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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

Coloquio Hispano-Francés sobre Higiene y Calidad
de los Alimentos

(6 y 7 de mayo de 1976)

"Problemática sanitaria planteada por los
nuevos sistemas de comercialización de

carnes"
Por el Prof. Dr. D. BERNABÉ SANZ PÉREZ

Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid

En un excelente trabajo del Instituto de Reforma de las Estructuras
Comerciales (IRESCO), del Ministerio de Comercio, que se presentó en Ali-
mentaria 76 y que aparecerá íntegramente en la colección «Estudios Iresco»,
se afirmaba que en el aspecto productivo se observan niveles crecientes de
transformación de los productos al pasar del sector ganadero al de mata-
deros y de éste al de industrias cárnicas. En efecto, en el sector ganadero,
el producto es un animal vivo; y a su vez constituye la materia prima del
sector mataderos. El sector mataderos transforma el ganado en carne que
es utilizada bien para el consumo directo (en fresco, congelada o refrige-
rada), bien como materia prima de las industrias cárnicas.

El sector ganadero se caracteriza por una gran atomización de las ex-
plotaciones, por ello su comercialización deberá ñor tuerza presentar una
mayor complejidad: mayor número de figuras comerciales en cada canal,
mayor número de canales en cada circuito, etc.

En el caso de los mataderos se presenta una situación parecida, ya que
existen 2 165 Mataderos Municipales (de los cuales, tan solo 19 poseen Mer-
cado de Carnes), junto con 123 Mataderos Frigoríficos y 633 Mataderos In-
dustriales. La escasa capacidad productiva media, sobre todo de los mata-
deros municipales que carecen de mercados de carne, refuerza la figura
del destallista carnicero en !os pequeños centros de consumo donde están
instalados estos mataderos. Por el contrario, los mercados centrales de
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carne —mucho más escasos pero que absorben altos porcentajes del ganado
sacrificado— sitúan a la figura del entrador en una de las posiciones más
fuertes de todo el proceso comercial de la carne.

Los mataderos generales frigoríficos y en mayor grado los industriales,
presentan a nivel productivo, una cierta integración vertical que, consecuen-
temente, simplifica el proceso comercial de abastecimiento y venta.

El sector ganadero español, con una dinámica productiva superior a la
de cualquier otro sector agrario, es hoy dia, en muchos casos, una activi-
dad marginal del campesino español. La mayoría de las explotaciones gana-
deras son pequeños establos asentados en explotaciones típicamente agrí-
colas por lo que, aunque esta situación tienda a cambiar, en la actualidad
es difícil separar la actividad agrícola de la exclusivamente ganadera con
la consiguiente falta de especializado!) y excesiva atomización que ello re-
presenta.

A pesar de estos problemas estructurales e institucionales, la oferta na-
cional de carne ha aumentado en los últimos años como consecuencia de
algunas medidas de política ganadera que, aún siendo parciales, estable-
cidas como medios de urgencia y yo me atrevería a decir que con el ya
clásico desconocimiento que de la realidad rural se posee en los despachos
de Madrid, han influido favorablemente en la oferta nacional.

Prescindiendo del circuito de comercialización del ganado para vida, di-
gamos por lo que se refiere al ganado de abasto que de la producción gana-
dera un 70 % se destina a su transformación en carne. En la comerciali-
zación de este 70% se pueden distinguir cuatro circuitos básicos:

a) Circuito rural, para pequeños centros de consumo, en el que el ofe-
rente es el ganadero y el último demandante el carnicero, que frecuente-
mente es a la vez ganadero. Generalmente en estas condiciones el carnicero
compra directamente al ganadero sus animales qin.- sacrifica en el matadero
municipal, corriendo de su cuenta los gastos o tasas del último.

b) Circuito para grandes centros de consumo: El primer oferente es el
ganadero y los últimos demandantes las figuras propias de un mercado
central de carnes, es decir, entrador, factaje municipal y sindicato de ga-
nadería. Este circuito se distingue de los demás por la existencia en el
mismo de un mercado de carne y de una figura central: el entrador o abas-
tecedor. (Véase Esquema 1.)

Dentro de este circuito existen múltiples canales; destacan como más
cortos los siguientes:

1. Ganaderos >̂ factaje municipal o sindicato —> Matadero.

2. Ganaderos > Comisionistas o no -> entrador -• Matadero.
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CIRCUITO DE GANADO DE ABASTO
CIRCUITO EN VIVO

2 7 ( v )
18 ( o )
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3 0 ( o )
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El canal más largo sería:
Ganadero —> Corredor -» Tratante > Comisionista -> Entrador -> Matadero

c) Circuito foráneo de comercialización: Es aquel en el que como pri-
mer oferente actúa el ganadero y el último demandante el Matadero Ge-
neral Frigorífico, pero sin que el ganado pase por el mercado; a ello debe
el nombre de foráneo. Generalmente se verifica con ayuda de comisionistas
que compran en firme al ganadero en nombre del matadero.

d) Circuito industrial de comercialización: Sólo tiene aplicación con el
ganado vacuno y de cerda que son los únicos que se transforman indus-
trialmente en estos mataderos. El oferente es como siempre el ganadero y
el último demandan¡e el matadero industrial, que compra a veces directa-
mente y generalmente mediante comisionistas.

Por lo que se refiere a las aves, su comercialización se ajusta más al
circuito foráneo que a ningún otro de los citados; generalmente el primer
oferente es el propio granjero que vende directamente al matadero de aves.
No obstante, cada día es mayor el número de empresas que cuentan a la
vez con granjas de producción y mataderos de aves propios, muchas veces
en régimen cooperativo. Asimismo se tiende a la integración social de este
sector por empresas cooperativas o particulares que disponen de fábricas
de piensos, granjas productoras y mataderos propios; algo que también se
da ya en la carne de cerdo.

COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE

Por lo que se refiere a este alimento se distinguen tres circuitos de co-
mercialización básicos. El rural por el que se abastecen los pequeños
centros de consumo; el tradicional con un mercado de carnes como centro
de contratación de los grandes centros de consumo y el foráneo encabe-
zado por el matadero general frigorífico.

Mientras en el circuito rural no existe mercado de carnes y se basa casi
exclusivamente en la carne lanar, con la excepción de Galicia y cornisa
cantábrica en donde también se sacrifica ganado vacuno, en el tradicional
existe siempre mercado de carnes; es el circuito fundamental de abasteci-
miento de los grandes centros urbanos. Su canal más importante (véase
esquema 2) es Entrador -* Carnicero -» Consumidor.

La importancia de este circuito resalta mucho al comprobar que, ade-
más de comercializar el 60 % de la carne de vacuno, el 25 % de la de por-
cino y el 75 % de la de ovino, contribuye a la comercialización de la pro-
ducida en otros circuitos; tal es el caso de los mataderos generales frigorí-
ficos que, a través del mercado central de carne, venden un 25 % de su
carne de vacuno, un 20 % de la de porcino y un 67 % de la de ovino.
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El circuito foráneo de comercialización de la carne tiene como figura
principal a un matadero genera] frigorífico y a una serie de figuras alin
nativas que configuran los distintos canales (esquema 3). El canal directo,
Matadero > Minorista (o incluso el más corto todavía Matadero —> Consu-
midor) es poco importante, ya que sólo supone el 5 % del consumo de
carne de las tres especies.

Al amparo de los mataderos generales frigoríficos han surgido dos nue-
vas figuras: Las centrales de distribución y las salas de despiece.

Las centrales de distribución cumplen la misión comercial, de acercar
la carne a los centros de consumo. Esta función sólo tiene razón de ser,
cuando el matadero general frigorífico se sitúa en las zonas de producción
y no, como ocurre actualmente con los mercados de carne, cuando estos
mataderos están ubicados en los centros de consumo.

Las salas de despiece cumplen una función no sólo comercial, sino emi-
nentemente técnica (de troceado, filetado, picado, empaquetado de la car-
ne, etc.). La mayoría de oslas salas pertenecen a algún matadero general
frigorífico abasteciéndose exclusivamente del mismo. Sin embargo, las salas
de despiece independientes pueden abastecerse tanto del entrador del mata-
dero municipal, como de los frigoríficos reguladores de carne de importa-
ción de la CAT o de ciertas centrales de distribución. Sus productos, debida-
mente envasados, se venden a carniceros, supermercados y otros centros
consumidores. Se pueden considerar a las salas de despiece como el se-
gundo eslabón del proceso productivo de la carne; por ello sus operaciones
siguen y complementan a la matanza en los mataderos, lo que hace que en
muchas ocasiones constituyan una sola instalación.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Como puede advertirse en la tabla 1 el porcentaje de carne de vacuno
destinado al consumo industrial ha pasado de un 7,3 % en 1961 a un 10,2 %
en 1972. En cifras absolutas y en los mismos años ha pasado de 13 a 31 Tms.

Por el contrario en el ganado porcino, aunque el consumo industrial ha
aumentado en cifras absolutas, ha disminuido en importancia relativa.
Hasta 1965 se industrializaba alrededor del 80 % de la producción, para
bajar posteriormente al 60%. El proceso creciente de concentración de la
población en grandes centros urbanos ha influido en este cambio de la es-
tructura del consumo (en fresco o industrializada); mientras en las zonas
rurales (pequeños centros de consumo) la carne de cerdo se suele consu-
mir conservada mediante procesos típicamente artesanales, en las grandes
ciudades el consumo en fresco ha aumentado considerablemente.

La demanda futura de productos cárnicos parece que va a sufrir un
incremento acelerado, superior incluso al de las conservas vegetales (IRES-
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TABLA 1

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y TX DESTINO DE LA CARNE PARA CONSUMO

INDUSTRIAL SEGÚN ESPECIES

ASO"

1961

1967

19C3

1961
1965

19CC

1967

1968

1969

1970

1971

197?

VACUNO

Producción
Mil Tms.

1 7 1

1 6 3

1 7 2

? 2 5

1 7 7

1 91

2 1 5

JU1

25G

3 0 8

32U

3 0 3

Consumo
Indust r ia l
Mil Tms.

13

11

ID

15

10

1 2

11

19

21

28

31

31

% sobre
producción

7 , 3

7 , 0

5 , a

6,G

5 , 6

6,(1

f,,.',

7 , 8

8 , 2

9 , 0

9 , 5

1 0 , 2

PORCINO

Producción
Mil Tras.

7 3 9

2 1 6

3 1 1

3 1 7

r r, &
3f,7

•i 17

1 1 9

1 3 7

1 9 1

1 7 5

1 6 1

Consumo
Industrial
Mil Tms.

?07

2 0 2

2 5 3

?'. B

2GR

2U5

277

? 6 5

2 7 1

2 9 6

2 8 3

777

% s o b r e
producción

B1,S
67,1

SI ,3

ni ,3
7 a ,1

6 6 . 7

r. E , 1

6 3 , 7

f .2 ,0

6 0 , ?

5 9 , 5

6 n , n

I'nenie: Anuario Estadístico de Producción Ganadera. Ministerio de Agricultura.
Secretaría General. Técnica.

CO, 1976). El incremento del nivel de vida no sólo aumenta los niveles de
consumo, sino que varia SU estructura, demandando productos de mayor ca-
lidad y más transformados, de ahí que se espere un claro aumento en la
demanda de productos cárnicos y de platos precocinados de este origen. Ello
exigirá una serie de adaptaciones en este comercio en las que no vamos a
detenernos.

El circuito de los productos cárnicos tiene como primer oferente al
matadero industrial y como último demandante al consumidor, si bien el
fabricante constituye la figura central del circuito. En el esquema 4 se
muestran los cuatro canales más importantes, a saber:

1) Fabricante _> Mayorista > Agentes > Detallistas —» Consumidor.
2) Fabricante > Delegación -» Agentes >̂ Detallistas —» Consumidor.
3) Fabricante _> Cadenas de supermercados —> Consumidor.
4) Fabricante > Grandes centros consumidores.
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CIRCUITO DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS

IMPORTADOR

25<v)
I5(p)

FRIGORÍFICO
REGULADOR

MAYORISTA
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VISITADORES
AGENTES

5(v )

lO(p)
MATADERO
INDUSTRIAL

I5(v)
45(p)

FABRICANTE
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PROPIA

VISITADORES
AGENTES

DETALLISTAS

CONSUMIDOR

IO(v)

35(p)
COMISIONISTA

DE GANADO

MATADERO
GENERAL

FRIGORÍFICO

CADENAS
COMERCIALES

SUPERMERCADOS

GRANDES
CONSUMIDORES

ESQUEMA 4
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Como puede observarse es la dimensión de la fábrica por un lado, y la
del detallista por otro, quienes determinan la longitud del canal comercial.
Los fabricantes pequeños utilizarán la red de ventas de un mayorista, mien-
tras que los detallistas pequeños acudirán a los mayoristas, buscando la
posibilidad de efectuar pequeños pedidos e incluso de conseguir cierta
financiación.

El consumo y demanda de carne y sus productos se ha incrementado en <
Europa desde 1950 muy rápidamente; España no ha sido excepción a esta
regla y se espera que este ritmo se mantenga. La experiencia demuestra
que el incremento de la demanda cárnica es consecuencia del aumento de
nivel de vida, habiéndose comprobado que el porcentaje de ingresos desti-
nados a la adquisición de carne y transformados cárnicos aumenta a un
ritmo mayor que el porcentaje destinado a la adquisición de otros alimentos.

Además del factor monetario otras circunstancias, como los hábitos ali-
mentarios, influencian el consumo cárnico. Así los franceses consumen una
mayor cantidad de carne que los suecos, a pesar de que los ingresos per
capita son mayores en Suecia, debido a la especial predilección de los sue-
cos por los productos lácteos cuyo consumo es muy superior al francés.

A partir de la década de los 50 el consumo de carne de bóvidos y óvidos
va estabilizándose frente al de cerdos y aves que inicia un claro aumento,
explicable porque las modernas técnicas de explotación de estas últimas
especies animales reducen drásticamente sus costos de producción.

El aumento del nivel de vida en Europa no sólo refleja, entre otras
cosas, en una mayor demanda de carne, sino también en la forma que esta
demanda adquiere. Hasta hace muy pocos años la carne fresca se despa-
chaba exclusivamente en carnicerías en cuyos obradores se despiezaban las
canales, cuyos cortes se exponían a la vista del público y se pesaban y en-
volvían en presencia de la clientela. Esta forma de venta al detall está su-
Iriendo una profunda transformación, sobre todo en los países de mayores
ingresos, El aumento del nivel de vida se ha reflejado una vez más en las
exigencias del público consumidor que demanda:

a) Carne de cortes poco grasos y de excelente calidad a pesar de su ma-
yor precio; lo que se refleja en una tendencia hacia cortes magros sin
apenas grasa.

h) Una mayor variedad en la presentación de los cortes que le permita
cambiar sus menús, pero sin renunciar a un elevado consumo de carne; y

c) La presentación de carne y derivados bajo formas que exijan un
mínimo trabajo culinario para su preparación.

Consecuencia de todo lo anterior ha sido la importancia, cada día mayor,
de las salas de despiece y de las plantas elaboradoras de derivados cárnicos,
que han puesto a disposición del mercado al detall una gran variedad de
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productos, tanto en lo referente a calidad, como a forma de presentación.
Ello ha determinado que muchos de estos productos se expendan en la
actualidad en comercios distintos de las clásicas carnicerías..., pero de esto
volveremos a hablar más adelante.

El mercado cárnico en forma de «Barra», tal y como hoy se practica
en los mataderos municipales que disponen de mercado de carnes y en
algunos generales frigoríficos, irá perdiendo importancia en el mercado cár-
nico español, tal como ha ocurrido ya en otros países. El carnicero, en el
sentido tradicional de la palabra, habrá de ceder paso a sectores especiali-
zados de grandes supermercados que pueden ofrecer ventajosamente cortes
y calidades uniformes y normalizados. De otro lado, el público consumidor,
como ya se ha dicho, exige cada vez con mayor insistencia cortes muy
elaborados que requieren un proceso culinario rápido y sencillo; por aña-
didura cada vez escasea más la mano de obra especializada que va despla-
zándose de las carnicerías a las salas de despiece cuyo trabajo está muy
mecanizado y en donde obtienen ingresos mucho más saneados. Sólo resis-
tirán, y no por mucho tiempo, las carnicerías familiares en las que los
operarios no figuran como personal asalariado al ser parte de la familia y
ello sólo será posible si disponen de una clientela capaz de pagar un servi-
cio especializado y que posiblemente exigirá, además de un servicio a do-
micilio, del pago de sus compras a medio o largo plazo, lo que contribuirá
también a limitar la capacidad competitiva de estos pequeños estableci-
mientos. En resumen, hasta las carnicerías tradicionales habrán de acudir
a salas de despiece en donde sólo adquirirán aquellas piezas de carne que
demanda su clientela.

Estos problemas económicos y técnicos del mercado al detall de la car-
ne con que se enfrentan actualmente los países europeos son muy similares
a los experimentados hace treinta años por el mercado norteamericano. Su
grado de avance o desarrollo depende de una serie de factores que ahora no
vamos a estudiar. La tabla 2 es suficientemente explicativa y a título de
ejemplo digamos que en los países escandinavos en la actualidad sólo se
vende en las carnicerías tradicionales del 25 al 30 % de la carne, gran parte
de la cual se despacha en forma de especialidades de tipo artesanal y en
consecuencia a precios más altos que los cortes o productos corrientes y
normalizados, que son realmente los que componen casi la totalidad de las
ventas en supermercados.

Acabamos de referirnos un tanto esquemáticamente a los distintos cir-
cuitos de comercialización del ganado y de sus productos, por lo que de
acuerdo con la ponencia que se me ha señalado pasaremos revista a los
problemas sanitarios que tal comercialización lleva anejos. A este respecto
conviene recordar tres puntos fundamentales:

1. Problemas sanitarios del transporte del ganado al matadero.



TABLA 2

INCREMENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUTOSERVICIO EN DISTINTOS PAISSS EUROPEOS

País 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
>

en

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Aler.ania FD.

Italia

Holanda

Noruega

ESPAÑA

Suecia

Suiza

Gran 3retaña

40

119

375

603

1379

2

464

1104

3005

90C

3000

60

155

465

60

663

3183

33

668

1288

3

5315

1148

3922

182

195

541

90

+

9676

99

1024

1470

14

3984

1289

4875

448

289

645

244

1663

17133

250

1565

+

91

4754

1465

6350

+

389

1298

395

1795

22619

+

2132

+

196

5451

1822

8150

1479

573

1592

625

2691

30680

344

2779

6650

5C6

6000

2163

9212

6C44 2

2991

709

2330

870

4305

40094

605

3490

2114

812

6824

2553

11650

79627

+

1074

2717

1C90

5452

46794

922

4267

+

7671

3018

13129

93339

+

1210

4040

1609

7855

53125

1308

5194

2777

2150

8197

3468

14632

109156

r*

O
o

o

o
>

<

i
I-H

4
A

R
I
0

S

TOTALES 10994 15172 24118 36397 46470

Auner.to en % 38,0 58,9 50,9 27,7 30,1 31,7 17,2

+ = Las risrr.as cifras del año anterior.

Fuente: "fjelbstbedisr.ung und Superr.arkt". Zeitsthrift des Instituís für Selbstbedienur.g. Koln, Heft Marz, 1968.

|
z
o



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 365

2. Higiene durante el sacrificio y carnización de los animales de abas-
to, y

3. Problemas sanitarios durante la elaboración y venta de los productos
cárnicos.

1. TRANSPORTE ANIMAL

El traslado del ganado y de la carne desde las zonas productoras a las de
consumo constituye una función esencial de la comercialización; la distan-
cia, cada día mayor, entre zonas productoras y de consumo ha obligado a
dar al transporte mayor importancia cada vez; nuestro país no ha perma-
necido ajeno a estos problemas y como ejemplo puede citarse qué la Con-
ferencia de Mecanización Agraria, celebrada en Zaragoza en 1972, coinci-
diendo con su Feria Agrícola Internacional se dedicó precisamente al trans-
porte agrario, en el que el de los animales y sus productos ocupa un lugar
preminente.

La adaptación de la refrigeración al transporte de la carne —del que
aquí no vamos a ocuparnos a pesar de su importancia— ha sido uno de
los factores que más han influido en la comercialización e industrialización
de este alimento. Gracias a ella, el traslado de los animales in vivo ha sido
substituido en gran parte, por el de la carne y puesto que como tal alimento
sólo puede venderse del 50 al 80 por ciento del peso vivo de un animal, se
pueden obtener grandes economías substituyendo el transporte de los ani-
males vivos por el de la carne que originan. No obstante, dados los gastos
que exige el transporte refrigerado de la carne, su empleo sólo se justifica,
como señalan Burdette y Abbott (1970), en determinadas rutas y regiones.

Como sabe cualquier estudiante de Higiene de los Alimentos, el trans-
porte de los animales al matadero puede realizarse por su propio pie, por
ferrocarril, por carretera en autocamiones, por barco o por avión. Cada uno
de estos sistemas tiene sus ventajas e inconvenientes que aquí sólo men-
cionaremos superficialmente. A las personas interesadas les recomendamos
la lectura de las publicaciones de Gibbons y Rose (1950), Hauser (1952), Bap-
tiste y Verkinderen (1957), Van Meir (1958), FAO/OMS (loe. cit.), Lowric
(1967), Price y Schweigert (1971), etc.

El transporte a pie del ganado, limitado casi exclusivamente a los
rumiantes, se practica generalmente para conducirlo a mataderos próximos
a las zonas de producción o para llevarlos a terminales ferroviarios o carre-
teras de embarque. Exige disponibilidad de alimentos y agua durante el
camino, recorrer distancias diarias no mayores de 30-35 kms. y no someter
los animales a malos tratos. Su principal inconveniente, en el supuesto de
que se cumplan los requisitos señalados, radica en la posible diseminación,
o por el contrario, contagio de epizootias.
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E] transporte por barco, corriente en la República Popular China, que
dispone de excelentes vías fluviales, carece de interés para nuestra Patria,
por lo que no le prestaremos atención.

Lo mismo podemos decir del transporte en avión cuyo costo, demasiado
elevado para los animales de abasto, se limita a reproductores de razas
puras o a ejemplares de ferias y concursos.

El transporte por ferrocarril es un medio muy eficaz para el traslado
de los animales a grandes distancias; el desarrollo de las industrias cárnicas
de Buenos Aires y Chicago, que son además grandes centros consumidores,
ha sido en gran parte consecuencia de su situación geográfica que las con-
vierte en el centro de un sistema ferroviario radial al que llegan trenes
procedentes de zonas eminentemente ganaderas.

Las principales consideraciones a tener presentes para este tipo de trans-
porte, son en resumen, las siguientes:

a) Disponer de vagones especialmente diseñados y dedicados exclusiva-
mente al traslado del ganado.

b) Tales vagones poseerán pisos sólidos, impermeables y, a ser posible,
sistemas de drenaje que impidan que los líquidos y excretas se acumulen
en el suelo1; sus esquinas carecerán de ángulos cortantes; los tornillos, per-
nos, etc. del interior del vagón estarán embutidos o serán redondeados;
dispondrán de un buen sistema amortiguador para evitar saltos y oscila-
ciones bruscas que derribarían a los animales y finalmente sus puertas esta-
rán de tal forma construidas que permitan su apertura y cierre molestando
lo menos posible a los animales. Deben poseer un sistema de ventilación
eficaz y fácilmente regulable.

c) Es muy conveniente que posean pesebres y abrevaderos adosados a
la pared, paralelos al eje mayor del vagón y con fácil acceso para que en los
viajes largos los animales dispongan de pienso y agua ad libitum.

La superficie mínima exigida para un cerdo adulto es de 40 cma

(Burdette y Abbott, loe. cit.).

Aún cumpliendo todos los requisitos señalados la superioridad, para
grandes distancias, del transporte ferroviario frente al de carretera sólo será
patente si se cumple punkialmcntc el horario previsto, si se dispone de
equipo adecuado, si su personal adopta sistemas racionales de manejo ani-
mal y si el número de paradas entre el punto de embarque y el de destino
se reduce al mínimo.

En aquellos países que disponen de un buen sistema de carreteras y para
distancias inferiores a los 400 kms. el transporte en camiones supera, con
mucho, al ferroviario. Aunque las tarifas de la RENFE para las mismas
distancias suelen ser más baratas, los camiones tienen la ventaja de poder
cargar los animales en las propias granjas, descargar en los muelles del
matadero, no estar sujetos a un horario e itinerario rígido y, por supuesto.,
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completar el viaje en un menor tiempo. Todas estas ventajas han dado lu-
gar en la actualidad a que incluso el régimen ovino de trashumancia a pie
haya sido sustituido por el transporte en camiones.

En general, cuanto se ha indicado a propósito de las condiciones que
deben reunir los vagones para el transporte de ganado, puede aplicarse a
los camiones. Quienes deseen más información a este respecto, pueden con-
sultar la bibliografía antes citada.

Van Putten (1971) haciendo historia de los problemas que desde la más
remota antigüedad ha creado el transporte de los cerdos al matadero se-
ñala: «Al principio había demasiados peligros, más tarde el aumento del trá-
fico y de las distancias crearon problemas y en la actualidad otro reciente,
llamado «stress», nos obliga a pensar en nuevos métodos de transporte».

Durante el transporte, aún verificado en las mejores condiciones, los
animales sufren pérdidas de peso en parte debido a mecanismos fisiológicos
de todos conocidos (eliminación de orina y heces, sudoración, respiración,
etcétera), que aquí no vamos a estudiar, y en parte en consecuencia de
factores patológicos diversos, algunos de los cuales no son suficientemente
conocidos.

Experimentos realizados en los Estados Unidos han demostrado que los
animales comienzan a perder peso desde que se inicia su transporte, con-
tinuando tal pérdida, más o menos uniformemente, durante unas 90 horas,
transcurridas las cuales disminuye muy poco. Cuanto mayor es la tensión
a que se encuentran sometidos los animales, como consecuencia del miedo,
excitación, exceso de frío o calor, luchas entre ellos, etc. tanto mayor es
la pérdida de peso. De acuerdo con Burdette y Abbott, ya citados, en
Alemania han calculado las siguientes pérdidas en los cerdos: En 300 kms.,
un 2,5 % y en 800 kms., un 5 %.

Además, a estas pérdidas de peso, deben sumarse las muertes animales
que, según Lendfers (1969), han pasado en 10 años del 0,15 al 0,6 por ciento
a consecuencia de asfixia y parálisis cardíaca, bastante corrientes en cerdos
transportados por ferrocarril (Houthuis, 1959), y de enfermedades típicas
del transporte (fiebre del viaje, tetania del transporte, traumatismos, sofo-
cación, etc.) y, por supuesto, las pérdidas que supone el descenso de la
calidad de la carne producida por estos animales.

Existen datos bastante fraccionados acerca de la influencia ejercida por
los tratamientos sufridos por el animal in vivo, en la carne que de los mis-
mos se obtiene. Se ha demostrado, por ejemplo, que los animales atendien-
do a su comportamiento frente a ciertos agentes «stressantes» o causantes
de «stress» (Judge et al., 1967, 1968) pueden agruparse en dos amplios secto-
res: «stress-sensibles» y «stress-resistentes».

Como se sabe, bajo el nombre británico de factores stressantes se in-
cluyen todos aquellos agentes capaces de modificar la armonía vital o fisio-
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logismo normal, mientras que el término «stress» se aplica a los desequili-
brios fisiológicos o pérdida de armonía debida a los primeros. Entre los
agentes stressantes deben citarse, además del calor y el frío, el ruido, la
humedad, la presión atmosférica, la nutrición deficiente, el miedo, la fatiga,
la anoxia, el transporte mal realizado, la excitación emocional o de cualquier
otro tipo, etc. Sin embargo, prescindiendo de su naturaleza, casi todos los
factores stressantes determinan una respuesta idéntica: liberación hormonal
a partir de la glándula adrenal (Briskey y Lister, 1968).

Volviendo al aumento de los porcentajes de cerdos muertos durante el
transporte, señalado por Lendfers, puede afirmarse, sin temor a error, que
ello se debe al aumento de cerdos «stress-sensible» (Borowski et al., 1966),
y si bien es cierto que el transporte es una de las causas de «stress», no lo
es menos que la fundamental, como afirma Van Putten (loe. cit.), es la in-
tensa selección llevada a cabo en los cerdos con la única mira de aumentar
su precocidad y capacidad sarcopoyética, es decir, lo que muy demostrativa-
mente llama «selección en un solo sentido», además de las enfermedades
(Grauvogl, 1969), mal trato animal (Brambcll, 1965), alojamientos o porque-
rizas deficientes, etc.

El «stress» originado por el transporte es mucho mayor en los cerdos
que padecen alguna enfermedad, como pneumonía, enteritis, influenza, hi-
pocalcemia, etc. Por lo tanto, para disminuir las pérdidas durante el trans-
porte habrá que mejorar, en primer lugar, los alojamientos animales e im-
pedir a toda costa el contacto de los enfermos con los sanos.

Existen clínicos que sostienen que los fallos circulatorios son los respon-
sables del «stress». Tampoco faltan quienes afirman que existe cierta pre-
disposición al «stress», como por ejemplo un mal funcionamiento de las
mitocondrias musculares en determinadas circunstancias, un estado de neu-
rosis que produce miedo en los animales bajo el más cuidadoso manejo, etc.

Son muchos los que piensan que cualquiera que sea su causa, esta sensi-
bilidad o predisposición al «stress» es hereditaria (Schepcr, 1970). Si lo
fuera cabría en parte la posibilidad de seleccionar aquellos animales más
resistentes, lo que exigiría como condición previa conocer los parámetros
que sirvieran de base para tal selección, algo que en la actualidad es desco-
nocido. Algunos han sugerido la exclusión de los animales neuróticos de los
programas de reproducción y cruzamiento; la detección de estos animales
se ha llevado a cabo en ralas (Maier y Glaser, 1970), sin embargo, que noso-
tros sepamos, ello no se ha realizado todavía con el ganado de cerda. Van
Putten (1971) indica la posibilidad de detectar estos animales basándose en
un ritmo cardíaco, tras someterlos a ciertos períodos de ejercicio físico y
mental o analizando su sangre o su tejido muscular.

No deja tic ser llamativo a este respecto el trabajo de Haase y Stein-
hauf (1971) quienes comprobaron que al someter cerdos Landrace a diver-
sas condiciones de «stress» se presentaba en los mismos hipoxia, acidosis y
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eritrocitosis que desaparecían en la primera hora de aplicado el agente
stressante e iba seguido de una ligera oxemia y alcalosis. Lógicamente, como
señala Van Putten (loe. cit.), ambos procedimientos son lo suficientemente
tediosos como para no poder utilizarse en la práctica diaria.

Unshelm et al. (1971), que han llevado a cabo estudios fisiológicos y mor-
fológicos en cerdos de razas y tamaños diferentes, han llegado a la conclu-
sión de que la desfavorable disposición anatomo-fisiológica de los cerdos
domésticos se ha deteriorado mediante los cruces y selección realizados para
la consecución de cerdos de mayor capacidad arcopoyésica.

De todus modos, cualesquiera que sean los parámetros a emplear en dicha
selección, serán necesarios muchos años antes de que sus resultados se re-
flejen en loda la población porcina. De aquí, que aún sin abandonar este
campo de investigación, haya de pensarse en mejorar los sistemas de trans-
porte, alojamiento y manejo animal.

El empleo de ciertos tranquilizantes, como la «Azaperona», 4'-fluoro-4
(2-piridil-l pipcracinil)-butirofenona, parece ejercer cierto efecto beneficioso
durante el transporte, a juzgar por la disminución de las bajas animales
observadas durante su utilización en Alemania (Oldigs y Unshelm, 1971) y
en Bélgica (Devloo et al, 1971). Sin embargo, bajo el punto de vista higié-
nico, el empleo de tales substancias sólo debiera permitirse cuando se hu-
biera comprobado su falta de poder acumulativo residual tisular y la toxi-
cidad aguda y crónica, tanto del producto madre, como de sus metabolitos.

Van Putten (loe. cit.) cree que el transporte de los cerdos en contenedo-
res resolvería muchos de los problemas señalados, recomienda el empleo
de contenedores no muy grandes, con capacidad para 5 ó 6 animales de la
misma edad y tamaño corporal. Dichos contenedores deberían llegar a la
granja productora por la tarde y durante la noche, el personal de la misma
pasaría a ellos los cerdos, sin intervención alguna de personas extrañas.

A primeras horas de la mañana un camión, adaptado a este tipo de
transporte, los cargaría y llevaría directamente al matadero sin necesidad
de ninguna ayuda extra. El matadero dispondría de un almacén debidamente
ventilado en el que se mantendrían los contenedores cargados hasta el mo-
mento de sacrificar los animales. Después se limpiarían y desinfectarían
bajo supervisión veterinaria, para transportarlos nuevamente por la tarde
a las granjas productoras.

Puesto que la carga y descarga de los cerdos, de camiones y vagones,
ejerce una influencia importantísima en el «stress» del transporte, el em-
pleo de contenedores, al facilitar estas operaciones evita o disminuye mucho
tal «stress».

Por otro lado, el empleo de contenedores permite planear el sacrificio
de forma tal que cada día sólo lleguen al matadero los animales que vayan
a industrializarse en una sola jornada laboral; además se facilita la marcha
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general del matadero, ya que es mucho más fácil manejar los contenedores
que un número crecido de animales recalcitrantes y excitados.

Los inconvenientes que cabe oponer a este sistema de transporte son: el
precio de los contenedores que, sin embargo, se compensa por el ahorro de
mano de obra y del gasto de conservación de los establos de descanso o
reposo y la necesidad de verificar la inspección in vivo de los cerdos en los,
puntos de producción; las expediciones de animales al matadero, como es
lógico, deben ir acompañadas de la correspondiente guía sanitaria oficial.

Si como hemos dicho se admite que la carga y descarga de animales cons-
tituyen los agentes stressantes más peligrosos, debe reconocerse que, pro-
porcionalmente a la distancia recorrida, habrá más bajas en los trayectos
cortos que en los largos. Sin embargo, otros factores ejercen también su
influencia en el «stress» del transporte. Así se explican los resultados contra-
dictorios alcanzados por Lendfers (1969); a este respecto los cerdos pueden
agruparse en tres categorías ;

1. Muy sensibles al «stress», que mueren pronto durante el transporte.

2. Menos sensibles, que pueden morir después de i:n transporte largo, si las
condiciones del mismo no son buenas, o sobrevivir, si son más adecuadas,
dando una carne típica de músculo blanco exudativo.

3. Animales «stress-resistentes» que resisten bien cualquier tipo de trans-
porte, incluso a grandes distancias.

Además de las largas distancias, que pueden ocasionar la muerte duran-
te el transporte de ciertos individuos, otros factores intervienen también
en este «stress», como por ejemplo, las condiciones atmosféricas; por ello
algunos recomiendan duchar los animales durante el transporte en épocas
calurosas; esta práctica sólo es útil si la humedad relativa de la atmósfera
es baja. Es cierto que los cerdos pierden calor a través de la piel al evapo-
rarse el agua de la ducha, pero no debe olvidarse que la circulación cutánea
es deficiente durante el «stress» y que la mayoría del calor corporal se disi-
pa por los pulmones durante la respiración, por ello es mucho más conve-
niente que duchar los animales, proporcionarles agua durante o antes de
iniciar el viaje.

Si la humedad relativa del aire es alta, al duchar los cerdos la humedad
de su entorno puede aproximarse al punto de sat'iración y en estas condi-
ciones los animales apenas si pierden agua con la respiración; por lo tanto
en este caso la ducha es contraproducente.

De lo últimamente expuesto se deduce la conveniencia de conocer de an-
temano las condiciones atmosféricas, que tanla importancia tienen en la
regulación homoestática de los cerdos (Forrest eí al., 1968), para de acuerdo
con ellas proceder o no al duchado de los animales y a su envío al matade-
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ro en contenedores, a primeras horas de la mañana, en los días calurosos
propensos a originar «stress» del transporte.

Vista la incidencia del transporte en el «stress» animal y en el comporta-
miento posterior de la carne, es conveniente señalar otro peligro anejo al
primero: El posible contagio y difusión de epizootias, si se descuidan las
medidas higiénicas más elementales y lo que es más importante en la época
estacional en que nos encontramos: la posible presencia en la carne de
salmonelas, agentes toxiinfectivos de enorme interés. Los animales de abas-
to juegan un importante papel en el ciclo de difusión salmonelósico; aunque
sea escaso el número de animales portadores de salmonelas en las explota-
ciones animales, Williams y Spencer (1973) han demostrado que al transpor-
tarlos al matadero aumenta mucho la cifra de los que al término del viaje
albergan salmonelas, bien con síntomas clínicos, bien como simples porta-
dores. La suciedad de camiones y vagones y el aprovechamiento al máximo
del espacio disponible facilitan la infección y contaminación cruzadas que
se ve favorecida, además, por el electo eslressante que supone el transporte.
Se ha demostrado que el grado de contaminación aumenta con la duración
y distancia del transporte. Estos y otros trabajos indican que sobre todo
en los cerdos y con menos intensidad en otras especies el «stress» se inicia
con la carga de camiones o vagones en las granjas y continúa agravándose
(luíante el viaje y descarga en el matadero; como hemos dicho, las propias
condiciones de los camiones y vagones, así como el estado de la carretera,
la temperatura, etc., ejercen una influencia manifiesta en la carga micro-
biana final de la carne.

El entorneo del matadero, muelles de descarga, establos, aguas, pien-
sos, etc., se contaminan a su vez y sirven de reservorio de salmonelas a par-
tir de los animales enfermos y portadores que también contaminan al
personal, utillaje y aún a los mismos animales, de acuerdo con las vías de
contagio salmonelósico que se indican en el esquema 5 y que todos Vds.
conocen.

Como resumen de lo anterior señalemos que el transporte animal puede
ser causa de:

a) Pérdidas de peso en los animales.
b) Pérdida de calidad en la carne y productos derivados.
c) Difusión de epizootias.
d) Contaminaciones microbianas cruzadas (en especial salmonelosis).

PROBLEMAS SANITARIOS QUE PLANTEAN
LOS DERIVADOS CÁRNICOS

Prescindiendo de la inspección sanitaria a nivel de matadero, expuesta
ayer con la maestría que le caracteriza por el prof. Labie, vamos ahora a
referirnos a los problemas sanitarios que plantean los derivados cárnicos
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ESQUEMA 5
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Principales vías de, contagio snlmonclÓMro mediante el "ciclo ambiental" (pnrh
izquierda de la figura] y el "urbano" o alimentario (parto derecha)

durante su comercialización. Antes de continuar deseamos hacer constar
que aunque de una forma bastante heterodoxa, entre los derivados cárnicos
incluimos filetes y porciones de diversos cortes que, debidamente envasados,
se expenden en carnicerías y supermercados.

Prescindiendo de la contaminación cárnica a nivel de matadero, durante
la elaboración de los distintos productos que las industrias cárnicas lanzan
al comercio, la carne puede contaminarse a partir de ciertas máquinas,
como picadoras, mezcladoras, embutidoras, envasadoras, etc., y, asimismo,
ciertos productos como especias, sal, aromatizantes, espesantes, etc., contri-
buyen a cargar microbiológicamente la carne.
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El agua que se emplea para la limpieza o preparación de ciertos tipos de
alimentos debe ser potable y, por supuesto, libre de contaminación cloacal
o estercorácea. Bajo el punto de vista económico conviene un agua que,
además de potable, posea unas características microbiológicas y químicas
adecuadas al material que se va a elaborar en la fábrica y a los procedi-
mientos que en tal fabricación se empleen.

Con el aire pueden propagarse ciertos gérmenes patógenos, especialmen-
te los productores de enfermedades de afecciones respiratorias y una gran
variedad de microbios deteriorantes de los alimentos; recordemos, de todos
modos, que en muchas de nuestras industrias cárnicas, tanto los gérmenes
causantes de alteración, como los que compiten con los agentes de ciertas
fermentaciones alimenticias útiles, proceden de la atmósfera del entorno.

El aire carece de una flora microbiana típica, ya que todos los microor-
ganismos que posee se encuentran allí accidentalmente, por lo general sus-
pendidos en forma de aerosoles; en estas condiciones no se multiplican en
la atmósfera, sino que únicamente persisten o sobreviven hasta que por se-
dimentación llegan al suelo, de ahí que los microbios que más tiempo per-
manecen viables en la atmósfera, sean los más resistentes a la desecación.
Ello nos explica porque predominan las esporas fúngicas y, dentro de las
bacterias, las formas cocáceas.

Los envases y material de empaquetado también pueden contribuir en
determinadas circunstancias a la contaminación de los alimentos; en conse-
cuencia ningún recipiente, cualquiera que sea su naturaleza, debe emplearse
sucio; si se trata de envases de hojalata o de vidrio, antes de entrar en con-
tacto con los alimentos deben limpiarse con una solución detergente ca-
liente; si son de plástico, de papel de aluminio, de cartón, etc., suelen tra-
tarse con rayos ultravioleta, ozono, vapores de óxido de etileno o algún otro
agente desinfectante.

En general el contenido microbiano de latas, botellas, tarros, bolsas, etc.,
guarda una íntima relación con su contenido en polvo, dado que las bac-
terias del aire van siempre unidas a partículas pulverulentas o líquidas, de
aquí que todo envase que presente una cantidad notable de polvo posea
también un recuento microbiano elevado.

Además de] peligro que suponen las personas portadoras de microorga-
nismos por padecer o encontrarse en período de curación de un proceso
infeccioso específico, el personal que trabaja en fábricas y establecimientos
de venta alimenticios contribuye también a la contaminación de la carne
con agentes alterantes o productores de toxiinfecciones alimentarias, cuan-
do sus ropas, manos, etc., no están suficientemente limpias.

Cualquiera que sea el tipo de alimento elaborado o almacenado en uno
<lc estos establecimientos, la metódica a seguir durante su control sanitario
es muy similar. Lógicamente el control de la contaminación de la materia
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prima (carne, tripas, aderezos, especias, ligantes, etc.) descansa en la selec-
ción de estos productos relativamente libres de microbios patógenos toxiin-
fectivos y aún meramente alterantes.

En aquellos países, como Dinamarca, Holanda, etc., en los que la medi-
cina veterinaria preventiva y la higiene durante la elaboración de productos
cárnicos han alcanzado cotas insospechadas hace apenas tres décadas, la
inspección de la carne y de sus productos es cada vez más estricta y meticu-
losa, no sólo en lo que se refiere a los animales de abasto, sino en cuanto
concierne a las condiciones sanitarias de mataderos y fábricas cárnicas; de
aquí que la inspección ante mortem y post mortem de los animales ya no
constituya la piedra angular del control higiénico de la carne, en el que, sin
embargo, ocupa un lugar destacado, sino que debe complementarse con una
serie de técnicas para comprobar el grado de limpieza observado durante
el trabajo y el número y tipo de microbios presentes tanto en la carne, como
en la maquinaria, paredes, cuchillos, utillaje en general e incluso personal
del matadero y dependencias anejas; dicho de otra manera, el corazón de
la inspección sanitaria de la carne va desplazándose cada vez más de las
salas de matanza a los laboratorios del matadero o fábrica, que —como
todos los presentes saben— en nuestro país dejan bastante que desear salvo
en contadas y honrosas excepciones. Si España pretende realmente, lo mis-
mo que otras naciones, incorporarse al mercado cárnico internacional, tanto
a nivel importador como exportador, deberá de una vez por todas potenciar
su sistema de control higiénico, no sólo en lo que se refiere a moderniza-
ción de su legislación sobre mataderos y plantas de elaboración de pro-
ductos cárnicos, sino en lo que concierne a construcción de los mismos, do-
tación de laboratorios, potenciación del personal encargado de estos menes-
teres y, por supuesto, preparación adecuada de cuantos están implicados en
la manipulación de este alimento.

El examen bacteriológico rutinario de la carne, especias, ligantes, adere-
zos diversos, y demás componentes de los derivados cárnicos es demasiado
engorroso hasta para los laboratorios mejor equipados por lo que los ingre-
dientes, como un todo, sólo se analizan cuando se desea establecer el origen
de un microorganismo particular o cuando el aspecto de ciertos rasgos del
alimento nos hacen sospechar de la existencia de alteraciones específicas.
Si bien muchos de los componentes alimenticios están sujetos en diversas
naciones a unos métodos de inspección microbiológica normalizados, que
señalan no sólo la metódica a seguir, sino el recuento máximo permitido
para cada tipo bacteriano, en otras faltan dichas normas, por lo que el
veterinario bromatólogo ha de seguir las que mejor se adapten a las con-
diciones de su trabajo y al tipo de alimento elaborado (Sanz Pérez, 1962);
no es este el momento de describir tales normas microbiológicas; las perso-
nas interesadas pueden acudir a las publicadas por diversas asociaciones
nacionales e internacionales.

Sin embargo, no puedo resistir la tentación de referirme a la excelente
revisión de Sulebele (1972), quien después de analizar las ventajas e incon-
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venientes de las normas microbiológicas alimentarias más corrientes, señala
que antes de intentar elaborar estandards propios para alimentos «indíge-
nas», es necesario investigar a fondo la carga microbiana inicial de sus in-
gredientes, las modificaciones que experimentan durante el proceso tecnoló-
gico alimentario y el recuento cuantitativo y cualitativo del producto final.
Solamente así se podrán establecer normas racionales y alcanzables por la
industria nacional que protejan al mismo tiempo la salud del consumidor.
Pero mientras se consigue este ideal no queda más remedio que acudir a
[as elaboradas por organismos supranacionales, según se ha dicho, y en es-
pecial a las del Codex Alimentarius, establecido por la FAO y la OMS
en 1962.

El control de la contaminación microbiana a causa de las plantas elabo-
radoras de carne descansa en el empleo de un equipo y utillaje debidamente
ideado y construido y en unos métodos de limpieza eficaces...

La tendencia moderna en las fábricas que elaboran maquinaria para su
empleo en la preparación de alimentos es la construcción de los llamados
«equipos sanitarios», es decir, equipos rápidamente desmontables y de fácil
limpieza, diseñados de forma tal que permitan el acceso a todas sus partes
de los materiales de limpie/.a. Según la ASSOCIATION OF FOOD INDUSTRIES SANI-
TARIANS (1952), factores a tener en cuenta en la construcción y planeamiento
de una fábrica de alimentos son:

1. La maquinaría, tubos de conducción y partes metálicas deben ser de
material duro, impermeable, resistente y no corroible. El acero inoxidable y
el aluminio son materiales ideales que se van imponiendo en las industrias
modernas.

2. No deben existir superficies ásperas, oquedades, depresiones ni bor-
des en los que puedan estancarse los alimentos o sus residuos.

3. Las tuberías de conducción serán de la anchura suficiente para per-
mitir una buena limpieza de las mismas, carecerán de finales muertos o su-
turas abiertas y sus dobleces serán redondeadas y no en ángulo. Las cone-
xiones y junturas de las tuberías deben ser de rebaba poco manifiesta y a
ser posible estarán en su parte externa.

4. Debe evitarse el empleo de madera, cuero o goma. Si ésta es impres-
cindible, será de una calidad resistente; siempre que sea posible se substi-
tuirá por plástico.

Las válvulas deben ser fácilmente desmontables, próximas a la pared de
condensadores, calderas de cocción, etc.

El fondo de tanques y recipientes grandes debe estar ligeramente incli-
nado, para facilitar la salida de su contenido.

El equipo debe hallarse elevado sobre el suelo, para evitar la acumula-
ción de desechos alimenticios y permitir la limpieza; para que ésta sea per-
fecta, ya hemos dicho que todas las partes del equipo deben ser fácilmente
desmontables.
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Finalmente, hay que procurar que el diseño y construcción de la fábrica
sea lo más sencillo posible, procurando que el material a elaborar fluja
continuamente a lo largo de la línea de producción, evitando así la forma-
ción de depósitos alimenticios en los que pueden desarrollarse gérmenes
perjudiciales y, lo que es peor, servir de reservorio de contaminación para
los productos que pasan por la fábrica.

Hemos dicho que una premisa esencial para el control bacteriológico de
las fábricas de alimentos es su limpieza; ello supone:

1. Conocimiento perfecto del equipo y maquinaria empleados.

2. Conocimiento de la calidad y propiedades del agua de que se dispone.

3. Selección de detergentes a utilizar, de acuerdo con las propiedades
del agua disponible y de las características de los residuos alimenticios de
la fábrica.

4. Personal experto, conocedor de la importancia de su misión.
5. Directrices que indiquen la frecuencia de limpiezas, conservación del

material, etc.
Puesto que el personal que trabaja en las fábricas de alimentos contami-

na también los productos elaborados, para reducir al mínimo tal tipo de
contaminación conviene observar las siguientes reglas:

1. Que la fábrica disponga de salas de aseo en donde todo el personal
pueda cambiar la ropa de calle por la de trabajo, entre la que se incluirán
gorras que eviten la contaminación cárnica por cabellos, descamaciones, etc.
No se permitirá, bajo ningún pretexto, que alguien penetre en las. naves de
la fábrica sin haberse cambiado de ropa previamente, o al menos haberse
protegido con batas y gorras «ad hoc».

2. Todas las naves dispondrán de lavabos, debidamente aislados y en
cantidad suficiente para que los operarios se laven cuantas veces sea ne-
cesario.

3. Periódicamente deberán pasar un examen médico, especialmente
cuando después de padecida una enfermedad o de haber permanecido ale-
jados del trabajo bastante tiempo se reincorporen a su labor. Tal reconoci-
miento será doble: clínico y de laboratorio, para detectar a los posibles
portadores de microbios patógenos, fuente común, como sabemos, de los
agentes productores de toxi-infecciones alimenticias.

Finalmente hay que recordar, con Koch (1957), «que la inspección de ali-
mentos es algo más que una mera detección de errores y defectos; su fin
principal es asegurar que los defectos se corrijan y los errores no se repi-
tan». Para ello, el mejor método es la educación del personal que manipula
el alimento, creándole una conciencia de responsabilidad y de importancia
ante la salud pública.

(Amplia Bibliografía a disposición de los interesados.)



SECCIÓN INFORMATIVA

ELECCIONES COLEGIALES

De forma casi sorprendente, rápida, sigilosa como si se intentara pasar
pronto se han convocado unas elecciones colegiales, para elegir Presidentes
para seis años, precisamente, en vísperas de unas elecciones nacionales que
apenas dejan tiempo para pensar en otras.

En el Pleno del Consejo General en que se acordó esta convocatoria
hubo una larga y animada discusión sobre la inconveniencia de «tiempo»
pidiendo aplazarlas para después de las nacionales y sobre la «forma» de
convocarlas.

El vocal de Cataluña, con el de Valencia, el del Cuerpo de Veterinaria
Militar, el de los Veterinarios de Empresa y un representante de los Vete-
rinarios contratados, votaron en contra del procedimiento de elección por
entender que frente al artículo 7.", párrafo 3 de la Ley de Colegios Profe-
sionales, esta elección no se ajustaba al principio de libre e igual partici-
pación de los colegiados.

El vocal de Andalucía Occidental se abstuvo y otros doce votaron a
favor.

Como la Junta del Colegio de Barcelona estima que la vulneración de
aquel principio de libre e igual participación, hace perder a las elecciones
todo concepto de democracia real puesto que el respeto a la elección libre
con igualdad de participación es absolutamente básica para aquélla y para
una auténtica representatividad, acordó presentar recurso contra el Acuer-
do del Consejo.

Asimismo otros colegiados, que sienten el mismo criterio también han
recurrido a este medio legal de protesta y otros Colegios con un total de
58 recursos impugnarios de Barcelona, Valencia, Gerona, Tarragona, Ali-
cante, Murcia, etc.

Durante el período electoral se han producido varias incongruencias,
que algún día, no demasiado lejano, haremos públicas, como si a alguien
no le hubiera gustado la actitud de la Junta del Colegio de Barcelona.

Finalmente, superados todos los obstáculos, el día 18 de mayo y según
un acuerdo de la Permanente del Consejo, de que se proclamasen electos
los candidatos que se presentaban sin oposición, fueron proclamados los
siete compañeros presentados para la nueva Directiva de nuestro Colegio.
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Presidente, D. Pedro Costa Batllori; Vicepresidente, Jefe de la Sección
Social y representante de los Veterinarios Titulares D. Federico Yustas
Bustamante; Secretario, D. Manuel Oms Dalmau; Vicesecretario, D. Ricar-
do Farré Urgell; Jefe de la Sección Económica y representante de los Ve-
terinarios Libres, D. José Casas Salvans; Jefe de la Sección de Previsión,
D. Antonio Navarro Martín y Jefe de la Sección Técnica, D. José Puigdollers
Masallera.

A todos ellos, al felicitarles, les deseamos una gestión fructífera en bien
de la profesión, de la ganadería, de la sanidad y de la sociedad.

NUEVO JEFE DE LA UNIDAD DE VETERINARIA MILITAR N.° 4

Ha sido designado por el Excmo. Sr. Ministro del Ejército y para el
Mando de la Unidad de Veterinaria Militar n.° 4, al Iltre. señor Teniente
Coronel Veterinario Dr. D. Juan Centrich Sureda, quien anteriormente había
desempeñado en la plaza de Barcelona los empleos de Capitán Veterinario
Diplomado en Bromatología e Higiene en el Laboratorio de Bromatología
de la 4.a Región Militar y que continuó desempeñando en su empleo de
Comandante Veterinario; después pasó a ser Jefe Técnico de Equipos de
la Unidad de Veterinaria antes citada, y últimamente de Teniente Coronel
en la Jefatura de Veterinaria en la 4.a Región Militar.

Reciba tan ilustre compañero, nuestra más sincera felicitación y enho-
rabuena.

NUEVAS CONDECORACIONES

Hemos sabido últimamente que con motivo del cumpleaños del Rey fue
también concedida la encomienda de la Orden Civil de Sanidad a nuestro
querido compañero Dr. Francisco Salas Moret, veterinario municipal de
Barcelona y teniente alcalde del Ayuntamiento de Mataró, actualmente en
funciones de Alcalde.

También en la festividad de San Isidro Labrador el Ministro de Agri-
cultura ha concedido la encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola
a nuestros estimados compañeros Dres. César Agenjo Cecilia, Jaime Roca
Torras y José Berga Jutglar del Cuerpo Nacional, Veterinario Militar y
Municipal de Barcelona y Veterinario Titular de Roda de Ter.

A todos ellos nuestra más cordial felicitación por tal distinción.

MEJORA DE PENSIONES Y SUBSIDIO

Con efecto del día 1 de enero último, la Mutualidad de Funcionarios
del Ministerio de Agricultura ha acordado elevar en un 14 % las pensiones
que tenía reconocidas hasta el 31 de diciembre pasado.
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También la Sección Especial del Montepío de Veterinarios Titulares del
Consejo General de Colegios, por acuerdo tomado por el Consejo Superior
del citado Montepío, a partir del 1 de julio próximo, eleva el Subsidio de
Defunción a 20.000 pesetas (veinte mil), cantidad que abonará el Consejo
General de Colegios con cargo a la Sección especial que el Montepío tiene
en el Consejo.

Las pensiones de jubilación c!e la Mutualidad de Agricultura reconoci-
das a partir del 1 de enero de 1977 serán del 15 % del sueldo regulador
actualizado en la fecha de jubilación.

PREMIO ENRIQUE CORIS

Se ha convocado el Premio Enrique Coris Gruart 1977 sobre un tema
libre de Zootecnia o Inspección de Carnes o sus Ciencias Básicas, con apor-
taciones originales, descartándose los trabajos de simple erudición, envián-
dose por todo el año 1977 al Sr. Presidente del Patronato E. Coris, Facultad
de Veterinaria, Miguel Servet, 177, Zaragoza.

Las bases pueden consultarse en nuestro Colegio.

OPOSICIONES

En las recientes oposiciones para el Cuerpo Nacional Veterinario, han
ingresado brillantemente, entre los 22 aprobados, dos compañeros del Co-
legio de Barcelona, los Dres. Ignacio J. Badiola Navarro y F. Javier Séculi
Palacios.

A los dos nuestra sincera y cordial enhorabuena.

Se prevé para en breve la convocatoria de ingreso para unas 25 plazas
del Cuerpo Nacional así como las del Cuerpo de Veterinarios Titulares, que
se calculan en varios centenares, por las múltiples vacantes existentes.

CONSTITUCIÓN DE A.N.A.P.O.R.C.

Se ha celebrado en Madrid la sesión constitutiva para la creación de la
Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (ANAPORC) cuyos estatu-
tos están siendo redactados por una Comisión Gestora integrada por los
compañeros Batalle Deulonder, Bayona Pujol, Cadasemont Perafita, Case-
llas Sitjá, García Diez, García Fcrrcro, Guijarro Lacasa, De Juana Sardón,
Lavín, Laguna Sanz, Mora Vidal, Nogareda Gifré, Rosell Casas, Ruiz de
Ibáñez, Sánchez Vellisco, San Gabriel Closas, Soldevila Feliu, e Isabel Váz-
quez.



380 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Para cualquier información sobre la Asociación, que promocionará la
expansión de conocimientos en todos los aspectos de la ciencia de la pro-
ducción e industria porcina, dirigirse al secretariado de ANAPORC, Apar-
tado de Correos 86, Gerona.

TARIFAS VACUNACIONES

Del Consejo General de Colegios se ha recibido la siguiente circular, de
carácter general:

«Respondiendo a las consultas de varios Colegios Provinciales, referentes
a honorarios que han de aplicarse en los actos profesionales de inmuniza-
ción contra la Brucelosis, dispuesta por Resolución de la Dirección General
de la Producción Agraria de fecha 19 de noviembre de 1976 (B. O. del 27) y,
dado que las tarifas confeccionadas están siendo sometidas a conversaciones
para conocimiento y criterio de los representantes nacionales de las Agru-
paciones ganaderas del Sindicato de Ganadería, es por lo que, en forma pro-
visional, este Consejo ha resuelto que «deben aplicarse las establecidas en
1971, incrementadas con los índices oficiales del coste de vida en España»,
resultando:

1. PARA BOVIDOS Y ÉQUIDOS

De 1 a 5 cabezas 166'— ptas. por cabeza y acto
De 6 a 20 cabezas 126'— ptas. por cabeza y acto
De 21 a 50 cabezas 103'— ptas. por cabeza y acto
De 51 a 100 cabezas 90'— ptas. por cabezay acto
De más de 100 cabezas 82'50 ptas. por cabeza y acto

2. PARA ÓVIDOS Y CAPRINOS

De 1 a 10 cabezas 42'— ptas. por cabeza y acto
De 11 a 20 cabezas 35'— ptas. por cabeza y acto
De más de 20 cabezas 21'— ptas. por cabeza y acto

3. PARA SUIDOS

De 1 a 5 cabezas 103'— ptas. por cabeza y acto
De 6 a 20 cabezas 61'— ptas. por cabeza y acto
Más de 20 cabezas 42'— ptas. por cabeza y acto

Con objeto de colaborar al máximo con la Administración en los trata-
mientos sanitarios obligatorios y en consideración a la situación de los
ganaderos, estos honorarios se reducen en un 50 por 100».

La Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión celebrada el día 19 de
abril acordó que, para la vacunación contra la peste porcina y contra la
fiebre aftosa, continuasen, en forma provisional, las tarifas de honorarios
actualmente en vigor.
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

El próximo día 7 de junio tendrá lugar la clausura del curso Académi-
co 1976-77, a las 1830 horas en el Local Social a cargo del Doctor en Me-
dicina y famoso dramaturgo Don Jaime Salom, quien disertará sobre

LUDISMO (Los juegos en la Humanidad y en el Reino Animal)

Seguirán un amplio coloquio, exlensible sobre el apasionado mundo de
Ir.s candilejas y la fantasía. Quedan invitados al acto los señores Académicos,
esposas y familiares.

Al propio tiempo, como complemento a este acto, el sábado, 4 de junio,
se celebrará un homenaje de los Veterinarios de Cataluña y Baleares a
JOSEP PLA con un acto público y un banquete en el Motel Ampurdán de
Figueras (Gerona), con glosario de «El Carrer Estret» única obra de la
Literatura Hispana en que el protagonista es un Veterinario.

MESA REDONDA COLEGIAL

El día 26 de mayo a las 17,30 horas se celebrará en el local del Colegio
una mesa redonda sobre el tema

CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA BRUCELOSIS

en la que actuarán de moderadores los compañeros Dr. Agustín Carol Foix,
Dr. Eduardo Roca Torras y Dr. Enrique Roca Cifuentes.

Quedan especialmente invitados todos los clínicos de ganado vacuno y
todos los veterinarios inicies;,dos en la lucha contra la tan difundida, peli-
grosa y antieconómica brucelosis.

ELECCIONES PARA LA ACADEMIA

En la próxima Asamblea General de la Academia de Ciencias Veterina-
rias y tal como ha sido comunicado directamente a todos los académicos
precede renovar los cargos de Presidente y de Jefes de las Secciones de
Avicultura, Bromatología y Sanidad, Ciencias Fundamentales, Cirugía y
Clínica de Pequeños Animales.

Las propuestas presentadas hasta el día 17 de mayo en que expiraba el
plazo, han sido de carácter colectivo y comprendían los siguientes nombres
respectivamente, para cada uno ele los cargos citados: Carol Foix, Munné
Orga, Lombardo Mata, Calvet Milá, Luera Carbó (M.) y Colomer Capdaigua.

Se prevé, por tanto, un cambio para la Presidencia de la Academia en la
persona del compañero D. Agustín Carol Foix.



LABORATORIO DE ANÁLISIS
Y DIAGNÓSTICOS AL SERVICIO
DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

Dirección: Rafael Codina Ribo

ANÁLISIS:

CLÍNICOS

BROMATOLOGICOS

Microblológlcos
Virológicos
Hematológicos
Parasitológicos
Inmunológicos
Bioquímicos
Diagnósticos por
inmunofluorescencia
Electroforesis
Autovacunas, etc.

Alimentos
Aguas
Piensos

Valencia, 278 Tel. 215 61 49

BARCELONA-14



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se iliui normas para el desarrollo anual de las campañas antiparasitarias.
(B.O.E. de 2 abril de 1977.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre in-
centivo para la conservación y promoción de efectivos selectos de interés
nacional. (B.O.E. de 13 de abril de 1977.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se establece la Reglamentación especifica del Libro Genealógico de la
raza ovina Churra. (B.O.E. de 14 de abril de 1977.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre la
lucha contra la fiebre aftosa, de 23 de marzo (B.O. del E. de 1 de abril
de 1977).

La vacunación antiaftosa llevada a cabo durante los nueve últimos años
lada ;i medidas higiénicas, incluido el sacrificio obligatorio en algunos

focos, ha puesto de manifiesto su eficacia en la lucha contra esta epizootia,
consiguiendo un rápido descenso en las invasiones que se venían padecien-
do, hasta llegar a desaparecer en rumiantes en el último año. Esta favo-
rable situación ha sido reconocida por los Organismos internacionales,
FAO y OIE.

Teniendo en cuenla estos resultados, y ante la peligrosa presencia de
virus exóticos en territorios próximos al nuestro, se hace preciso intensifi-
car a nivel nacional el mantenimiento de las fundamentales medidas de
lucha antiaftosa, y en virtud de ello, esta Dirección General de la Produc-
ción Agraria, previo informe del Consejo Superior Agrario, ha acordado
disponer lo siguiente:

Primero. Mantener la vacunación obligatoria anual contra la fiebiv af-
tosa, con vacuna trivalente OAC o con los tipos de virus detectados en el
territorio nacional y en países con mayor peligrosidad para el nuestro, así
como las demás medidas higiénicas v profilácticas, de acuerdo con las rtco
mendaciones internacionales.
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Segundo. Vigilar de manera especia] los intercambios comerciales a ni-
vel fronterizo, prohibiéndose el tráfico y el tránsito por España de animales
y sus productos procedentes de, o que hayan transitado por, países con
incidencia de esta enfermedad producida por virus exóticos.

Tercero. Fijar como normas generales permanentes de la campaña las
establecidas en la Resolución de esta Dirección General del 9 de abril
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 101, del 27) con las siguientes
modificaciones:

a) Punto 1.1.1.2. En las provincias que limitan con Francia y Portugal,
la revacunación del ganado vacuno en el segundo semestre se llevará a cabo
cuando, a juicio de la Subdirección de Sanidad Animal, las condiciones sa-
nitarias de aquellas naciones así lo aconsejen.

b) Punto 1.1.1.4. Los bovinos que hayan sufrido dos o más vacunacio-
nes en su vida podrán ser trasladados aunque hayan transcurrido más de
seis meses de la última vacunación.

c) Punto 1.2. Vacunación de porcinos. El ganado reproductor será va-
cunado, con carácter obligatorio, dos veces al año. En el resto de los ani-
males también se recomienda la vacunación, medida que tendrá carácter
obligatorio cuando las circunstancias epizoóticas así lo aconsejen.

d) Punto 3.1.4. Las peticiones de vacuna para rumiantes serán formu-
ladas por los Veterinarios colegiados en el documento modelo 1, que figura
anexo, y que sustituye al 1 A de la citada Resolución.

Cuarto. Aplicar con el máximo rigor las sanciones previstas en el Real
Decreto 1975/1976, de 7 de mayo, en cuanto al incumplimiento de las nor-
mas derivadas de esta Resolución y legislación complementaria.

MINISTERIO DE I>A GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace pú-
blica la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la opo-
sición restringida para la adjudicación de ciertos puestos de trabajo
correspondientes a la plantilla del Cuerpo de Veterinarios Titulares, se
nombran los Tribunales y se convoca para el sorteo. (B.O.E. de 12 abril
de 1977.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 3263/1976, de 26 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Matade-
ros, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Dis-
tribución de Carnes y Despojos. (B. O. del 17 de mayo de 1977.)
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Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 30, de fecha 4 de febrero de 1977,
páginas 2682 a 2697, se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones :

En el artículo 27, segundo párrafo, debe añadirse la palabra «el» antes
de «esófago».

En el artículo 59, deben incluirse las palabras «durante la distribución»,
por lo cual la redacción del párrafo tercero de dicho artículo es la siguiente:

«Concluida de esta forma la Inspección sanitaria propiamente dicha, y
con objeto de no perturbar la correcta acción conservadora del frío indus-
trial, las carnes así marcadas no volverán a ser inspeccionadas nuevamente
"durante la distribución", salvo en casos excepcionales, ni siquiera por los
Servicios Municipales de los puntos de destino cuando se trate de carnes
que, procedentes de mataderos legalmente autorizados, se consuman en
lugares distintos a los de origen, y ello tanto si se trata de carnes despie-
zadas como de despojos, canales, medias canales o cuartos de canal.»

En el artículo 85, donde dice: «cuarto de canal»; debe decir: «cuartos
de canal».

En el artículo 86, donde dice: «cuarto»; deberá decir: «cuartos».

En el artículo 90, apartado segundo, se han omitido las palabras «si...»
y «en la distribución», por lo cual la redacción de este párrafo es la si-
guiente :

«En ambos casos, y salvo supuestos excepcionales, no podrá exigirse por
los Servicios Municipales ninguna otra inspección sanitaria en la distribu-
ción, tanto si se trata de despojos o de carne despiezada como de canales
procedentes directamente de mataderos legalmente autorizados».

En el artículo 119, incluir las palabras «reglamentaria y», antes de la
palabra «conjuntamente».

VACACIONES

Para conocimiento general, los sábados del próximo verano, a partir
del día 18 de junio y hasta el 17 de septiembre, ambos inclusive, perma-
necerán cerrados, por vacaciones, las dependencias del local Colegial.
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NECKOMMÍIOA

El pasado mes de noviembre en la Garriga dejaba
este mundo el compañero Felipe Gasol Permanyer, a
la edad de 59 años. Había nacido en Santa Coloma de
Qucralt. Cursó los estudios de Veterinario en la Fa-
cultad de Madrid, y terminó su carrera en el año 1942.

En pocas líneas se comprime la vida de un hombre,
y es difícil hacerse a la idea de que en este compri-
mido hay infinidad de actos profesionales y humanos
que nadie más que el interesado y Dios han conocido.

Nosotros únicamente podemos mencionar algunos de estos actos, pero
debidamente enmarcados pueden darnos una idea de lo que fue el com-
pañero Gasol.

Casi un cuarto de siglo en la Garriga, le hizo acreedor de un prestigio
poco común. Era hombre que pisaba el terreno profesional con autoridad
y esto hizo que en todo su ámbito profesional, la palabra del «Sr. Felip»
—como le llamaban sus clientes— no debía ponerse en tela de juicio.

En 1959 participó activamente en la fundación de los Servicios Veteri-
narios del Valles, ya que el primitivo esbozo de lo que luego fue SEVEVA
se elaboró en casa de Gasol de la Garriga. A la semana siguiente, fue pre-
sentada la idea a los demás compañeros del Valles y allí nació lo que
todos conocemos. Gasol le prestó su colaboración hasta el último minuto.

Humanamente era desinteresado hasta extremos poco comunes. Jamás
tomaba nota de lo que no cobraba y este descuido representó para su eco-
nomía seguramente una cifra mucho más importante de lo que nadie puede
sospechar.

En el trato personal era muy agradable y optimista, incluso en los diez
últimos años en que su salud dejó mucho que desear, estaba siempre alegre
v dispuesto a levantar el ánimo de alguien que lo tuviera decaído aunque
las motivaciones no tuvieran ni punto de comparación con sus problemas.

Resumiendo que Gasol pisó este mundo dejando muchas y buenas hue-
llas, y nuestro deseo es que Dios se las haya premiado.

Manuel Oms Dalmtm
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ACTA DE IJA JUNTA DE GOBIBRNO
DEL DÍA 17 DK MARZO DE 1Í>77

En la sede del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de
Barcelona, y siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presi-'
elida por D. José Séculi, acompañado de D. Agustín Carol, D. José Pascual,
D. Manuel Oms, D. Pedro Costa y D. Juan Sola; de los Vocales Comarcales
D. Carlos Diez y D. Ángel Gil. Actúa de secretario D. Juan Lucena. Se pro-
cede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.

1." Punto. Reglamento Técnico Sanitario de Mataderos. — El Sr. Presi-
dente haciendo referencia a las últimas reuniones celebradas en el Colegio
con los Veterinarios Titulares sobre este particular, da cuenta a la Junta
de que en la reunión del Pleno del Consejo General se puso de manifiesto
que el Consejo había llegado a un acuerdo para la próxima publicación de
una circular conjunta, firmada por los Excmos. Sres. Ministros de Gober-
nación y Agricultura, aclaratoria principalmente en lo que respecta a los
artículos 50 y 90 y que hará referencia a subsanar otros errores u omisiones
del articulado, intercalando las palabras «durante el transporte» y la pala-
bra «reglamentariamente» en el artículo 119. La mayoría de los Consejeros
consideramos esta modificación de todas luces insuficiente proponiéndose
que el Consejo presentase recurso, en el cual además se tuviese en cuenta
la necesidad de ampliación del plazo, en 10 años como mínimo, para la
adaptación de los Mataderos que deseen acogerse a los beneficios del Re-
glamento publicado, el respetar los derechos adquiridos por los Veterina-
rios ingresados por oposición en los Ayuntamientos exentos, y también la
posibilidad de solicitar apoyo financiero para la transformación o consti-
tución de los Mataderos Municipales y de gestión. Asimismo el Consejo
acordó que se le enviasen cuantas modificaciones o sugerencias quisieran for-
mular los Colegios además de las indicadas, para antes del día 20 y poder
incluirlas en el Recurso Contencioso-Administrativo, acordándose celebrar
una reunión urgente en este Colegio con los Sres. Lombardo, Concellón, Ca-
macho, Viñas, Diez y la Junta de Gobierno para dar forma al escrito antes
citado.

2° Elecciones.— El Sr. Presidente informa a la Junta de Gobierno del
escrito n.° 750 del Consejo General, sobre la celebración de elecciones a
cargos vacantes en las Juntas de Gobierno, en el próximo mes de mayo,
acordado en el Pleno del día 11, por mayoría de votos, ya que algunos Con-
sejeros consideramos que la «forma» de convocar estas elecciones no se
ajustaban a derecho. Como quiera que se formulan diversas objecciones
por parte de algunos miembros de esta Junta, referentes a la forma y ma-
nera de la convocatoria, se acuerda interesar del Asesor Jurídico del Cole-
gio, lleve a efecto un estudio y presente un escrito sobre los condiciona-
mientos y legabilidad de las citadas elecciones y si su interpretación legal
coincide con las de la junta, presentar recurso contra la forma de la con-
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vocatoria, facultando al Presidente para este acto. En vista de que regla-
mentariamente cesan los Sres. Presidente, Jefe de la Sección Técnica, Jefe
de la Sección de Previsión y Vicesecretario, el resto de los componentes
de la Junta de Gobierno, como son el Jefe de la Sección Económica (Re-
presentante de los Veterinarios Titulares), el Jefe de la Sección Social y
Laboral (Representante de los Veterinarios Libres) y Secretario, reiteran el
deseo presentado hace tiempo de la dimisión irrenunciable de sus cargos
solicitando sea comunicado al Consejo, por ser el momento oportuno al
solicitar éste las vacantes existentes por los diversos motivos personales
que cada uno expuso.

3.° Tarifas de honorarios. — El Sr. Presidente informa que habiendo
recibido del Consejo General un proyecto de tarifas, que aún no están en
vigor, y dándose la circunstancia de que los Colegios de Veterinarios de
Madrid, Navarra y Burgos, disponen de sus tarifas, debidamente aproba-
das por la Autoridad gubernativa, se acuerda la adaptación y modificación
de las actuales de este Colegio, para su posterior sometimiento a la Asam-
blea y después a la aprobación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia, sin esperar por más tiempo después de la larga demora sufrida.

4.° Comisionados de Hacienda. — Visto el escrito del limo. Sr. Delega-
do de Hacienda, solicitando el nombramiento de los Sres. Comisionados
por parte de este Colegio, para intervenir en las reuniones de la Junta de
Evaluación Global, Ejercicio 1976, se acuerda proponer a la Asamblea Ge-
neral a D. Máximo Vivas Rodríguez, D. José Bachpol Puigdevall y D. Marcel
Grané Gurgui, y así dar el curso correspondiente.

5.° Asamblea General de Colegiados. — Se acuerda, conforme dispone
los vigentes Estatutos de la Organización Colegial, celebrar Asamblea Ge-
neral de Colegiados el próximo día 12 de abril, a as 16 horas en primera
convocatoria y a las 1630 en segunda, de acuerdo con el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
celebrada el 16 de diciembre de 1976; 2) Lectura y aprobación, si procede,
de las liquidaciones de Presupuestos de Ingresos y Gastos, Ejercicio 1976;
3) Comisionados de Hacienda, Ejercicio 1976; 4) Cooperativa Económica Co-
legial; 5) Reglamento Técnico-Sanitario de Mataderos; 6) Tarifas; 7) Cam-
pañas de vacunación y 8) Ruegos y preguntas.

Informes Jefes de Sección. Previsión. — Da cuenta de los escritos del
Consejo General, Colegio de Huérfanos, concediendo 20.000 ptas. a Dña. Mer-
cedes Oños, Vda. de Fatjó, y a Dña. María del Carmen y Dolores Gasol Carol,
huérfanos del Veterinario fallecido D. Felipe Gasol Permanyer. Escrito del
Consejo General, Fondo Asistencial San Francisco de Asís, concediendo
pensión mensual a Dña. Carmen Masforroll Antich. Conceder con cargo al
Fondo Mutual de Ayuda, 2.400 ptas. a D. José Martí Pucurull, por interven-
ción quirúrgica.
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Económica. — Abonar a la Cía. de Seguros La Catalana, 94.209 pesetas,
importe Seguros Colegio; abonar proyector KODAK, recién adquirido, así
como de otras facturas.

Secretaría. — Causan alta, con el n.° 470, D. Emilio Revilla Vallbona; con
el n.° 471, D. Esteban Priego Vilaseca; y con el n.° 472, D. Juan Pont Costa,
todos incorporados. Causan baja D. Andrés Benezet Casarrubias, por tras-
lado a Madrid, y D. Juan-Miguel Pastor Várela, por traslado a Guadala jara.

Informa del escrito de la Jefatura de Producción Animal, referente a la
distribución y condición de los Sellos de la Mutualidad General de Funcio-
narios del Ministerio de Agricultura y Montepío, en la actual Campaña
Antirrábica. Escrito de la Jefatura Provincial de Sanidad, comunicando el
fallecimiento del Veterinario Titular de la 2.a Plaza de Vilanova i la Geltrú
y otro con la diligencia de la toma de posesión de la citada plaza, por el
Veterinario Titular Interino D. Luis Ballabriga Vidaller; otro escrito refe-
rente a los acuerdos de los Decretos de la Presidencia del Gobierno, del
10 y 17 de marzo de 1970, sobre percepción de cantidades por actuación
sanitaria en comercios de detallistas de alimentos, acordándose su difusión.

Se acuerda felicitar a D. Francisco Salas Moret, por la concesión de la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad, y a D. Juan Antonio Samaranch,
D. Jcsé-María Font Altaba y D. Francisco Llobet Arnán, por su colaboración
e interés demostrado en el patrocinio por parte de la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona, para el establecimiento, en esta ciudad, de un
Colegio Universitario de Veterinaria. Escrito de la Mutual de Funcionarios
del Ministerio de Agricultura, sobre propuestas modificación de algunos
artículos del Reglamento; de la Real Sociedad Canina de Barcelona, solici-
tando trofeo para la XLV Exposición Internacional de Primavera, acordán-
dose acceder a lo solicitado. Del Colegiado D. Jaime Roca Torres sobre
información de Cursos en relación con la Veterinaria.

De asuntos de trámite. Y siendo las 22 horas, se levanta la sesión.

ULTIMA HORA

El día 26 en Madrid fueron proclamados candidatos para la presidencia
del Consejo General de Colegios, D. Frumencio Sánchez Hernando, pro-
puesto por los seis Colegios de Madrid, Guadalajara, Segovia, Huesca, Te-
ruel y Soria y D. Benito Mateos Nevado, propuesto por los siete Colegios
de Barcelona, Córdoba, Tarragona, Badajoz, Jaén, Cáceres y Huelva.

El primero es presidente del Colegio de Toledo y el segundo de Sevilla.
No hubo ninguna otra candidatura. Los nuevos presidentes elegirán el pró-
ximo día 25 de junio entre los dos candidatos, propuestos por los viejos
presidentes.
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