

Los -í"i<vni¡is de racionalización o división del trabajo que se
adopten, no podrán nunca perjudicar la formación profesional que el
persona] tiene el derecho y el deber de completar > perfeccionar
con la práctica diaria, ni ha de olvidarse que la eficacia y el rendi-
miento del personal y, en definitiva, la prosperidad de la Km presa,
dependen dé la satisfacción que nac n<> sólo de una retribución deco-
rosa > justa, Hiio de que la-- relaciones todas de trabajo y. en espe-
cial, las que -ean consecuencia del ejercicio de l,i libertad que se
reconoce a las Empresas estén asentadas -obre l.i justicia.

C A P 1 T I LO I I I
Dot personal

Sección firinifra. — Clasificación

\ H I . 61 Disposiciones genéricas,
I. Las clasificaciones de persona] consignadas en la pdesente

Reglamentación son meramente enunciativas j no suponen la obliga*
eióa de tener provistas todas las plazas enumeradas, si la necesidad
y v o l u m e n d e l.i industr ia no lo r e q u i e r e n .

I 11 las íábr ica í q u e p o r BU p l a n t i l l a no c u e n t e n i o n t r a b a -
j a d o r e s de l u d a - las ca tegor ías , u n o m i s m o d e b e r á d e s e m p e ñ a r los
cometidos de varias de ellas \ percibirá la mayor retribución que
corresponda en esta Reglamentación al trabajo que desempeñe.

.{. Son asimismo enunciativos los distintos cometidos asignados
a cada categoria o especialidad, puesto que todo trabajador de la
industria está obligado a ejecutar cuantos trabajos \ operaciones le
ordenan -us -uper ion- . dentro de los generales cometidos que pue-
dan desempeñar según SU rapacidad profesional.

ART. 7. Kl personal que preste sus servicios, tanto manuales
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como intelectuales, en l¡i- industrias enumeradas en el artículo pri-
mero M> clasificará, rn atención i la función básica que desempeñe,
en ios siguientes grupos profesionales:

A) Empleados.
lí) Subalternos!
(.) Obreros,
\ K T . 8" Grupo A) Empleado». — Comprenderé las siguientes

¡i > Técnicos:
1) Título superior*
2) Titulado.
3) Jefe <l<- Fabricación,
4) Ayudante Técnico.
r>) A u x i l i a r tic L a b o r a t o r i o .
\>) Administrativos:
l I Jefe administrativo*
2) Oficia] administrativo <1«* primera.
•M Oficial administrativo de segunda.
1 ) Auxiliar administrativo,
») Aspirante <!*• primera.

(>) Aspirante de segunda.
c) Personal comerciñl;
1) Jefe dr Ventas.
2) Jefe <l<* /una.
3 ) Promotor de ventas.
Grupo H). Subalternos* Quedarán comprendidafl l;i-

I) Pesador. 2) Telefonista. 3 ) Ordenanza. 4) Vigilante. 5) Mu-
jer de limpieza, (t) Botonei <!•' catorce y quince años. 7) Botones <!<•
dieciséis y diecisiete años.

Grupo (!) Obreras. — Comprenderá las categorías si«ruieniesj
a ) De fabricación :
1) Knc¡ir<iinlo. 2 ) Ayudante <!«• Encargado, i ) Peón •• Mozo.
I») De oficios varios ;
1 ) C h ó f e r . 2 ) M e c á n i c o * E I e c t r i c i s t a . . i ) O f i c i a l (!•• «iíii iu> \ ; n i n s .

4 ) A p r e n d i z d e p r i m e r a . 5 ) A p r e n d i z < ; u n < l a .

,pcción 'pguncla. — Dpfinicio7lP

ART. 9. Grupo A) Empleados. — Dfinición enunciaLiva d.
calgorías :



464 ANALES DF.L COLEGIO OFICIAL DF. VETKIINAIIOS DE LA PROVINCIA

a) Técnico*:
Titulado superior. - el empleado a quien para el cumpli-

miento de su función "i* le exige poseer un título profesional supe*
rior, expedido por Farul tad o Escuela especial, y que «-«.tan retri-
buidos mediante sueldo, -iu sujeción, por consiguiente, a la escala
habitual de honorarios de MI profesión.

Titulado. - - Es quien para el cumplimiento de *u Función se
le exige poseer un título profesional expedido por Centros o Escue-
las oficiales que no tienen earáeter de título superoir .

Jefe de Fabricación. — Es el empleado que, poseyendo la capa-
cidad necesaria a juicio de la Empresa, vela por el exacto cumpli-
miento de la-; órdenes que recibe de ras superiores, teniendo con-
fiada la buena marcha de la fabricación en general, encargándose de
la maquinaría y procurando el mayor esmero en la producción, a
cuyo fin dirigirá la labor del personal. Este cargo será de libre elec-
ción de la Empresa.

Ayudante técnico. — E§ quien, sin necesidad de título profesio-
nal, realiza las funciones complementarias de carácter técnico que le

in encomendadas por Ion titulados y bajo la supervisión de éstos.
Auxiliar de Laboratorio. — Es quien realiza funcione* meramen-

te materiales o mecánicas para la* que no se requiere título profe-
sional en auxilio de lo-i trabajo* de Laboratorio.

l> ) Administrativos:
Jefe administrativo. — Es el empleado que, provisto o no de

poder, lleva la responsabilidad, inspección 0 dirección de uno o varios
de los trabajo-: administrativos de la Empresa; está encargado de im-
primirle- unidad, los distribuye, dirige y aporta MI-* iniciativa* para
el buen funconamiento de lo* mismos*

Oficial administrativo de primera. — Es aquel empleado mayor
de veinte años que actúa a las ordene* de un jefe, «i lo hubiere, y
QXM tiene un servicio determinado a SU cargo, dentro del cual ejerce
iniciativa y posee responsabilidad, con o sin oíros empleados a sus
ordene-, realizando trabajo* que requieren cálculo, estudio, preparación
o condiciones adecuada*. En oficina- que tengan basta diez empleados
la categoría superior podrá ser la de Oficial de primera.

Por vía de orientación, se indican como funcione* que corres-
ponden a esta categoría la* siguientes:

Redaeei,in de documentos, contratos, proY('etoH, pre'óupllCtOfl, es-
('rilo~ y corel'.pondelleia que requiera conocimientos especiales de
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los asuntos de la Empresa y para cuya mifiófl lea oecegtrio interpre-
lar disposiciones oficiales o precepto- reglamentarios.

Klaboraeión de estadísticas, ron rapacidad para proyectarlas,
analizarlas <• iiirr|tr<*tarJaS.

Facturas j cálculos de las mismas-, siempre que lea responsable
«I»1 fsia misión.

Llevar libios oficiales de rnntaltiliriacl o de cuentas corrientes con
delegaciones, sucursales, agencias o corre§poiisale§i o redacción de bo-
rradores de los mismos.

Liquidación de comisiones, intereses, impuestos, nominas de suel-
dos o salario» y operaciones análogas, con capacidad de Interpreta-
ción J lolución, J siempre que para estas tareas no tenga el empleado
nnai tablas o normas fijas y. por el contrario, deba tener en cuenta
diversos tactores, tale* como importancia de ciudades, de Empre-
sas, ele.

Se consideran incluidos en esta categoría: Contables con capaci-
dad de discernimiento y solución, cuando lleve él solo contabilidad;
Traductores; Taquimecanógrafos en idioma extranjero «pie tomón al
dictado cien palabras por minuto, traduciéndola-, correcta y directa-
mente, a la máquina en seis.

Oficial administrativo <l<- segunda. — Es el empleado mayor de
vi i i ic años que, con iniciativa y responsabilidad restringida y .subor-
dinada a un Jefe o a un Oficial de primera, si lo hubiere, realiza
trabajos de carácter auxiliar o secundario que sólo exigen conocimien-
tos generales de la técnica administrativa. Comú funcions de esta ca-
tegoría, y por vía de ejemplo, se enumeran las siguientes:

Redacción <le correspondencias j documento de trámite.
Desarrollo de notas o indicaciones breves.
Recopilación de dalo» estadísticos.
Organización de archivos y ficheros.
Uevar libros «le cuentas corrientes no incluidos en el apartado

correspondí, tile al Oficial administrativo de primera.
Aplicación de tarifas, liquidación de comisiones, mpuestos y ope-

raciones Complementarias para estos trabajos con arreglo a norma»
"jas expresadas en una tabla o procediincnlo análogo.

Sfl adscriben a esta categoría: Operadores il<- máquinas contables,
Taquimecanógrafa! en idioma nacional que tomen al dictado 115 pa-
labras por minuto, lradllci"ncloIas, correcta y directamente a la má.

•

quina en M-¡ , ; Mecanógrafos que, con toda corrección, escriban al
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dictado coa DB promedio igual o raperioi a >."»o pulsaciones por mi»
nulo o con el de .'S2ü pulsaciones en trabajo de copia.

Se equiparan a Oficial de segunda los Agentes de publicidad,
propaganda, producción o investigadores.

Auxiliar administrativo* — Es el empleado mayor de dieciocho
años que se dedica a operaciones elementales administrativas y, en
general, a las puramente mecánicas inherentes al trahajo de la od-
rina o despacho, (ionio ejemplo «le funcione- correspondientes a esta
categoría se mencionan las siguientes:

Trabajos simples de escritura y copia.
Auxiliares de archivo y clasificaciones, hajo las instrucciones del

empleado correspondiente.
Transcripción o copia en limpio de Nitros de contabilidad, según

asientos ya redactados.
Confección, mecanizada o no, de fichas, direcciones, recibos, val' -

y «tickets».
Correspondencia sencilla, como envíos de talones, facturas, etc.
Queda incluido! en e*ia categoría ios Mecanógrafos que escriban

con pulcritud y corrección, los Taquígrafos que no alcance la veloci-
dad y corrección exigidas a Jos oficiales de segunda y los Operadores
de máquinas calculadora*.

En las funciones de taquigrafía y mecanografía queda rebajado
a dieciocho años el límite de edad fijado.

c) Comercials
Jefe de Ventas. — Es el empleado que lle\a la responsabilidad,

la revisión y coordinación de las operaciones comerciales \ aporta su?
iniciativas para el buen funcionamiento de las misma-.

Jefe de Zona. — Ks el empleado que lleva la responsabilidad, re-
visión, inspección \ coordinación ole -u /ona. a lat órdenes directa*
del Jefe de Ventas, con 0 sin personal a su cargo.

Promotor de Ventas. — Es el empleado encargado de realisar
las ventas con conocimiento práctico, realizar los viajes señalados para
ofrecer artículos, tomar nota de pedidos, informar a los clientes, trans-
mitir los encargos recibidos \ cuidar de su cumplimiento, pudiendo
ser empleado por la Empresa en olios cometidos adecuados fuera del
tiempo dedicado a los viaje-.

A R T . LO, i("aeJorupo aloB) laJ.·uba/tprtws. — Drfini·i/m e n u n c i a t i a d('
c a t e g r í a :

I. Pesador, — Es el productor que se ocupa preferentemente
del pesaje de las mercancía- que entran y salen del recinto de la
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fábrica, llevando registro de lo- resultado!, realixando además oirás
tarcas complementarias que llenen MI jornada de trabajo.

2. Telefonista. — Es eJ subalterno, de uno u otro sexo, que
tiene ,i MI cargo la centralita telefónica de la Empresa, cuidando de
MI conservación y poseyendo los conocimienios necesarios para su ma*
nipulaeión, y ñmultineamente realiza tareas de información y recep-
ción de \isila».

3. Ordenanza. — Es el subalterno orna misión consiste en bacei
recados, copiar documentos, realizar los encargos que se le encomien-
den enire uno y oiro departamento j fuera de la Empresa, recoger
y entregar la correspondencia > llevar a cabo oíros trabajos elemen-
tales, Se consideri excluido de esta categoría iodo obrero que realice
únicamente funcione- de recadero en el interior del recinto de Ja
omplelllentar

I. Vigilante. — Ks el subalterno que tiene como cometido fun-
ciones de- vigilancia, diurna o nocturna, debiendo cumplir sus deberes
de acuerdo con las instrucciones recibidas de ros superiores, cuidan-
do !»».. aeeesos de fábrica o locales.

5. M u j e r t\v l i m p i e z a . — Son las e n c a r g a d a s d e la l i m p i e z a d e
Loi locales de Empresa, ¿«*i como del lavado de ropa de irabajo y
del repaso de envases.

6. Botones. — Es el subalterno, mayor de catorce afioi > menor
de dieciocho, encargado de realizar labores de reparto dentro fuera
del local al <pic está adscrito* El Botones al cumplir los dieciocho
años seguirá el régimen previsto para los Aspirantes administrativos.

A R T . 11, Grapo <>) Obreros. — Definición enunciativa de ca-
tegorías:

a) De fabricación :
1. Encargado. — Es el operario que, por sus condiciones de

aptitud, laboriosidad > mando, tiene por misión la ejecución > con-
trol de l<«- trabajos que previamente le bajan sido encomendados.

-. Ayudante de Encargado. — Es el obrero que, habiendo ad-
quirido una determinada especialidad o especialieación, se te enco-
miendan trabajos propios de los mismos. Estos trabajadores podrán
ser ocupados en oualquiei faena de la Empresa.

3. Peón o Mozo. Es el operario mayir de dieciocho arin-
que ejecuta labores para cors ieali/ae¡«»n solamente se requiere la
aportación de su actuación y esfuerzo físico, sin exigencia de conoci-
mientos f'Splials. E'los trahajaclor, podrán 'ce o'upa"os ('o ('ual-
quier faena de la Empresa.
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b ) De oficios varios :
1. Chófer. — Es el operario que, provisto del permiso de con-

ducir, está a cargo d* \. lucillos de la Empresa y está obligado a
cooperar, además, en el trabajo de carga y descarga de su vehículo.

2. Mecánico» Klectricistas. — Es el operario con preparación
adecuada para los trabajos, cualquiera que sea el lugar donde deban
ser realisados, de Conservación, mantenimiento, reparación y montaje
rI«• instalaciones mecánicas y eléctrica-; de las fábrica'. \ de diversos
aparatos complementarios de las mismas.

.{. Oficial ib- olii ios varios. — Pertenecen a esta grupo todos
lo- operarios que han realizado, en las condiciones a tal electo esta-
blecidas en I;»- disposiciones legales, el aprendizaje de tos oficios clá-
sicos a que pertenecen. —

I ;i- especialidades más características de este personal son: Car-
pinteros, Alhamíes, Electricistas, Pinlorc-. ele.

(luda uno de CStOS profesionales estará capacitado para realizar
tai operaciones y trabajos concernientes a su oficio, sin perjuicio de
que puedan realisar cualesquiera otros trabajos que Ir- -can enco-
menlario

l . Aprendices. — Son los que estás l ibados por <>l contrato es-
pecial de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que
utiliza su trabajo, .se obliga a enseñarle prácticamente por >í o por
otros, alguno de lo- oficios propio» de la industria de piensos com-

o de los llamados oficios clásicos*

Sección tercar. - Ingresos, ascensos y filan ¡illas

ART. 12. la admisión de personal se considerará provisional
durante un período de prueba, variable según índole de la labor que
cada I ralia ¡ador haya de realizar, y que en ningún casop odrá exce-
der del que se señala en la escala siguiente:

Meses

l'ara el personal técnico titulado 6
Para el personal comercial 4
Para el personal administrativo 3
Resto del personal 1
Durante este período, tanto el trabajador corno el empresario

podrán DurantE'de~itir de ]a prueba o proceder al elepif10 .in previo avil!o,
. in que ninguna de la'! parte tenga por ello .ll'rreho a indemniza-
< ion.
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l.n todo caso el trabajador tendrá derecho a percibir, durante
r ' período de prueba, la retribución correspondiente a la categoría
profesional del trabajo encomendado y Jas partea proporcionales de
gratificaciones extraordinaria*: j vacaciones.

Transcurrido el periodo de prueba, el trabajador pasará a figu-
rar en lu plantilla de] personal de la Empresa,

II periodo de pincha «Ir que queda hecho nimio, no es de ca-
rácter obligatorio, \ el empresario podrá, en consecuencia, proceder a
l a a d m i s i ó n d e M I p e r s o n a l c o n r e n u n c i a ( o t a l o p a r c i a l a BU m i l i .

ió
ART. 13. Para proveer tas vacantes que se produzcan en los di<

rorsoí puestos de trabajo le seguirán los -imiienies criterios:
Los puestos de Técnicos j Jefes administrativos podrá Ja Empre*

sa cubrirlos libremente; para los restantes puesto de trabajo le esta-
b l e c e r á u n t u r n o d e l 5 0 p o r 1(1(1 d e l a s v a c a n t e s q u e l e \ a v a n p r o -
duciendo, cuya provisión será de libre disposición de Ja Empresa, y
t'l otro .lo poi MÍO lo .será por antigüedad,

^ l { |- II- La plantilla de personal será establecida por la-. Em-
presas según IUS necesidades. Para su modificación se oirá al Jurado
de Empresa o Juntas de l'ïnlaces, siendo posible la amortización de
vacantes iin perjuicio de la promoción profesional de Los trabajadores,

\wr, 15. Kn el supuesto de falta de trabajo, podrá el empresa»
"o. dentro de la propia Empresa, dedicar al personal a labores dis-
tintas de las habituales e incluso diferentes de las comprendidas en
*ta Reglamentación, siempre que las mismas estén dentro de la* posi-

bilidades físicas de los trabajadores y correspondan a los cometidos
generales de ra formación profesional, manteniendo MI propio sala-
no, a no ser que la nueva labor tenga asignada retribución superior.

\ m . 16. Para atender los trabajos extraordinarios j perento-
rios Superiores S los normales en la Empresa, podrá admitirse per-
tona] eventual, sin C¡ue pueda -rr contratado por más de ciento veinte
«lias Consecutivos O no. cada año. cesando en su cometido al no ser
necesario o transcurrido el plazo mencionado.

i>«» podrá admitirse personal eventual en plazas vacantes en la
plantilla más que por el tiempo indispensable para proveerlas deft-
Altivamente, sjn que pueda exceder de sirle días.

ART. l ( . Para sustituir el personal enfermo, con licencia o en
servicio militar, podrá el empresario, asimismo, contratar personal

Interino, por el ti'mjJO (,ue en razón a las eauas indicada a nece-
ario, y que d j a r á de prt''lar u,' servicio lan pronto como el traba-
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jador a quien sustituya vuelva a ocupar su puesto, a cuyo efecto se
consignarán expresamente <'n el contrato los nombres del sustituto y
sustituido.

También se podrá contratar personal por períodos limitados de
tiempo para desempeñar trabajos en las actividades que se lleven a
cabo en campañas temporales de tipo estacional 0 con duración nor-
mal inferior a un año completo•

ART. 18. Se a<i<rna al personal de las Industria* de Piensos Com«
puestos las remuneraciones siguientes:

Pt'.srlus

Mensual

a) Técnico*:
1) Titulado roperioi 8.000
2) Titulado 7.001»
3) Jefe de Fabricación 6.250
d) Ayudante técnico 5.500
5) Auxiliar de laboratorio 1.000

h) 4dmini$trmtivoi
1) Jefe administrativo 7.000
2) Oficia] administrativo de I.* 64)00
3) Oficial administrativo de 2." S.000
4) Auxiliar administrativo 1.500
5) Aspirante de I.' 3.000
6) Aspirante de 2." 2.500

c) Personal comercial:
I ) Jefe de Ventas 7.5(10
J) Jefe de /ona 6.000
ií ) Promotor de ventas 5.000
A H Í , I ' Í . Kl persona] comprendido en esta Reglamentación re-

cibirá anualmente cuatro gratificaciones o pa^a* extraordinarias, equi-
valentes cada una de ellas a dos tercios de una mensualidad o veinte
días de -alario, según tenga asignada retribución mensual <> diaria.

Estas gratificaciones 0 pajias se harán efectiva*- en los días que
se indican J COU la denominación que. se expresa!

l a víspera hábil de I de mayo. Fiesta de San José Artesano*
La víspera hábil de Jíi de julio. - Fiesta del Trabajo.
Kl 15 de septiembre o víspera hábil . — Paga escolar por inicia-

ei'In dI: l'UrI,O.
El 20 de diciembre o víspera hábil . Paga de Navidad.
Estas gratificaciones se abonarán en proporción al tiempo tra-
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najado, computándose eomo unidad completa la íracción d<- semana
o mes trabajado. Se entenderán tiempo computable Ja- ausencias por
enfermedad <> accidente) las licencias retribuidas 5 la- vacaciones re*
|Iamentarias. Se calcularán sobre la remuneración ba*e. incrementada
con loa aumentos por antigüedad, luego aludidos, que correspondan
en cada caso,

A fin de Fomentar la vinculación con las Empresas del personal
mijeto a la presente Reglamentación, se establecen como aumentos pe-
nOdlCOa por tiempo de servicio dos bienios del ó por 100 \ cuatro
quinquenios del 10 por 100 sobre la retribución base vigente al sez
a p l i c a d o s . E s t o s a u m e n t o s -»• c o m p u t a r á n <'n r a / ó n a l l i e i n p o d e s e r -
vicio en l.t misma Empresa, DO teniéndose en cuenta loa períodos de
aprendizaje.

ARTT. 20. Para mejorar la situación de los trabajadores en si-
tuación de baja por incapacidad laboral transitoria causada por en-
fermedad o accidente. la* Kmpresas alionarán, sobre las prestaciones
económicas de la Seguridad Social. l*»s siguientes complementos:

o) Kn los casos de enfermedad común, debidamente comproba*
na, con floración superior a catorce días o sólo a partir del décimo*
OUintO día y liasla el máximo de Ireinla 3 nueve semanas, el traba-
jador enfermo percibirá de su Kmpresa Ja diferencia entre el 75
por 100 del «-alario base de cotización abonado por la Seguridad So-
nal como prestación económica y el 100 por 100 de dicho salario
base de cotización.

M Cuando la incapacidad laboral transitoria, debidamente com-
p r o b a d a , sea consecuencia d<- accidente >» enfermedad profesional y
s " durac ión exceda de c a l o ñ e días, «I trabajador afectado percibirá
a carpo de la Empresa, a par t i r solamente del decimoquinto día ba-i.t
( l máximo de un año. la diferencia entre el 7.1 por 1110 abonado por
Ja Seguridad Social sobre <•! salario que sirva de base para la fija-
ClOn «le tas |>timas a ingresar en la misma v el 100 por 100 de d iebo
«alario.

CAPITULO V

Jornada de trabajo, horas rxtraonlinariag,
vacaciones \ permisos

AR'r. 21. on carácter general, se establece para lodo '1 per-
sonal afectado p,»r esta Reglamentación la jornada máxima legal de
trabajo de ocho boras diaria< o \H semanales, que pueden distribuir-
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M de modo designa! durante lo , días «le la s emana , poro sin que en

ningnuo «le ellos pueda exceder de nueve hora*.

ART. 22. la fijación del horario de trabajo será facultad exclu-
siva de la Empresa, previa autorización de la Inspección de Trahajo,
I <<- saltados terminará el lral>ajn no después de las quince horas,
salvo en los ca-n. de dos o más turnos y los -servicio* de guardia o
retén.

En aquellas Empresas en que le trabaje la jomada completa de
veinticuatro horas consecutivas, se establecerán turno** rotativos, a
efectos de que todos lo* productores presten servicio en el turno de
noche. Los dos turnos diurnos devengarán lo> salarios base del ar-
tuulo Uí de f^ia Reglamentación, y el nocturno, dichos salarios incre-
mentados con un 20 por 101).

\ H T . 2.'i. l.as horas extraordinarias que se trabajen serán aho-
nadas con el recargo del 10 por 100 sobre el salario hora individual,
Calculado de acuerdo con \H> normas vigentes. Kas horas extraordi-
narias trabajadas entre las veintidói j ocho horas como continuación
de ¡ornada normal, así como Fas trabajadas en domingo o festivos,
.serón alionada** COO DO recargo del 75 por 100 sohre el sa lar io hora
ind iv idua l .

A R T . 2 1 . I I personal de p lan t i l la d is f ru tará de veinte d ías la-
borables de vacaciones retribuidas, y un día más por cada tres años
a l s e r v i c i o d e l a E m p r e s a , h a s t a u n m á x i m o d e t r e i n t a d í a s n a t u r a l e s .

LaS v a c a c i o n e s se r e g u l a r á n , e n c u a n t o a l a s é p o c a » d e BU (lis-
frute, atendiendo a las conveniencias del personal en cuanto sean com-
patibles con lai exigencias del desenvolvimiento de la Empresa.

ART. 25. Avisando con la posible anticipación, podrá el perso-
nal fallar al trabajo, con derecho a percibir el salario, por algunos
de los motivos luego expresados, dorante los períodos de tiempo gi-
guientes:

Cuatro jornadas de trahajo en los caso»; de muerte 0 de entierro
de padres, hijos, cónyuge o hermanos, asi como en caso de alumhra-
miento de la esposa, ampliándose a cinco días ruando el hecho se
produzca fuera de la localidad donde está emplazado el centro de
trahajo.

l)i>> jornada dI' trabajo flor muerte o rntierro de otrn a<;cen-
diente o ti,,('('ncli(>nll" rnf(>rm/'dad grave del padre, hijo o ('ónyuge,
8111Jlliándo,finaldr.1párr a foatrf''ipr('{·(·d('nle. d í a r u a n d o e d é l a c i r c u n t a o ( ' i a e I H e a r l a a l
final del párrafo precedente*
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Caso de matrimonio, el trabajador tendrá derecho a una .semana
de permiso retribuido y. también, ti asi lo desea, hacer use con tal
Motivo de la vacación anual retribuida, acumulándola a aquél.

I os trabajadores podrán iolicitar, sin derecho ;< retribución, per-
»III»,(( por oarai cau-a- distintas de* las mencionadas, cuya concesión
queds al arbitrio de la Empresa.

En ningún casi» los permisos y licencias concedidas podrán <l<
contarse de la vacación anual retribuida.

CAPITULO VI í

Previsión

A R T . .'17. P a r a l o s f ines d e p r e v i s i ó n e l p e r s o n a l <le f á b r i c a * «le
piensos compuestos seguirá incorporado a la Mutualidad Laboral de
Comercio, de acuerdo con las normas establecidas.

CAPÍTULO l \

tic Régimen I ni prior

AHÍ1. ;ÍO. Tas Empresas «Ir la industria de Piensos Compuesto*
que por MI- características vengan chupadas a establecer un Regla-
niento de Régimen Interior lo harán en la forma y condiciones e\i-
ii'd;iv pMr |a^ disposiciones vigentes sobre esta materia.

CAPITULO X

DUposicionei varias

A.1T. 10. Las mejoras de esta Reglamentación, o las que en el
futuro puedan establecerse por disposición le«al o Convenio Colee-
l l v " podrán ser absorbidas y compensadas por cuadquiera otras que
1*1 Empresas tengan concedidas voluntariamente. I-a compensación
tendrá en cuenta los cómputos anuales.

»-RT. II. T.os traslados de personal a placas distintas del lugar
donde se prestase el iraUajo en el momento <le producir-e podrán ser
voluntarios o Forzosos.

M traslado ,ofol'Zosol'.vol'unlal'io ( ' el con('edido libremente por la Empre»
. a a inslanria " 1 prodllclor, ('liando haya vacante que por u cate-
gOl'ía purtla euhrir (';.Ile último.
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Kl traslado Foriofo es el impuesto a consecuencia de necesidades
de la Empresa al destinat al productor a cualquier otro Centro de
trabajo de la misma, para cubrir plaza de análogo cometido. IMI este
caso se deberá compensar al productor de todoi Jos vastos del IIH*-

lado. y no podrá llevarse .1 efecto si el productor no lograse disponer
de un alojamiento de timilarea condiciones del que habitase en el
lugar donde residiese antei del ira-lado.

\ m . l_!. El personal que desee causar baja en la Empresa de-
berá solicitarla con la siguiente antelación: los empleados, con un
mes, j el resto «I<-1 personal, con quince días. En easo contrario, per-
derán el derecho a la* partes proporciónale! que pudieran correspon-
dèries por pagas extraordinarias.

ART. 43. En lo no previsto o regulado <-n esta Reglamentación
serán de aplicación las norma- que sobre la malcria rengan estable-
cida! por la legislación general.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Por el carácter de mínimas que tienen la! disposiciones de esta
Reglamentación se respetarán Jas condiciones más beneficiosas que,
consideradas en su conjunto, disfrute el pct>onal en servicio a la pu-
blicación de las mismas, si bien las retribuciones niperioreí que las
Empresas hubieran otorgado voluntariamente a sus trabajadores o
hubieran sido convenidas -nán absorbidas en la parte que Corres*
ponda por la- nuevas condiciones económicas que ahora establecen.

DISPOSICIÓN FINAL

Ouedan derogada» cuantas disposiciones se opongan a lo «pie la
presente Reglamentación establece, especialmente la Orden de 4 de
octubre de 1949 en lo que a la Industria fie Pienso! Compuesto! se
refiere.

(B. O. del £., de 12 dé agosto de 1970).

Colaborar en las actividades científicas, sociales, profesionales y

benéficu del Colegio, e, contribuir COIl tu e$fucrzo

a una Veterinaria mcjor
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Gobierno Civil
H A R G K L O N A

SECRETARÍA GBNEIAL

I <i Comisión municipal ejectuvia aprobó, en la sesión de 13
<l<- mayo de I97O1 las s iguientes bawes que h a n de r c« i r en la opos i -
c ión l ibre p a r a p r o v e e r 15 pla/ .as de I I T I I Í C I K \ r i c r i n a r ios.

1/ Efi objeto de esta oposición proveer L5 plazas • I«• Técnicos
Veterinarios cnnH<ni<idas en las plantillas con el grado retributivo
15 y doladas en la parí. 18 del Presupuesto con el sueldo base de
62.500 pesetas, \ retribución complementaria de 20.7.">u pesetai ¡unía-
les y los «Irmas deberes y derechos inlierenles al cargo.

2." Podrán lomar parir quienes reúnan las BÍguientef eondi-
oioneti

«) ser español;
h) tener veintieineo años cumplidos y no exceder de cuarenta

y eineo el día en que expire «I plazo señalado en la hase 3.a;
c) no hallarse ineurso en ninguna de las causas de imapaci*

dad enunciada-; por el arl. 36 de] Reglamento de funcionari'»- de
Administración 1-oeal de 30 di* mayo de 1952;

</) buena conducta;
e) calecer de antecedentes penales;
/) no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ñor-

mal ejereieio de la función; y
g) eslar en posesión del tituli» oficial de licenciado en Vete-

rinaria.
3.' Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán:
a) presentar la instancia en el Registro general dentro del ira-

prorrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofirial del
Estado.

b) manifestar en dicho documento que reúne todas y cada una
de lai condiciones exigidas en la base 2.*;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los principios furnia-
mentales del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del
Rino; y

el) acompañar d le(·iho acr-<lilalivo el haber abonado 200 pe·
Cla" como dr( 'ho~ de examn.
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1." Respecto al exceso del límite de la edad se estará a lo
previsto en la condición 7." del artículo 19 de] Reglamento de fun-
eionaríof «Ir Administración Local.

.">.' Expirado el plazo de presentación de Instancias, se puldi-
carán la> listas <l<- aspirantes admitidos y excluidos en el lialptín
Oficial fifi Estado j en el de la provincia.

(».' VA Tribuna] calificador estará constituido, según el ar t ículo
245 del Reglamento de Funcionarios de Administración l o ca l , en la
siguiente fo rma:
Presidente: el Exemo. Sr. Alcalde Teniente de Alcalde o Delegado

de Servicios en quien el Alcalde expresamente delegue.
Secretario: el de Ja Corporación o funcionario adminis t ra t ivo en

quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado oficial del Estado;
un representante del Colegio Oficial de Veterinarios;
un representante de la Dirección general de Administración Local; y
el Director del Matadero > Jefe de lo* Servicio», de Veterinaria mu-

nicipal.
7.' La oposición constará de tres ejercicios eliminatorios, cuyo

respectivo desarrollo será:
I. Escrito, tintante i lloran como máximo, de dos tenias sa-

cado- a la suerte uno de cada parte del programa.
_'. Oral, durante 45 minutos como máximo, de tres lema» sa-

cados a la suerte, uno de cada parle del programa.
3.° Práctico, consistente en diversas pruebas que fijará libre-

mente el Tribunal, relacionadas con la inspección de alimentos y
productos derivados de su obtención, para BU identificación, califi-

utii comercia] j estado sanitario.
H.* La fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio

se anunciará con quince días de antelación, por lo menos, en los lia-
latina* Oficialas <l*'l Eitado y de la provincia, y no podrá empezar
sin Que hayan transcurrido dos meses, como mínimo, desde la ter-
minación del plazo de presentación de instancia-.

9 / l.u los ejercicios primero y lercero actuarán simultánea"
mente todos los opositores admitidos a cada uno de ellos y en el
ejercicio segundo por el orden que resulte del previo >orteo.

10. La puntuación de cada ejercicio nerá de cero a diez puntos
\ ei i.|nt-¡|(ir que no alcance en cada uno de ellos la calificación mí-
nima de cinco punto, c!urllará aulomáticam'nle ('limina(lo tic ]a
opo~i('iún y no podrá I 'aar, Jlor tanto, al ejerei{'io "i~lIit'lllr.
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1J. l\a suma total de puntos alcanzado-, en los Ire^ ejercicios
constituirá la calificación final que servirá para determinar la inclu-
sión \ d orden con <||1(> ban de figurar los opositores en la pro-
puesta que Eormule el Tribunal, en la íorma que dispone el art. 27
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.

12. la resolución de cuantas «ludas e incidencias surgieren con
respecto al desarrollo del concurso compelerá al Tribunal, eu\a< de-
cisiones se adoptarán, en iodo caso, por mayoría de \oio- de los
miembros presentes, sin que se admitan otras delegaciones que las
previstas, y si se produjera empale, decidirá el Presidente.

13, Los concurrentes propuestos por el Tribunal con arreglo a
la base II aportarán a la Subunidad de los Servicios Centrales de
la Secretaría general, denlrn del plaso de .'50 días a partir de la pro-
puesta de nombramiento, los siguientes documentos acreditativos de
lai circunstancias \ condiciones a que se refiere la ha-e 2 / :

a) y h) partida de nacimiento expedida por el R e h i r o civil
correspondiente:

c) declaración jurada de no estar incurso en cauta de inca-
pacidad:

'/) certificado de buena conducta expedido por la Autoridad
municipal del domicilio del aspirante;

p) cert i f icación n e g a t i v a de an tecedentes p e n a l e s l i l t r ada p o r
el Registro Central de Penados y Rebelde

/ ) dictamen del Tribunal de la inspección médica de funcio-
narios, previo reconocimiento del interesado; y

g) título o resguardo acreditativo de haber efectuado el denó-
sito para su obtención,

M. Para lo no previsto en las bases se estará concretamente
a lo que preceptúan los artículos 6.". 7.n. 8.", 10, II y \2 del Regla-
mentO general para ingreso en la Administración pública de 27 de
junio de l(>n8 y a las demás disposiciones del mismo que resuden
a p l i c a b l e - .

Barcelona, 9 de julio de 1070. — Kl Secretario general, Juan
Ignacio Bermeja y Girones»

Programa ¡tara P! ¡trimer ejt'rcirio
1." parte

l. ldc'a de la OI'¡:(lInizu('iún políti('o-admini"lrativa e"pañola.
Leyes hudamentales referentes a los Principios del Movimiento Na-
cional. Fuero del Trabajo v Fuero de los Españoles.
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2. La Adinítií-iración general y local; -u- relaciones y centrali-
zación, descentraliíación > mil nu¡[.

.{. El Ministerio «le la Gobernación. La* Direcciones Genera-
les de Administración Local > de Sanidad.

I. Fundamentos > directrices <lel Régimen local y de la Lev
tic Sanidad nacional.

5. Régimen especial <le daría para Barcelona: exposición de
motivo-, en MI* Bspectoi orgánico y económico.

6. Gobierno municipal: el Alcalde. — El Ayuntamiento y IU
composición: Consejo pleno > Comisión municipal ejecutiva. — Te-
niente de Alcalde > Delegados de Servicios. — Juntas monicipaleí
de Distrito.

7. Desarrollo de la actividad municipal: planificación y pro-
gramación.

8. Competencia municipal: sus principales fines concernient£g a
la sa lubridad e h ig iene > pres tac ione i m í n i m a s de ¡i>ual índole que
señalan respectivamente los artículos 101 y 102 de la Lev de Ké-
bimen local.

9. Deontologia de l¡i Punción pública: delicie- comunes de los
funcionarios municipales, según el artículo TI del Reglamento de Fun-
cionarios de administración local de .'10 de mayo de 1952, en reía*
ción con el artículo :{. del Reglamento de IVrsonal de los Servicios
sanitarios locales, de 27 de noviembre de 1953.

10. Disciplins de la Función pública: responsabilidad de loa
funcionarios. Faltas administrativas y correcciones disciplinarias.

II. Ley de Ha-e- de Sanidad Nacional. Dirección General de
Sanidad. — Consejo Nacional de Sanidad. — Escuela Nacional de
Sanidad. — Jefatura- Provinciales de Sanidad. \i\ Cuerpo de Veteri-
narios titulare*-.

12. Dirección General de Ganadería. — Patronato de Biología
animal. — Juntas de Fomento pecuario. — Servicio Provincial de

Ganadería.
13. Ley de Reglamento de Epizootia*. — Reglamento de espec-

táculos taurinos.
I I. Hcf¡lamento General de Mataderos. — Reglamento de Ma-

taderos y Almacenes frigorífico*. — Sacrificio de équidos.
15. Di"posieione legal-s r'laeionada COI lJa I<nni(lad y vents

de los pescados, moluscos y crustáceos comestibles. — Reglamento de
Kstaciones v Centrales lecheras.
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16. Organización profesional. — Consejo General de Gdc»ios
veterinarios. — Colegios Provinciales. — Sindicatos Nacional y Pro-
vinciales de Ganadería. Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias. —
Hermandades <!<• Labradores y Ganaderos.

2 / parir

1. La población ««'parióla y sus necesidades en productos de
origen animal. Consumo «per capità». Evolución de la demanda y
orientación Tullirá.

2. Mapa ganadero español. Zonas de expansión, tendencias en
la producción y sistemas de explotación.

.'i. Construcción, higiene j organisación de los Mataderos. Tipo»
de matadero. Kl Matadero Municipal: su posición frente a la*- nuevas
corrientes, comercialisadoras de la carne

I. Eoéreado de reses de abasto: sus clases. Transporte de gana-
d o r accidentes \ pérdidas originadas por el mismo. Seguros contra
el decomiso: *u- Fundamentos. Aprovechamiento de l<>- decomisos.

5. Factores i |iie c o n d i c i o n a n la p r o d u c c i ó n de c a r n e - en Jas d i -
versa- especies de abasto, industrias cárnica*.: sua clases. Circuitos de
distribución de carne en España* Su capacidad de expansión. \ aloi
alimenticio de la carne.

o. Pescados: clasificación \ denominación de las especies comes-
tibles* Bioquímica y valor alimenticio. Industrias del pescado: SU es-
tado actual en l>paña y su capacidad de expansión.

7. Factores que condicionan la producción lechera **n España.
Estado actual de su producción: posibilidades de expansión \ circui-
tos de comercialización. Industrialización de la leche y derivados,

H. Producto- tóxicos de la fisión nuclear y su influencia en los
alimentos procedentes de la flora J fauna terrestre, fluvial y maríti-
ma. Juntas de energía nuclear. Estaciones detectoras.

'). Pesticidas, insecticidas, herbicidas j productos residuales de
la combustión de los procesos industriales. Su influencia en el agua y
Loi alimentos vegetales j animales.

10. Desinfección, desinsectación y desratisaeión. Los animales
salvajes y la difusión de enfermedades.

II. Epidemiología de las enfermedades transmisibles por las
arnc'~, despojo . ubproduc·IOS eI(' la arnizaeión.

12. Epidemiología de la' enfermedad Iran"misibl('~ por la..
Leches > ras productos derivados.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original de Rotta 4 C. de Milán, preparada en España por Laboratorios Leti

01TRIB CI01\ \ \OgTA:

Comercial LETI-UQUIFA
ROBELLÓN, 285-T«U. tóO5

Barcelond«9
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L3. Epidemiología <!<• la*, enfermedades transmisibles por los
huevos, frutas j rentares,

I I. KpulpminingíH «Ir la- enfermedades: transmisibles po r el pes-
cado .

15. E p i d e m i o l o g í a «le las e n f e r m e d a d e s t r a n s m i s i b l e s p o r el a « u a
«le b e b i d a . I m p o r t a n c i a d e l agua e n la a l i m e n t a c i ó n , ( i d o de] a g u a
e n la t i i m e n t a c i ó n . A u t o d e p u r c i ó n na tura l . P o l u c i ó n d<- la» a m i ü - . Et*
lerili/íieinn de la*, aguas de consumo por los r;i\o> ultravioletas y por
procedimientos químicos.

Programa ¡tara p/ segundo ejercicio

1." parte

1. Características alimenticias de la carne de los animales de

•basto: Histología, fisiología > química del músculo*
2. Méfodo> de inscnsibilisación* sacrificio \ recogida de sangre.

Oreo J Desuello.
.!. Reconocimiento en \¡da en las distintas especies de abasto:

«.ti importancia, ejecución y conduela de seguir por e>l inspector Ve-
terinario.

4. 1,1 sistema linfático en las distintas especies de abasto: su im-
portancia e interpretación en l« inspección de carnes.

."). Sistemática de la inspección cpesl mortem» en bóvidos, óvidos
\ cápridos;.— Conducta a seguir por el Inspector Veterinario.

6. Sistemática «lo la inspección «posi mortemí en équidos y cer-
<ln-. _ Conduela a seguir por el inspector Veterinario.

7. Carnes bescas alteradas: caquécticas^ repugnantes, sanguino-
lenia>. febriles, Fatigadas, de lidia. - Juicio crítico sobre la* mismas*

8. Diferenciación de la- carnes *n la canal, en el esqueleto y
de la propia carne: métodos analíticos empleados para ello.

°-. Diferenciación «le órganos. — Alteraciones más frecuentes
<inc se encuentran en ellos.

LO. Transformaciones bioquímicas que sufren la* carnes conseiv
radas por el frío. Técnica <le MI inspección e bigienisación.

II. Cambios bioquímicos que experimentan la- carnes conserva*
da» por el calor. — Técnica de su inspección e higieniaación.

l _\ Toxifecciones alimenticias. EJ problema de la> Salmone*
losis, cómo (uente de contagio. Botulismo: tipos de toxinas y »u
detección.
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13. Examen «post morlem» y dictamen -.tlu. laa carnes tuber-
culosas: estado actual de] problema.

14. Inspección de embutidos. — Sofislificaciones y técnicas bio-
lógicas, químicas e histológicas empleadas para MI descubrimiento.

15. Inspección sanitaria del pescado fresco. — Caracteres nor-
males y anormal* - específicos a tener en cuenta al realizar la inspec-
ción. — Métodos de calificación para estableces la salubridad del pes-
cado fresco.

16. Enfermedades de los peces transmisibles al hombre. — Pu-
trefacción del pescado. — Bioquímica del proceso, — Métodos analí-
ticos específicos para determinar este tipo de alteración.

17. Inspección sanitaria del pescado conservado. — Métodos
analíticos para determinar la salubridad del pescado conservado. —
Diagnóstico de la especie en los pescados conservado! j troceados.

18. Inspección sanitaria de molnscoi J crustáceos. — Caracteres
normales y anormales específicos a tener en cuenta a la inspección
de los mismos. — Putrefacción: características de este proceso en mo-
luscos y crustáceos. — Enfermedades e intoxicaciones producida! en
el hombre por el consumo de estas especie-.

19. Inspección sanitaria de la leche. — Métodos analítico! por
el control higiénico de la misma: microbiológicos, Filíeos, químicos
y biológicos.

20. Adulteraciones de la leche rn polvo, condensada, dietética!
técnicas para iu descubrimiento. — Alteraciones y adulteraciones que
pueden realizarse en los quesos: técnicas analíticas para descubrirlas.
— Sustituciones de la mantequilla por otras grasas: métodos analíti-
cos para su descubrimiento.

21. Inspección sanitaria de fruta- \ perduras: técnica de la mi^-
ma. — Setas: carácter* nerales y su clasificación. — Métodos para
la diferenciación de las setas comestibles de Jas venenosas.

22. Inspección sanitaria de los buevot frescos e industrializa-
dos: métodos analíticos. — Adulteraciones: su descubrimiento. —
Inspección sanitaria de la miel: métodos analíticos. — Adulteració*
nes: conducta a seguir para ponerlas de manifiesto.

23. Kl Laboratorio como medio auxiliar de la Inspección: -u
organización. —- Exámenes > técnicas rápidas que pueden realizai
e n lo s m e r c a d *

2 ·1 . o n d i c i o n e " h i A i o " a n i l a r i a ' ele J o . l 1 H ' r e a c l o , e l l 8 c i n e r í a ~ , t r i -
lierías, casquerías, pescaderías y establos. — Reconocimiento de reses
lechei
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25. Recogida > envío de productos patológico! > de productos
alimenticio* en general, para ni anàlisi». — Caza «le pelo y pluma.

2 / parte

1. Clarificación bacteriana. — Sistemática general de estudio e
identificación de microorganismos.

2. Infeccione! eonranea al hombre y a loa animales. — Meca-
nismos generales de contagio. — Coordinación con los servicios mé-
dico*-.

.'i. Bmcelosii «le la vaca, oveja, cerdo, cabra v hombre. — Epi-
zootologia diagnóstico, profilaxia. — Coordinación con los servicios
médicos. Legislación.

4. Tuberculosis.— Episootología, diagnóstico, profilaxis. — Es-
tado actual Ar la lucha contra la tuberculosi! en <l hombre. — Coor-
dinación con los servicios médicos. — Legislación.

5. Enteritis paratubcrculosa. — Seudotuberculosis. — Actino-
mocosis. — EpÚEOOtología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Le-
gislación.

6. Muermo. Linfangitis epizoótica. Papera de los équidos.
— Epizootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

7. Pasteurelosis. Tu la remití — Kpizoolología, etiología, diag-
nóstico, profilaxis. — Legislación.

8. o ¡ . i . — -EpiJ;oOlología, etiolo....ía, cliagn(.qico, profilaxis.-
laxis. — Legislación*

9. Estafilococo» vnierotóxieos. — Su importancia en las intoxi-
caciones alimenticias humanas.

10. Colibaeilosis. Septicemia de los recién nacidos. — Epi-
sootología, etiología diaenóstico, profilaxis. — Legislación.

11. Carbunco bacteriano j sintomático. — Kpizoolología, etilo-
gía, diagnóstico, prof i laxis. I egislación.

12. Gangrena gaseosa. I oteretoxemias.— Episootología, H Í < I -

Jgfiía. diagnóstico, profilaxis, — Legislación.
13. Idanos. Botulismo. — Epixootología, etiología, diagnós-

tico, profilaxis. - Legislación.

J1. !\fa~tilí conlagio.. de la vaca. — l a . t i t í gangn'noa de la
ovt'ja ~ (·ahra. — Epizuololo..ía, 'liología, diagnútico, p r o l i J a i . —~

I egislación.
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15. Perineumonía hnvina.— Pleoroneumoníi Je loa équidos. —
Agalaxia contagiosa J«- !;<- cabras. Eptsootolagía, etiología, diagnós*
tico, profilaxis. — Legislación.

\(t. Fiebre aftosa: tipoi 1I»1 virus. Estomatitis contagiosa. —
Epúootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

17. Pestes porcinas. Episootología, etiología, diagnóstico, pro-
filaxis. Estado actual «le la lucha eontra la peste porcina africana.
— Legislación.

18. Peste bovina j equina. Episootología, etiología, diagnós-
tico, profilaxis. Legislación.

I'Í. Peste ;i\iar. — Laringotraqueítis. —- Enfermedad crónica
respiratoria. Bronquitis infecciosa. Cólera, Tifus j Difteria. —
Epizootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. Legislación.

21). Viruela. *Epixootología, etiología, diagnóstico, profila*
sis. — Legislación.

21. líiiltia. — Diagnóstico. — Métodos de inmunición. Pla-
nes de erradicación de <liclia enfermedad. — Legislación.

22. Leucosis. Mixomatosís. Epizootología, etiología, • Iíag-
nóstico, profilaxis. l·l problema aetual He la Icucosis en el
\ acuno.

2.Í. Leptospirosis. — Tripanosomiasis. — I eishmaniosis.
Bootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

24. Fiebre r;jlarral ovina. — Kclima contagiosa. Pedero «iel
(¿uñero. — Episootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legis-
lación.

25. Neumonía Vírica en el cerdo \ ternero. — Adenomatosis
en ó\ido-. Epiíootología, niología. diagnóstico, profilaxis. Le-
gislación.

26. Psitacosii j ornitosis. — Rickettiosis. — Hemosporidiasis.
— Epicootología. eiiolofíía. diagnóstico, |>rnfilaxi,H. Legislación.

2~. Toxoplasmosis. — Histoplasmosís. — Coceidiosis. — Epi«
Bootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

2H. Distomatosis. Hidatidosis. — Otras teniasis. — Kpizoo-
tología, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

2*K Triquinosis. Estrongilosis. Episootología, etiología,
dia'n".,li('o, "rofilai. Legi"lueiún.

UK Sarna*. Eiipodermosis. Dermatomicosis. Kpizooto-
logía, etiología^ diagnóstico, profilaxis. — Legislación.
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.!.' parte

1. Razas bovinas españolas. Razas extranjeras de interés en
España.

2. lí;i/a- ovinas españolas. lía/ü* extranjeras introducidas en
España.

3. Raaas porcinas españolas, liaza- extranjeras introducidas en
España.

I. Rasas avícolas 5 eunículas españolas. — Raza- extranjeras
introducidas en España.

."). Comercialización j tipificación de las ranales de lo* anima*
le* <!«• abasto; su fundamento y factores que la condicionan.

u. Conservas alimenticias, sus ii|><>s. Curvas tic temperatura
y tiempo <lc esterilización. - Tipos de en\ a-e* \ su importancia en
la conservación de productos alimenticios.

7. Aditivos alimenticios. Conservadores. — Agentes mejora-
dores de tu aspecto. Evaluación carcinogenética de I*»* aditivos ali-
menticios.

8. Conservación de las (¡iincv por la acción del frío. — Sistemas
de refrigeración j congelación. — Tecnología de los mismos j comer*
eialicación de los producios conservados por el frío.

9. Conservación de las carnes por el calor. Desecación, coc-
ción v esterilización. Radiaciones ionizantes. — Liofilización* —•
Antibióticos. Comercialización de los productos conservados i»<»r

el calor.
10. Tecnología de la industria chacinera. - Haterías y aditi-

vo* que se emplean en la misma. — Tipificación ilo los embutidos es-
pañoles: su necesidad.

11. Industrialización de los producto- derivado-, de la carne. —
Despojos: preparación. \aloración y conservados. Cuerpos y pie-
les; tipificación j comercialización de lo> mismo*. — Tripas para
embutidos: preparación > comercialización.

12. Tecnología de la salazón. — Problemas que plantea la sa-
lazón. Procedimientos *\*' preparación. — Aprovechamiento «!<• grs>
sai animales: métodos *\r preparación.

13. Comercialización del pescado. — Regiones pesqueras: su
importancia. — Sistemas *\*' pesca: su influencia en la conservación
elel pe'(·ado.

II. industrialización de] pescado. — Procesos <\r conservación, es-
tudio de los mismos y *u influencia sobre el producto final.
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15. Moluscos y crustáceos: clasificación j denominaciones espi-
CÍficas. — Producción y valor nutritivo. — Métodos de depuración )
disposiciones legales relativas al control de la salobridad de los mo-

16. Composición y características tic la leche de \«ea, cabra y
oveja. — Leches dietéticas, y leches fermentadas. — Caminos bioló*
gicots físicos y químicos de la leche.

17. Comercialización y tipificación de la leche. — Centrales le-
cheras. — Fases de industrialización, homogeneizaeión, pasteuriza-
ción, ele.

18. Tecnología de las leches en polvo, condensada J concentra-
da. — Mantequilla: su composición, elaboración e higieniíación. —
Margarina: su composición y fases de elaboración.

19. Industria quesera. — Tecnología de la elaboración de que-
SOS, fermentos, cuajada, desuerado y maduración. Tipo» de queso.
— Necesidad de una tipificación de los quesn- » -pañoles.

J<|. Comercialiaación y tipificación de frutas. >erduras y simila-
res. — Conservación e industrialización de estOi productos.

21. Tecnología de la producción huevera. — Comercialización,
industrialización y tipificación de N»s bueroi.

22. Tecnología de la producción melífera. — Composición, ti-
pificación \ comercialización de la miel.

(B. O. de la / \ , de 11 de agosto de 1970).

A
(Polvo para preparar suspensión)

En afecciones de los vías respiratorias: neumonías, bronconeumonías,
secuelas de enfermedades víricas, ote.

En ofeccionesde los tejidos: abscesos, heridas supuradas, fístulas, etc.

En otitis, infecciones oftálmicas, gastro-inlestinales y del aparato
urinario.

En aquellos cosos en que los micraorgonimos productores de lo en-
fermedad, hayan demostrado ser resistentes o otrOs ontlbióticos,
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Necrológica. — Víctima «le una penosa enfermedad, ha fallecido,
eí día 17 de junio, en Tarrasa, a la edad de 70 años, el compañero
Joaquín Jiménez Nuez, recientemente jubilado.

Nació en Cerrera del Río Alhama (l^ogroño), el «lia 25 de enero
de 19U0. Curso MIS estudie» .le \ eterinaria, en la entonces Escuela
Superior de Veterinaria de Zaragoza, terminando la carrera en junio
de L922.

Toda su vida profesional se desarrolló,
en nuestra provincia de iiareelona, como
l<> prueba el hecho de -e, colegiado do<le
el mismo año que terminó brillantemente
BUS estudios, a los 22 años, siendo por Jo
tanto uno de los más antiguos en la pro-
vincia.

Recién terminada la carrera, tomo pose-
sión del partido de San Quirico de Beso*
ra, donde dejó huella de MI paso, ha>ta el
ano 1926, en que tomó posesión del par-
tido veterinario de Tarraia el día 2H de
«liril del citado año. Su ánimo de Mipcra-
ción y de estudio, le llevó a ostentar por Oposición, la plaza de Sub-
delegado de Veterinaria en Tarrada, cargo que desempeñó desde el
día 9 de noviembre de 1926 basta MI jubilación.

Kl amigo Jiménez, como era conocido por los compañeros, tenía
una gran vocación por nuestra querida profesión, poniendo en todas
MI- finetas el mayor ardor > entusiasmo, cosa que puedo ratificar
por loa veintitrés años que be convivido con él. Debido a este exce-
s i v o e e l o e n e l s e r v i c i o t u v o m á s d e u n d i s g u s t o , p e r o < | i i e p a r a é l ,
«rau acicates para continuar con más íuena cumpliendo con su acti-
vidad profesional.

Últimamente se dedicó con mayor preferencia a la clínica de
pequeño- animale.*. con gran entusiasmo J eficacia, como posterior-
mente lie podido comprobar. Sus clientes, rápidamente pasaban a
amigo», v me consta que entre ello» luí producido una gran eons-

nación MI fallecimiento*
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IMI Tarrada, debido i -u dilatada \i<la profesional j partien-
lar, lia dejado una grao < ¡miniad <!*• amigos, IJUC siempre le recor-
darán (-mi admiración j cariño.

\ toda su familia, y especialmente a MI viuda, nuestro más
sincero pésame. Descanse en pas fl amigo Joaquín Jiménez Nuez.
— \<.i s i ÍN \ ii i \ SÁFH Mi / .

Reunión de estimulo para el estudio. Recordamos que el «lía 15
de leptiembre termina el plazo para la presentación de expedientes
qw<- opten a lo- pirmin» de estímulo para «I estudio «leí curso l969-70t
los cuales se entregarán el día .'{ de octubre, \a que por caei en do-
iiiin*i*» la festividad de San Francisco d<> Asís, este año la celebración
~< realizará el día anterior, sábado, TRES DE OCTUBRE, en \<*z del
día i habitual.

•
XII Simposio Regional de los Colegios Veterinarios de Cataluña y Ba-

leares. — Durante IMS días 9. 10. II y 12 de Octubre próximo M ce-
li-hrará en Palma «Ir Mallorca este Simposio hajo rl lema funeral.
«Patología <!<• la Reproducción)) desarrollándote cinco ponencias loa
días 9 y 10. dedicándose lo* días II j 12 a recorridos por la isla,
visitando lo*, diversos paisajes de la misma con bateres turístico*

Rügamoi a los

Laboratorioy

tenores

y Casas

p u b l i c r e. tO!

colegiado.! recuerden y apoyen

que con su anuncio

ANALES menitia
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lmellte

a lo,
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Cetosis, síndrome vitular. Inapeten-
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