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Apreciado amigo:

Con fecha 29 de Abril de 1.977 y a través de las cartas que como úni-
ca candidatura presentada a aquellas elecciones colegiales te remitimos, insistia-
mos en que nuestra Junta era de transición, que uno de los objetivos fundamen-
tales que nos planteábamos era la consecución de unos nuevos Estatutos de la
Organización Colegial y que, coincidiendo con su promulgación, nos considera-
ríamos dimitidos. Poco después fijamos el período de un año para lograrlo.

No obstante, a pesar de no conseguirse los nuevos Estatutos, las evi-
dentes circunstancias políticas del momento hacían adecuada una dimisión en el
plazo fijado. Hoy te rogamos tengas en consideración las siguientes circunstan-
cias.

El Artículo 21 bis del Estatut d'Autonomia prevé, dentro de las com-
petencias de la Generalitat, a las relativas a los Colegios Profesionales y al ejerci-
cio de las profesiones tituladas. Por ello, una vez entre en vigor, quedará supera-
da la fase de transición y se abrirá una nueva perspectiva a la organización cole-
gial veterinaria de Catalunya.

Por otra parte la actual Junta de Gobierno no puede funcionar adecua-
damente con dos miembros dimitidos, otro ausente por cursar una beca en el ex-
tranjero y los tres restantes sobrecargados de trabajo personal.

Cumplida la etapa de transición sin traumas y con eficacia; lograda
una plena y fructífera relación con la Generalitat; en marcha una Academia de
Ciencias Veterinarias de Catalunya y una Federado de Col.legis Veterinaris de
Catalunya; desarrollada una eficiente labor en pro de una Facultad de Veterina-
ria para Catalunya; en preparación las Jornadas de la Veterinaria Catalana; logra-
das unas dignas Tarifas de Honorarios; conseguido un código de deontologia pro-
fesional, creemos ha llegado la hora de que otras personas, constituyendo un
equipo completo y con una mayor dedicación posible, puedan abordar el desa-
rrollo del futuro profesional veterinario en Catalunya a través de las posibilidades
del Estatut.

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



321

Es por ello que en sesión celebrada el pasado día 2, ésta Junta acordó,
por unanimidad, presentar su dimisión en la Asamblea General de Colegiados a
celebrar el próximo día 6 de Noviembre, y comunicarla a las Conseller ías d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca y de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat, a la
Federació de Col.legis Veterinaris de Catalunya i al Consejo General de Colegios
Veterinarios de España.

Agracedemos muy sinceramente los valiosos apoyos que durante nues-
tra gestión hemos recibido y que sin ellos poco hubiéramos podido hacer. El fu-
turo queda de nuevo abierto y vosotros, queridos compañeros, deberéis decidir
en las próximas elecciones que deberán convocarse.

Con un cordial abrazo

Pere Costa Batllori
Manel Oms Dalmau
Josep Puigdollers Masallera
Josep Casas Salvans
Ricard Farré Urgell

L O T E R I A

Como en años anteriores queremos probar suerte

en el Sorteo de la Lotería Nacional del día 22

de Diciembre.

En este, el número adquirido ha sido el

3 7 . 4 3 3

Puedes recoger las participaciones que desees en

Secretaría del Colegio, siendo las mismas de ICO,

500, 1000 y 2000 ptas., con un incremento del 10%

para el Fondo Mutual de Ayuda.
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ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS

UTILIZACIÓN DE LA FIBRA POR LOS MONOGASTRICOS

Dr. JUAN GARGALLO COSTA
IOWA STATE UNIVERSITY

El conocimiento sobre la función de la fibra en nutrición animal se ha desa-
rrollado en diferentes etapas. El interés actual en su estudio, ha sido precedido
por un largo periodo de apati'a, jalonado por investigaciones ocasionales. Térmi-
nos como fibra, celulosa, etc. son poco estudiados en los textos clásicos de nu-
trición y la información dada es, en algunos casos, inexacta debido al actual dina-
mismo de la investigación en este campo.

El objetivo de esta presentación es revisar varios de los aspectos más impor-
tantes relacionados con la utilización de la fibra por los monogástricos desde un
punto de vista general. Carácteri'sticas particulares de los ingredientes ricos en
fibra, asi como áreas en las que la información es escasa y contradictoria, han si-
do omitidas deliberadamente.

Definición de fibra

Recientemente, fibra se ha definido como la parte de la dieta compuesta
por la pared de las células vegetales, en contraste, con la definición clásica de
residuos no nutritivos.

Residuos no nutritivos, es una clasificación muy amplia que incluye todas
las substancias resistentes a los enzimas digestivos de los animales, mientras que,
pared de células vegetales se refiere a la estructura botánica, que es también resis-
tente a dichos enzimas, pero que es digestible por el animal mediante fermenta-
ción microbiana. La diferencia entre ambos conceptos se expresa diagramatica-
mente en la figura n° 1.
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La resistencia a los enzimas digestivos no es sinónimo de indigestibilidad.
Los hidratos de carbono que escapan a la digestión en el intestino delgado son
sometidos a la fermentación microbiana en el intestino grueso, dependiendo la
intensidad de esta, del tipo de carbohidrato presente y del tiempo que este per-
manece en el intestino grueso. Los productos de la fermentación, principalmente
ácidos grasos volátiles son absorbidos y contribuyen a satisfacer las necesidades
energéticas de todas las especies monogástricas.

Además, la fibra tiene ciertos efectos de importancia el mica como son el in-
cremento de la velocidad de tránsito a través del intestino y la disminución del
nivel de colesterol en sangre.

Métodos de análisis

El método usado tradicionalmente eŝ el de la fibra bruta. Este método se ha
usado por lo menos durante 150 años. Aunque muchos autores atribuyen el mé-
todo al qui'mico alemán H. Einhof, la evidencia no es concluyente. La primera
referencia escrita de el uso de la fibra bruta data de 1820, cuando J. Gorham de
la Universidad de Harward publicó un análisis químico del mai'z mdico en el que
se inclui'a este método.

En general, la fibra bruta subvalora la cantidad de pared celular. El error se
debe a que la extracción de la muestra se hace mediante el ataque con ácido di-
luido seguido de alkali diluido. En este proceso, del 50 al 90 por ciento de la lig-
nina, el 85 por ciento de las hemicelulosas y del 0 al 50 por ciento de la celulosa
se disuelven. El error, por lo tanto, es variable dependiendo de la composición de
la fibra analizada y en algunos casos, puede llegar hasta el 700 por ciento. Como
ejemplo, puede citarse el salvado de trigo, que tiene una cantidad de fibra real
cuatro veces mayor que la obtenida por el método de la fibra bruta. A pesar
de sus deficiencias este método es ampliamente usado por los nutrólogos, y es el
método oficial usado en todos los países para dirimir cuestiones legales.

Desde hace aproximadamente dos décadas, se cuenta con el método denomi-
nado de la fibra detergente que fue desarrollado por P. Van Soest en la Universi-
dad de Corneli. Este método esta basado en la observación de que los detergentes
cuaternarios, en medio neutro o ácido, disuelven la proteina liberando diferentes
fracciones de la estructura vegetal como se expresa en la figura n° 2.
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Actualmente, Collings y Yokoyama en la Universidad de Michigan están de-
sarrollando un método encaminado principalmente a reducir la variabilidad en la
determinación de las hemicelulosas, que es el mayor problema que presenta el
método de la fibra detergente. Aunque ambos están basados en el mismo princi-
pio, este último permite la separación de las hemicelulosas mediante cromatogra-
fía de gases y parece ser muy útil para su estudio.

Composición química

La pared de las células vegetales está compuesta de 3 fracciones: celulosa,
hemicelulosa y lignina. La celulosa y hemicelulosas son hidratos de carbono, pe-
ro la lignina es una mezcla de substancias de diverso origen.

Celulosa es un p (1-4) glucano que aunque es un isómero del almidón, es
mucho más resistente que este a la acción enzimática intestinal debido en primer
lugar a su estructura cristalina y en segundo lugar a los puentes de hidrógeno que
se establecen entre las cadenas, carácteri'sticas ambas que el almidón no presenta.

Las hemicelulosas forman un grupo heterogéneo de substancias, principal-
mente polímeros de los azucares de 5 carbonos. En general, las hemicelulosas
tienen moléculas ramificadas y por lo tanto son mucho más solubles que las mo-
léculas lineales de celulosa. Debe tenerse en cuenta también, que la solubilidad
de las hemicelulosas depende de los enlaces químicos que estas forman con las
cadenas de lignina, los cuales son típicos de cada especie vegetal.

Lignina es básicamente un polímero del fenil-propano que tiene como mi-
sión conferir fuerza y rigidez a las paredes de las células vegetales. Es completa-
mente indigestible aunque desde el punto de vista nutricional puede tener impor-
tancia en el metabolismo y excreción de los ácidos biliares y el colesterol.

Propiedades nutricionales
Higroscopicidad

Los materiales fibrosos se expanden al sumergirlos en agua. Este fenómeno
es variable dependiendo de la estructura química y composición de las macromo-
léculas así como del pH y de la concentración de electrolitos presentes en el me-
dio acuoso. Como ejemplo, puede citarse el salvado de trigo, el cual puede rete-
ner cuatro veces su peso en agua.
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Capacidad para el intercambio iónico

Los azúcares ácidos de los polisacáridos asi' como la lignina confieren a la fi-
bra es propiedad de intercambio catiónico. Esta propiedad es importante en rela-
ción con el metabolismo de los lípidos. Actualmente la hipótesis vigente es que
la fibra forma enlaces de tipo iónico con los ácidos biliares, reduce la absorción y
reabsorción del colesterol y mediante este mecanismo decrece el nivel de coleste-
rol en sangre.

Velocidad de tránsito a través del intestino

La capacidad de los materiales fibrosos para aumentar la velocidad de tránsi-
to a través del intestino es muy variable. El tamaño de las partículas y la veloci-
dad de tránsito están directamente relacionados, de forma que el mismo ingre-
diente tiene diferentes velocidades de tránsito dependiendo de su granulometría.
Es destacable el hecho de que al suministrar dietas de alto contenido en fibra, las
velocidades de tránsito de las fases sólida y líquida del contenido intestinal son
muy similares, a diferencia de lo que ocurre normalmente, ya que la fase líquida
suele tener un período de retención más corto.

Fermentabilidad y Digestabilidad

Una propiedad importante de la celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas
y otros hidratos de carbono resistentes a los enzimas digestivos es la de servir
como substratos para la fermentación tanto en el rumen como en el intestino
grueso. Si un sustrato fermentable está presente en el intestino grueso, una m¡-
croflora capaz de utilizarlo se desarrolra inmediatamente. Las características de
las floras microbianas presentes en el rumen y en el intestino grueso son muy si-
milares y por lo tanto, el tipo de fermentación que se lleva a cabo lo es también.
Sin embargo, el rumen juega un papel más importante que el intestino grueso de-
bido en primer lugar a su volumen, ya que el rumen representa una cámara de
fermentación mucho mayor, y también a su posición relativa con el resto del
tracto digestivo que, a diferencia del intestino grueso, permite la digestión y ab-
sorción de la proteína microbiana formada.

Los dos factores que afectan la fermentabilidad y digestibilidad de la fibra
son su estructura química y el tiempo de permanencia en el tracto digestivo. Al
mismo tiempo, estos dos factores afectan significativamente la naturaleza de la
población microbiana que se desarrolla en el intestino. Como ejemplo, puede ci-
tarse la celulosa sintética que debido a su reducido período de tránsito y a su es-
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casa fermentabilidad tiene una digestibilidad muy baja (7-10 por ciento) y en el
extremo opuesto, a la pulpa de remolacha azucarera cuya celulosa es digerida en
un 65 por ciento aproximadamente por los monogástricos.

Fisiología digestiva del intestino grueso en relación a la utilización de los mate-
riales fibrosos

El intestino grueso constituye una entidad anatómica con particulares carac-
terísticas debido a su situación, volumen y longitud. Recibe el contenido intes-
tinal que escapa del Íleon, el cual contiene la fracción de la dieta no digerida,
las secreciones del tracto intestinal y microorganismos.

El intestino grueso posee la mayor carga microbiana de todo el aparato di-
gestivo (I 3x10 bacterias/gramo de contenido húmedo), así como el mayor nú-
mero de especies diferentes. En un cerdo adulto, la masa microbiana tiene un pe-
so húmedo de aproximadamente 1.5 Kgs.

Digestión de la Fibra

Schcunert en 1906 fue el primero en sugerir que la fibra puede ser digerida
en parte por el ganado porcino. Desde entonces un gran número de investigado-
res han estudiado el tema con resultados muy dispares. (En la literatura pueden
encontrarse digestibilidades para la celulosa que oscilan desde un 0 por ciento
hasta un 90 por ciento). La causa principal de esta variación es el origen de la fi-
bra y la inexactitud de los métodos analíticos, aunque hay otros factores que
pueden influenciarla.

El peso del animal no tiene ningún efecto o muy escaso sobre la digestión de
la fibra. Al pasar de un programa de alimentación restringido a uno al libitum, la
digestibilidad de la celulosa disminuye debido, probablemente, a la modificación
de la velocidad de tránsito a través del intestino. Al mismo tiempo, la composi-
ción del resto de la dieta es importante ya que, la presencia de altos niveles dee
azúcares poco digestibles, ej. lactosa, produce un marcado descenso en la diges-
tión de la celulosa.

La digestión de la fibra se lleva a cabo en su totalidad por microorganismos,
ya que en el tracto digestivo no hay ningún enzima capaz de hidrolizar la celulo-
sa, las hemicelulosas o la lignina. También se ha demostrado que la administra-
ción de sulfamidas o antibióticos directamente en el intestino grueso, mediante
cánula, suprime completamente la digestión de la fibra, lo que corrobora lo men-
cionado anteriormente.
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La relativa importancia de las partes del intestino grueso en el proceso de di-
gestión de la fibra es aún motivo de discusión. La extirpación quirúrgica del co-
lón causa una disminución de la digestibilidad de la celulosa en el cerdo. Resulta-
dos similares se obtienen cuando es el ciego el que se extirpa aunque, no hay
unanimidad a este respecto ya que algunos estudios realizados con ratas mues-
tran resultados contradictorios.

El papel que el intestino grueso en su totalidad juega en la digestión de la fi-
bra ha sido delimitado con exactitud por Keys y de Barthe en 1974, los cuales
mediante el uso de cánulas reentrantes estudiaron la digestibilidad de la fibra
contenida en varios ingredientes, a diferentes niveles del tracto intestinal del cer-
do. Los resultados que estos autores obtuvieron se presentan sumarizados en la
tabla n ° 1 .

De la tabla n° 1 se desprenden dos hechos importantes. En primer lugar, y
como media, el 58 por ciento de la materia seca de los alimentos fibrosos se di-
giere en el intestino delgado y, en segundo lugar, el 100 por ciento de la celulosa
y el 80 por ciento de las hemicclulosas se digieren en el intestino grueso.

Productos de la Digestión de la Fibra

Los productos finales de la fermentación que tiene lugar en el intestino grue-
so son compuestos orgánicos (ácidos grasos volátiles, ácido láctico, etc.), inorgá-
nicos (ácido carbónico). La presencia de ácidos orgánicos a todos los niveles del
tracto digestivo se ha demostrado repetidamente, hallándose las máximas con-
centraciones en el ciego y en el colón. Dichas concentraciones vanan con la com-
posición de la dieta y el régimen alimenticio, pero valores medios para las dife-
rentes fracciones del tracto digestivo se presentan en la tabla n° 2.

Mediante la utilización de isótopos radioactivos se ha observado que los áci-
dos orgánicos se absorben a través de la mucosa cecal de la misma forma y por el
mismo mecanismo que a través de la mucosa ruminal. Por lo tanto, y al igual que
en el rumen, la absorción de los ácidos grasos volátiles a través de la pared del
ciego es rápida, eficiente (no consume energi'a metabòlica) y completa.

Por el mismo procedimiento de los isótopos radioactivos, puede determinar-
se que los ácidos grasos volátiles son metabolizados por el animal una vez absor-
bidos, ya que, cuando ^ C-Acido Acético se introduce directamente en el cie-
go del cerdo, del 15 al 40 por ciento de la dosis se elimina como^CX^ P° r e '
aire exhalado.

El metabolismo de los ácidos grasos volátiles contribuye a satisfacer las nece-
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sidades energéticas de los monogástricos, aunque, no hay acuerdo en la magnitud
de esta contribución. En la rata, la energía que el animal obtiene del metabolis-
mo de los ácidos grasos volátiles producidos en el ciego representa aproximada-
mente el 4.7 por ciento de la energía digestible ingerida, cuando la dieta contiene
un 8 por ciento de fibra bruta. En el cerdo, se ha estimado que con el mismo ti-
po de dieta, la cifra oscila desde el 5 al 15 por ciento, dependiendo de los auto-
res.

En resumen, la digestión en el intestino grueso está relacionada con la féV-
mentación de los productos fibrosos. Los ácidos grasos volátiles, productos de es-
ta fermentación, se absorben y metabolizan eficientemente, contribuyendo a cu-
brir aproximadamente el 10 por ciento de las necesidades en energía digestible
de los monogástricos, cuando la dieta contiene un 8 por ciento de fibra bruta.

Metabolismo del Nitrógeno en relación a la Digestión de la Fibra

La composición de la digesta que es vertida en el ciego procedente del ¡león
es variable en cuanto a los compuestos nitrogenados que contiene, dependiendo
estos de las características de la dieta principalmente. En general, pueden identi-
ficarse 3 tipos de compuestos nitrogenados 1) la proteína exògena, compuesta
por la fracción indigestible de la dieta 2) la proteína endógena, compuesta por la
fracción indigestible de los jugos gástricos y las células descamadas y 3) la frac-
ción endógeno, no-proteica, representada principalmente por la urea que se di-
funde desde los capilares a la luz intestinal a través de la mucosa intestinal.

Cuando nitrógeno de cualquier forma u origen es vertido en el ciego, sufre
una inmediata degradación por la microflora que lo reduce hasta amoníaco libre.
La concentración de amoníaco en el intestino grueso es un factor importante en
el proceso de digestión de la fibra, ya que el crecimiento microbiano y en espe-
cial, el de la flora celulolítica es estrictamente dependiente de este nitrógeno pa-
ra sintetizar su propia proteína estructural.

En oposición a lo que ocurre en la digestión de los hidratos de carbono, los
compuestos nitrogenados no son utilizados eficientemente en el intestino grueso.
Las dos principales vías metabólicas para el nitrógeno a este nivel son la forma-
ción de la proteína microbiana, que aparece en las heces inalterada, y la absor-
ción del amoníaco que puede ser utilizado en algunos ciclos metabólicos, ej. sín-
tesis de aminoácidos no esenciales, pero su contribución al metabolismo general
del animal es más bien escasa.

En la tabla n° 3 se presentan datos relativos a la retención y excreción de ni-
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trógeno que tiene lugar por parte del intestino grueso, cuando se añaden a la dic-
ta de cerdos en crecimiento dos tipos de almidón que tienen un proceso de diges-
tión distinto. De estos datos, se desprende que existe una correlación positiva en-
tre iu cantidad de hidratos de carbono que llegan al intestino grueso, y la canti-
dad de nitrógeno que es retenido en la luz intestinal a este nivel. Poi otra parte,
se demuestra que una fracción del nitrógeno desaparece de la luz intestinal, pa
sando a la circulación general en forma de amoni'aco, como se ha dicho anterior-
mente.

De lo anterior se desprende que la digestión en el intestino grueso no conti i
buye significativamente a aumentar la cantidad ni la calidad del nitrogeno utiliza-
ble por el animal. Sin embargo, el metabolismo de los compuestos nitrogenados
en el intestino grueso debe tenerse en cuenta al realizar estudios de digestibili-
dad. Dependiendo de la magnitud de la fermentación que tiene lugar a este nivel,
la cantidad de nitrógeno fijado por la microflora van'a, alterando por tanto, la
cantidad de nitrógeno fecal y, como consecuencia, el coeficiente de digestibili-
dad aparente para este elemento.

SUMARIO

La fibra se define actualmente como la fracción de la dieta que contiene la
pared de las células vegetales. Está compuesta por los hidratos de carbono celu-
losa y hemicclulosas, y por lignina, que es un polímero del íenil-propano. El mé-
todo de la fibra bruta, usado tradicionalmente para su determinación, infravalora
la cantidad de fibra presente en la muestra, por lo que actualmente, se emplea el
método de la fibra detergente. Entre las propiedades nutricionalcs de la fibra des-
tacan su higroscopicidad, capacidad para el intercambio iónico, electo sobre la
velocidad de tránsito a través del intestino y fermentabilidad en el intestino
grueso.

Debido a su situación con respecto al resto del aparato digestivo, el intestino
grueso juega un papel importante en la digestión de la fibra y la absorción de los
productos de su fermentación. La contribución de la libra a las necesidades nu-
tritivas de los monogástricos no es la misma para la energía que para los com
puestos nitrogenados y es mucho mas eficiente para la primera que para los se-
gundos. La fermentación de la fibra en el intestino grueso proporciona energía
para el crecimiento bacteriano y ácidos orgánicos que, una ve/ absorbidos, con-
tribuyen a las necesidades energéticas del animal. Por el contrario, los productos
nitrogenados son degradados a nivel del intestino grueso libelándose amoníaco
que puede ser utilizado para formar proteína microbiana o ser absoí ludo t excre-
tado en forma de úrea aunque, en ambos casos, la contribución al metabolismo
general es prácticamente nula.
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Figura n° 1 . - Diferencia entre residuos no nutritivos y el concepto actual de
fibra.

DIETA

HECES

Azucares

Proteínas

Lípidos

Pectinas y gomas

Celulosa y hemicelulosas

Legnina

Pared bacteriana

Bacterias

Material endógeno

FIBRA

RESIDUOS NO

NUTRITIVOS

Figura n° 2. — Composición de las fracciones obtenidas por el método de la fi-
bra detergente.
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Carbohidratos solubles
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Celulosa

Hemicelulosas

Lignina

Proteína desnaturalizada
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DETERGENTE ACIDO

Lipidos

Carbohidratos

Protema

Hemicelulosa

Celulosa

Lignina

solubles

MnO4K
Lignina

Tabla n° 1. Digcstibilidad de la materia seca y constituyentes de la pared celu-
lar vegetal a nivel duodenal, ¡leal y fecal en porcino alimentado con cuatro tipos
de heno. (Kcys y de Barthe, 1974)

Materia Seca
Duodeno

lleón

Heces

Pared Celular
Duodeno
íleon
Heces

Celulosa
Duodeno
lleón
Heces

Hemicelulosas
Duodeno
lleón
Heces

Alfalfa

-8.12

38.80

68.21

-4.69
-4.62
31.98

-2.93
-8.80
37.78

17.19
10.48
33.41

Sorgo

.-13.12

41.29

70.50

6.43
-3.56
31.24

8.65
-8.24
32.87

10.11
4.24

32.05

Kleingrass

-9.90

37.77

66.30

-2.33
-6.32
21.61

-4.46
-6.67
20.80

.93
4.99

25.32

Grama

-15.90

46.60

75.37

3.84
39.42
49.81

9.66
32.77
47.75

19.85
47.47
54.28
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MEDICINAS
para

PERROS
"Los productos más perfeccionados para el mejor amigo"

SHAMPOOING LEBREL BLANCO.- Para la limpieza y desodorización del perro fin

necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO- Al aceite de pino y clorofila. El champú que limpia y

hace brillar el pelo sin eliminar las defensas naturales de la piel.

VITALIZAOOR DEL PELO LEBREL BLANCO.- Para la higiene y belleza externa del

animal. Aumenta la nutrición y protección del pelo. De alto poder germicida.

BOBACHE emulsionable.— Para pulverizar el suelo y paredes de las perreras, casetas y

otros lugares habitados por el perro. Constituye un perfecto control de pulgas, piojos y

garrapatas.

BOBACHE espolvoreare. - El insecticida al que no resisten los parásitos.

CHAMPÚ INSECTICIDA BOBACHE.- De abundante y suave espuma para el baño

antiparasitario del perro.

CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE

DESODORANTE MOUSTACHE

íabof*

DELEGACIÓN CENTRAL : Loreto, 52, 1. • Barcelona-15 - Teléfonos 337 69 82-249 09 04
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Tabla n° 2. Porcentaje y contracciones totales de los ácidos orgánicos en el
tracto digestivo del cerdo. (Etienne, 1969)

Estómago Intes.delgado Ciego Colon

Total, moles/Kg MS

Acético, por ciento

Propiónico, por ciento

Butírico, por ciento

Láctico, por ciento

172.7

35.1

13.8

5.8

44.9

361.3

38.2

1.

-

60.0

765.7

70.8

15.8

3.8

6.1

596.8

73

14.9

4.5

4.6

Tabla n° 3. — Flujo diario de nitrógeno total y nitrógeno proteico a través del
tracto digestivo del cerdo. (Los datos en paréntesis se refieren al nitrógeno pro-
teico). Gramos por di'a. (Masón y )ust, 1976).

Dieta

Almidón de maíz

Almidón de patata

Ingestión

56.0(37.3)

55.5(37.1)

Neón

11.3(6.7)

15.5(9.7)

Heces

7.0(4.0)

8.6(4.9)

Absorción en

intestino grueso

4.3(2.7)

6.9(4.8)

a Digerido en un 90 por ciento en el intestino delgado y un 10 por ciento en el
intestino grueso.

Digerido en un 90 por ciento en el intestino delgado y un 60 por ciento en el
intestino grueso.
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EMPLEO DE CEREALES TRATADOS POR CALOR EN LA
ALIMENTACIÓN DE CORDEROS PARA CARNE

POR PEDRO COSTA BATLLORI

Como continuación al desarrollo de una técnica concreta de alimentación de
rumiantes en producción cárnica cuyo inicio debe buscarse en la industria de los
feed-lot americanos y del sistema británico del barley-breef se plantean nuestros
conceptos sobre el tratamiento de los cereales con el fin de mejorar la eficiencia
de su utilización.

Por nuestra parte hemos estudiado los procesos desarrollados mediante apli-
cación del calor a dichos cereales.

Dentro de estos orillamos los tratamientos hidrotérmicos, es decir, los con-
sistentes en la aplicación simultánea de calor y humedad (a veces con presión)
por considerarlos de menor interés económico. Deberíamos incluir aquí', utilizan-
do las denominaciones anglosajones, al steam-rolling, steam-flaking, steam-presu-
re-cooking, exploding y expanding.

Los procesos mediante calor seco y que reciben distintos nombres según sus
variantes técnicas (dry-heat-extrusión, micronization, roasting, popping, jet-
sploding, micro-ware-cooking) tienen muchos puntos en común y en general con-
sisten en una exposición a temperaturas de 140-180° durante 20-70 segundos.
El calor puede aplicarse con aire caliente, o por la acción de rayos infrarojos. El
producto resultante se denomina expandido o copos.

La humedad inicial del grano a tratar es de capital importancia pues si es ba-
ja se producen pirodextrinas con lo que aumenta la resistencia a la actividad de
las enzimas amiloli'ticas, es decir, lo contrario al efecto buscado.

Para conocer el efecto del tratamiento calórico sobre los cereales debe recor-
darse que estos contienen un 70-80 por ciento de almidón. Este almidón es inso-
luble en agua fría y presenta el fenómeno de birefringencia, no siendo atacable
por la beta-amilasa y poco por la alfa-amilasa.

X - Trabajo presentado a las III Jornadas Internacionales de Ovinotecnia. Mérida (Badajoz).

Mayo 1.979.

XX - Dr. Veterinario. Director-Técnico de Promotora Ganadera Extremeña S.A. -Guadiana

(Badajoz)
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El calor produce la gelatinización de los granulos de almidón, modificándose
la estructura de los polímeros de amilasa y emilopectina convirtiéndose en dis-
persable en agua fría, perdiendo su característica birefringencia y mejorando la
digestión del mismo de modo que en un 60 por ciento se transforma en maltosa
por la acción de la beta amilasa y siendo fácilmente atacable por la alfa-amilasa.
A esta mayor digestibilidad coadyuva la especial forma física del copo que pre-
senta una gran superficie al ataque enzimático.

Al facilitar la actuación de las enzimas amilolíticas, microbianas y animales,
se produce un mejor aprovechamiento de la energía unido a los siguientes he-
chos:

— incremento de la producción de AGV en el rumen.

— incremento del total de aminoácidos que llegan al intestino delgado por:

aumento proteínas en el rumen al aprovechar mejor la energía del cereal.

por reducción de la solubilidad de la proteína ingerida lo que condiciona
su menor degradación en el rumen.

mejor aprovechamiento de la úrea para la síntesis proteica también pr
una mayor eficiencia en la utilización de la energía por las bacterias del
rumen.

Teniendo en cuenta que el proceso de gelatinización es reversible debe pro-
cederse, después del tratamiento por calor, al aplastamiento o laminación del ce-
real tratado.

En las experiencias en terneros se ha demostrado sobradamente la ventaja de
utilizar cereales tratados por calor, con máxima incidencia de beneficio en el sor-
go a causa de su menor digestibilidad y presencia de taninos. Procesándolo se
consigue una mejora en la eficiencia de la ración, con aumento de la velocidad de
crecimiento y disminución del índice de conversión como consecuencia de las
modificaciones que sufre el almidón y de la destrucción de los taninos.
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En corderos la información bibliográfica es escasa y en algunos casos se seña-
la que la mejora del valor nutricional del cereal tratado es pequeña, extremo que
no compartimos.

Dado que el sorgo es un cereal de reducida utilización en corderos por consi-
derarse de escasa digestibilidad para este ganado y de poca apetencia hemos creí-
do conveniente realizar un estudio comparativo para el mai'z molido y los copos
de sorgo.

Seguidamente exponemos las dietas utilizadas en la experiencia, comparan-
do dietas de maíz-soja, copo de sorgo-soja y copo de sorgo-soja-urea:

Maíz

Copo de sorgo

Soja 44 por ciento

Urea

Concentrado
Vitamínico-mi-
neral

Dieta
control

70

25

5.

100

Dieta experi-
mental sin
urea (B)

70

25

5

100

Dieta experi-
mental con
urea (C)

76'5

17'5

i
i

•

5

100

La proteína bruta de las tres raciones se sitúa alrededor de 17'30 por ciento.
El concentrado vitamínico-mineral era idéntico en los tres tipos.

Se establecieron tres lotes (A, B y C) de 15 corderos machos cuyo peso ini-
cial era homogéneo ( 1 Kg.), de raza manchega y de 30-40 días de edad, se
mantuvieron en cebó, en locales separados, con comederos para suministro de
pienso (dietas A, B y C respectivamente) ad libitum y paja y agua también a dis-
creción, el periodo de cebo fue de 56 días. Los resultados obtenidos se exponen
seguidamente expresados en kilogramos:
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Peso al inicio Peso a 56 días Aumento de Peso
Total

Lote A 205'5
Lote B 1 9 9

Lote C 2 0 3

Promedio Total
1370 329
13'266 334
13'533 318

Promedio
21,933
22'266
21 '200

Total
123'5
135
115

Promedio
8'233
9'000
7'666

Consumo de pienso índice de conversión

Total Promedio

Lote A 507'5 33'833 4'109
Lote B 483 32'200 3'577
LoteC 441 29'400 3'834

Asi pues con la dieta B (copos de sorgo-soja) en comparación con la dieta A
(mafz-soja) se obtiene un 9'311 por ciento de mejora en el aumento de peso ob-
tenido y una reducción del 12'948 por ciento del i'ndice de conversión.

Con la dieta C (Copos de sorgo-soja-úrea) y en comparación con la dieta A
(mai'/-soja) produce una reducción del 6'883 por ciento en el aumento de peso
obtenido y una reducción del 6'693 por ciento del índice de conversión.

Hay que señalar el efecto favorable de los copos de sorgo sobre el aumento
de peso y el índice de conversión. Efectos favorables que se convierten en negati-
vos al emplear 1 por ciento de úrea en substitución de su equivalente proteico en
cuanto al aumento de peso y se reducen, si bien siguen siendo positivos en cuan-
to al índice de conversión.

Con el fin de poder obtener alguna conclusión del empleo de úrea compara-
mos las dietas B (copos de sorgo-soja) y C (copos de sorgo-soja-úrea) observan-
do que con la última el aumento de peso se reduce en un 14'815 por ciento
mientras el índice de conversión se incrementa en un 7'184 por ciento.

ESTUDIO ECONÓMICO

Tomamos como base los siguientes precios de mercado de las materias pri-
mas utilizadas en las dietas de alimentación.

Maiz

Copo de sorgo

Soja 44 por ciento

Urea

13'50Ptas.

13 Ptas.

22 Ptas.

15'50Ptas.
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Concentrado vitamínico
Mineral 5 kgs.

Coste por kilos de pienso

Ración A
Ración B
Ración D

50 Ptas.

15'45Ptas.
15'10 Ptas.
14'45Ptas.

Coste del alimento necesario para producir 1 Kg.de peso vivo

Ración A (I.C. de 4'109) 63'484
Ración B (I.C. de 3'577) 54'012
Ración D (I .C. de 3'834) 55'401

CONCLUSIONES

En las condiciones en que se realizó la experiencia y en relación a una dieta
mai'z-soja con 17'30 por ciento de protei'na bruta la substitución del mai'z por
copo de sorgo dio lugar a un aumento de 9'311 por ciento en el incremento de
peso obtenido a los 56 d fas de la prueba, auna reducción del 12'948 por ciento
en el i'ndice de conversión y a una reducción del coste de alimentación por kilo
de peso vivo aumentado del 14'921 por ciento.

En las condiciones en que se realizó la experiencia y en relación a una dieta
maíz-soja con 17'3 por ciento de proteína bruta la substitución del maíz por co-
po de sorgo y la adición de 1 por ciento de úrea con la consiguiente reducción en
el aporte de soja dio lugar a una reducción del 6'883 por ciento en el incremento
de peso obtenido a los 86 días de la prueba, a una reducción del 6'693 por cien-
to en el índice de conversión y a una reducción del coste de alimentación por ki-
lo de peso vivo aumentado del 12'733 por ciento. Comparando la dieta de copo
de sorgo-soja-úrea con la preparada a base de copo de sorgo-soja, sin úrea, se ob-
serva una reducción del incremento de peso obtenido del 14'815 por ciento, un
aumento del índice de conversión del 7'184 por ciento y un aumento del coste
de alimentación por kilo de peso vivo aumentado del 2'574 por ciento.
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RINO-VAC
RINO-VAC

RIÑO VAC
RINO-VAC
VACUNA INACTIVADA, CON ADYUVANTE OLEOSO, CONTRA LA

RINITIS ATROFICA DEL CERDO
Los efectos de la Rinitis Atrofies del cerdo se circunscriben a la estructura nasal interna con complicaciones

de naturaleza neumónica, siendo el principal agente de la enfermedad la Bordetella Bronchiséptica.

RINO-VAC, vacuna preparada a partir de cepas directamente aisladas del campo, que
¡ncorpora un adyuvante oleoso para conseguir una más elevada y duradera

protección, es la única solución posible para la prevención de la Rinitis
Atrófica porcina.

RINO-VAC, que se presenta en frascos de 20 y 1 00 mi., se
administra en el ganado de cerda por vía intramuscular,

en la región del cuello.

Solicite más amplia información.

laboratorios sobrino s.a.
Apartado 49 - Tel. 29.00.01 (5 lineas) - Telex 57.223 SLOT E

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona)
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SECCIÓN INFORMATIVA

BECAS 1980/81

DEL

CONSEJO BRITÁNICO

El Consejo Británico ofrece becas, en número limitado, para el año académi-
co 1980/81. Los candidatos deben llenar los siguientes requisitos.

I o . Ser españoles, graduados universitarios o con título equivalente.
2o . Tener entre 25 y 35 años de edad.
3o. Saber inglés bien.

La beca incluye viaje, ayuda para manutención, derechos universitarios, via-
jes de estudio en Inglaterra, algunos libros o instrumentos de trabajo.

Se pueden obtener más detalles y los formularios de solicitud en los Conse-
jos Británicos de Madrid (Almagro, 5), Barcelona (Amigó, 83) y en los Institutos
Británicos de Sevilla (Federico Rubio, 14) y Valencia (Pascual y Genis, 12).

Las solicitudes habrán de entregarse antes del 30 de noviembre de 1979.

En las Oficinas del Colegio se encuentran, a disposición de los interesados
las bases de las citadas becas.

SE HA CONSTITUIDO EN BARCELONA EL CLUB DEL FRIÓ

Se ha constituido en Barcelona y dentro de la Agrupación de Cataluña y Ba-
leares de ATECYR (Asociación de Técnicos en Climatización y Refrigeración) en
CLUB DEL FRIÓ, con ámbito que abarca todo el territorio español y que, como
de su denominación se desprende, centrará su actividad en agrupar a técnicos y
profesionales de la producción y utilización del frío, en orden a aunar esfuerzos,
intercambiar técnicas, platear problemas, organizar reuniones a todo nivel, difun-
dir, enseñar y propagar la tecnología del frío como servicio a la sociedad sin fines
lucrativos para la asociación.
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La Junta Constitucional ha quedado integrada por los Sres. Esteban (Presi-
dente), Nacenta (Vicepresidente), Daniels (Secretario) y Carrera y Martínez (Vo-
cales).

Hay que señalar que el CLUB DEL FRIÓ ha fijado ya como proyecto inme-
diato la celebración de una convención en el Salón de Alimentaria, con la colabo-
ración de dicha entidad y del Instituto Internacional del Frío, cobre la problemá-
tica actual del uso del fn'o en el campo de la alimentación.

Para cualquier información e inscripciones, dirigirse al Apartado de correos
34.167 - Barcelona.

CONVOCATORIA PREMIO 1.980
C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM, S.A.E.

División Veterinaria

La Cía. C.H. Boehringcr Sohn Ingelhcim, S.A.E. (División Veterinaria), con-
voca su Premio 1.980, sobre el tema "Aplicación clínica de CUENTAN (polvo,
inyectable) en la profilaxis o terapéutica de las enfermedades del tracto respira-
torio de nuestras especies domésticas".

Podrán optar al Premio todos los Veterinarios españoles que desde el 1 o de
Octubre de 1.979, al 30 de Septiembre de 1.980, presenten un trabajo sobre la
temática indicada, fallándose el Premio antes del 1 5 de Enero de 1.981.

Los premios y la cuantíacorrespondiente a los mismos serán los siguientes:
1er. premio 100.000'- ptas. - 2o . 50.000'- ptas., y 3er- premio 20.000'- ptas.

Los trabajos deberán ser remitidos o entregados a: C.H. BOEHRINGER
SOHN INGELHEIM, S.A.E. (División Veterinaria), Apartado 36 (Premio 1.980
CHBS), Barcelona.

En el Colegio de Veterinarios de Barcelona, y a disposición de todos los inte-
resados, se encuentran las bases del referido Premio.

BECAS DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH 1979

La Fundación Juan march ha concedido sus becas anuales de estudios cien-
tíficos y técnicos (60 en España y 35 en el extranjero) y las de creación literaria,
artística y musical en España (11) y de creación artística en el extranjero (3) de
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acuerdo con el fallo de los Jurados correspondientes. Filosofía, Música, Matemá-
ticas, Física, Química, Biología, Medicina, Farmacia y Veterinaria, Economía,
Ciencias Sociales e Ingeniería son los campos científicos cubiertos por esta con-
vocatoria.

Las becas de España tienen una duración de hasta un año y han aumentado
su dotación a 30.000 pesetas mensuales. Las del extranjero, de hasta dos años de
duración, son de 500 dólares mensuales (o su equivalente en la moneda del país
correspondiente), más 100 dólares mensuales en el caso de becarios casados, el
importe de gastos de viaje y matrícula. También se abonan 6.000 pesetas por
cada mes de estancia en el extranjero, cantidad que se hace efectiva tras la apro-
bación del trabajo final y la reincorporación del becario a sus tareas profesiona-
les en España.

Además de estas 109 becas, actualmente la Fundación mantiene otras 195
en vigor. En total, desde el año 1955, en que fue creada la Fundación Juan
March, esta institución ha concedido 4.345 becas, de la¿ cuales 2.627 han co-
rrespondido a trabajos realizados en España y 1.718 en el extranjero.

Desde estas páginas felicitamos al Doctor Joaquín Camón Urgel, Colabora-
dor Científico en el Departamento de Anatomía y Embriología de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, por haberle sido concedida una beca para el estudio
del "Análisis experimental de las interacciones mutuas entre células cancerosas e
inductores embrionarios", a realizar en la Clínica de Radioterapia y Medicina
Nuclear, del Hospital Universitario de Gante (Bélgica).

1a JORNADA TÉCNICA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEBUIATRIA

Dentro del Salón internacional de la Técnica Avícola y Ganadera, ubicado
en el Palacio de la Metalurgia y Palacio de los Congresos del Recinto Ferial de
Barcelona, va a celebrarse \Á 1 a Jornada Técnica organizada por la Asociación Es-
pañola de Buiatría. Los temas a tratar serán:

Reproducción: Problemática de la reproducción en ganado vacuno.
Patología: Procesos infecciosos del ternero, durante el período calostral.
Manejo: Medidas profilácticas y controles sanitarios en explotaciones de ga-
nado vacuno lechero.
Fecha: 7 de Diciembre de 1979.
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EXPERIENCIA VETERINARIA
PUESTA AL SERVICIO DE LA

GANADERÍA ESPAÑOLA

AÑOS AL SERVICIO
DE LA GANADERÍA

DELEGACIÓN IVEN
Arquitecto Gaudí, 17
MANRESA (Barcelona)
Tel. 874 40 03

LABORATORIOS IVEN
EXPERIENCIA VETERINARIA AL
SERVICIO DE LA GANADERÍA
Alcántara, 71 Tal 402 22 00 - MADRID



El círculo mortal de la
hidatidosis por primera vez

decisivamente interrumpido

Órganos afectados
por quistes:
corazón - hígado"-
cerebro i Hidatidosis!
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ciclo evolutivo del equino
coco Ahora por primera
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circulo mortal, si el perro, como
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Los tenicidas a disposición hasta ahora, no desarrollan
un efecto suficiente contra equinococos adultos. Además
eran prácticamente ineficaces frente a sus formas juveniles.

Esto implica que con estos tenicidas no se puede com-
batir decisivamente la hidatidosis. Incluso con una eficacia
de 90%, el restante 10% de equinococos, no exterminados
producen cientos de miles de huevos diariamente. Las
formas juveniles no eliminadas, maduran en poco tiempo
y producen más huevos: millones por día. La fuente de
peligro persiste El ciclo evolutivo en realidad no se ha
interrumpido.

Droncit es al primer cestocida con radical
• fado sobra equinococo* adultos y juvenil»».
Droncit haca posible la decisiva interrupción dal
circulo mortal da la hidatidosis.

Al tratar al parro contra las especies da
equinococo (para eliminar la hidatidosis) se
combatan al mismo tiempo todas las tanlaa
caninas importantes (para evitar danos econó-
micos), por ejemplo, tanla ovina, tenia hldatigana
y Mutticeps muKlceps.
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la hidatidosis
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TERCER SYMPOSIUM PORCINO ORGANIZADO POR ANAPORC

Los días 5 y 6 de Diciembre de 1979 se celebra el III Symposium Porcino
organizado por Anaporc, durante el cual se desarrollarán las ponencias siguien-
tes:

Tecnología de carnes: - Criterios de clasificación de canales porcinas en la
CEE.
Músculos PSE y DFD en el cerdo. Características y aplicaciones tecnológicas.
Patología: Características generales de la colibacilosis en cerdos.
Métodos de control y lucha de la colibacilosis en cerdos.
Genética: Nuevos métodos de selección.

Lugar de celebración: Palacio de Congresos de Barcelona.

IV SYMPOSIUM DE CUNICULTURA

Organizado por la Asociación española de Cunicultura (ASESCU), rama es-
pañola de la W.R.S.A., se celebra en León el IV Symposium de Cunicultura, los
días 8 y 9 de Noviembre de 1979.

Se realizarán dos mesas redondas que tratarán sobre: "La dermatomicosis en
cunicultura (tina)" y "El manejo de la reproducción".

En el aspecto técnico se reunirán una serie de Comunicaciones.

Se celebrará la IV Asamblea General Ordinaria de ASESCU, en la que se dis-
cutirá y aprobará, si cabe, la actividad práctica de dicha asociación.

Las comunicaciones deberán ser presentadas antes del 15 de Septiembre por
los interesados en la cunicultura. Su extensión no está limitada, pero se aconseja
que no exceda los 10 minutos en su lectura. Para el envío de dichas comunicacio-
nes, la Secretaría de ASESCU dispone de unos impresos especiales para su meca-
nografiado. Los señores interesados en presentar alguna comunicación pueden
solicitar la documentación correspondiente mediante el envío de una tarjeta per-
sonal o de empresa, en cuyo reverso esté escrita la palabra Comunicación. Cual-
quier otra información referente a este Symposium será facilitada por ASESCU

Muralla del Tigre, 12 - Mataró (Barcelona).
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BODAS DE ORO DE LOS VETERINARIOS DE LA FACULTAD DE LEÓN

Veterinarios de la Promoción 1928-1929 de la Facultad de Veterinaria de
León se han reunido en esta ciudad para celebrar sus Bodas de Oro con la profe- '
sión.

Tras celebrar diversos actos ante el edificio de la antigua Escuela de Veteri-
naria y en la actual Facultad, los asistentes se reunieron finalmente en un al-
muerzo de confraternidad.

BODAS DE PLATA. FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA

En los di'as 21 y 22 de Septiembre de 1979, se celebrarán en Córdoba una
serie de actos conmemorativos de las Bodas de Plata de la Promoción 1948-54.
Facultad de Veterinaria.

Los Colegiados que pertenecen a dicha promoción, y quieren asistir, pueden
dirigirse a )uan García Marti'n. Facultad de Veterinaria. Córdoba.

BIBLIOTECA COLEGIAL

Se comunica a los señores Colegiados el cambio de horario de nuestra Biblio-
teca. Esta permanecerá abierta los martes, miércoles y jueves de 17 a 20 horas.

El fondo de nuestra Biblioteca se ha incrementado con las siguientes obras:
LIBROS:

Oms Dalmau, M. - "Explotación bovina: planificación y funcionamiento".
Barcelona. Editorial Sertebi. 1979. (Donativo).

PUBLICACIONES VARIAS:

U.S. Feed Grains Council. - "Conferencias e trabalhos das II Jornadas inter-
nacionais de Produçao Suina". Lisboa. 1976. (Donativo).

U.S. Department of Agriculture. - "Nicotiana: Procedures for experiemen-
tal use". U.S.A. 1979. (Donativo).

M° de Agricultura. - "Tipificación de las comarcas agrarias españolas". Ser-
vicio publicaciones agrarias. 1978. (Donativo).
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U.S. Department of Agriculture. — "Atlas of cpidermal plant fragments in-
gested by grazing animals". U.S.A. 1979. (Donativo).

Generalitat de Catalunya. Departamento de Sanitat y Assistència social. -
Memòria - Balanç 1978 - 1 e r Trimestre 1979. (Donativo).

I CONGRESO ESPAÑOL DE NUTRICIÓN
Sociedad Española de Nutrición

Apartado 1.058. Santiago de Compostela (España)

PROGRAMA CIENTÍFICO

Día 10 de octubre.

9,00 h Conferencia extraordinaria a cargo del profresor Cremer.
10,00 h "Nutrición y desarrollo bioquímico del cerebro". A. Ballabriga.

Departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

10,20h. Discusión.
10,30 h. "Metabolismo proteico en la gestación". ). Mataix. Facultades

de Veterinaria y Farmacia de Madrid y Facultad de Farmacia de
Granada.

10,50 h. Discusión.
11,00 h. "Desnutrición intrauterina". C. Canosa. Departamento de Pedia-

tría C.S. "La Fe", de Valencia.
11,20 h. Discusión.
11,30 a 12,00 h. Descanso.
12,00h. "Nutrición y evolución de la composición química corporal".

J.F. Gálvez. E.T.S. de L. Agrónomos, Universidad Politécnica
de Madrid.

12,20 h. Discusión.
12,30 h. "Nutrición y desarrollo del tejido muscular". ). Larralde, J. Be-

llo y Santidrián. Facultad de Farmacia de la Universidad de Na-
varra.

12,50 h. Discusión.
13,00 h. "Valoración antropométrica y bioquímica de la nutrición". R.

Tojo. Departamento de Pediatría de la Universidad de Santiago.
13,20 h. Discusión.
13,30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL.
16,30 h. "Valor diagnóstico de la aminoacidemia en el desarrollo del ni-

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barceluna



349

ño". ). Vivanco. Instituto de Investigaciones Clmicas y Médicas.
"La Concepción". Ciudad Universitaria de Madrid.

16,50 h. Discusión.
17,00h. "Minerales y crecimiento". P. Navarro y G. Urbano. Escuela de

Nutrición de Granada. Instituto de Nutrición C.S.I.C. de Madrid.
17,20 h. Discusión.
19,30 h. "Energía y desarrollo". J. Boza. Estación experimental del

ZAIDIN. C.S.I.C. Granada.
1 7,50 h. Discusión.
18,00 h. "Mala absorción intestinal y nutrición". E. Sánchez Villares. De-

partamento de Pcdiatn'a de la Universidad de Valladolid.
18,20 h. Discusión.
18,30 h. Descanso.
19,00 h. "Alergia e intolerancia alimenticia". C. Vázquez. Hospital In-

fantil de la Ciudad Sanitaria "La Paz", de Madrid.
19,20 h. Discusión.
19,30 h. "Nutrición y obesidad". M. Bueno. Departamento de Pedia-

tn'a. Universidad de Zaragoza.
19,50 h. Discusión.
20,00 h. "Efectos a largo plazo de la nutrición infantil". F. Grande Co-

bián. Instituto de Bioquúnica y Nutrición. Universidad de Zara-
goza.

20,20 h. Discusión.

Día 11 octubre

9,00 h. Sesión simultánea de comunicaciones libres y a la ponencia.
11,30 h. Descanso.
12,00 a 14,00 h. Sesión simultánea de comunicaciones libres y a la ponencia.
16,00 h. Mesa redonda "Bases nutricionales para una política alimentaria

en España". G. Varela. Instituto de Nutrición. Universidad de
Madrid.

1 7,30 h. Descanso.
18,00 h. Mesa redonda. "Consideraciones para el establecimiento de una

política científica en la investigación nutricional española". E.
Zorita. Facultad de Veterinaria. León.

20,00 h. Sesión administrativa.
21,00 h. Acto de clausura.
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Día 10.

16,30 h.
19,00 h.
23,00 h.

Día 11.

11,00 h.
22,00 h.

PROGRAMA SOCIAL

Excursión al monasterio de Armenteira.
Pase de modelos.
Actuación extraordinaria coral-grupos folklóricos.

Paseo en barco por la ría.
Cena de clausura.

Muestra exposición.

Los días de la reunión funcionará en el Gran Hotel una exposición en la que
podrá encontrar:

— Artesanía gallega.

— Cerámica popular.

Visita al casino.

Habrá un ticket -especial- congreso.

Excursiones opcionales.

La Agencia Oficial de la Reunión les ofrecerá diversas excrusiones. Los bille-
tes los podrán retirar de la oficina que la Agencia habilitará en la Secretaría.

Para reservas de hotel, dirigirse a: Agencia Oficial VIAJES AMADO, avenida
de Figueroa, 6, Santiago de Compostela. Teléfonos (981) 59 44 02 ó 59 36 41.
Telex: 82287.

I SIMPOSIO NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS
MUNICICIPALESDE HIGIENE

PROGRAMA PROVISIONAL

1. Objetivo.

El objetivo del Simposio es el estudio de la problemática en el establecimien-
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to de las directrices para la modernizacióri de los laboratorios e institutos munici-
pales, de acuerdo con los criterios sanitarios y los avances científicos y tecnológi-
cos, así como su relación con las competencias de la administración territorial.

i

2. Participantes.

En razón de este objetivo, el Simposio se orienta preferentemente hacia los
alcaldes y sus concejales delegados y hacia los directores de los laboratorios, sin
perjuicio de que puedan interesar y participar otros miembros y funcionarios de
otras Corporaciones Locales, comunidades autónomas y Administración en gene-
ral.

3. Temas y ponentes.

El Simposio constará de cuatro ponencias y una Mesa redonda.
Las ponencias serán las siguientes:
1. Legislación vigente: Normas aplicables y juicio crítico.
Ponente: Generoso Alvarez "Seoane, director del Laboratorio Municipal de

Higiene del Ayuntamiento de Vigo.
2. Organización de los laboratorios o institutos municipales de higiene. Or-

ganigrama, personal, equipamiento y financiación.
Ponente: Rafael González Audicana, director del Laboratorio Municipal

de Higiene de Bilbao.
3. Los laboratorios municipales y la sanidad preventiva: Epidemiología y

zoonosis, luchas sanitarias, higiene de los alimentos y sus industrias, técnicas
analíticas, educación sanitaria, etc.

Ponentes: Andrés Camprodon Beltran, jefe de la Unidad Operativa de Salud
Pública del Ayuntamiento de Barcelona: Juan Vives Sabater, director del Labo-
ratorio Municipal de Higiene del Ayuntamiento de Barcelona.

4. Los laboratorios municipales y el medio ambiente: Ecología, contamina-
ción, defensa del entorno humano, etc.

Ponente: Vicente Moauges Colomer, director del Laboratorio Municipal de
Higiene del Ayuntamiento de Valencia.

La Mesa redonda tendrá como tema "Legislación alimentaria y competencia
de su redacción y aplicación: Inventario de problemas y sus causas".

4. Comité de honor.

El comité de honor estará presidido por Enrique Tierno Galván, alcalde del
Ayuntamiento de Madrid.
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5. Comisión organizadora.

La comisión organizadora está formada por los directores de los laboratorios
municipales de Madrid, San Sebastián, Burgos y Palma de Mallorca, y la secreta-
ria está encomendada al profesor del Laboratorio Municipal de Higiene, LuisOr-
tm Rodríguez, Bailen, 41, Madrid-5. Teléfonos 265 08 76 y 265 34 60, donde
se dirigirá la correspondencia, comunicaciones y ponencias.

6. Fecha y sede del Simposio.

El Simposio se celebrará los di'as 15 y 16 de noviembre de 1979 en el Insti-
tuto de Administración Local,, calle de Joaquín García Morató, 7. Madrid-10.

7. Horario.

El Simposio empezará a las diez horas del día 15; durante la mañana se desa-
rrollarán dos ponencias y por la tarde la citada Mesa redonda.

El día 16 se reanudará el Simposio a las nueve de la mañana con la tercera
ponencia y, seguidamente, se visitarán los centros del Instituto Nacional de Sani-
dad de Majadahonda (Madrid). Por la tarde se desarrollará la cuarta y última po-
nencia, y, tras la lectura de las conclusiones, se procederá a la clausura hasta las
ocho de la tarde.

El horario detallado se concretará en el programa definitivo.

8. Remisión de ponencias y comunicaciones.

Las ponencias deberán estar en poder de la Secretaría del Simposio antes del
1 de octubre de 1979 con objeto de poderlas distribuir a los participantes.

Las comunicaciones deberán remitirse antes del 15 de octubre con el mismo
fin, indicando la ponencia a la que se refiere.

9. Inscripción.

Las inscripciones deberán formalizarse antes del 16 de septiembre en la Se-
cretaría.

Secretaría: Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid. Bailen, 41. Madrid
5. Teléfonos 265 34 60-265 08 76.

Los derechos de inscripción son reducidos en razón a la naturaleza de las co-
laboraciones con que se cuenta. Su cuantía, incluida la cena del primer día del
Simposio, es de 3.000 pesetas.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1603/1979, de 29 de Junio, de regu-
lación de la campaña azucarera 1,979/80. (B.O.E. n°. 179, de 27-7-79).

REAL DECRETO 1956/1979, de 3 de Agosto, por el que se regula la campaña
1979/80 de granos de girasol, cártamo y colza y de aceite de girasol. (B.O.E:
n° 195, de 15-8-79).

REAL DECRETO 1957/1979, de 3 de Agosto, por el que se regula la produc-
ción y comercialización de la carne de pollo para la campaña 1.979/80. (B.
O.E.n0 196, de 16-8-79).

REAL DECRETO 1963/1979, de 3 de Agosto, por el que se regula la produc-
ción y comercialización de huevos para la Campaña 1979/80. (B.O.E. n°
197, de 17-8-79).

REAL DECRETO 2024/1979, de 3 de Agosto, por el que se regula la campaña
vínico-alcoholera 1979/1980. (B.O.E. n° 205, de 27-8-79).

REAL DECRETO 2048/1979, de 3 de Agosto, por el que se regula la campaña
de carnes 1979/80. (B.O.E. n° 206, de 28-8-79).

ORDEN de 31 de Julio de 1.979, por la que se establecen métodos oficiales de
análisis de aceites y grasas, productos cárnicos, cereales y derivados, fertili-
zantes, productos fitosanitarios, productos lácteos, piensos, aguas y produc-
tos derivados de la uva. (B.O.E. n° 207, de 29-8-79), y conclusión en el
B.O.E. n° 208, de 30-8-79).

REAL DECRETO 2057/1979, de 3 de Agosto, de regulación de la campaña arro-
cera 1979/80. (B.O.E. n° 209, de 31-8-79).

RESOLUCIÓN del Consejo Rector de la M.U.F.A.C.E. por la que se convocat
elecciones para la renovación por mitad de los Vocales electivos de la Asam-
blea General de la misma. (B.O.E. n° 224, del 18-9-79).
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MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 20 de Junio de 1.979, por la que se hace pública la relación definiti-
va de aspirantes admitidos y excluidos a oposiciones restringidas, para pro-
veer diversos puestos de traba/o en el Cuerpo de Veterinarios Titulares y se <
nombran los Tribunales calificadores. (B.O.E. n° 177, de 25-7-79).

REAL DECRETO 1854/1979, de 30 de Julio, por el que se regula la estructura y
competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (B.O.E. n° 182,
de 31-7-79).

REAL DECRETO 1855/1979, de 30 de Julio, por el que se regula la estructura y
competencias del Instituto Nacional de la Salud. (B.O.E. n° 182, de 31-7-
79).

ORDEN de 13 de Junio de 1.979, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en plazas no escalofonadas de Facultativos Ayudantes de Sección
(Veterinarios). (B.O.E. n° 184, de 2-8-79).

ORDEN de 16 de Julio de 1.979, por la que se nombra el Tribunal que ha de juz-
gar el concurso de acceso a la cátedra de "Microbiología e Inmunología " de
la Facultad de Veterinaria (León) de la Universidad de Oviedo. (B.O.E. n°
184, de 2-8-79).

ORDEN de 13 de Junio de 1979 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en plazas no escalofonadas de Facultativos Ayudantes al Servicio de
Sanidad Nacional, especialidades de Psiquiatría preventiva, Epidemiología,
Sanidad Ambiental y Bacteriología. (B.O.E. n° 210, de 1-9-79).

RESOLUCIONES de los Tribunales que han de juzgar ñas oposiciones restringi-
das para proveer diversos puestos de trabajo en el Cuerpo de Veterinarios Ti-
tulares, Grupos a), b) y c), por las que se hace público los resultados de los
sorteos y se convoca para el primer ejercicio. (B.O.E. n° 236 del 2-10-79).

ORDEN de 17 de Septiembre de 1.979 por la que se hace pública la relación de
aprobados en las fases de oposición libre y concurso-oposición restringido
para ingreso en el Cuerpor de Veterinarios Titulares, y se convoca para la
realización del Cursillo de Formación Sanitaria. (B.O.E. n° 240, de 6-10-
79).
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado
por la que se anuncian a concurso de traslado diversas plazas de Profesor
agregado de Universidad. (B.O.E. n° 158, de 3-7-79).

RESOLUCIÓN del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se
nombran funcionarios de carrera de dicho Organismo en la categoría de Co-
laboradores científicos. (B.O.E. n° 169, de 16-7-79).

ORDEN de 19 de Junio de 1.979, por la que se nombra la Comisión especial del
concurso de traslado de la cátedra de "Zootecnia 3°. (Etnología y Produc-
ciones Pecuarias)", de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid. (B.O.E. n° 178, de 26-7-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesora-
do, por la que se anuncian a concurso de traslado diversas plazas de Profesor
agregado de Universidad. (B.O.E. n° 178, de 26-7-79).

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de la plaza
de Profesor agregado de "Fisiología general y especial" de la Facultad de
Veterinaria de Universidad de Córdoba, por la que se convoca a los Sres.
opositores. (B.O.E. n° 179, de 27-7-79).

ORDEN de 31 de Mayo de 1.979, por la que se convoca concurso-oposición, tur-
no libre, para la provisión de dos plazas en Facultad de Veterinaria, en el
Cuerpo de Profesores adjuntos de Universidad. (B.O.E. n° 182, de 31-7-79).

ORDEN de 31 de Mayo de 1.979, por la que se anuncian a concurso-oposición,
en turno libre, la plaza vacante de Profesor agregado de "Zootecnia 3o. (Et-
nología y Producciones Pecuarias", en la Facultad de Veterinaria de Madrid.
(B.O.E. n° 187, de 6-8-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesora-
do, por la que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de plaza de
Profesor agregado de "Genética" de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Oviedo (León). B.O.E. n° 193, de 13-8-79).
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso-
oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de "Parasitología y enfermedades parasitarias" de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza. (B.O.E. n° 199, de 28-0-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
prorroga la vigencia del programa de reproducción ordenada de ganado bovi-
no de la provincia de Ciudad Real con las modificaciones que se indican.
(B.O.E. n° 200, de 21-8-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado
por la que se fijan las fechas de sorteo de Vocales para los Tribunales de con-
cursos-oposiciones de Profesores agregados de Universidad. (B.O.E. n° 206,
de 28-8-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado
por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso-
oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de "Enfermedades infecciosas (Con Epizotiología y Zoonosis", de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Oviedo (León). (B.O.E. n° 208, de
30-8-79).

(Figura entre los admitidos D. Pedro Cármenes Diez)

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

REAL/DECRETO 1764/1979, de 8 de Julio, por el que se modifican las partidas
arancelarias 09.01 (café) y 21.02-A-1 (extractos o esencias y preparaciones
de café). (B.O.E. n° 173, de 20-7-79).
- Corrección de errores al presente Real Decreto en B.O.E. n° 186, de 4-8-79

REAL DECRETO, de 8 de Julio, por el que se regula el comercio del café (B.O.
E. no 173, de 20-7-79).
- Corrección de errores al presente Real Decreto en B.O.E. n° 186, de 4-8-79

ORDEN de 19 de Julio dü 1.979 sobre fijación del derecho compensatorio varia-
ble para la importación de productos sometidos a este régimen. (B.O.E. n°
173, de 20-7-79).

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



358

ORDEN de 11 de Julio de 1.979 sobre regulación del procedimiento y condicio-
nes para conceder ayudas para inversiones con destino a la promoción, cons-
trucción, modernización y adecuación de lonjas pesqueras. (B.O.E. n° 179,
de 27-7-79).

REAL DECRETO 1915/1979, de 29 de Junio, por el que se regula el régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo, prototipo, para la importación de de-
terminadas materias primas lácteas y fosfatos y la exportación de quesos
fundidos. (B.O.E. n° 186, de 4-8-79).

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría de Comercio por la que se transcribe relación
provisional de admitidos y excluidos, turnos libre y restringido, a la oposi-
ción para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. {B.O.E. n° 235,
del 1-10-79).

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 12 de Julio de 1.979, por la que se aclaran cuestiones relacionadas
con el pago fraccionado y la estimación objetiva singular en el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas. (B.O.E. n° 173, de 20-7-79).

ORDEN de 24 de Julio de 1.979, por la que se prorroga el plazo de declaración e
ingreso del pago fraccionado en régimen de estimación objetiva singular en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (B.O.E. n° 177, de 25-7-
79).

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

OR DEN de 23 de Julio de 1.979, por la que se fijan las condiciones en que podrá
autorizarse el transporte por carretera de frutas y verduras. (B.O.E. n° 179,
de 27-7-79).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por la que se
hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de 30 Plazas de Técnicos con Título Facultativo de la
Plantilla del Organismo. (B.O.E. n° 158, de 3-7-79).
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ORDEN de 31 de Julio de 1.979, por la que se modifica el Reglamento General
de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. (B.O.E. n° 196,
de 16-8-79).

RESOLUCIÓN del Tribunal del Concurso-oposición para cubrir plazas del Cuer-
po Nacional Veterinario por la que se hace pública la relación unificada de
aprobados en todos los turnos por orden de puntuación. (B.O.E. n° 172, de
19-7-79).

ORDEN de 9 de Julio de 1.979 sobre ayudas a replantaciones, plantaciones in-
tercalares y renovación de plantaciones de agrios afectados por la tristeza.
(B.O.E. n° 174, de 21-7-79).

ORDEN de 9 de Julio de 1.979 por la que se determinan las variedades conside-
radas como preferentes y como normales, a los efectos de subvenciones por
el empleo de plantones de agrios tolerantes a la "tristeza". (B.O.E. n° 174,
de 21-7-79).

REAL DECRETO 1933/1979, de 3 de Agosto, por el que se autoriza la venta de
trigos de la cosecha 1.979, así como la entrada en vigor de los precios de
venta del trigo por el SENPA para la campaña 1979/80. (B.O.E. n° 189, de
8-8-79).

ORDEN de 30 de Julio de 1.979, por la que se establece el Catálogo Oficial de
Razas de Ganado de España. (B.O.E. n° 190, de 9-8-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
prorroga la vigencia del Programa de Reproducción Ordenada de Ganado
Bovino de la provincia de Castellón, con las modificaciones que se indican.
(B.O.E. n° 200, de 21-8-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
autoriza el cambio de fechas de celebración de la exposición-venta en Léri-
da. (B.O.E. n° 200, de 21-8-79).

ORDEN de 1 de Agosto de 1.979 por la que se reglamentan las sidras y otras be-
bidas derivadas de la manzana. (B.O.E. n° 206, de 28-8-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA sobre normas para la concesión de anticipos en me-
tálico a los pequeños cultivadores que realicen siembras de remolacha o cul-
tivos de caña, dentro del período de regulación de la campaña azucarera
1979/80. (B.O.E. n° 208, de 30-8-79).
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RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se dictan normas para el abono a los pe-
queños cultivadores de remolacha y caña azucarera de las subvenciones esta-
blecidas para la campaña 1979/80. (B.O.E. n° 208, de 30-8-79).

ORDEN de 1 de Agosto de 1979 por la que se reglamenta el uso de las indicacio-
nes relativas a la calidad, edad y crianza de los vinos. (B.O.E. n° 209, de 31-
8-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las bases de ejecución apli-
cables a las compras de carne de vacuno autorizadas por el acuerdo del Con-
sejo de Ministros del 18 de Mayo de 1.979 sobre formación de reservas de
carne de vacuno. (B.O.E. n° 209, de 31-8-79).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala de Ti-
tulados Superiores de la Plantilla del Organismo. (B.O.E. n° 211, del 3-9-79)

D. Rafael Valls Pursals. N° Registro Personal: T13AG02A0140P. Destino
CRIDA 04 (Barcelona).

ORDEN de 1 de Agosto de 1979 por la que se modifica el sistema de ayudas a la
mejora de productividad de las ganaderías de producción lechera de carácter
familiar o colectivo y se amplia el plazo de presentación de programas. (B. O.
E. n° 211, de 3-9-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de cebaderos
para la producción de corderos de cebo precoz. (B.O.E. n° 218, de 11-9-79).

San Quintín de Mediona - Industrial Avícola y Ganadera, S.A. - No Registro
08.45

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se
prorroga la vigencia del Programa de Reproducción Ordenada de Ganado
Bovino de la provincia de Lérida, con las modificaciones que se indican. (B.
O.E. n° 218, de 11-9-79).

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



361

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establece con carácter transitorio la
prórroga de la Resolución de 27 de Abril de 1979 sobre fomento del consu-
mo de recursos alimenticios infrautilizados por la ganadería nacional. (B.O.
E. n° 224, de 18-9-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las normas para la percep-
ción de primas al ternasco o cordero precoz. (B.O.E. n° 232, del 27-9-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de cebaderos
para la producción de corderos de cebo precoz. (B. O. E. no 237 de 3-10-79).

San Quintín de Mediona. - D. Ramón Riu Ribera. - N° registro 08.47

ORDEN de 21 de Junio de 1.979, por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir 26 plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario, 12 en turno restringido
primero, 4 en turno restringido segundo y 10 en turno libre. (B. O. E. no 225,
del 19-9-79).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria sobre control
de rendimiento de las hembras lecheras. (B.O.E. n° 219, del 12-9-79).

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de cebaderos
para la producción de corderos de cebo precoz. (B. O.E. n° 220, del 13-9-79)

BARCELONA

Masías de Roda - D. José Miranda Jordá - N° Registro 08.46.

LÉRIDA

Liñola - D. Enrique Salse Bonjorn - N° Registro 26.56

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

REAL DECRETO 2210/1979, de 7 de Septiembre, sobre transferencia de com-
petencias de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en
materia de Agricultura, Cultura, Sanidad y Trabajo. (B.O.E. n° 227 del
21-9-79).

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



.362

COMISIÓN "REGLAMENTO DE DEONTOLOGIA

Después de ser aprobado el presente "reglamento en la asamblea de 5-12-78, fue
nombrada una comisión para que le diera forma definitiva, y valorara las sancio-
nes a aplicar.
Esta Comisión el día 6-2-79 da por terminado su trabajo después de varias reu-
niones del cual levanta la presenta acta, quedando redactado el reglamento como
sigue:

JUSTIFICACIÓN

ART. 1 o . - Para elevar el prestigio de la profesión y mantenerlo en el más alto
grado de dignidad, es preciso que todas las actuaciones profesionales se rea-
licen cumpliendo las normas de ética, tanto en las relaciones de los profesio-
nales entre si como en las actuaciones al servicio de la sociedad.

ART. 2 o . — El control de la ética profesional, compete el "Collegi provincial de
Veterinaris", por lo que el presente Reglamento fue aprobado por la asam-
blea general del día 5-12-78 en cuya fecha fue nombrada una comisión, pa-
ra que le diera forma definitiva y valorara las sanciones a aplicar.

OBJETO Y FINES

ART. 3o. - El presente reglamento debe poner a disposición de la Junta del
''Collegi" una normativa en la que estén tipificados y valorados los actos
profesionales.

ART. 4 o . — El presente reglamento una vez aprobado en Asamblea General será
distribuido a todos los colegios para su conocimiento, sin que sea atenuante
la alegación de ignorancia en todo aquello que en el mismo se especifica.

ART. 5o . - El presente reglamento es vinculante y de cumplimiento obligatorio
tanto para la Junta del "Collegi" como para todos los colegiados en las com-
petencias que a cada parte se le asigna, independientemente de que, en su
día, los profesionales pudieran pertenecer a cualquier sindicato libre aue pu-
diera crearse.
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FUNCIONAMIENTO

ART. 6° . — Para dotarlo de la máxima objetividad en su aplicación, se nombrará
una comisión formada por 10 miembros colegiados, que se denominará,
"Comisión de Deontologia", en la que habrá un presidente:

ART. 7o . - La Junta del Colegio y la Asamblea propondrá los nombres de los
colegiados que deberán formar parte de la Comisión de Deontologia, los
cuales serán elegidos por votación en Asamblea General, y la aceptación es
obligatoria.

MISIONES DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGIA

ART. 8o . — Aparte de otras misiones que en el futuro pueda realizar, la Comi-
sión de Deontologia, recibirá y atenderá todas las denuncias que por escrito
sean formuladas al Colegio, sea cual sea la procedencia, relacionadas con su-
puestas faltas a la ética profesional.

ART. 9o. — La Junta del Colegio o la Comisión de Denntoloqía, sin previa de-
nuncia, podrán realizar las actuaciones necesarias para aclarar hechos que
sean de dominio público.

ART. 10°. — Recibida una denuncia en el Colegio o decidida una actuación, éste
la pasará al presidente de la Comisión, el cual en un plazo no superior a 30
días reunirá la Comisión para su estudio.

ART. 1 1 o . — En esta primera reunión se acordará si debe abrirse un expediente
v en caso afirmativo después de oir la parte interesada se reunirán cuantos
datos sea posible para el exclarecimiento de los hechos imputados, reunién-
dose la comisión cuantas veces sea preciso, la cual podrá recabar de la Junta
la aprobación de las actuaciones que sean precisas para ello.

ART. 12°. — De los hechos comprobados, se elevará un informe a la Junta del
Colegio en el que de acuerdo con este reglamento, y los atenuantes o agra-
vantes que pudiera haber, se hará una propuesta de sanción en caso de ser
de su competencia v si a ello hubiera lugar.

ART. 13°. - La Junta del Colegio a la vista de la propuesta tomará acuerdo de
las medidas oportunas, tanto si ha de tomar medidas disciplinarias internas
como si han de ser pasados los hechos a autoridad administrativa o iudiciai.
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MISIONES DE LOS COLEGIADOS

ART. 14°. - Dado que el nivel de prestigio corresponde a todos los colegiados,
estos vienen obligados a poner en conocimiento del Coleuio, por escrito,
cuantos actos conozcan que puedan afectar a este prestigio.

ART. 15°. — Todos los colepiados tienen el derecho y el deber de poner en co-
nocimiento de la Junta directiva, cualquier acto conocido que atente contra
la ética profesional.

ART. 16°. - Todas las notificaciones deberán ser por escrito y firmadas. El cole-
giado que haga manifestaciones verbales públicas que no vavan acompañadas
de la denuncia escrita se considerará encubridor.

ART. 17°. — Tanto los denunciantes como la Junta del Colegio y la Comisión de
Deontologia mantendrá riguroso secreto de las denuncias y actuaciones, que
sólo podrán hacerse públicas en el caso de que así lo acuerde la Junta del
Colegio.

CATEGORIZACION DE LAS FALTAS

ART. 18°. — Para la aplicación de sanción se tendrá en cuenta la gravedad de la
falta. La categorización será de:

Leves.
Menos graves.
Graves.
Muy graves.

ART. 19°. - SANCIONES PROPUESTAS

FALTAS LEVES

a) Apercibimiento verbal y privado por la Junta del Colegio.

FALTAS MENOS GRAVES

a) Apercibimiento verbal.
b¡ Apercibimiento escrito y sanción económica hasta de cuotas mensuales.

FALTAS GRAVES
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a) Apercibimiento escrito y sanción económica hasta de 30 cuotas mensua-
les.
b) Apercibimiento público y sanción económica hasta 30 cuotas.
c¡ Prohibición de ejercer determinadas funciones (ejemplo, retirada de crota-
les, etc.) por determinado tiempo y sanción económica hasta 30 cuotas men-
suales.

FALTAS MUY GRAVES

a) Apercibimiento público y sanción hasta 50 cuotas mensuales de colegia-
do.
b) Incoación de expediente con prohibición temporal o permanente de ejer-
cer la profesión en la provincia.
c) Publicar en la prensa la sanción y el nombre.
e) Certificar actos profesionales, con falsedad o sin haber comprobado por
si, que son ciertos los extremos que se garantizan.

Grave siempre.

Muy grave, si es habitual.

f) A tribuirse funciones para las que no esté autorizado. .

Siempre grave.
Muy grave en caso de que la materia sea muy grave.

2o DE ORDEN MATERIAL

Todos los casos expuestos a continuación se refieren a actos, que por la cau-
sa que sea, no han trascendido al conocimiento general y por tanto no han teni-
do repercusión moral.

a) En el ejercicio libre, aplicación de tarifas inferiores a lo establecido, ha-
ciendo competencia desleal.

Leve, si solo es 25por ciento.
Grave, sí es 50 por ciento.
Muy grave, si es habitual la grave.

b) En el ejercicio oficial, aplicación de tarifas superiores a lo establecido,
perjudicando al usuario del servicio.
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Leve, si es del 25 por ciento o menos.
Menos grave, entre 25-50 por ciento.
Grave, la reincidencia en leve o es hasta 100 por ciento.
Muy grave, cuando se reincide en grave o es francamente abusiva.

c) Coaccionar negativamente a los clientes de un compañero, en uso de cual-
quier circunstancia, a fin de obligarlos a solicitar servicios que de otra forma
no solicitarían.

Leve, si es una sola vez.
Menos grave, si es reincidente.
Grave, si es habitual y haya atenuantes.
Muy grave, cuando las circunstancias económicas del infractor no puedan ser
atenuantes.

d) En el ejercicio empresarial: Los veterinarios al servicio de empresa (indus-
trias, mataderos, cooperativas, fábricas de pienso, grupos de control lácteo,
etc.) supeditarán sus actuaciones de acuerdo con contratos de trabajo super-
visados y autorizados por el Colegio.

Grave siempre.
Muy grave, cuando sea habitual acumularlos.

e) Amparar el intrusismo facilitando documentos firmados; entregando ma-
teriales; respaldando, encubriendo o atribuyéndose actos de competencia
profesional realizados por personas no autorizados por el Colegio. Formar
o capacitar personas que puedan actuar como intrusas. Fomentar su forma-
ción. Desarrollar cursillos o enseñanzas prácticas o teóricas que puedan con-
tribuir a la extensión del intrusismo, sin la autorización previa del Colegio.

Leve, si es una sola vez y son vacunas y no hay lucro económico.
Menos grave, si es reincidente en el caso anterior.
Grave, cuando sean documentos o crotales.
Muy grave, cuando sea habitual.

f) Dejar de cumplir alguna de las normas de competencia profesional que
pueda perjudicar económicamente a un compañero o a terceros.

Leves, si el perjuicio es leve, (50 por ciento de un presupuesto diario del me-
nos grave, si pasa de 50 por ciento perjudicado) y no llega al 100por cien-
to.
Grave, cuando rebase el 100 por cien.
Muy grave, cuando sea manifiestamente superior.
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g) Fomentar o amparar la difusión de medicamentos directamente a los ga-
naderos sin responsabilizarse de la correcta aplicación.
Leve, por una sola vez.
Menos grave, en caso de reincidencia.
Grave, si es habitual.

h) Aplicación de productos que no cumplan con los requisitos de capacidad
y conservación.

Menos grave, si el valor del ganado es pequeño en relación con el poder del
propietario.
Grave, si se reincide en el anterior o el valor del ganado es importante.
Muy grave si es habitual.

Las faltas no previstas ni tipificadas, serán valoradas por la Comisión de
Deontologia por analogía con las anteriores.

para peQ'

farmacia
Terrón
/anz
Diagonal, 319 (P-. San Juan) Tel. 258 34 12

a r
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Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DECRET de 24 de Juliol de 1.979, nomenant Director General de Promoció i
Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al
senyor Josep Tarragó i Colomines. (Diari Oficial n° 26, del 1-8-79).

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ del 28 de Juny de 1.979, aprovant l'Ordenança reguladora d'ins-
tal-lació de granges de bestiar i d'allotjament de porcs en trànsit, tramés per
l'Ajuntament de Forallac (Girona). (Diari Oficial n° 26, del 1-8-79).

RESOLUCIÓ de 19 de Juny de 1.979, aprovant l'Ordenança municipal de Sani-
tat Veterinària tramesa per l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda.
(Diari Oficial n° 25, del 16-7-79).

ORGANIGRAMA DE "SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL"

En el anterior número de Anales del Colegio de Veterinarios, n° 400, pági-
na 309, publicamos cl Organigrama de "Sanitat i Assistència Social" de la Gene-
ralitat de Catalunya, el cual era una copia de lo publicado en "Catalunya Ex-
press".

Presentamos ahora la modificación sufrida por este Organigrama.
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VIDA COLEGIAL

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 24 JULIO 1.979

En el Local Social del Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona,
y siendo Lis I 7' horas del día 24 de Julio de 1.979, se reúne la Junta de Gobier-
no del mismo, bajo la Presidencia de D. Pedro Costa Batllori, asistido de los Sres.
U. Manuel Oms Dalmau y D. Josep Puigdollers Masallera. — Excusan su asisten-
cia los Sres. D. Josep Casas Salvans y D. Ricardo Farré Urgell. — Actúa de Secre-
tario el titular Sr. Oms.

Abierta la sesión, y vista la denuncia presentada por D. M.G.G., se acuerda
remitir escrito al citado Colegiado comunicándole que dada la inexistencia de re-
gí, imentación en el ejercicio de la profesión en pequeños animales, esta Junta no
puede tomar decisiones al respecto, siempre que el compañero denunciado este
Colegiado.

Asimismo y con referencia a lo anterior se acuerda dirigir escrito a A.V.E.E.
P.A. solicitando colaboración para la redacción y aprobación de un Reglamento
y una normativa para la clínica de pequeños animales en la provincia de Barcelo-
na, única forma de intervenir en estos casos, como el denunciado, y evitar, asi',
compotencias desleales.

Se acuerda poner en marcha, para el próximo Curso, la lucha contra el intru-
sismo, de acuerdo con el proyecto elaborado por cl Sr. Oms.

Informarse de las ventajas de la adquisición de una máquina impresora de
clichés y otra multicopista.

Proceder a informar a todos los Colegiados del Seguro de Vida, recientemen-
te puesto en marcha por Previsión Sanitaria Nacional.

Dar por buenas las excusas presentadas verbalmente por D. R.P.V., en rela-
ción a ciertos hechos que se le imputan y que afectan a la deontologia profesio-
nal.
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Ante la petición formulada por el Sr. Badi'a, del Sindicato de Ganaderos, se
acuerda promover una Mesa Redonda o Conferencia-Coloquio, a fin de aclarar
las protestas por un supuesto fallo en la vacuna antiaftosa porcina subvencionada.

El Secretario Sr. Oms, informa de la conversación mantenida con el adminis-
trativo del Colegio Sr. Vicente Ibañez Manzano, en relación con sus pretensiones
económicas.

Se acuerda agradecer al Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Espasa, su ofrecimiento, y a la vez ofrecerle toda la colaboración de este Co-
legio.

Igualmente se acusa recibo de una denuncia formulada por el Colegiado D.
A.C.C.

Asuntos de trámite. — Secretan'a. — Se p/ocede a dar de alta como Colegia-
dos a los siguientes Sres.: Con el n° 557, D/jorge Asensi Segura; con el n° 558,
D.'Cristóbal Salas Riera; con el n° 559, Degusti'Camprodon Ylla; con el n°
560M). Lluis Gili Folch; con el n° 561, D.^ordi Manubens Grau; con el n° 562,
D .«darles Barba Encarnación; con el n° 563, ST Jordi Gibert Vives, y con el n°.
564,^ . Jordi Foguet Castells, todos incorporados.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19'30 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 19 - 6 - 79

En el local del Col·legi de Veterinaris de la provincia de Barcelona, y siendo
las 17 ' - horas del di'a 19 de Junio de 1.979, se reúne la Junta de Gobierno del
mismo, presidida por D. Pedro Costa Batllori, asistido de los Sres. D. Manuel
Oms Dalmau, D. Josep Casas Salvans y D. Josep Puigdollers Masallera. Excusa su
asistencia D. Ricardo Farré Urgell. Actúa de Secretario cl titular D. Manuel Oms
Dalmau.

Abierta la sesión, en primer lugar se da cuenta de la reunión efectuada con la
Academia de Ciencias Veterinarias el pasado di'a 12 de Junio, en la que se toman

' las directrices para el informe a la Generalitat en relación con la P.P.A.

Ante el problema que se planteó en el Matadero de Badalona, y que afecta a
los compañeros D. Ángel Gil Fabregat y D. Vicente Acuña Rey, y ante la conver-
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MYCOPLASMOSIS

NUEVO ANTIBIÓTICO

CRD de los broilers.
Artritis mycoplásmica de las aves.
Coriza de las gallinas.
Sinusitis y Aerosaculitis del Pavo.
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Disenterias porcinas.
Leptospirosis.
Estafilococos.
Estreptococias.
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sación mantenida con el Presidente del Consejo General, se acuerda informar por
escrito.

Asimismo se acuerda no tomar ninguna medida en cuanto a publicación en
la Prensa, hasta que se conozca, totalmente, la importancia del hecho.

El Presidente informa a la Junta de la entrevista mantenida con el Rector de
la Universidad Autónoma de Bellaterra, en relación a la Facultad de Veterinaria,
asi' como el Dr. Clemente Sánchez Garnica, Decano de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, al mismo objeto.

Informa el Sr. Secretario de que se ha formado la Junta de la I.E.A. (Institu-
ción de Estudios Agrarios), en la que figura como vocal el compañero D.

Ante el problema planteado por el administrativo D. Vicente Ibañez Manza-
no, se acuerda consultar con el Sr. Morera y con la Gestoría Fuertes, a fin de
aclarar totalmente la razonabilidad de la demanda.

Se acuerda convocar a las Juntas de los Colegios que forman la Federación
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, asi'como a la Academia de Ciencias Veteri-
narias, para tratar de la organización del Congreso de la Veterinaria Catalana o
Jornadas de la Veterinaria Catalana.

Asuntos de trámite. - Secretaría. - Causan alta como Colegiados, los si-
guientes Sres.: con el n° 555 D. César Ricón Sanz, procedente del Colegio de
Huesca, y con el n° 556 D. Joaquín Brufau de Barbera, incorporado.

Fondo Mutual de Ayuda. - Con cargo al mismo, se conceden las siguientes
prestaciones: 1.000' ptas. a D. Josep Tarrago Colominas y a D. Daniel Calveras
Torner, por el nacimiento de un hijo, respectivamente. — 7.200'— Ptas. a D.
Agustí de Budallés Surroca, por intervención quirúrgica de su esposa. — 4.800'—
ptas. a D. Ramón Castell Castell, y 2.400'- ptas. a D. Agustín de Budallés Surro-
ca, por intervenciones quirúrgicas de los mismos.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 19 ' - horas, se levanta la sesión.
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HA MUERTO D. LUIS PODEROS MOREO (1915-1979) Presidente
de Honor del Colegio de Tarragona

El día 6 de Septiembre volvía de Sádaba (Zaragoza),
donde había nacido sesenta y cuatro años antrs, nuestro
querido amigo y compañero D. Luis Poderos Moreo, una
víctimas más de esta cruel enfermedad del Siglo XX, que
hasta los médicos ocultan a la casi totalidad de la familia,
para paliar, en lo posible, el dolor que ocasiona el saberla
incurable.

Nos comocimos en Zaragoza, en el año 1933, en los
pasillos de aquella vetusta Escuela en la que planeábamos
huelgas y campañas de prensa para lograr el traslado a un
edificio con un mínimo de condiciones para la ense-
ñanza. Dejó, ya allí, un brillante recuerdo con su histo-
rial universitario, cuajado de sobresalientes y matrículas de honor, en aquel insu-
perado plan de estudios, de Gordón Ordás, que tenía que haber culminado con el
título de ingeniero pecuario.

La guerra civil, que tantas cosas truncaría y cambiaría, influyó para que, al-
canzado el grado de Teniente provisional, se decidiera por la carrera militar, cur-
sando estudios en la Academia de Infantería de Zaragoza, en la que figura en el
Cuadro de Honor, con el n° 19 de entre más de tres mil nuevos oficiales en efec-
tivo.

En su nueva carrera alcanzó un alto grado de conceptuación, destacando co-
mo profesor en la Academia de Infantería de Toledo, diplomándose en inglés por
la Escuela de Idiomas y fue seleccionado para asistir como observador a distintos
centros de formación militar en Estados Unidos.

Pero incluso durante su vida castrense, continuó sintiéndose atraído por su
vocación veterinaria, fundó y dirigió varias granjas en Regimientos; en la Acade-
mia y en su hoja de servicios constaba su capacitación en Zootecnia. Estaba en
posesión de numerosas cruces y medallas.

Ya en Tarragona, en 1957 pasa, a petición propia, a la situación de Servicios
Civiles —llegó el grado de Coronel—, se diploma en Nutrición Animal en la Uni-
versidad Central, e Inseminación Artificial; es Veterinario Director de la Granja
de la Universidad Laboral; asesora una Fábrica de piensos y se incorpora a la vida
profesional.
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Fue elegido Presidente del Colegio de Veterinarios de Tarragona unos pocos
años después, en 1965, siendo reelegido en 1971 y 1977, hasta que renunció al
cargo hace unos meses. La Junta del Colegio le designó Presidente de Honor y
propuso la entrega del título y una placa conmemorativa en un acto público que
debía haberse celebrado en Junio pasado. Poderos no aceptó, y solicitó se cele-
brara el acto el mismo día de San Francisco, para evitar a los compañeros un do-
ble traslado. ¡Festividad de San Francisco que no ha podido ya vivir!

Durante estos tres lustros el Colegio de Tarragona ha conocido la época más
brillante de su historia. Supo rodearse de un excelente grupo de compañeros que
procuraron el enaltecimiento público del prestigio de la Veterinaria en Tarragona
y la mejora de la estructura corporativa social y científica del Colegio.

Dentro del ciclo de Simposios de los Colegios de Catalunya, los que corres-
pondieron a su Presidencia, en especial los Simposios de Patología Avícola 2 o . y
3o . alcanzaron gran resonancia nacional, así como las Jornadas de SINA sobre
Producción Ovina, gran diversidad de Cursillos, numerosas conferencias y mesas
redondas, etc. La vida colegial se intensificó acusadamente y se organizaron di-
versos servicios: suscripción colectiva a "Anales"; campaña de vacunación contra
la Peste Porcina; fondo mutual colegial; control de vacunas y bibliotecas; registro
de explotaciones avícolas y porcinas.

Y en especial destacó su preocupación para conseguir que el Colegio de Ta-
rragona tuviera un local digno, funcional, decorado con verdadero gusto, como
corresponde a su afición por el arte y la decoración, y su anhelo de enaltecer,
con todo prestigio, el Colegio y a la profesión.

Luis Poderos era altamente simpático. De carácter afable y jovial, responsa-
ble y firme, entregado al servicio de todos. Todos encontraban en él el consejo y
la ayuda que solicitaban, dados con honradez y la sinceridad propias de sus fir-
mes principios. Sonrisa y seriedad eran dos constantes en su manera de ser, con
una vitalidad personal infatigable y meticulosa, de la que es testimonio la historia
de estos años de su paso por el Colegio.

Luis Poderos no ha sido un eslabón más en la serie de Presidentes que han si-
do y serán. Su honestidad y espíritu de entrega, su esfuerzo y lucha diaria por la
rresponsabilidad que implican los deberes de una Presidencia, su preocupación
por lograr del Colegio lo que debería ser, han merecido el respeto y la admira-
ción de la casi totalidad de compañeros, dejando una cosecha muy difícil de
igualar.
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Durante la Presidencia de Luis Poderos, los Colegios de Tarragona y Barcelo-
na han sido como dos hermanos, totalmente compenetrados en la actuación pro-
fesional. Como habíamos comentado muchas veces "nosotros somos emiente-
mente colegialistas, lo que falta es que también lo sea el Consejo General", que
desafortunadamente no ha sentido en estos años, la tentación de intentar com-
prender los criterios de algunos Colegios de mentalidad distinta.

Era plenamente consciente de las dificultades que la profesión viene arras-
trando y que no se logran superar. De aquí su dedicación y esfuerzo para que el
Colegio de Tarragona fuese modélico, a pesar de su limitado número de compa-
ñeros y las reducidas posibilidades económicas, que intentaba potenciar con su
energía y entrega.

Su vida ha sido fiel a dos constantes: Su concepto de responsabilidad, para
servir el cargo con inteligencia, sencillez y profesionalidad, para renunciar a él
cuando no le ha sido posible atenderlo como debía. Y sobre todo su principal
constancia: su amor a la familia, a su esposa y a sus hijas.

Recordamos como el día de la feliz inauguración del nuevo local social,
coincidiendo con la entrega de la Encomienda del Mérito Agrícola, junto a otro
de los destacados compañeros de su equipo colegial, D. Miguel Dolz, Veterinario
Titular de Amposta. Rodeado de tantos compañeros y amigos, no pudo tener a
sus familiares más queridos, ausentes por estar al lado de su nieto que, gracias a
Dios estaba superando un gravísimo proceso febril

Luis Poderos nos ha dejado el recuerdo de su simpatía, su hombría, su sin-
ceridad y honestidad, su concepto de responsabilidad, su entrega al Colegio de
Tarragona, a su profesión, en la que deja tantos y tantos amigos, que dan la me-
dida de su gran calidad humana.

A su esposa Paquita, hijos y nietos, y al Colegio de Tarragona nuestro senti-
do pésame en nombre de los compañeros del Colegio de Barcelona y propio. En
el recuerdo de estos años de labor por nuestra profesión, siempre recordaremos,
con nostalgia, la compenetración y ayuda que, en todo momento, nos brindó Ta-
rragona a través de la sonrisa, la seriedad y la entrega de su Presidente, Luis
Poderos.

Descanse en paz.

JOSESECULI BRILLAS

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



Rendimiento superior mediante BAYO-N-OX
Ejemplo 1:
Producción de lechooe*. (•prox. 5 kg peso vivo) son puestos ala venta con 20 k% de pe» vivo

Ejemplo 2:
Producdónd* IKHOOM. . . .

puestos a la venta como cerdoi de crii con 25:3O kgde pe» vivo

itrapnix X) kgde peso y echo hasta aprox k» 100 kg de peso vivo



Si de solventar problemas
Neumo-entéricos en el ganado, se trata

BANACEP NEUMO
Suspensión inyectable

Frente a la complejidad etiológica,
un completo espectro

antimicrobiano.

Frente a la gravedad de la infección,
una sinergia antibiótica

comprobada clínicamente.

Frente a la dificultad
resolutiva del proceso, una adecuada
farmacodinamia terapéutica.

Laboratorios
CALIER, S.A.

(especialidades veterinarias)

Montornès del Vallés
Gran Vial, 5 Barcelona-España



CALMO
NEOSAN

TRANQUILIZANTE-SEDANTE

RELAJANTE NEURO-MUSCULAR

PREANESTESICO

Transporte de cerdos, terneros
Agrupamiento de cerdos y novillos.
Contención de animales difíciles.
Exámenes clínicos.
Agresiv idad ,can ibal ism o.
Tranquilizaron de cerdas en el parto.
Cirugía ,
como preanestésico-potenciador.

FRASCOS DE 10 y 100 CC

ESPASMO -N
ANALGÉSICO

ESPASMO LITICO

CALMANTE DEL DOLOR

Prolapso de útero, recto, etc.
Cólicos espasmodíeos.
Vómitos pequeños animales.
Obstrucción cuerpos extraños
Urolitiasis.

FRASCO DE 30 CC

PRODUCTOS
NEOSAN S.A. FRANCISCO TÀRREGA , 16- 20 BARCELONA 27
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ínyectabl
fantidiarreico potenciado

COMPOSICIÓN:
Neomlclna sulfato 2.5 gr., Estreptomicina sulfato 5 gr., Sulfemetoxlplrldazlna, 6.250 gr. Metllaacopolamlna bromuro
0,015 gr., Vitamina P.P. S gr., Lldocalna 0.5 gr., Nlpagln 0.01 gr. Excp. c.a.p. 100 c. c.

Praaantaclón: Frascos de 50 c.c.

Industrial Farmacéutica Española, S. A.
Rosellón, 186
BARCELONA - 8

f OISOl • Borcalons


